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Resumen: 

Ser alfabetizado en el siglo XXI comprende el uso de las competencias lectoras y escritoras para interpretar y producir 
variadas tipologías textuales, desde diversos soportes, tanto manuscritos e impresos,  comohipermediales. De ahí, que toda 
actividad letrada se constituye en una práctica social basada en los usos de una comunidad. En ciertos casos, estos usos 
están relacionados con la cultura de la  oralidad. De ahí, que sea necesario tener en cuenta estos aspectos a la hora de 
promover prácticas de cultura letrada. El lenguaje oral y el escrito comparten ámbitos de actuación en las comunidades. 
Sin duda, la complejidad de la adquisición de la lengua escrita va más allá del dominio de unas reglas de conversión 
grafema – fonema, puesto que tanto  la producción oral como la escrita requieren unos contextos de uso, en los que el 
léxico, la organización retórica y las formas discursivas cobran relevancia. 

Al no darse el aprendizaje en aislamiento,los contextos de interacción promovidos en la escuela, en el aula, en el hogar, en 
la comunidad real y virtual, deben encaminarse a favorecer el acceso y dominio de la lengua escrita en sus diferentes 
modalidades de uso. Al considerar la complejidad de los procesos lectores y escritores, no se puede seguir contemplando 
la alfabetización como un hecho que se cumple en uno o dos años. Las condiciones actuales de la sociedad exige lectores 
y escritores críticos, con capacidad de informar, exponer, explicar y argumentar. De ahí que laalfabetización académica 
temprana – que  inicia, formalmente, en el preescolar y en primer grado, y continúa durante todo el ciclo de primaria- va 
a permitir a los niños  acceder al lenguaje de las diferentes áreas del saber, y los ha de preparar para convertirse en 
usuarios de diferentes modalidades discursivas, según sus intereses y potencialidades. 

• Palabras clave: alfabetización académica, cultura letrada, formación ciudadana, lectura del mundo. 
 

Abstract 
 
Being literate in the twenty-first century involves the use of reading and writing skills to interpret and produce various text 
types, both handwritten and printed, and hypermedia. Hence, all written activities constitute a social practice based on the 
use of a community. In some cases, these applications are related to the oral culture. Hence, it is necessary to consider 
these aspects in promoting literate culture practices. The oral and written language share fields of action in communities. 
Undoubtedly written complexity of language acquisition goes beyond the domain of rules of grapheme conversion - 
phoneme, since both oral and written production requires some contexts of use, where the lexicon, rhetoric organization 
and discursive forms become relevant. 
Learning does not occur in isolation; so that the contexts of interaction promoted in school, in the classroom, at home, in 
the real and virtual communities, should aim to promote access and mastery of the written language in its various forms of 
use. Considering the complexity of readers and writers processes cannot continue considering literacy as a fact that is 
fulfilled in one or two years. The current conditions of society demands critical readers and writers, able to inform, 
explain, and argue. Hence the early academic literacy - which begins formally in preschool and first grade, and continues 
throughout the elementary cycle - will allow children access to the language of the different areas of knowledge, and must 
prepare them to become users of different discursive modalities, according to their interests and potential. 
 
• Keywords: academic literacy, literate culture, civic education, reading the world. 
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Un estudio sobre la alfabetización debe comenzar por dilucidar qué significa estar 

alfabetizado  hoy. Por lo general, se suele dividir a los seres humanos entre alfabetizados y 

analfabetas. No obstante, cada una de estas categorizaciones comprende unos niveles; por 

ejemplo, se suele distinguir entre analfabetas funcionales y analfabetas “puros”; es decir, 

entre quienes presentan un débil dominio de la lectura y la escritura, producto, en muchos 

casos, de una baja escolaridad. De otra parte, entre quienes se consideran alfabetizados, las 

diferencias van desde quienes apenas si pueden leer, firmar su nombre, hasta aquellas 

personas capaces de leer y escribir autónomamente en una o varias lenguas (Torres, 2007).  

