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Resumen

Para dar apertura al presente número, las editoras han querido reflexionar sobre 
algunos principios en los cuales se basan los estudios sobre literacidades y la 
manera como estos podrían ser relevantes para la educación en América Latina. 
Los Nuevos Estudios de Literacidad (también llamados Nuevos Estudios de 
Cultura Escrita) representan un cambio en la comprensión sobre el abordaje y 
la adquisición de las prácticas letradas en contextos culturales específicos, en 
oposición a modelos cognitivos dominantes, de carácter más experimental e 
individualista. Para dar alcance a esta reflexión, se explicará el marco en el que 
se originó el interés de las editoras por el tema, así como el lugar que tienen el 
lenguaje, las prácticas de lectura y escritura en los estudios de literacidades, para 
finalmente plantear unas líneas de acción abiertas y relevantes para la educación 
en América Latina.

Palabras clave: Nuevos Estudios de Literacidad, nls, déficit lingüístico y 
cultural, educación; enseñanza del lenguaje; investigación en literacidades; lectura 
y escritura; América Latina.

Resumo

Para dar início a esta edição, as editoras buscaram refletir sobre alguns prin-
cípios que subjazem os estudos sobre letramentos, assim como a maneira como 
estes poderiam contribuir para a educação na América Latina. Os Novos Estudos 
de Letra mento (também chamados Novos Estudos de Cultura Escrita) representam 
uma mudança na compreensão sobre a abordagem e sobre a aquisição das práticas 
letradas em contextos culturais específicos, em oposição aos padrões cognitivos 
dominantes, de tipo mais experimental e individualista. Para dar conta desta 
reflexão, se expli cará o contexto no qual surgiu o interesse das autoras pela questão, 
assim como o lugar que tem a linguagem e as práticas de leitura e escrita nos estudos 
dos letramentos, para finalizar apresentando umas linhas de ação abertas e relevantes 
para a educação na América Latina.

Palavras chave: Novos Estudos de Letramento, nls, déficit linguístico e cultural, 
educação; ensino da linguagem; pesquisa em letramentos; leitura e escrita; América 
Latina.
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Abstract

To open this issue, we as guest editors aim to reflect on some fundamentals 
supporting literacy studies, and how these could be relevant to education in 
Latin America. New Literacy Studies (also called New Written-Culture Stud-
ies) account for a shift in how we understand literacy practices approach and 
acquisition in given cultural contexts, versus mainstream cognitive models, in 
a rather experimental and individualistic approach. To accomplish this aim, we 
will explain how our interest on this topic aroused, and which role language, and 
reading and writing practices play in literacy studies, to end up suggesting lines 
of action open and relevant to education in Latin America.

Keywords: New Literacy Studies; nls; language and cultural deficit; language 
teaching; research on literacies; reading and writing; Latin America.
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Origen del número

Este número, sobre Estudios de literacidades en 
América Latina,1 recoge trabajos que se vienen desa-
rrollando en torno al concepto de literacidades en 
países latinoamericanos. Usamos el concepto en 
plural para destacar las diferentes prácticas sociales, 
históricas y culturales que involucran la literacidad 
como actividad, teniendo en cuenta, con Zavala, que 
“escribir ya no es solo un producto (lingüístico) o un 
proceso (cognitivo), sino una práctica situada, social, 
material, ideológica e histórica” (2011, p. 56), lo que 
confirma Gee, al señalar que se lee y se escribe de for-
mas específicas, las cuales “están determinadas por 
los valores y las prácticas de los diferentes grupos 
sociales y culturales” (2015, p. 36).

En este número se reúnen trabajos sobre diferen-
tes escenarios de la vida, que se enmarcan teórica, 
epistemológica y metodológicamente en la pers-
pectiva sociocultural de los estudios de literacidad,  
como denomina Zavala al enfoque desarrollado 
por Street (1984) bajo el nombre de New Literacy 
Studies (nls).

El principal dínamo de esta publicación es la cons-
tatación de que este es un campo muy fructífero 
en diferentes latitudes, pero todavía muy tímido 
en Colombia. Por esta razón, se propone poner en 
común los trabajos de investigadores de diferentes 
países de Latinoamérica, quienes analizan, desde 
un enfoque sociocultural y crítico, la apropiación 
de las prácticas de lectura y escritura en diferentes 
esferas de la actividad humana. Con este objetivo, 
el diálogo que se teje entre los artículos permite: 
i) reconocer preguntas de investigación en torno 
a la lectura y la escritura, desde la perspectiva de 
los nls; ii) identificar los campos disciplinares 
con los cuales se viene dialogando; iii) discutir los 
aportes de esa perspectiva para los estudios sobre 

1 Agradecemos al apoyo de la Facultad de Educación de la 
Pontificia Universidad Javeriana, a la Facultad de Edu-
cación y al Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades 
(cleo), de la Universidad de Antioquia, que tornaron 
posible esta publicación.

lectura y escritura; y iv) identificar qué tendencias 
se abren en torno a la comprensión de prácticas de 
literacidad.

