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DIA.LOGOS 

La investigaci6n actual acerca de la cultura escrita en America Latina es casi desco
nocida en otros lugares del mundo; para muchos la primera y quiz.is (mica referen
cia es Paulo Freire cuyas importantes contribuciones han tenido resonancia en todo 
el mundo. El prop6sito de este libro es difundir las nuevas direcciones que toman 
los estudios en este campo recurriendo a los avances recientes de las perspectivas de 
las practicas sociales, New Literacy Studies (Nuevos Estudios de Cultura Escrita -NLS 

por sus siglas en ingles-) y la sociolingiiistica. Un resultado de este volumen, que 
se publica en espariol en America Latina yen ingles en Europa y America de! Norte, 
consistira en difundir la teorfa y la investigaci6n empirica vigentes a un publico mas 
amplio en ambos contextos y en otros mas. Nuestra intenci6n consiste en hacer 
progresar este campo de estudio al darle mayor visibilidad a los nuevos estudios 
de cultura escrita realizados en America Latina y ayudar a que los lectores com
prendan de que manera la sinergia con el trabajo desde otras perspectivas y otros 
lugares de! mundo puede contribuir al campo mas amplio de la investigaci6n ya sus 
implicaciones para la teorfa y la practica. Prevemos que el trabajo en materia de la 
cultura escrita y matematica tanto en America Latina como en otros lugares se vera 
estimulado por este encuentro, en la medida en que los investigadores involucrados 
en la exploraci6n de su relaci6n aprendan unos de otros. Hasta ahora la falta de 
trabajos traducidos entre America Latina y, en particular, el Reino Unido, America 
del Norte y Europa, ha implicado que importantes coincidencias entre las distintas 
areas de estudio pasen inadvertidas. En tal sentido este volumen es el primero en 
SU genero. 

Es posible ver que los capftulos que integran esta compilaci6n hacen las siguien
tes contribuciones: 
• Presentan aspectos distintivos de los Nuevos Estudios de Cultura Escrita realizados 

en Latinoamerica (NLS-LA) y un intercambio de ideas entre estos investigadores 
y los de otras regiones, en especial los del Reino Unido y los de America del 
Norte. 

• Exploran el potencial de los enfoques de las practicas sociales de la cultura es
crita y la matematica para contribuir a los NLS-LA con el objetivo de que surjan 
nuevas direcciones tan to para la teorfa como para la practica. 

• Serialan el significado de los avances logrados en America Latina para la investi
gaci6n y la practica en otros lugares del mundo. 
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• Enmarcan la investigaci6n en America Latina en el contexto de los desarrollos 
te6ricos y los estudios recientes, tan to sabre practicas letradas locales como sabre 
programas de alfabetizaci6n en otros lugares de! mundo. 

• Vinculan el mundo de los estudios de cultura escrita con trabajos recientes en 
otros campos, espedficamente las matematicas como practica social y la mulri
modalidad como recurso semi6tico social. 

En la preparaci6n de esLe libro enfrentamos uno de los retos mas delicados para 
el dialogo entre los inve tigadores de diferentes partes del mundo: la traducci6n 
y adecuacion de los terminos y los conceptos. Tan e asi que en varios capitulos se 
plantean discu iones acerca de la complejidad de! concepto y su denominacion 
(vease por ejemplo, Farr y Street en este volumen). El termino literacy en ingles se 
refiere imultaneamente a lo aspecto mas restringido de la lectura y la escritura y 
sus aspectos culturales mas amplios. Desde la publicacion de! ensayo The Consequen
ces of Literacy por Jack Goody e Ian Watt en 1963 (y su reedicion en 1968), se ha dado 
un debate profundo y prolongado obre los impactos de lo escrito en e l desarrollo 
comunicativo, intelectual, cientifico, cultural, epistemologico, economico y politico 
de lo seres humano . U ar el Lermino literacy, entonce , ubica a los hablantes yes
critore en un amplio espectro de discusiones, a veces de manera explicit.a ya veces 
de manera implicit.a pero iempre se situan en algun lugar de e te debate. En el 
contexto de est.a discu ion el uso de literacy ha dado lugar a otros terminos cercanos 
como literacies (en plural), biliteracy ( aber leer y escribir en dos idiomas) y, mas re
cientemente numeracy, un concepto analogo para el conocimiento matematico. 

