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Cambios proyectados al 2030: población blanca 

The Urban Institute, 2015 



Cambios proyectados al 2039: 
pobación latina 

The Urban Institute, 2015 



Cambios poryectadfos al 2010: 
población afroamericana 

The Urban Institute, 2015 



¿Por qué utilizamos el término 
literacidad y multiliteracidad en lugar 
de referirnos a alfabetización? 



Literacidad    à  Multiliteracidad 
•  La habilidad de producir e interpretar una variedad de textos –

gráficos, visuales, electrónicos, danzas, etc.--, comprendiendo 
el mensaje, el punto de vista del interlocutor o del autor, la 
relación que se da entre el lector y el mensaje, y poder decidir 
cómo responder al mensaje de manera apropiada.  

•  La literacidad incluye todos los elementos del habla, 
comprensión auditiva, lectura, escritura, pensamiento crítico, y 
los hábitos mentales que fomentan la participación ciudadana 
responsable.  

•  Así como el conocimento a lo largo de la escolaridad se vuelve 
cada vez más especializado, la literacidad se vuelve cada vez 
mas específica. De igual manera, el lenguaje requerido 
adquiere características  especializadas, diferentes del lenguaje 
cotidiano.  



Interculturalidad 

•  El éxito en la vida contemporánea está basado en la 
capacidad del ser humano de vivir en comunidad con 
personas que proceden de otras culturas, apreciando las 
diversas perspectivas que ellos ofrecen, pudiendo 
conversar acerca de las diferencias.  

 
•  La meta no es asimilar a grupos étnicos y culturales 

diferentes, sino reconocer sus diferencias, respetarlas y 
protegerlas, aprendiendo a navegar –en conjunto con 
ellos- de un contexto cultural a otro. 



Una perspectiva sociocultural 
acerca del aprendizaje 

“El aprendizaje humano presupone una naturaleza 
específicamente social y un proceso a través del cual los niños 
pasan a ocupar un lugar importante en las vidas intelectuales 
de aquellos que los rodean.” Vygotsky, 1978, p.88  
 
Por lo tanto: 
•  Los estudiantes no aprenderán si no se los invita a que 

trabajen en conjunto, hablen y produzcan textos, siendo cada 
vez mas conscientes de las expectativas y por lo mismo 
sabiendo cómo mejorar. 

•  Si a los niños se les corrige la formulación de su respuesta 
en lugar de apreciar o redirigir lo esencial, el contenido, ni la 
forma ni lo esencial se desarrollarán a su debido tiempo. 	  



El habla: un proceso de 
aprendizaje 
• La interacción oral es esencial en el desarrollo 

de prácticas sociales y prácticas de literacidad. 
 
• Vygotsky propuso que el aprendizaje ocurre 

primero en el plano social, en interacciones 
con otros, y luego en el plano mental, cuando 
estas prácticas son apropiadas. 

	  
	  



La interacción productiva: 
•  Es profunda:  se centra en temas disciplinarios clave y 

sus interconexiones, utilizando prácticas analíticas. 

•  Es sostenida: va mas alla del patrón Pregunta-
Respuesta-Evaluación  

•  Su desarrollo está controlado por los interlocutores 

•  Es abierta, no restringida 

	  

Walqui	  &	  Heritage,	  2018	  



Características de la 
interacción productiva 

1.  La interacción media lo que los alumnos llevan consigo al 
encuentro educativo  con el contexto pedagógico y el 
currículo. 

2.  El desarrollo es una consecuencia del aprendizaje, no un 
pre-requisito para el aprendizaje. 

3.  Las oportunidades para aprender son estimulantes,     
valiosas y apoyan el trabajo de los niños y niñas con 
andamiajes apropiados 

4.  Las clases son intelectualmente desafiantes, los alumnos 
lidian con la incertidumbre, construyendo significados 
activamente.  



1.  La interacción media lo que los alumnos 
llevan consigo al encuentro educativo  
con el contexto pedagógico y el 
currículum 
•  El	  aprendizaje	  se	  construye	  sobre	  la	  base	  de	  los	  

conocimientos	  que	  el	  estudiante	  lleva	  consigo	  a	  la	  escuela.	  
	  
•  El	  aprender	  es	  un	  proceso	  en	  el	  cual	  el	  alumno	  percibe	  
elementos	  del	  contexto	  pedagógico	  (affordances)	  y	  los	  
uDliza	  para	  aprender.	  