El deseo que deriva en esta publicación tiene sus 
raíces en las experiencias de investigación docto-
ral de las editoras,2 así como de la coordinación 
de la mesa redonda Universidad y literacidad. 
Experiencias de estudiantes latinoamericanos en 
torno a prácticas de lectura y escritura académica, 
en el iv Writing Research Across Borders (wrab) / 
Investigación en Escritura a través de las Fronteras, 
realizado en la Pontificia Universidad Javeriana, 
sede Bogotá, en febrero de 2017. Durante este 
evento, investigadores expusieron sus trabajos sobre 
tendencias y perspectivas de estudio sobre el tema 
del lenguaje, la formación, la lectura y la escritura 
académicas. En la línea “Experiencias y represen-
taciones de los estudiantes”, se organizó la mesa 
redonda en torno a la pregunta: ¿cómo viven los 
estudiantes la academia a través de sus procesos de 
lectura y escritura? La riqueza de los aportes pues-
tos en común en la mesa redonda y el panorama 
de la investigación en Latinoamérica que los mis-
mos presentaron llevaron a las editoras a invitar a 
la revista Íkala a dedicar este número temático a 
los estudios de literacidad. 

Para comprender el modelo, se presenta a continua-
ción una aproximación general a la concepción del 
lenguaje en los nls y se señalan algunas publicaciones 
que han sido hitos en el contexto latinoamericano. 
También se plantean algunas líneas de investigación 
que han sido fructíferas en el estudio de los nls, 
de las cuales emergen la mayoría de los artículos 
que integran este número y que, a su vez, demar-
can retos y posibilidades para seguir pensando las 
prácticas de alfabetización en el campo educativo 
en la región. 

2 Que derivaron en las tesis “Escritas afirmativas: estratégias 
criativas para subverter a colonialidade em trajetórias de 
letramento acadêmico” (2016) de Luanda Sito, y “La lec-
tura en la formación universitaria. Análisis de prácticas de 
enseñanza y aprendizaje de lectores de campos disciplina-
res específicos” (2018) de Emilce Moreno.



222

Íkala EmilcE morEno, luanda Sito

mEdEllín, colombia, Vol. 24, iSSuE 2 (may-auguSt, 2019), pp. 219-229, iSSn 0123-3432
www.udea.edu.co/ikala

Marco de comprensión del lenguaje 
y la literacidad

En los trabajos que componen este número hay el 
propósito de discutir el impacto de los nls (Heath, 
1982; Street, 1984, 1993; Barton, 1994; Kleiman, 
1995, 2010; Zavala, Niño-Murcia y Ames, 2004), 
en áreas como la educación, los estudios de len-
guaje y las ciencias sociales, entre otros. En este 
campo “se estudian las prácticas de alfabetiza-
ción en ámbitos culturales específicos, pasando de 
lo universal a lo particular con la ayuda de méto-
dos etnográficos” (Zavala et al., 2004, p.  9). Los 
nls, como perspectiva epistemológica crítica, se 
oponen al enfoque psicológico tradicional de la 
literacidad, es decir, en el que “el procesamiento 
mental” y “lo cognitivo” juegan un papel primor-
dial para los lectores y escritores, asociado en 
especial a la recuperación y a la decodificación de 
la información. Desde este lugar, se argumenta 
que las prácticas letradas han de ser estudiadas de 
modo integrado, como lo plantea Gee (2015): 

Esa es la razón por la que los nls tendieron a estudiar 
no la literacidad en sí misma directamente, sino temas 
como «sistemas de actividad» (Engeström 1987); 
«discursos» (Gee 2011 [1990], 2014 [1999]); 
«discurso en comunidades» (Bizzell 1992); «Cul-
turas» (Street, 1995); «Comunidades de prácticas» 
(Lave y Wenger 1991; Wenger 1998); «actor-actante 
y redes» (Latour 2005); «Colectivos» (Latour, 
2004); «Grupos de afinidad» o «espacios de afini-
dad» (Gee 2004): los nombres difieren y hay otros, 
pero todos son nombres de formas en que las personas 
se organizan socioculturalmente para participar en ac-
tividades (citados por Gee, 2015, p. 36). 