Tradicionalmente, en e panol yen portugue , literacy e traducia como alfabetiza
ci6n (alfabetizavao en portugues) y su ignificado esta ligado a la idea de aprender a 
leery e cribir en un entido tradicional. Pero desde hace tiempo ya, investigadores 
en America Latina han entido este termino in uficiente para dar cuenta de! igni
ficado de literacy, y han bu cado diferentes formas de traducirlo. De hecho, en 1993 
Kalman dio cuenta de esta dificultad en un articulo publicado en Mexico donde 
plantea la necesidad de bu car una palabra nueva. En ese entonce escribio acerca 
de las dificultades de traducci6n: 

... en cuanto pasamos a hablar de fenomenos que rebasan los aspectos mas concretos y ta.ngi
bles de la lecmra y la escritura, abandonamos la palabra "alfabetizacion" y comenzamo con 

la 1orpeza del lenguaje, los nucleos y nexo y las frases explicativas, recurrimos a esu·ucturas 

indirectas como "el uso de la lengua escrita", "el complejo fenomeno de la escritura .. o "el 

aspecto social de la lengua escrita" (Kalman, 1993, p. 94) . 

En diferentes pai es de la region latinoamericana e han propuesto diferentes 
olucione : en Peru y Argentina, por ejemplo, algunos investigadores utilizan el ter

mino literacidad, con variaciones como literacidade y biliteracidades; en Mexico e 
prefiere cultura escrita, con el plural culturas escritas, en Brasil se utiliza letrarnento. En 
este volumen, hemo opt.ado por dejar en manos de los autores latinoamericanos 
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esta decision, evidenciando las diferentes opciones que actualmente circulan en me
dio. Yen el caso de las traducciones, hemos utilizado sobre todo el termino cultura 
escrita; aunque tambien utilizamos alfabetizaci,6n para referir a programas educativos 
de cierto corte, politicas de alfabetizaci6n, estadisticas de alfabetizaci6n. 

Algo parecido ocurre con la diada numeracy/numeraaes, un termino paralelo a 
literacy que busca plasmar la riqueza y complejidad de las practicas matematicas en 
la vida cotidiana. Dave Baker (en este volumen) plantea que es sin6nimo de mate
maticas, asi que lo hemos traducido como cultura matematica o, simplemente ma
tematicas. En algunos casos hemos dejado el vocablo en ingles, sobre todo cuando 
ha sido el uso elegido por el autor. 

El libro esta organizado en tres secciones: 
• Secci6n 1: Discusiones te6ricas actuales. 
• Secci6n 2: Cultura escrita y matematicas como practicas sociales: perspectivas 

latinoamericanas. 
• Secci6n 3: Cultura escrita y matematicas en la educaci6n: perspectivas interna

cionales. 

SECCION 1: LAS DISCUSIONES TEORICAS ACTUALES 

Esta secci6n se ocupa de nuevas direcciones en materia de investigaci6n y teoria en 
el campo de los estudios de cultura escrita. El capitulo inicial, de ancy Hornber
ger, pone en perspectiva te6rica e internacional muchos de los siguientes capitulos 
[colaboraciones, articulos]. Ubica la discusi6n de las lenguas indigenas de America 
Latina en un contexto mas amplio, al revisar tres casos de politicas multilingiies en los 
Andes, en Paraguay yen Aotearoa (Nueva Zelanda). Su contribuci6n a este volumen, 
"Voz y biliteracidad en la revitalizaci6n de lenguas indigenas: practicas contenciosas 
en contextos quechua, guarani y maori", hace surgir dos preguntas clave: ~cuales son 
los mejores enfoques educativos para los ninos de las minorias Iingiiisticas (indigenas 
e inmigrantes)?, y ~que medidas, programas y circunstancias apoyan o promueven la 
preservaci6n y revitalizaci6n de los lenguajes minoritarios? El analisis de tres casos de 
politicas multilingiies se lleva a cabo desde un punto de vista ecol6gico de! lenguaje, 
que plantea la reciprocidad entre la lengua y su entorno, concentrandose en la des
cripci6n de! contexto social y psicol6gico en el cual se situa el lenguaje, asi como en 
el efecto de tales contextos en las practicas y las politicas (Haugen, 1972). Tomando 
esto como tel6n de fondo, la exploraci6n ecol6gica que aqui se presenta sigue tres 
pistas: la biliteracidad, la revitalizaci6n de las lenguas y la voz. El modelo define la bili
teracidad como cualquier caso en el cual la comunicaci6n tiene lugar en dos (o mas) 
idiomas en torno a un texto escrito; la revitalizaci6n de las lenguas puede entenderse 
como un intento por anadir nuevas formas lingiiisticas o formas sociales a un Jenguaje 
minoritario en riesgo a fin de aumentar su uso o sus usuarios; la voz se analiza desde 
un punto de vista bajtiniano, que considera al individuo en dialogo activo con lo que 
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lo rodea. A la luz de las cuestiones asociadas con la voz bajtiniana y el concepto de 
practicas locales continuas, se analizan cuatro casos de biliteracidad para entender de 
que manera el uso de las lenguas indigenas como medio de instrucci6n en las comu
nidades indigenas puede contribuir a un mejor aprendizaje por parte de los nirios y 
a la revitalizaci6n de la lengua. 