En consecuencia, al estar alfabetizada, la persona “maneja con autonomía el lenguaje 

escrito, lee comprendiendo lo que lee y es capaz de transmitir con claridad sus propias ideas 

por escrito, de modo que otras personas puedan comprender lo que escribe” (Torres, 2007, 

p. 1). 

Esta nueva concepción  contempla las necesidades de los lectores de la actualidad. Se 

contrapone a la dada por la Unesco, hace 50 años, cuando se refería que estar alfabetizado 

era estar en capacidad de leer y escribir simples enunciados de la vida cotidiana. 

Actualmente, , tales necesidades y requerimientos, están permeados por los distintos textos 

culturales, en soportes impresos y audiovisuales; como también mediados por el uso de las 

redes sociales, la internet y las diferentes tipologías textuales, con las que se interactúa en la 

cotidianidad. 

Todas estas transformaciones deben llevarnos a los educadores a preguntarnos qué, cómo, 

cuándo y para qué debemos alfabetizar. Si desglosamos lo anterior, pueden surgir los 

siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los textos con los que los niños y las niñas interactúan antes de ingresar a la 

escuela? 

¿Cuáles son los textos que requieren los niños y niñas de hoy? 

¿De qué manera se facilitaría su adquisición, desarrollo y uso de la lengua escrita para que 

puedan interpretar y producir autónomamente dichos textos? 

¿Por qué y para qué formar lectores y escritores autónomos? 
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Para responder a los anteriores interrogantes, Torres (2007) plantea que hay que entender 

primero qué significa “cultura escrita”. Para la autora,  

…el objetivo no es alfabetizar, enseñar a leer y escribir a las personas, sino asegurarlas 
condiciones para que lean y escriban efectivamente, significativamente. A esto llamamos 
‘cultura escrita’. Hablamos por eso de adquisición, desarrollo y uso de la lectura y la 
escritura, y afirmamos que no basta con la adquisición. La consigna no es solo enseñar a 
leer y escribir, sino acercar la lectura y la escritura a la gente, y especialmente a las 
familias, comunidades y grupos sociales que más las necesitan (pp. 2 – 3). 

 

La adquisición, desarrollo y uso de la cultura escrita exige a los gobiernos y autoridades 

educativas propiciar la puesta en escena de ambientes letrados que faciliten dicha 

adquisición, en una primera fase, y luego se vaya intensificando tanto en calidad como en 

cantidad, durante los diferentes ciclos escolares, constituyéndose, así, en aprendizaje para 

toda la vida.No basta, entonces, con poner en ejecución planes temporales, con la finalidad 

de “reducir el analfabetismo”, cuando lo que en realidad cuenta son los niveles de 

alfabetización que alcanzan los niños y niñas, durante su escolaridad, lo cual redundará en 

su calidad de vida cuando sean adultos.  

Los bajos niveles de adquisición y uso de la lengua escrita no pueden adjudicarse 

únicamente a problemas de aprendizaje de los niños y jóvenes, sino que en esta 

problemática convergen una serie de factores que a juicio de Torres (2007), se sintetizan en 

los siguientes: 

a. Los altos niveles de pobreza en Latinoamérica, lo cual se refleja en el no acceso a la 

escuela, y cuando se accede a esta, la formación recibida es de dudosa calidad. 

b. Las preconcepciones con relación a los sujetos de alfabetización. Por lo general, se 

suele etiquetar a los niños, jóvenes y adultos, que no han adquirido la lengua escrita 

como deficientes mentales. “La edad y la pobreza son factores de fuerte 

discriminación social y de prejuicios: pobreza se asocia con déficit no solo material 

sino intelectual y cultural…” (Torres, 2007, p. 4). 

c. Visión restringida de la alfabetización, la cual se separa del proceso de educación, 

como si no fuera parte de este. Asimismo, se discrimina a los jóvenes y adultos que 

no han alcanzado dicha competencia, cuando esta  puede adquirirse, a cualquier 

edad, y  orientarse, tanto desde procesos formales como no formales. 
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d. Desaprovechamiento de las actuales tecnologías de la información y la educación, 

con las que interactúan, niños, jóvenes y adultos, mediante las cuales se pueden 

proponer alternativas que integren tanto la alfabetización en lectura y escritura, 

como la alfabetización digital. 

e. La insuficiente e inadecuada preparación de los docentes, como consecuencia de no 

tener claro los requerimientos de los lectores y escritores que exige la sociedad de 

nuestros días. 