Desde esta perspectiva epistemológica, se obser-
van y se analizan prácticas situadas de lectura y 
escritura articuladas al mundo social (escuela, uni-
versidad, trabajo, iglesia, comunidad, etc.), a partir 
de determinadas formas de actuar, sentir, creer y 
pensar. Es decir, se estudian las prácticas de literaci-
dad en diferentes contextos culturales en relación 
a cómo se participa y cómo se usan los textos; se 
hace una aproximación a las prácticas letradas que 
involucran la acción, la interacción, los valores y las 
tecnologías. Igualmente, se preocupa por estudiar 

aquellas prácticas que son marginalizadas e invisi-
bilizadas, de manera que se identifiquen relaciones 
de poder, subjetividades y modos de agencia que 
marcan las formas de uso del lenguaje en diferen-
tes contextos socioculturales. En esa línea de ideas, 
se estudian las prácticas sociales mediadas por el 
lenguaje escrito, con la intención de superar la 
visión del déficit lingüístico y cultural.

Los Nuevos Estudios de Literacidad obedecen a la 
traducción del término New Literacy Studies, un 
campo que emergió en el escenario anglosajón 
como un giro social a los estudios sobre la alfabeti-
zación (literacy, en inglés), conforme a la discusión 
de Gee (2004) y Street (1993). Mientras en inglés 
el término literacy se refiere tanto a la alfabetiza-
ción como a la cultura escrita; en portugués se 
acuñó el término letramento, y en español, los tér-
minos literacidad y cultura escrita. No se trata de 
un simple cambio terminológico, como puede 
observarse en la siguiente cita: 

los avances en la teoría y la investigación sobre la 
lengua escrita que desde los años 80 del siglo xx apor-
taron conocimiento que movió a los investigadores a 
sustituir el concepto de alfabetización por el de litera-
cidad (Heath, 1983; Gee, 1991, 1996; Street, 1984; 
Barton, 1994; Barton, Hamilton e Ivanič, 2000). La 
diferencia principal es que alfabetización se entendió 
históricamente como la acción de enseñar el alfabeto a 
los adultos analfabetos o a los niños prealfabetizados, 
mientras que literacidad o cultura escrita se entiende 
como las prácticas sociales mediadas por el lenguaje es-
crito (Hernández, 2016, p. 21). 

Este campo de estudios, que se ha venido consoli-
dando en América Latina desde la década de los 
90, indaga por la cultura escrita y aborda la forma 
como las personas se apropian de la escritura, pre-
guntándose cuáles son los contextos en que el uso 
de la escritura ocurre, investigando los procesos inte-
raccionales, o eventos letrados, entre los sujetos. En 
Brasil, el campo de estudos do letramento ha sido muy 
proficuo en investigaciones desde la educación y la 
lingüística aplicada. Allí el concepto de letramento 
fue creado para traducir el concepto de literacy. Entre 
las obras clásicas del campo está el libro Os significa-
dos do letramento de Angela Kleiman (1995), cuyas 
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temáticas reflejan la agenda del campo en el país, con 
temas como formación docente, literacidad escolar, 
analfabetismo y tensiones entre prácticas letradas 
vernáculas y dominantes.

En países hispanohablantes, la vertiente sociocul-
tural de los estudios de literacidad empezó a ganar 
espacio a partir del año 2000. Escritura y sociedad. 
Nuevas perspectivas teóricas y etnográficas, coordi-
nada por Virginia Zavala, Mercedes Niño-Murcia 
y Patricia Ames (2004), logró compilar y traducir 
estudios seminales del campo —con autores como 
Brian Street, Shirley Heath y David Barton—; 
así mismo, estudios etnográficos desarrollados 
en Perú permitieron conocer un panorama de 
investigaciones y sus principales referentes concep-
tuales y metodológicos. Otra obra que presenta un 
mapeo de investigaciones sobre la cultura escrita 
en nuestro continente es el libro Lectura, escritura 
y matemáticas como prácticas sociales, coordinado 
por Judith Kalman y Brian Street (2009), el cual 
presenta un buen mapeo de las investigaciones 
latinoamericanas desde los nls. Esta obra muestra 
diferentes estudios en torno al campo de culturas 
escritas y el sello teórico y metodológico impreso. 
Desde esta perspectiva sociocultural, también se 
encuentra el libro Para ser letrados. Voces y mira-
das sobre la lectura, compilado por Daniel Cassany 
(2009) en el que se plantean diferentes propuestas 
sobre la enseñanza de la lectura en el aula, lo cual 
implica entender que leer es una actividad vincu-
lada a instituciones e ideologías.