El siguiente capitulo, de Marildes Marinho, de Brasil, titulado "Nuevas alfabeti
zaciones en los procesos sociales de inclusion y exclusion", describe el ingreso de! 
termino "cultura escrita" en ese pais. La autora analiza dos conceptos clave de los 
nuevos estudios de cultura e crita, las "practicas" y "eventos" de la cultura escrita, 
tomando en cuenta un analisis discursivo/ enunciativo. El capitulo representa el 
inicio de un esfuerzo por operacionalizar el significado de la practica social en la in
vestigacion, de los fundamentos de una perspectiva etnografica que toma en cuenta 
el alfabetismo social. Esta perspectiva puede encontrar e ya en en ayos, tesis y tesis 
doctorates de America Latina, asf como de otros lugares de! mundo, y se le sigue 
abordando con detalle en capitulos posteriores. Los estudios de Brasil, por ejem
plo, han arrojado luz, por un !ado, sobre la opcion de un concepto de letramento 
que esta fuertemente anclado en su contexto sociologico, antropologico, hist6rico 
y polftico y, por otro, la necesidad de mayor coordinacion de los componentes lin
gufsticos, que en este caso se encuentran en el campo de! discurso linguistico, las 
teorfas enunciativas y pragmaticas, en particular inspiradas por el trabajo de Bajtin 
y sus seguidores. Por ejemplo, el concepto de discurso de genero ha ejercido gran 
influencia tanto en la investigacion como en la formulacion de propuestas educati
vas para enseriar a leer y escribir en Brasil. Dentro de! marco de referencia de esas 
discusiones teoricas y metodologicas en torno al concepto de literacidad, Marinho 
busca una vision de un lenguaje enunciativo, que reuna los conceptos de condicio
nes de produccion, situaciones de comunicacion y discurso de genero. 

Luego Gunther Kress y Jeff Bezemer, que trabajan en este momento en el Reino 
Unido, se ocupan de ese aspecto de las "nuevas culturas escritas" al que con frecuen
cia se denomina "multimodalidad". En un capitulo titulado "Escribir en un mundo 
de representacion multimodal" afirman que escribir es cada vez mas tan solo uno 
de varios modos de representaci.6n utilizados en textos modalmente complejos, y en 
muchos casos no representa el medio central para la creacion de' significado. El 
capitulo procura demostrar como podria verse una descripci6n semi6tica--soci.al de 
los cambios en la representacion modal. Explora la relacion entre la "creacion", la 
"forma" de los textosy las implicaciones que tienen para lo que significa ser escritor, 
lector o estudiante en el siglo xxr, sugiriendo la necesidad de prestar nueva aten
cion a los origenes sociales de los textos tanto como a sus efectos semioticos; a los 
potenciales de los modos al igual que a sus interacciones con un texto multimodal, 
y a los potenciales y restricciones de los medios. En ese sentido, el trabajo propone 
un cambio de enfoque, de metaforas y "orientacion": de escribira crear textos-, de com
posici.6n a diseiio, y de (adhesion a la) convenci.6n a la ret6rica. Las transformaciones de 
las practicas de creacion de textos involucran una nueva atenci6n al modoy al medio, 
al genera ya los sitios de despliegue. En sfntesis, comprender esos desarrollos, porno 
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hablar ya de especular acerca de las futuras direcciones de la escritura, requiere un 
conjunto nuevo de herramientas te6ricas. El capftulo toma en consideraci6n tales 
herramientas y sondea despues las implicaciones de la multimodalidad para una 
pedagogia de la escritura. A.firma que cualquier pedagogia de la escritura tiene que 
verse como parte integral de una pedagogia de la comunicaci6n que la enmarque, 
en la cual escribir tenga un lugar especifico. Los componentes de esa pedagogia son 
la representaci6n multimodal y la sensibilidad a los medias y sus posibilidades. Las 
implicaciones de estos cambios te6ricos para el trabajo sabre los Estudios Latinoa
mericanos de Cultura Escrita y, comparativamente, en contextos internacionales, 
se exploran en varios de los capitulos de este volumen (veanse por ejemplo, los de 
Kalman y de Lorenzatti). 