Las causas anteriores, a juicio de la autora, han conducido a que se presente una 

“involución pedagógica”, manifiesta en un rechazo de los procesos constructivistas de la 

lengua escrita; y se recurra, nuevamente, a los métodos fónicos, silábicos y alfabéticos. 

Ante esta situación, la autora plantea aprovechar la diversidad social y cultural de cada 

comunidad. Sin duda, nuestros países y sus respectivos grupos humanos poseen una 

diversidad cultural que exige se tenga en cuenta a la hora de planear procesos de 

aprendizaje, comprendidos los de adquisición de la lengua escrita. “No hay nada que 

obligue a una política a ser homogénea, igual para todos, nacional, regional, mucho menos 

globalizada” (Torres, 2007, p. 7). 

Desde la perspectiva de formar sujetos lectores y escritores autónomos, se plantean desafíos 

que los gobiernos y autoridades educativas deben afrontar: lareducción de los niveles de 

pobreza y la adecuada formación de personal que oriente los procesos lectores y escritores. 

Se trata de formar docentes con adecuados niveles de criticidad, competencias lectoras y 

escritoras, y dotados de mucha sensibilidad social. Solamente, así, se puede trascender la 

lectura de enunciados simples, por la lectura del mundo, con todas sus implicaciones, tal 

como lo plantea Freire (2008). 

 

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y USO DE LA CULTURA LETRADA 

Las condiciones de vida han cambiado drásticamente en los últimos veinte años. El acceso 

a la telefonía móvil e internet, ha ampliado las formas de comunicación entre los seres 

humanos, al disponer de nuevas modalidades de comunicación, como el chat, el correo 

electrónico, las redes sociales (Facebook, Twitter, entre otras). Todas estas modalidades de 
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comunicación e información exigen diferentes alternativas de uso de la lengua escrita. Por 

lo que la sociedad actual y las nuevas generaciones demandan a la escuela incorporar estas 

modalidades de prácticas lectoras y escritoras las cuales  nutren y renuevan las 

tradicionales. En consecuencia, hoy más que nunca se hace necesario garantizar el acceso a 

la cultura letrada a todas los sectores de la población. Esta labor, si bien es pedagógica y 

didáctica, tiene un fuerte sustento en las políticas que los gobiernos instauren.  

Cultura letrada para formar ciudadanos garantes de la participación, la  equidad y la 

justicia social 

Cuando se enfatiza en la adquisición, desarrollo y uso de la cultura letrada, se requiere 

mirar  la educación como proceso continuo y permanente, el cual cambia con los retos que 

la sociedad impone a sus ciudadanos. De ahí que los planes encaminados a “alfabetizar”, 

entendidos como un medio para “erradicación del analfabetismo”, sólo tengan un interés 

bancario (Freire, 1998) y no se encaminen a lograr una educación para formar ciudadanos 

democráticos y participativos.  La cultura letrada implica la interacción con los diferentes 

textos de la cultura, tal como lo plantea Kalman, (2008): 

Desde esta perspectiva aprender a leer y escribir va más allá de la adquisición mecánica 
del código escrito; requiere la oportunidad de interactuar con otros lectores y escritores, 
de platicar sobre textos escritos, de insertar su uso en situaciones y contextos múltiples, 
y usar el lenguaje con fines propios para entender su relación con procesos y 
configuraciones históricas y políticas. Y sobre todo, exige el acceso a discursos sociales, 
representaciones de significado y formas de significar, y de diseñar respuestas 
apropiadas (p. 12). 