	  
•  Es	  indispensable	  que	  el	  maestro	  constantemente	  
desarrolle	  su	  conocimiento	  de	  los	  alumnos	  para	  así	  
conDngentemente	  brindarles	  nuevas	  oportunidades	  para	  
aprender	  
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El rol del maestro y las variedades 
lingüísticas (dialectos e idiomas) 

•  Validar las variedades lingüísticas que los alumnos traen de 
sus familias y de la comunidad   

•  Explicar y apoyar la importancia del manejo de muchas 
variedades de lengua y el poder navegar exitosamente 
entre una y otras 

•  Enseñar explícitamente el multidialectalismo y las 
multiliteracidades  

•  Reforzar el orgullo de los alumnos con buenos ejemplos de 
la literatura (Cohn) 

•  Problematizar ejemplos en la literatura  que sostienen que 
el doloroso precio que debe ser pagado por el éxito es la 
asimilación. (Richard Rodríguez) 



Walqui-van Lier, A., and Barraza, R. (1995). Sendas Literarias. Boston: Heinle & Heinle 

Richard Rodríguez: 
Hunger of Memory 
 
Chapter 1: Aria 



Walqui-van Lier, A., and Barraza, R. (1995). Sendas Literarias. Boston: Heinle & Heinle 

Problematización 
del abandono de 
la lengua y la 
cultura materna 
 
Richard 
Rodríguez, 
Hambre de 
Memoria 



Viviana, ¿Qué opinas tú desde tu 
experiencia? 
Viviana: existen dos grandes desafíos respecto 
al desarrollo de la literacidad: 

• Continuidades y discontinuidades entre la 
cultura de las familias y la de la escuela 

  Sugerencias didácticas: 
 

ü  Historias de familia  

ü Objetos significativos 



ü  Historias de familia 

	  Ejemplo:	   luego	  de	  escuchar	   la	  historia	  que	   trajo	  una	  
alumna	  de	  su	  curso,	  sobre	  la	  abuela	  Graciela	  que	  llegó	  
a	  este	  país	  desde	  muy	  lejos,	  la	  educadora	  le	  dice:	  -‐Por	  
lo	  que	  nos	  cuentas	  veo	  que	  tu	  abuela	  no	  nació	  en	  este	  
lugar.	   Sin	   duda,	   ella,	   como	   todo	   inmigrante	   	   es	   una	  
persona	   fuerte	   y	   valiente	   ya	  que	   tuvo	  que	   	   enfrentar	  
un	  mundo	  desconocido.	  Eso	  es	  muy	  valioso…	  	  
Un	  comentario	  de	  ese	  Dpo,	  no	  solo	   	  aporta	  seguridad	  
al	   alumno	   en	   cuanto	   narrador,	   sino	   que	   también	  	  
esDmula	  a	  los	  otros	  a	  contar	  las	  propias	  historias.	  
	  



ü Un objeto significativo 
 
 
 
Los niños traen a la escuela un 
objeto que sea importante en sus 
vidas, que hayan dejado una huella 
en ellos. Se inscriben por turnos 
para traer el objeto, siguiendo los 
pasos indicados por el docente: 
describirlo, decir por qué es 
importante. Luego, responder 
preguntas de los compañeros. 



•  Contextualización de los 
contenidos curriculares 
ü Fondos de conocimiento (Moll,L). Ejemplo: al visitar el hogar de una 

estudiante inmigrante, el docente observa que el padre trabaja en la 
construcción y sabe mucho sobre el tema: es un fondo de 
conocimiento. La docente incluye ese conocimiento en un proyecto 
sobre la construcción de distinto tipo de viviendas. 

 
 
 
 
 



Fondos de identidad: Dibujo y Círculo de 
identidad ( Guitart, E.)  

Dibujo de 
identidad (10 
años)	  

Círculo de 
identidad (5 
años)	  





Moll (1992) define los fondos de conocimiento como 
“conjuntos de conocimiento y destrezas, históricamente 
acumulados y culturalmente desarrollados, que son 
esenciales para el funcionamiento y bienestar de 
familias o individuos” 
 

Nos permiten… 
Ø Capitalizar el conocimiento del estudiante 

Ø Utilizar los conocimientos de las familias 
Ø Aprovechar estos recursos para la enseñanza 

escolar 

Ø Y aun más importante: transformar el 
currículo en algo más relevante y 
auténtico.  



2. El desarrollo es una consecuencia 
del aprendizaje, no un pre-requisito 
para el aprendizaje 

•  En la educación la idea de pre-requisitos está muy 

arraigada: Los alumnos no están listos para estudiar x… 
 
•  En realidad, los estudiantes desarrollan prácticas 

conceptuales, analíticas y de lenguaje simultáneamente 
(Valdés. Kibler & Walqui, 2014) porque se les ofrece 
oportunidades para explorar, percibir y participar en 
actividades relacionales interactivas. 