De manera similar, Brian V. Street, tambien de! Reino Unido, escribe desde el 
pun to de vista de los NLS (Nuevos Estudios de Cultura Escrita), considerando las 
implicaciones de nuevos enfoques de cultura escrita para las politicas y los progra
mas. En un capitulo titulado "Perspectivas etnograficas y politicas sobre cultura 
escrita: el poder de nombrar y definir", selecciona un numero de las cuestiones 
planteadas ya en relaci6n con el nombre y la definici6n de conceptos clave, tales 
como "nuevas culturas escritas" y "multimodalidad", y las compara,junto con otras 
desarrolladas desde una perspectiva de uevos Estudios de Cultura Escrita, como 
las practicas letradas y el modelo "ideol6gico" de alfabetizaci6n, en las que se basan 
gran parte de las medidas internacionales, en especial las nociones de "desigual
dades en materia de alfabetismo" y, sobre todo, un enfoque de "capacidades". Se 
concentra en la noci6n de "contribuci6n" que se destaca en los enfoques en materia 
de politica y describe dos contribuciones que pueden identificarse en los Nuevos 
Estudios de Cultura Escrita: 1) que las perspectivas etnograficas y la comprensi6n de 
que las practicas letradas son multiples y culturalmente diversas pueden contribuir 
a evitar aseveraciones simplistas y con frecuencia etnocentricas en relaci6n con las 
consecuencias de la alfabetizaci6n basadas en categorias y definiciones unidimen
sionales y culturalmente restringidas; y 2) que una perspectiva etnografica puede 
sensibilizarnos hacia las formas en las cuales el poder de nombrar y definir cons
tituye un componente esencial de la desigualdad. En vinculaci6n con buena parte 
de la discusi6n que se presenta en las secciones 2 y 3, pasa revista a una cantidad de 
debates te6ricos y luego los aplica a un caso de lo que el y sus colegas han denomi
nado "culturas escritas ocultas" y a un programa de educadores de alfabetizaci6n 
para adultos denominado Learning for Empowerment Through Training in Ethnographic 
Research (LETrER) [Aprender para Empoderar a traves de Formaci6n en Investiga
ci6n Etnografica]. Aplica entonces las ideas desarrolladas en estas areas a los debates 
en torno a las habilidades y desigualdades entre autores tales como Sen, Nussbaum 
y Maddox, y dirige esas discusiones al trabajo sabre America Latina que se describe 
en este volumen. Esas descripciones, sostiene, brindan: 

excelentes terrenos de prueba para explorar esas cuestiones, y espero que el volumen en 

su conjunto nos permita avanzar en ambos prop6sitos: el de los enfoques etnograficos para 
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programar el desarrollo y el de los enfoques de medidas mas acordes con los significados 

culturales locales de literacidad. 

Street aduce que, por ello, hacen avanzar este campo tanto en America Latina 
como en contextos comparativos internacionales, gracias a una combinaci6n de ri
cos datos descriptivos y etnograficos, por un lado, y un analisis te6rico y conceptual 
reflexivo, por el otro. 

Otro trabajo que se ocupa de cuestiones relativas a las definiciones de literacy es 
el capitulo de Marcia Farr, "Ideologias de la alfabetizaci6n: practicas locales y defini
ciones culturales". La autora sostiene que la investigaci6n ha avanzado a partir de las 
primeras definiciones, que trataban practicas complejas que diferian de una cultura 
a la otra como una habilidad cognoscitiva uniforme o un conjunto de habilidades 
aplicadas en diferentes contextos. Examina estudios que describen diversas pobla
ciones que usan la lengua escrita para sus fines, pero seiiala asimismo que la mayoria 
de los estudios no se han ocupado de la significaci6n mas amplia de esta nutrida 
descripci6n. Para lograrlo, amplia el modelo ideol6gico de cultura escrita de Street 
con el concepto de ideologias del lenguaje, tornado de la antropologia lingiifstica, en 
un in ten to por vincular las practicas locales con formaciones culturales mas vastas. 

Las dos siguientes secciones de! libro continuan con la exploraci6n de algunos 
de los temas ya indicados, asf como de otros, y brindan estudios detallados de prac
ticas y programas de alfabetizaci6n en esos contextos. 

SECCION 2: CULTURA ESCRITA Y MATEMATICAS COMO PRACTICAS SOCIALES: 

PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS 

La secci6n 2 recoge las discusiones te6ricas planteadas en la primera secci6n y las 
elabora con referencia especial a los estudios de America Latina. Presenta un con
junto de estudios recientes que analizan las practicas letradas y matematicas en una 
diversidad de contextos sociales y culturales. En estos trabajos aparecen temas re
currentes en relaci6n con el caracter distintivo de la region por lo que toca a su 
historia, sus encuentros coloniales, la ideologia de la alfabetizaci6n como seleccio
nador social y la voz de los pueblos indfgenas a traves de sus lenguas y textos, que se 
discuten en el contexto de los hallazgos de cada autor. 

Un tema constante de discusi6n es la difundida presencia de la escritura verna
cula, los usos de comunicaci6n escrita cercanos a las experiencias de los redacto
res (y sus comunidades); estos involucran descripciones escritas de conocimiento 
local, aprendido informalmente y con frecuencia fuera de los confines de las con
venciones dominantes en cultura escrita; por lo general se trata de variedades de 
poco prestigio (Barton y Hamilton , 1998). Mercedes Nino-Murcia, en su capitulo 
"Practicas letradas exuberantes en la periferia de la republica de las letras", por 
ejemplo, estudia Tupicocha, una comunidad de los Andes centrales de Peru. Aquf 
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toda actividad comunal es un evento letrado -ya se trate de la reparaci6n de un 
camino o un pozo, de! marcado de las animales o de la distribuci6n de leche para 
los ninos-, que los miembros de la comunidad registran debidamente en forma 
de actas. La comunidad campesina ha tenido una larga trayectoria en el uso de! 
alfabeto, generada en la organizaci6n social prehispanica par el empleo de khipus, 
sistema de registro basado en nudos, aunque su producci6n escrita no es bien cono
cida afuera, es reconocida como alfabetizaci6n y valorada par las personas letradas 
de Lima. Las antiguas tradiciones de escritura comunitaria y la copiosa producci6n 
de textos cuestionan algunas de las construcciones ideol6gicas mas arraigadas en 
relaci6n con el poder transformador de la cultura escrita. 