 

La posición de la autora encuentra asidero en los planteamientos de Freire (2008), quien 

propone una práctica educativa liberadora que manifieste esperanza. Para ello, se ha de 

enfatizar en la voluntad, la capacidad de decisión, la resistencia, el sentido ético del ser 

humano, como también involucra sus emociones y sentimientos. Esta práctica educativa 

liberadora nos exige a todos, padres, educadores, estudiantes, trabajadores, un compromiso 

con la construcción de una sociedad democrática. Por lo que los procesos de alfabetización 

académica, no sólo contemplan la instrucción formal, sino también la formación ciudadana. 
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      La  sociedad actual requiere que los niños y las niñas tengan acceso real y efectivo a 

otras posibilidades de alfabetización, como son la alfabetización académica y la tecnológica 

(Marín, 2006). No obstante, conviene recalcar en la formación de los educadores. De ahí la 

importancia del legado freireano. Desde su concepción pedagógica, orientada a la 

formación de ciudadanos en un ambiente democrático y de libertad, la pedagogía de Freire 

(2008) constituye un norte para la labor docente, en la que la calidad de los contenidos, 

conviven con los presupuestos libertarios, en un ambiente que promueve el pensamiento 

crítico de los educandos.  

Cultura letrada y aprendizaje permanente para vivir en sociedad 

Ser letrados es un proceso constructivo que se logra gracias a los recursos cognitivos que 

caracterizan a las personas en cuanto a sus capacidades para procesar la información. De 

igual manera, intervienen factores socioculturales y sociolingüísticos que dinamizan los 

procesos de adquisición del lenguaje tanto oral como escrito.El lenguaje no se aprende 

aisladamente. Independiente, de las condiciones neuronales y de la posible capacidad innata 

para procesarlo “el lenguaje sólo puede llegar a dominarse participando en él como 

instrumento de comunicación” (Bruner, 2000, p. 80). La lectura y la escritura como formas 

refinadas del lenguaje, sólo pueden adquirirse cuando se interactúa con otros, compartiendo 

textos, en contextos significativos. 

La formación de sujetos letrados es un derecho de las personas que los capacita para 

interactuar en un mundo en el que la lectura y la escritura facilitan el acceso a toda serie de 

bienes y servicios, como parte de nuestra cultura. De ahí la necesidad que los organismos y 

personas  encargadas de la alfabetización comprendan que alfabetizar no es un proceso 

mecánico que implica la adquisición de una técnica para decodificar signos, sino un sistema 

de representación en el que se involucran las facultades cognitivas de los sujetos, al igual 

que sus conocimientos previos, adquiridos en un ambiente cultural (Ferreiro, 1998). En 

palabras de Vygotsky, (2000, p. 185) “el desarrollo del lenguaje escrito pertenece a la 

primera y más evidente línea del desarrollo cultural, ya que está relacionado con el dominio 

del sistema externo de medios elaborados y estructurados en el proceso del desarrollo 

cultural de la humanidad”. Esto quiere decir que las políticas educativas relacionadas con la 

alfabetización deben orientarse a formar sujetos con capacidad para comprender y producir 
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mensajes complejos, con finalidad comunicativa,  y no meros decodificadores y/o 

reproductores de frases sin sentido. 

Para adelantar este proceso de construcción de la cultura letrada que promueva un uso en 

contextos significativos, se hace necesario tener en cuenta los siguientes presupuestos: 

a. La cultura letrada puede adquirirse tanto en la familia, como en la escuela y fuera 

de ella. Ferreiro (1998) y Torres (2006) sostienen que los niños, al llegar a la 

escuela, ya han interactuado con textos escritos, en sus medios culturales. De ahí 

que ellos plantean hipótesis sobre la lengua escrita; que estas no coincidan con las 

aceptadas por la comunidad letrada, debe ser un punto de partida para adentrarlos en 

la comprensión convencional del código y no una forma de desconocer sus saberes 

previos, como ocurre frecuentemente. 

 

b. Los contextos significativos tanto en la escuela como en la comunidad posibilitan la 

adquisición y desarrollo de la cultura letrada.La escuela es responsable de este 

proceso, pero no la única. No obstante, la escuela ha de crear y recrear contextos 

significativos para leer y escribir aprovechando la interacción entre los distintos 

actores del proceso educativo, esto es docentes, padres y niños. Asimismo, otros 

organismos como la iglesia, la biblioteca, los centros deportivos y los medios de 

comunicación han de contribuir con este proceso. 