Desde este lugar epistemológico en la compren-
sión del lenguaje, el punto de partida ya no es el 
texto en sí, sino la gran variedad cultural de las 
prácticas sociales que lo rodean y lo constituyen, 
y, en esa medida, no es posible hablar de una sola 
literacidad (Street 1993, p. 81). Al reconocer la 
diversidad de estas prácticas letradas no se descui-
dan las relaciones de poder que atraviesan el uso 
del lenguaje, marcando las prácticas letradas por 
divisiones sociales (como género, sexualidad, etni-
cidad y raza, identidad, entre otras) que resultan 
en desigualdad. Además, las nociones de litera-
cidades dominantes y vernáculas ayudan en esa 
descripción, al observar cómo  “las primeras son 

apoyadas por organizaciones poderosas, como 
la educación, mientras que las otras son menos 
valoradas y no reciben apoyo de dichas institucio-
nes”  (Barton y Hamilton, 1998, p. 118). De ahí 
que sea pertinente el estudio etnográfico de lite-
racidades locales, desde perspectivas críticas, la 
gran apuesta de los nls. En su gran mayoría, son 
estudios que están vinculados al paradigma cua-
litativo-interpretativista, y se orientan para un 
enfoque interdisciplinario, especialmente por 
medio de abordajes etnográficos y discursivos, con 
concepciones sociales de lenguaje, como el dialo-
gismo bajtiniano o la sociolingüística.

En definitiva, el modelo de las literacidades plan-
tea una posición crítica sobre las prácticas letradas 
en contextos situados, que no pueden disociarse 
de las relaciones de poder, la construcción de iden-
tidad, las culturas escritas, incluidas las mediadas 
por tecnologías digitales, y que están determina-
das por la disciplina, la historia y la ideología.

Retos y oportunidades de los nls 

La investigación de las prácticas de lenguaje (ora-
les, escritas, multimodales) desde los nls requiere 
que su estudio se realice en la vida social, atendiendo 
al contexto cultural mismo. De ahí que resulte 
importante en el marco educativo la variación y los 
usos lingüísticos de los estudiantes, así como los 
contextos de aprendizaje como escenarios funda-
mentales de estudio. Sin embargo, la investigación y 
la reflexión sobre el lenguaje y las prácticas de litera-
cidad desde esta perspectiva suponen desafíos, dado 
que los profesores, directivos docentes y aquellos 
que diseñan los currículos se ven retados a asumir 
una postura social y crítica de las prácticas de ense-
ñanza y aprendizaje, las prácticas de lenguaje (oral, 
escrito, multimodal), los discursos imperantes, los 
roles de los actores educativos, y las políticas. Sobre 
este tema, Street (1997) plantea algunos principios 
en los cuales basa la aplicación de los nls a la edu-
cación en general y a las prácticas de literacidad en 
particular:

a. La literacidad es más compleja que lo que el plan 
de estudio y la evaluación actuales permiten.
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b. Los planes de estudio y la evaluación que reducen 
la literacidad a habilidades simples y mecanicistas no 
hacen justicia a la riqueza y complejidad de las prácti-
cas reales de alfabetización en la vida de las personas.

c. Si queremos que los estudiantes desarrollen y 
mejoren la riqueza y la complejidad de las prácticas 
de literacidad evidentes en la sociedad en general, 
entonces, necesitamos planes de estudio y evalua-
ciones que sean en sí mismos ricos y complejos y se 
basen en la investigación de prácticas reales.

d. Para desarrollar planes de estudio y evaluaciones 
ricos y complejos en torno a prácticas de literaci-
dad, necesitamos modelos de alfabetización y de 
pedagogía que capturen la riqueza y la complejidad 
de las prácticas reales (p. 53).

De acuerdo a lo anterior, la riqueza y las posibili-
dades de las prácticas de literacidad y los usos del 
lenguaje reales en diferentes contextos plantean 
desafíos y oportunidades para los investigadores y los 
actores educativos, dado que las prácticas extraesco-
lares también dialogan con los procesos formativos, 
y finalmente las formas de acceso al conocimiento, 
los modos de leer y escribir se arraigan a concepcio-
nes, valores, ideologías, identidades, relaciones de 
poder que no se pueden desconocer.