Judith Kalman, investigadora que radica en la ciudad de Mexico, interesada tam
bien en el tema de la escritura vernacula, analiza cartas manuscritas dirigidas a San 
Antonio de Padua. Su texto, titulado "San Antonio iMe urge! Preguntas sin respues
ta acerca de la especificidad 'de dominio de las generos textuales y las practicas le
tradas ", analiza la coexistencia de multiples campos sociales dentro de un contexto 
particular, que esta densamente decorado con representaciones multimodales, sim
bolismo religioso y artefactos de diversos tipos. Estudia de que manera su presencia 
simultanea puede tener impacto en las decisiones que toman las escritores en el 
proceso de componer sus textos. De todas las claves contextuales que se ofrecen al 
escritor ~cuales se construyen coma focales , cuales se convierten en parte de! fondo 
y cuales, simplemente, se ignoran? Con base en una discusi6n de estas preguntas 
la autora afirma que las contextos no son constructos singulares -coma tampoco 
lo son las practicas letradas, las modos de representaci6n, la simbolizaci6n y la in
tertextualidad-, y que las autores escogen y seleccionan multiples campos sociales 
para escribir sus cartas. 

Otro tema que esta presente en estos estudios es la construcci6n social de la dico
tomia alfabetismo/ analfabetismo. En su trabajo, Elisa Cragnolino, desde Argentina, 
describe un articulo periodistico que se referia al estatus de familias campesinas 
iletradas en Cordoba, en ese pais. Este capitulo, titulado "Condiciones sociales para 
la apropiaci6n de la cultura escrita en familias campesinas", analiza los rasgos ideo-
16gicos del discurso alfabetismo/ analfabetismo contenidos en el articulo y ubica los 
principales eventos mencionados en el contexto hist6rico y econ6mico de la Argen
tina actual. Senala que la periodista se ocupa del acceso a la cultura escrita como si 
se tratase de un fen6meno individual, ignorando las dimensiones sociales y politicas 
que dificultan o facilitan la participaci6n social a traves de la lectura y la escritura. 
Propane una posici6n analitica que revele en que medida las hogares rurales usan y 
se apropian de recursos y habilidades en relaci6n con la cultura escrita. Con ese fin 
centra su analisis en las nociones de las Nuevos Estudios de Cultura Escrita coma 
practica social, apropiaciones, trayectorias y estrategias de reproducci6n social. 

Maria de! Carmen Lorenzatti, una investigadora argentina, usa coma titulo de su 
capitulo una cita de una de sus sujetos de investigaci6n, Marta Graciela: "kQue me 
empide a mi no sabe leer y escribir?! Practicas de cultura escrita en distintos espa
cios sociales". En su estudio, sigue cuestionando la construcci6n de personas alfa-
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betas y analfabetas, tal como Jo hace Cragnolino, analizando las actividades letradas 
experimentadas por una mujer que, de acuerdo con los criterios de la prensa, de 
Jos programas polfticos y de gran parte de la ciudadania seria considerada iletrada. 
La acompaiia por una diversidad de instituciones (bancos y escuelas para adultos), 
y usa los conceptos centrales de los Nuevos Estudios de Cultura Escrita (NLS) y 
un acercamiento sociohist6rico al lenguaje para analizar e ilustrar c6mo participa 
Marta en una gran variedad de eventos letrados. Desde esta perspectiva te6rica, las 
acciones, prop6sitos y recursos de cultura escrita de Marta Graciela pueden verse 
enmarcados en practicas sociales mas amplias, asi como en relaciones sociales asi
metricas. El analisis de Lorenzatti recoge, asimismo, la discusi6n sobre multimoda
lidad introducida por Kress y Bezemer (vease la secci6n 1) y Kalman (vease arriba) , 
al observar c6mo Marta utiliza diferentes modos de representaci6n para construir 
significado a partir de materiales impresos. Lorenzatti concluye demostrando c6mo 
esta mujer es un sujeto activo en el mundo social en relaci6n con la cultura escrita, 
y c6mo esta dispuesta a involucrarse en situaciones que requieren lectura y escri
tura, a pesar de su falta de educaci6n formal ode "habilidades" letradas faciles de 
reconocer. 