 

c. Una educación de mala calidad obstaculiza la adquisición y desarrollo de la 

cultura letrada.Más que las carencias económicas de las familias, o los déficits 

cognitivos de los niños, conviene enfocarse en las carencias de los procesos 

pedagógicos y didácticos, evidenciado en la inadecuada o nula  preparación de los 

docentes para acometer tal fin, como también en la carencia de recursos adecuados. 
 

d. Padres y maestros letrados son una garantía de educación de las nuevas 

generaciones. Al adquirirse la cultura escrita en las interacciones sociales, la calidad 

de tales procesos, va a depender, en primera instancia, de las interacciones con la 

lectura y la escritura que se brinden en el hogar del niño. Luego, al entrar en escena 
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la escuela, se requiere de docentes con una alta competencia lectora y escritora, 

además de una adecuada formación didáctica para acometer tales procesos. 

“Profesores que no leen ni escriben y que no disfrutan la lectura y la escritura, no 

pueden enseñar a sus estudiantes lo que ellos no tienen” (Torres, 2006, p. 7). En el 

caso de los niños cuyos padres son analfabetas es cuando más se precisa que la 

escuela, la biblioteca y los medios de comunicación  organicen proyectos que 

permitan desarrollar en tales niños su capacidad lectora y escritora. 

 

e. La cultura letrada posibilita elevar los niveles de vida de las personas.  Estar 

inmerso en un proceso constante de adquisición y uso de la cultura letrada permite 

el acceso a la sociedad del conocimiento, con todas las posibilidades de promoción 

de la movilidad social y mejoramiento de las condiciones de vida, en especial para 

los sectores marginados. 

 
f. La cultura letrada se construye a lo largo de toda la vida. Si bien su base está en la 

primera infancia, ello no obstaculiza que pueda adquirirse, desarrollarse y mejorarse 

a cualquier edad. No hay que conformarse con una alfabetización, sino, por el 

contrario, las condiciones sociales de la actualidad exigen distintas alfabetizaciones, 

entre las que se cuentan, la alfabetización funcional, académica, crítica y 

tecnológica. 

La cultura escrita se adquiere en contextos de interacción social 

De acuerdo con Kalman (2008), los mediadores y las mediaciones son vitales para la 

adquisición de la lengua escrita. Este logro se obtiene mediante la interacción con los otros 

en las diferentes prácticas sociales en las que intervienen los sujetos pertenecientes a una 

comunidad. La interacción de los niños con los textos escritos, modelados por un adulto, 

los lleva a adquirir los usos de tales textos en su medio sociocultural. Así, escuchar leer 

cuentos, observar periódicos, revistas y todo tipo de material impreso, al igual que 

participar en actividades de escritura, preparan al niño para reconocer los usos de dichos 

textos en los contextos donde se emplean. 
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Las investigaciones dan cuenta que en los hogares de clase media y alta, los niños 

adquieren estos usos, en lo que se ha denominado “alfabetización emergente”. Pero, ¿qué 

sucede con los niños de grupos marginados, cuyos usos de la escritura y la lectura, no 

necesariamente coinciden con los de la escuela? Soler Gallart (2003) diferencia entre 

familias académicas –aquellas que utilizan la lectura y la escritura y la comparten con los 

niños- y no académicas, las cuales no poseen una alta escolarización y no comparten 

espacios lectores con sus hijos. En estos casos, se requiere que los docentes identifiquen 

tales usos y promuevan acciones en las aulas que permitan nivelar a estos niños. A 

continuación, se presentan una serie de estrategias que Teberosky y Ribera (2003) 

proponen para hacer de las aulas contextos de aprendizaje significativo de la lectura y la 

escritura: 

a. La relación con los diversos tipos de textos. La manipulación de los libros, a juicio 

de las autoras, favorece que los niños aprehendan sus características tipográficas, 

como: espacios en blanco, tipos de letras, orientación espacial, empleo de 

ilustraciones, siluetas textuales, todos ellos elementos de reconocimiento de un texto 

impreso. 