Dado lo anterior, en el contexto geopolítico e 
histórico latinoamericano, los estudios de literaci-
dades plantean una epistemología para pensar las 
prácticas de enseñanza del lenguaje en un sentido 
amplio, poniendo el acento en el carácter hetero-
géneo de los usos orales, escritos y multimodales 
a través de su conceptualización como prácticas 
sociales y dialógicas. De acuerdo a los estudios 
que se incluyen en este número, se señalan a con-
tinuación áreas que han sido tradicionalmente 
abordadas por los estudios de literacidades y otras 
que requieren mayor consideración teórica e 
investigación empírica.

La comprensión de las prácticas  
de lectura y escritura en la educación  
de jóvenes y adultos 

En el abordaje de este tipo de estudios se requiere 
“encontrar el eslabón perdido del cambio cognitivo 

adulto” (Scribner, 1997, p. 206). En esa medida, 
se abre una gama de posibilidades de estudio de 
usos de la literacidad en diferentes contextos (reli-
gioso, laboral, doméstico, comunitario, escolar, etc.), 
así como los modos de ponerlos en diálogo desde el 
currículo escolar. En esta temática se incluye el artí-
culo “Aportes de los Nuevos Estudios de Literacidad 
al campo de la educación de jóvenes y adultos”, de 
María del Carmen Lorenzatti, Gladys Blazich y 
Rocío Arrieta.

Prácticas de lectura y escritura en  
contextos rurales

Aún resulta pertinente la pregunta ¿qué dificulta-
des enfrenta el aprendizaje de la lectura y la escritura 
en el campo? Una explicación inicial se relaciona 
con la pobre infraestructura y los escasos materia-
les educativos de estas escuelas, así como la débil 
articulación de la familia y la escuela y la diversi-
dad lingüística y sociocultural de la población. En 
estos estudios, resulta importante el análisis de la 
dicotomía alfabetismo/analfabetismo en marcos 
históricos y económicos rurales específicos, que 
evidencien aquello que puede dificultar o potenciar 
la construcción de conocimiento y la participación 
social a través de las prácticas letradas. Para ilus-
trar este tema se encuentra el artículo “Estrategias 
migratorias, reconfiguraciones de identidades cam-
pesinas y participación en la cultura escrita”, de Elisa 
Cragnolino.

Aporte de la perspectiva etnográfica 
a la comprensión de las prácticas letradas

Desde los nls, adoptar una postura etnográfica 
permite comprender las prácticas de literacidad 
en el marco social e institucional en el cual las per-
sonas usan los recursos semióticos y textuales para 
desarrollar funciones concretas y para entender 
cómo se comunican en contextos escolares y aca-
démicos. Al contrario de enfoques cognitivos, la 
etnografía como ideología y teoría permite abordar 
las desigualdades (Blommaert, 2005). Al respecto, 
Street (2009) plantea que una perspectiva etnográ-
fica sobre las prácticas letradas y la comprensión de 
las desigualdades “puede sensibilizarnos en relación 
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con las formas en las que el poder de nombrar y 
definir constituye un componente crucial de la 
desigualdad” (p. 84). Por ejemplo, entender las cul-
turas escritas, atendiendo a sus significados locales 
y superando la visión deficitaria de la escritura tan 
instalada en las prácticas de enseñanza; o, a través de 
la etnografía, describir y analizar los usos de los tex-
tos escritos en contextos situados. En la compilación 
“Aprendizaje, cultura y desarrollo. Una aproxima-
ción interdisciplinaria”, de Frisancho, Moreno, Ruiz 
y Zavala (2011), reseñado en este número, se inclu-
yen trabajos de esta naturaleza. También ilustra este 
tema el artículo “Desafios éticos e metodológicos em 
pesquisas sobre letramento do professor: provoca-
ções em busca de novos caminhos”, de Paula Baracat 
De Grande, Marília Curado Valsechi y Carolina 
Assis Dias Vianna.

Construcción identitaria  
en el marco educativo

Las construcciones sociales de raza y racismo tie-
nen efectos reales en las prácticas sociales y en las 
de literacidad, especialmente por el poder opre-
sivo que ejerce el discurso racial (Bailey, 2000). 
Las prácticas letradas en el ámbito escolar tienen la 
posibilidad de reafirmar o no, reconocer o no los 
conflictos de poder que atraviesan estas prácticas, 
sea en relación con la identidad racial u otras, como 
identidades sexuales, de género, de edad, región, entre 
otras. Específicamente, en este tema, se encuentra 
el artículo “A construção de identidades étnico-ra-
cial em eventos de letramento numa escola pública 
municipal de São Paulo”, de Claudia Lemos Vóvio, 
Estevão Armada Firmino.