En su capitulo "ldentidades juveniles y cultura escrita" Gloria Hernandez, de 
Mexico, analiza la relaci6n con la cultura escrita en la vida de los j6venes, alejan
dose de investigaciones llevadas a cabo con j6venes que vivian en la pobreza. A.fir
ma que apenas en el curso de Jos ultimas quince aiios los autores de documentos 
internacionales, polfticas educativas y pronunciamientos han comenzado a hablar 
explicitamente del alfabetismo y la juventud. Segun sostiene, esto ha redefinido a 
los j6venes pobres en terminos de sus multiples involucramientos con la cultura 
escrita, colocandolos en el mapa epistemol6gico e identificando a este grupo como 
sujeto potencial de investigaci6n. Con una perspectiva de practica social, estudia 
Jos multiples usos del lenguaje escrito paraj6venes trabajadores y estudiantes de un 
entorno urbano marginado, y subraya el valor significativo que tiene en su vida leer 
y escribir. En oposici6n a la vision de que los j6venes que luchan por subsistir son 
iletrados, detalla de que forma la cultura escrita esta presente e intrincadamente 
vinculada con las experiencias de Jos j6venes con el poder institucional, las expre
siones creativas, la construcci6n de su identidad y otras formas de comprender los 
valores sociales y el sentido del futuro. 

En vista de la gran presencia de hablantes de Jenguas indigenas, un tercer tema 
presente en los capitulos sobre cultura escrita en America Latina es el bilinguismo. 
Inge Sichra es una investigadora radicada en Bolivia; su capitulo se titula "Cultura 
escrita quechua en Bolivia: contradicci6n en los tiempos del poder". Escribe que 
la mayoria de las lenguas indigenas de Sudamerica han permanecido vivas en un 
terreno de tensiones hist6ricas, sociales, politicas y educativas, caracterizadas por 
multiples contradicciones. Dos aiios despues de establecerse un gobierno que se ha 
declarado "oficialmente" no hegem6nico, subordinado y del pueblo, la Asamblea 
Constituyente legisl6 la oficializaci6n de 36 lenguas nacionales. Ademas, orden6 
el bilinguismo obligatorio espaiiol/alguna lengua indigena y determin6 que los 
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funcionarios publicos hablen un idioma indigena. Sin embargo, a pesar de ello, los 
hablantes de quechua parecen estar retirando su Jengua de espacios formales que 
antes habian reclamado, y la est:an manteniendo en condici6n de oralidad. H ay una 
ausencia notable de quechua escrito en Jos espacios publicos, y pocas evidencias de 
su adaptaci6n a nuevas funciones sociales. De manera que pese al clima favorable al 
cambio social, politico y linguistico demostrado en Bolivia, el mismo no se traduce 
en el reforzamiento o el desarrollo linguistico de la cultura escrita. 

Alicia Avila, de Mexico, aborda las matematicas desde una perspectiva social simi
lar a la utilizada por otros autores con respecto a la cultura escrita (veanse tambien el 
siguiente capitulo y Baker en la secci6n 3), se pregunta "tDel calculo oral al calculo 
escrito? Constataciones a partir de una situaci6n de proporcionalidad". tAdquieren 
en la educaci6n basica losj6venes y los adultos las herramientas que constituyen los 
procesos expertos que forman pane de las matematicas escritas convencionales? El 
capitulo investiga si la educaci6n escolar basica de j6venes y adultos influye o modi
fica sus for mas de conceptualizar y manej ar la noci6n de "proporcionalidad ". Avila, 
quien por un !ado considera la supuesta utilidad de la noci6n de proporcionalidad 
en la vida cotidiana y su importancia conceptual en la disciplina de las matematicas, 
y por otro, el desarrollo de habilidades espontaneas de las personas para resolver 
esos tipos de problemas, observa el contraste entre el conocimiento desarrollado 
por medio de la experiencia y el conocimiento formal. Sugiere que la escuela no ha 
influido de manera determinada sobre las capacidades de calculo de las personas a 
las que entrevist6: no hay ninguna relaci6n entre su nivel de escolaridad y su habi
lidad para resolver los problemas planteados. Las estrategias espontaneas predomi
nan sobre los procesos mismos de las matematicas escolares; al mismo tiempo, e llo 
revela el valor de la actividad diaria como fuente de desarrollo de procesos utiles 
para resolver problemas de proporcionalidad. Tai como ocurre con el capitulo de 
Baker, este trabajo pone de relieve la consideraci6n de los aspectos matematicos de 
la comunicaci6n para complementar y, ta! vez, redirigir el enfasis de muchos pro
gramas de alfabetizaci6n . 