 

b. Leer y escribir con los niños. Es una de las prácticas sociales que más influyen en la 

relación de los niños con tales usos de la lengua escrita. Al participar activamente 

en contextos lectores y escritores, los niños aprenden a reconocer los aspectos 

figurativos de la escritura y a interpretar significativamente sus mensajes. Más aún, 

la guía del adulto o par lo encamina en los usos especializados de los sistemas de 

representación. 

 

c. Escuchar leer textos. Esta actividad predispone al niño a propiciar espacios para la 

lectura. Asimismo, favorece la adquisición de nuevo vocabulario. Y cuando la 

lectura se acompaña del diálogo entre el lector y el niño que escucha leer, se 

promueven procesos de comprensión. 

 

d. Dictar al maestro. Teberosky y Ribera (2003) proponen que sean los niños quienes 

dicten textos al docente, para que así, la clase pueda reconocer los usos de la 
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escritura, representado en los diferentes géneros, ya sean cartas, listas, recetas, 

cuentos, poemas, etc. A partir de esta estrategia, el docente puede planificar 

diferentes variaciones, con grupos pequeños, o entre estudiantes. 

 
e. Interrogar los textos. Las estrategias de dictar al docente y de leer textos a los niños 

son un espacio para dialogar con los textos. Este proceso bien aprovechado ayuda a 

los procesos reflexivos, de comprensión y producción. En particular, promueve que 

los niños aprendan a interrogar los textos y puedan descubrir nuevos conocimientos 

tanto de la estructura y funcionamiento de la lengua, como de los contenidos 

tratados. “Las investigaciones muestran que el enseñar a hacer preguntas ayuda en 

la comprensión de lo leído y que el porcentaje de preguntas aumenta cuando hay un 

tutor humano que favorece las preguntas y ofrece respuestas” (Palincsar y Brown, 

1984, citados por Teberosky y Ribera, 2003).  

 

f. Producción de textos largos. Las autoras rechazan la práctica escolar de secuenciar 

la lectura y la escritura, primero grafemas, sílabas, palabras, frases y posteriormente 

pequeños textos. Mediante el trabajo con los textos, los niños adquieren los 

“aspectos textuales y discursivos del lenguaje escrito” (Teberosky y Ribera, 2003,  

p. 81). 

g. Aprovechamiento de las Tics para los procesos lectores y escritores.Las tecnologías 

de la información y la comunicación merecen un espacio de uso significativo para 

promover la adquisición de la lectura y la escritura. Con su uso, los niños aprenden 

a manejar el teclado con las dos manos. Están expuestos a los diferentes caracteres 

alfanuméricos, como también a los otros signos gráficos, como la puntuación. 

Además, internet ofrece oportunidades para que se familiaricen con las 

multivariadas formas de escribir y leer; al tiempo que adquieren la alfabetización 

digital. 

 

El contexto sociolingüístico en la adquisición de la cultura letrada 

Toda actividad letrada se constituye en una práctica social que tiene asidero en los usos de 

una comunidad. En ciertos casos, estos usos están relacionados con la cultura oral. De ahí, 
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que sea necesario tener en cuenta estos aspectos a la hora de promover prácticas de cultura 

letrada. El lenguaje oral y el escrito comparten ámbitos de actuación en las comunidades. A 

juicio de Jacobson (2003, p. 104)… “las prácticas letradas forman parte de una realidad 

sociolingüística, y la realidad sociolingüística de un niño o una niña ayuda a definir su 

contexto de alfabetización inicial.” La complejidad de la adquisición de la lengua escrita va 

más allá del dominio de unas reglas de conversión grafema – fonema. Tanto la producción 

oral como la escrita requieren unos contextos de uso, en los que el léxico, la organización 

retórica y las formas discursivas cobran relevancia. 