Reconocimiento de las perspectivas 
decoloniales y crítica del lenguaje

En el marco de la teoría crítica, la visión tradicional de 
cultura da paso a una visión que enfatiza “el carácter 
político, social y conflictivo de la misma y la visualiza 
como el campo de lucha por el acceso a la hegemonía 
(Castro-Gómez, citado por Frisancho et al., 2011, 
p. 13). Se trata de entender las prácticas letradas 
en ámbitos de tensión, de desigualdad, de con-
flicto o en contextos minoritarios (p. e. estudiantes 

indígenas o afrodescendientes que ingresan a la 
universidad, estudiantes de básica y secundaria en 
contextos vulnerables por situación de desplaza-
miento o emigración). Para ilustrar la necesidad 
de reconocer la perspectiva crítica del lenguaje  
—clave para entender las prácticas de literaci-
dad— se encuentra el artículo de Virginia Zavala, 
titulado: “Justicia sociolingüística para los tiem-
pos de hoy”. Desde el giro decolonial, se pueden 
establecer diálogos con los estudios de literacidad, 
que permitan entender las prácticas y los discursos 
en torno a la forma en que la cultura escrita se esta-
blece en la sociedad. Se trata de plantear opciones 
creativas y emancipadoras de acompañar las prác-
ticas letradas. En esta línea de pensamiento está el 
artículo “De los Nuevos Estudios de Literacidad 
a las perspectivas decoloniales en la investigación 
sobre literacidad” de Gregorio Hernández-Zamora.

Formación de maestros, programas  
de escritura y literacidad

Aquí se inscriben aquellas iniciativas que contri-
buyen a la formación, empoderamiento y reflexión 
de los profesores en torno a sus prácticas de ense-
ñanza y permiten ver cómo estas se ligan a usos del 
lenguaje reales instalados en la vida de las perso-
nas. En este campo resulta importante la reflexión 
sobre cómo imperan prácticas de enseñanza desde 
el “modelo autónomo” (Street, 1993, 1995, 2005), 
es decir, basado en el supuesto de que las prácticas 
letradas en sí mismas tienen efectos en otras prác-
ticas sociales y cognitivas. Sin embargo, las formas 
como los profesores y sus estudiantes interactúan 
ya es una práctica social que afecta los procesos de 
acceso a la cultura escrita, de ahí que no sea válido 
sugerir que estos procesos se dan de modo neutral y 
universal. Por el contrario, el “modelo ideológico” 
enfatiza “no sólo en los significados culturales, 
sino también la dimensión de poder de los proce-
sos de lectura y escritura” (Street, 2005, p.  418). 
En esa medida, estos procesos no solo varían de 
acuerdo al contexto social, a las normas y los dis-
cursos en relación con la identidad, el género y 
las creencias, sino en cuanto a los usos y signifi-
cados que se insertan en relaciones de poder. En 
la parte formativa, también se destaca el aporte 
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que se puede hacer desde teorías que dialogan 
con los nls: análisis crítico del discurso, la socio-
lingüística, la antropología cultural, los estudios 
culturales, las pedagogías críticas, las teorías deco-
loniales, las teorías críticas, etc. Los artículos que 
ilustran este tema son: “Literacidad e identidades 
en las investigaciones sobre formación docente en 
Brasil”, de Angela B. Kleiman, y “Desafios éticos e 
metodológicos em pesquisas sobre letramento do 
professor: provocações em busca de novos camin-
hos”, de Paula Baracat De Grande, Marília Curado 
Valsechi y Carolina Assis Dias Vianna.

Literacidades académicas

La noción de literacidad académica se asocia a la 
participación de los sujetos en sus culturas 
escritas, en prácticas discursivas académicas arti-
culadas a los procesos de enseñanza, aprendizaje 
e investigación, las cuales involucran el acceso, la 
construcción, la producción, la divulgación y la 
apropiación de conocimiento a partir de prácticas 
comunicativas orales, escritas y multimediadas. Al 
respecto, Hernández explica: 

La literacidad académica es una práctica situada en 
contextos sociales e institucionales específicos (la 
educación superior y la investigación científica, sus 
comunidades y prácticas), por lo que no es algo que 
los alumnos deban poseer al ingresar a la universidad, 
sino que es tarea de la universidad socializarlos en di-
chas prácticas (Carlino, 2005, citado por Hernández, 
2016, p. 19).

Subtemas asociados a esta categoría se relacionan 
con modos de aprendizaje de los géneros académi-
cos, convenciones retóricas dominantes, identidad 
y manejo de la voz del autor, etc. En este caso, se 
presentan artículos que reconocen los géneros dis-
cursivos contextualizados como formas de acción 
social; estos son: “Lo que escriben los científicos 
locales. El texto como acción social”, de Roberto 
Méndez-Arreola y Judith Kalman, y también “La 
escritura de géneros especializados y su relación 
con la identidad disciplinar. Estudio de caso en 
Ingeniería Industrial”, de Emilce Moreno.