El u ltimo trabajo de esta secci6n analiza tambien cuestiones matematicas ( nu

meracy) . Fue escrito por Irma Fuenlabrada, de Mexico, y Maria Fernanda Delprato, 
de Argentina. En su articulo, "Practicas matematicas en organizaciones productivas 
de mujeres con baja escolaridad: construir una mirada que cimiente propuestas de 
ensenanza", procuran estudiar situaciones matematicas entre mujeres artesanas de 
una comunidad p'urhepecha que trabajan en cooperativas econ6 micas. Una de las 
pregun tas centrales que guia su investigaci6n es: <'.que tipos de problemas numeri
cos y de calculo Jes plantea su participaci6n en sus respectivas organizaciones? Una 
premisa importante de su trabajo es que las organizaciones productivas que van 
mas alla de la estructura fami liar requieren el uso de nuevas herramientas mate
maticas, y que las practicas de la comunidad y el conocimiento local entretejen esas 
herramientas, lo que lleva a la segunda pregunta de las investigadoras: <'.cuales son 
las inquietudes sociales que sustentan las estrategias para resolver problemas arit
meticos? Al develar las estrategias matematicas que utilizan las mujeres y entender 
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el razonamiento social y matematico que sirve de base a sus representaciones y pro
cedimientos, el objetivo de las investigadoras consiste en ilustrar de que manera los 
estudios de este tipo pueden tender un puente entre el mundo de las matematicas 
cotidianas y las propuestas educativas para adultos. 

La tercera secci6n recoge algunos de los temas recurrentes desarrollados aqui 
-escritura, bilingiiismo, matematicas- y los reubica en el contexto internacional 
de la escuela y la educaci6n. 

SECCION 3: CULTURA ESCRITA Y MATEMATICAS EN LA EDUCACION: 

PERSPECTIVAS I TERNACIONALES 

En "Usar la arena para con tar su numero: desarrollar la sensibilidad cultural y social 
de los maestros", Dave Baker, de! Reino Unido, considera posibles implicaciones 
al ver las matematicas como una practica social para la enseiianza de matematicas 
para adultos. El texto se concentra en un trabajo, que menciona asimismo Street 
en el capitulo 3, llevado a cabo por LETTER [Learning for Empowerment Through Trai
ning in Ethnographic &search, Aprender para Empoderar Median le la Formaci6n en 
lnvestigaci6n Etnografica] en programas y talleres de formaci6n de maestros en el 
sur de Asia yen Etiopia. Baker relaciona los debates sobre cultura escrita en este y 
otros contextos con algunos de los antecedentes e inquietudes de la enseiianza de 
matematicas para adultos, y bosqueja las bases te6ricas para el programa. Las des
cripciones de practicas y eventos matematicos que hicieron los participantes en los 
talleres se presentan y comentan a la luz de las intenciones, estructuras y bases de! 
programa, y se extraen sus implicaciones para la teoria, la investigaci6n, la politica 
y la practica. 

En "Gitanosy viajantes-. involucramiento con la autoridad, cultura escrita, discurso 
y practica comunicativa" Juliet McCaffery, de! Reino Unido, explora los usos letra
dos y las practicas comunicativas por parte de gi,tanosy viajantes ingleses en relaci6n 
con el sentido de agencia, el mantenimiento cultural y la autodeterminaci6n. La 
investigaci6n emprendida para este capitulo sugiere que la tradici6n de los Nuevos 
£studios de Cultura Escrita y el concepto de multimodalidad pueden contribuir a 
conceptualizar estas cuestiones desde una perspectiva tanto te6rica cuando empi
rica. McCaffery describe los diferentes origenes hist6ricos de las dos comunidades 
y explica sus diferencias religiosas y culturales. Luego revisa documentos clave de 
medidas politicas y esboza la educaci6n y capacitaci6n disponibles y accesibles para 
los gi,tanos ingleses y los viajantes irlandeses en Inglaterra y en Irlanda, concentran
dose en la alfabetizaci6n de adultos y la enseiianza de las matematicas. Se toman 
en cuenta los incentivos y barreras a la participaci6n, incluyendo la hostilidad de la 
comunidad establecida. En el contexto de la exploraci6n que realiza este volumen 
de la cultura escrita y las matematicas en America Latina, esta descripci6n de los 
gi,tanos ingleses y los viajantes irlandeses, miembros de la diaspora romani, plan tea 
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interrogantes relativas a las comunidades romanies de America Latina que ta! vez 
sea necesario aclarar. 