Desde esta perspectiva, el autor llama la atención sobre las prácticas letradas de la escuela y 

las de las comunidades. Los niños cuyas prácticas letradas en su comunidad no coincidan 

con las escolares, es decir, en sus comunidades se escribe como se habla,  van a presentar 

dificultades para participar de los usos letrados de la escuela. Aquí es donde la escuela y los 

docentes deben desplegar esfuerzos para que estos niños reconozcan y adquieran nuevas 

prácticas letradas, y los docentes han de reconocer, a su vez, cuáles son las prácticas 

letradas más usuales en las comunidades de donde provienen los niños.“En las actividades 

de una comunidad letrada, lo oral y lo escrito interjuegan y se influyen mutuamente. Lo 

oral y lo escrito no solo interactúan en los procesos de producción sino también en las 

características lingüísticas de los productos” (Tolchinsky, 2008, p. 41). En este juego de 

interrelaciones,  se encuentra la presencia de lo oral en la escritura, como también la 

influencia de la escritura en la expresiónoral. 

La escuela y los docentes tienen que enfocarse en los múltiples discursos presentes en una 

comunidad. Ser conscientes que hay unas variedades dialectales que se imponen sobre 

otras. Lo cual se convierte en factor de rechazo y exclusión. De ahí que se haga necesario 

que el docente se convierta en un ser culturalmente sensible y negociador de símbolos y 

significados. Sólo partiendo de la realidad sociolingüística de los educandos, un proyecto 

alfabetizador que respete la variedad dialectal de los educandos y contemple las relaciones 

de interacción entre lengua, cultura y sociedad (Silva – Corvalán, 2001)puede abrirles a 

muchos niños y niñas de contextos analfabetas o pobremente alfabetizados, los espacios de 

la cultura letrada que demanda el mundo académico. 

 



12 
 

Jacobson (2003) apuesta por un profesorado reflexivo y crítico que considere que cada 

comunidad tiene unos usos del lenguaje. Cuando se trata de implementar proyectos de 

alfabetización, cuentan estos usos, de los cuales se ha de partir. El lenguaje, y más la 

escritura, son medios de socialización, y pueden servir a unos grupos de poder. De ahí que 

sea relevante reflexionar sobre el tipo de prácticas letradas que se adelantan y cuáles son 

sus propósitos. 

Desde una perspectiva sociolingüística crítica, el análisis de la alfabetización inicial gira 
necesariamente sobre la forma en que el lenguaje es utilizado para socializar a niños y 
niñas en sus papeles sociales, en una sociedad que no está libre ni de desigualdades 
económicas ni de prejuicios de género, etnia  o cultura (Jacobson, 2003, p. 116). 

 

Se aprecia,  que otro de los contextos a tener en cuenta es el sociopolítico. Dado que la 

lengua no es neutra; - por el contrario, sus mensajes comportan todo tipo de intenciones 

comunicativas-, los educadores tenemos que asumir una postura crítica y reflexiva que nos 

lleve a respetar los usos lingüísticos de las comunidades a las que pertenecen los 

educandos. De la misma manera que se proponen diferentes alternativas de alfabetización, 

se requiere también que se reconozcan los otros modos de usar la lengua escrita. 

 

ADQUISICIÓN DE LA CULTURA LETRADA EN LA EDUCACIÓN INICIAL 

A modo de conclusión, la reflexión en torno al proceso de alfabetización inicial, 

necesariamente, ha de materializarse en una propuesta encaminada tanto a abordar los 

avances logrados en investigaciones,  desde las ciencias del lenguaje, como a tener en 

cuenta las recomendaciones dadas por pedagogos de los procesos lectores y escritores. Se 

ha sostenido, durante este ensayo, que la alfabetización no puede considerarse un tiempo y 

un espacio de corta duración, en la que se enseñen reglas sobre cómo adelantar la 

conversión grafema - fonema. No se trata de enseñar a leer mensajes sencillos, sino formar 

usuarios de la cultura letrada, desde las diferentes funciones de la lengua escrita, y a partir 

de los diferentes textos culturales y soportes tecnológicos. Las implicaciones didácticas y 

pedagógicas, de esta postura, nos llevan a plantear una propuesta encaminada a formar 

lectores para el mundo cambiante de la actualidad, teniendo en cuenta los diferentes 

contextos culturales en que participan los niños y niñas en sus comunidades 
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sociolingüísticas. Esta propuesta se fundamenta en las recomendaciones de Marín (2006),  

Torres (2006) y Tolchinsky (2008). El objetivo es lograr una adquisición, desarrollo y uso 

de la lengua escrita, de manera que se formen niños usuarios de la cultura letrada, en un 

proceso de aprendizaje que será permanente y susceptible a cambios, según las exigencias 

de los contextos significativos en que se emplee la lengua.En este sentido,se plantea una 

propuesta de uso transversal de la lectura y la escritura, cuya esencia es aprovechar los 

diferentes textos de las áreas del saber diferentes al lenguaje. 