En relación con las dos últimas áreas, están los pro-
gramas de escritura pues, como lo plantea Denny 
(2010), los centros o programas de escritura pue-
den constituirse como “sitios para el activismo y el 
cambio social” (p. 26), y, contribuir así a la desna-
turalización de prácticas racistas, transformando 
la práctica escritural en escenarios más inclusivos. 
Este tipo de iniciativas institucionales en el ámbito 
universitario se implementan con el fin de mejorar 
las competencias de escritura de los estudiantes y 
pueden, a su vez, configurar escenarios que poten-
cien la reflexión sobre el papel del lenguaje en la vida 
académica, y contribuyan a la desnaturalización de 
prácticas prescriptivas de enseñanza de la escritura, 
al afianzamiento de una política de alfabetización 
inclusiva y al reconocimiento de diferentes estilos 
y formas de escritura, más allá de la académica o 
de concepciones normativas y de “uso correcto” de  
la escritura. Es ejemplo de ello el artículo “leo en la 
práctica: la experiencia formativa en un Centro 
de Lecturas, Escrituras y Oralidades”, de Luanda 
Rejane Soares Sito, Leidy Yaneth Vásquez Ramírez 
y Juan Camilo Méndez Rendón. 

Tecnologías digitales y literacidad

Si bien los estados de Latinoamérica han inver-
tido en las últimas dos décadas en equipamiento 
y formación docente en tecnologías digitales, aún 
estas tecnologías se encuentran subutilizadas espe-
cialmente en las aulas (Lugo, López y Toranzos, 
2014). De acuerdo con ello, todavía está pendiente 
en la agenda lo relacionado con el acceso a una 
educación de calidad de mayor alcance, lo cual se 
debe a déficits en infraestructura o conectividad, 
a la tensión entre cultura digital, conocimiento y 
educación y a la necesidad de formación y desa-
rrollo profesional en el manejo de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (tic) de los 
docentes y directivos. En esa línea, se plantea el 
“giro digital” en el cual:

No se trata solo de reconocer e investigar la prolifera-
ción de los dispositivos, los servicios y las redes en la 
vida cotidiana de muchas personas en todo el mundo, 
sino también de incluir un interés académico sosteni-
do para desarrollar formas de entender los cambios 
que la gente hace y los nuevos usos relacionados con la 
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manera en la que comparte y retoma los significados y 
los recursos mediados o producidos de manera digital 
(Runnel et al.; Mills, citados por Knobel y Kalman, 
2017, pp. 21-22). 

Este giro ligado a los estudios de literacidades per-
mite enriquecer la discusión sobre los usos de las 
tecnologías digitales en las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje. Además, abre preguntas sobre cómo 
los lenguajes multimodales, los dispositivos tecno-
lógicos y las redes digitales generan posibilidades 
de trabajo y de formación docente que pueden 
tener un sentido pedagógico y no instrumen-
tal. En este tema no se recibieron artículos, pero 
se incluyó la reseña del libro Aprendizaje docente 
y nuevas prácticas de lenguaje. Posibilidades de for-
mación en el giro digital, editado por Knobel y 
Kalman (2017).

Lenguas indígenas, políticas de bilingüismo 
y multilingüismo

Si bien en este número no se recibieron artícu-
los de estos temas en la perspectiva de los nls, 
hay una preocupación por entender qué enfoques 
educativos y lingüísticos favorecen la enseñanza 
de poblaciones indígenas, así como el fortaleci-
miento de las lenguas maternas, segundas lenguas 
o lenguas adicionales. De otro lado, ha sido focali-
zado también el estudio de comunidades bilingües 
y multilingües y sus programas de alfabetización 
en diferentes lugares del mundo, incluida América 
Latina. También existe el interés por analizar prác-
ticas de lectura y escritura en contextos de escritura 
escolar y profesional en lengua extranjera (Lillis y 
Curry, 2006; Canagarajah, 2002a, 2002b). Como 
ejemplos, adicionales podemos citar los trabajos de 
Maher (1998, 2007), Hornberger (2001), Zavala 
et al. (2004), Zavala (2010), Zavala y Córdoba 
(2010) y Soler (2013).