•  En clases caracterizadas por la equidad, el uso de la 
lengua se amplifica gracias a la presencia de elementos	  
significativos que ayudan a que los alumnos perciban, 
interactúen y aprendan (affordances). 





El grafitti silencioso 







Grade: Nine
Unit:        Power, Protest, and Change
Lesson:  Power of Youth
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An Iconic Photograph

Take a couple of minutes to examine this photograph. Then jot down answers to the questions in the chart.

What do you observe in the picture? What do you know about this picture? 

Personal questions 

What questions do you have as you look at the picture? 

Other interesting questions my teammates asked: 

1.  Interacción en pareja: 
Respuesta a las tres 
primeras preguntas

2.  Las anotaciones se  
comparten en un Cuatro 
en Turno



Video    

Carrera de los 200 metros 
Juegos Olímpicos 
Ciudad de México, 1968 



Viviana, ¿Qué opinas tú desde tu 
experiencia? 



Viviana: Desde mi experiencia 
destaco: 
Importancia de diseñar oportunidades para que los 

estud iantes sean desaf iados con act iv idades 

comunicativas “auténticas”: 

 
ü Proyectos de aula sobre temas que los estudiantes 

eligen. 
 
ü Secuencias didácticas en torno a temas de interés de los 

estudiantes. 



Ejemplo:	  PROYECTO	  DE	  AULA:	  CRIANZA	  DE	  
CARACOLES	  

	  	  
	   	   	   	   	   	  	  

	   	   	  	  	  
	  	  
	  	  
	  

	   	   	   	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  	  
	   	   	   	  	  

	  	  
	  	  

	  



ü  Secuencias didácticas en torno a temas 
significativos 


Ejemplo: tema “La amistad” 
 
 



3. Las oportunidades para aprender 
son estimulantes, valiosas y apoyadas 
con andamiajes apropiados 
Cada  vez que se presenta una lección, los estudiantes –

independientemente de su nivel de proficiencia en la 
lengua de instrucción-, los maestros, y los líderes 
educativos, todos: 

•  Trabajan al límite de su competencia 

•  Requieren apoyo para moverse de impresiones 
iniciales que puedan ser erróneas a nuevas 
comprensiones emergentes y nuevas preguntas 

	  



Viviana 
Desde mi experiencia: 
Existen aún creencias respecto al aprendizaje de 
la lectura que afirman que para aprender a leer, 
primero los niños y niñas deben aprender el 
código y luego desarrollar la comprensión. 
Paradigmas actuales proponen revertir ese órden  
y plantear el siguiente proceso: 

 

ü Leer el mundo (Freire,  P.); leer desde la cuna: 
primero como acto de la inteligencia para 
comprender el mundo 

 



Kyllingere	  siger	  
Kyllingere	  siger	  
pip,	  pip,	  pip,	  
nar	  de	  er	  sultne	  
nar	  de	  fryser.	  	  
	  

Honen	  leder	  eIer	  
mays	  og	  korn,	  
hun	  giver	  dem	  mad	  
og	  beskyNer	  dem.	  

ü Jugar a leer: a partir de claves de ilustraciones, claves 
lingüísticas, claves culturales, invitar a los niños a 
interpretar textos que les son leídos. Un ejemplo para 
nosotros: 



 
ü A partir del desarrollo de la actitud de un lector 

(construir significado), enseñar destrezas del 
código (identificación de letras, sílabas, 
palabras, conciencia fonológica, etc.), siempre 
de manera contextualizada. 

ü Leer con autonomía, seleccionando las 
estrategias más adecuadas para el propósito 
de la lectura y el tipo de texto que se leerá. 
Inferencias y lectura crítica. 



Guía  para  la  comprensión  de  un  texto



Dos estudiantes utilizan la guía para la 
comprensión de un texto  



4. Las clases son intelectualmente 
desafiantes, los alumnos lidian con la 
incertidumbre, activamente creando 
significados.  
•  En la clase los estudiantes enfrentan la posibilidad 

verdadera de fracaso, pero el maestro se asegura de que 
eso no suceda a través del apoyo que les ofrece tanto de 
manera planificada como contingentemente.  

 
•  Los estudiantes desarrollan una clara conciencia de lo 

que están aprendiendo, lo que todavía no, y lo que deben 
hacer para aprender lo que necesitan. 

•  Toda actividad en el salón de clase es significativa y 
contribuye a desarrollar prácticas de multiliteracidad e 
interculturalida de los alumnos. Su desarrollo es evidente 
para el maestro que ejercita evaluación formativa al 
observar a sus alumnos en acción.	  



 
  Evaluación formativa: observación  del  

crecimiento para fomentarlo 

 
 

Emergente	   Madurando	   Consolidado	  





Para celebrar esta orientación … 
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