Usos funcionales de los textos escritos en contextos significativos 

La variedad de interacciones con la lengua escrita nos expone a interactuar con diversos 

textos, según el contexto de significación. De ahí, que los niños puedan relacionarse con 

estos textos que circulan en sus comunidades ycon los que pueden acceder a diferentes 

bienes y servicios, necesarios para vivir en sociedad. Funciones como: informar, solicitar 

un bien o un servicio, expresar sentimientos y emociones, reclamar, pedir favores, 

argumentar, exponer, entretener, son de uso permanente en las comunidades. En algunos 

casos, lo que ha venido cambiando son los soportes tecnológicos, tal el caso de las 

computadoras, las tabletas, los teléfonos celulares, la internet, el correo electrónico y las 

redes sociales, mediaciones que coexisten con lo impreso y lo manuscrito. 

 

Prácticas letradas con textos auténticos 

Las distintas disciplinas manejan un léxico especializado, al igual que unas organizaciones 

retóricas y discursivas propias. De ahí que comprender una ciencia, es dominar los modos 

discursivos de esa ciencia. En palabras de Tolchinsky (2008, p, 50), “se trata de adquirir 

vocabularios especializados, organizaciones textuales específicas y maneras de leer 

adecuadas a distintas disciplinas.” En suma se pretende que el estudiante adquiera y use con 

sentido el lenguaje de los saberes con los que interactúa en las aulas. Este cambio de foco 

exige que los docentes de las diferentes áreas sean, a su vez, lectores y productores de los 

textos de sus disciplinas. Y han de ser estos docentes quienes promuevan tal adquisición en 

sus estudiantes. De esta manera, se relacionan los contenidos de las diferentes áreas del 

saber, con sus respectivos géneros discursivos. 
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Lo anterior lleva a cuestionar el papel de la cartilla o del libro de lectura, como el único 

texto con el que pueden interactuar los estudiantes. Es cierto que tener un solo libro es 

mejor a no tener ninguno; sin embargo, se trata de ampliar las oportunidades de interactuar 

con las diferentes producciones auténticas, cuya finalidad no es enseñar sobre cierto tema. 

Al interactuar los niños, según su nivel, con diferentes textos: expositivos, narrativos, 

informativos, instructivos, icónicos, no sólo están en capacidad de interactuar con 

diferentes tipologías textuales, sino que podrán adquirir la estructura y el léxico 

especializado de estas tipologías. Espacio que se irá complejizando en la medida que 

avancen en su escolaridad. 

 

Ambientes significativos para el uso de la cultura letrada 

El aprendizaje no se da en aislamiento. Los contextos de interacción que se instauren en la 

escuela, en el aula, en el hogar, en la comunidad real y virtual, van a favorecer el acceso y 

dominio de la lengua escrita en sus diferentes modalidades de uso.Al considerar la 

complejidad de los procesos lectores y escritores, no se puede seguir contemplando la 

alfabetización como un hecho que se cumple en uno o dos años. Las condiciones actuales 

de la sociedad exige lectores y escritores críticos, con capacidad de informar, exponer, 

explicar y argumentar. De ahí que como lo plantea Marín (2006) una alfabetización 

académica temprana va a permitir a los niños, desde el nivel preescolar,acceder al lenguaje 

de las diferentes áreas del saber, y los ha de preparar para convertirse en usuarios de 

diferentes modalidades discursivas, según sus intereses y potencialidades; acciones que se 

irán complejizando, a medida que avancen en su escolarización. 
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