Sin ánimo de reducir las líneas de acción de los 
estudios de literacidades, se han planteado algu-
nos posibles focos de trabajo para continuar 
pensando la investigación y las prácticas de ense-
ñanza, o seguir revisando los discursos positivistas 
y prescriptivos en torno al lenguaje, así como, las 
posibilidades de influir en el diseño curricular de 

áreas como lenguaje desde una perspectiva más 
interdisciplinar y crítica.

Conclusiones

Con esta esta publicación, se mostraron algunos 
ejemplos de lo que se viene desarrollando en inves-
tigación sobre literacidades, en América Latina. En 
este sentido, los artículos permiten avizorar temas, 
preguntas y conceptos, escenarios, retos que son 
relevantes en el campo. Cuestiones como la edu-
cación de jóvenes y adultos, la formación docente, 
la migración, las identidades, el género discur-
sivo, las escrituras especializadas, las comunidades 
(campesinas, palenqueras, quilombolas, etc.) y las 
literacidades académicas hacen parte de la agenda de 
investigación desde este marco, mientras nociones 
como justicia sociolingüística y teoría decolonial 
vienen ganando espacio entre los investigadores.

También es importante destacar que hay temas que 
no están representados, como los trabajos sobre cul-
turas escritas mediadas por tecnologías digitales y 
multimodalidad, los cuales tienen mucha fuerza y 
se reconocen dentro de la categoría de “literacidades 
digitales”. Efectivamente, la tecnología se ha cons-
tituido en un factor estructurante de las prácticas 
letradas. De otro lado, existen campos en los cua-
les se investiga en la actualidad desde los estudios 
de literacidades que, aunque no fueron documen-
tados, muestran la amplia gama de posibilidades de 
trabajo en cuanto a la diversidad de culturas escri-
tas en América Latina, tales como: la biliteracidad 
(leer y escribir en dos lenguas), influencias eco-
lógicas (familia, amigos, etc.) en el estudio de las 
prácticas de literacidad o biliteracidad, comunida-
des de práctica, los videojuegos, espacios virtuales 
y el aprendizaje en el siglo xxi, estudios etnográfi-
cos de escritura en los distintos niveles escolares y 
en escenarios no escolares, entre otros. 

A través de la lectura de este número se preten-
den identificar, en el contexto latinoamericano, 
las tendencias que se tejen actualmente en torno a 
la comprensión de las prácticas de literacidad, así 
como conocer y revisar los aportes de la perspec-
tiva para la investigación sobre prácticas de lectura 
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y escritura en los diferentes niveles educativos. 
Los estudios que se incluyeron evidencian mar-
cos teóricos, hallazgos de investigaciones, análisis, 
reflexiones sobre culturas escritas de diferentes 
lugares de la región, los cuales entran en diálogo 
con debates y discusiones teóricas y metodológicas 
a nivel global. Efectivamente, los Nuevos Estudios 
de Literacidad o Nuevos Estudios de Cultura 
Escrita “se constituyen en una epistemología crí-
tica sobre las prácticas letradas contemporáneas, 
la cual reconoce además que la literacidad crítica 
sirve para analizar, criticar, rediseñar y transfor-
mar las estructuras sociales que influyen en la vida 
de las personas” (Rogers y O’Daniels, citado por 
Vargas-Franco, 2018, p. 157). 

Adicionalmente, en nuestro contexto, como lo 
plantea Jouve-Martín, podríamos hablar de un 
Latin American Literacy Studies, pues para el 
autor los estudios sobre literacidad en América 
Latina no son apenas una forma de “catalogar 
eventos letrados concretos dentro de prácticas de 
escritura específicas, sino que forman parte de un 
movimiento intelectual más amplio, que critica 
los modelos que han guiado el desarrollo inte-
lectual, económico y político del continente” 
( Jouve-Martín, 2009, p. 395), enfocando temas 
como escritura, hegemonía, hibridación y subal-
ternidad. De ahí la importancia de que, desde las 
prácticas sociales mediadas por el lenguaje escrito y 
la enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad, 
se busque superar la visión del déficit lingüístico y 
cultural y crear escenarios de empoderamiento y 
justicia social en el marco de lo educativo.

El contexto latinoamericano plantea excelen-
tes escenarios y posibilidades para explorar las 
líneas de trabajo enunciadas anteriormente, pues 
el marco epistemológico de los estudios de lite-
racidades permiten diseñar programas, plantear 
pedagogías y políticas lingüísticas y educativas 
más acordes con las culturas escritas y a los dife-
rentes problemas sociales y políticos que inciden 
en el acceso, la adquisición y la distribución des-
igual de las prácticas de lenguaje (oral, escrito y 
multimodal) en la región. 
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