En "La escolarizacion de! frances escrito" Elsie Rockwell, una investigadora mexi
cana, aprovecho la oportunidad de llevar a cabo trabajo de campo e tnografico en 
escuelas primarias parisinas, para observar practicas y representaciones letradas muy 
diferentes de las que habia estudiado durante anos en los salones de clase mexicanos. 
Es un caso interesante de un estudio de una investigadora de! sur en un contexto de! 
norte, formula que vemos pocas veces. Si bien inicialmente estaba interesada en la 
dinamica de la diversidad lingiiistica dentro de! sistema en frances exclusivo que pre
domina en las escuelas de Paris, se encontro con que esta cuestion se subordinaba a 
la profunda brecha ideologica entre el frances oral y el escrito que permeaba toda la 
practica de! aula, tema que ataiie en distin tas medidas a todos los casos considerados 
en este volumen . Esta distincion tenia profundas rakes en la historia de las escuelas 
francesas: el frances escrito se habia convertido en norma y medio de instruccion a 
mediados de! siglo xix, cuando la mayor parte de] pais seguia hablando una lengua 
o una variante que diferia de] dialecto parisino dominante. La mayoria de las escue
las primarias de Francia, incluidas las que ella visito, funcionaban aun de acuerdo 
con esas premisas, usando el frances escrito como medio de "integrar" a la nacion a 
los hijos de los inmigrantes, configurando al mismo tiempo una relacion con la len
gua escrita que afecta a todos los niiios. Las formas especificas en las que se lograba 
esto cuestionaban la nocion de una "cultura escrita escolar" unica descrita por gran 
parte de las investigaciones sobre cultura escrita, lo que llevo a Rockwell a considerar 
que hay muchas formas de "cultura escrita escolar ". Sobre la base de esta investiga
cion afirma que, tal como existen multiples culturas escritas, multiples tradiciones 
culturales de hacerse cargo de la escritura, puede haber tambien multiples tradicio
nes culturales de cultura escrita escolar. Las formas particulares en las que la cultura 
escrita se ensena en cada sociedad, quizas en cada escuela, se relacionan no solo con 
las especificidades de los sistemas de lengua y escritura, sino tambien con las esferas 
mas amplias de la cultura, la politica y la ideologia en la medida en que inciden sobre 
el contexto local. Aunque se requiere mucha investigacion comparativa, la autora 
asevera que ciertas practicas son propias de cada tradicion educativa. La investiga
cion en materia de cultura escrita en el salon de clases en otros paises sugiere ciertas 
diferencias, y Rockwell sienta las bases para una posterior investigacion comparativa 
de este tema clave en los estudios de cultura escrita. 

Ileana Seda observa tambien la cultura escrita escolar en un capitulo titulado 
"Practicas alfabetizadoras, ~desde la escuela?", en este caso en e l contexto de Mexi
co. El capitulo analiza ciertos procesos por medio de los cuales los programas edu
cativos procuran promover las practicas letradas, asi como algunas de las dificulta
des a las que se enfrentan ; como marco teorico conceptual explora las reformas a 
la educacion secundaria en Mexico, especificamente en la materia de espaiiol. Las 
diversas reformas que se han llevado a cabo en cada uno de los niveles de la educa
cion basica han tenido el proposito de que las practicas de lengua en el aula respon
dan a los usos del lenguaje y las funciones sociales que existen fuera de la escuela. 
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No obstante, afirma la autora, sigue hablandose poco de! aprendizaje que tiene 
lugar fuera de la escuela. La relaci6n entre las experiencias de vida y el colegio no 
es recfproca. Esto puede verse en la dificultad de adaptar los programas educativos 
oficiales a los contextos en los que se desarrollan y que, en consecuencia, deberian 
adaptarse de acuerdo con las politicas educativas. Sin embargo, segun Seda, las 
principales dificultades no estan en Ios programas sino en su interpretaci6n. En ese 
sentido se describen las diversas maneras en que algunos maestros interpretan, en 
su practica y en su discurso , los enfoques de los nuevos programas de Ia materia de 
espaiiol. Este estudio sugiere que el programa para la educaci6n secundaria esta en 
transici6n y debe reforzarse actualizando a los maestros en servicio y ocupandose de 
estas cuestiones en programas de enseiianza previos al servicio. 

Si pasamos de la literacidad escolar a la universidad, y nos basamos en una inves
tigaci6n de otro pais latinoamericano, Virginia Zavala, de Peru, pregunta '" <'.Qui en 
esta diciendo eso?' Literacidad academica, identidad y poder en la educaci6n supe
rior". Desarrolla aun mas algunos de los temas relacionados con el bilingiiismo que 
se analizan en la secci6n 2 al ocuparse de cuestiones de biliteracidad en el contexto 
de Ia educaci6n superior. En su capitulo explora el involucramiento de estudiantes 
quechuas con la literacidad academica en las universidades peruanas, y muestra que 
los problemas relacionados con la producci6n y recepci6n de textos academicos no 
son exclusivamente, de origen lingiiistico. Tampoco es centralmente un asunto de 
ser hablantes de una lengua indigena. Una serie de entrevistas con una estudiante 
bilingiie hablante de quechua y espaiiol en una universidad de Lima revela las difi
cultades que tienen algunos de ellos cuando redactan textos academicos, debido en 
parte a su poca familiaridad con los discursos academicos, pero tambien al reto al 
que se enfrentan para conservar su voz cuando escriben ceii idos a las convenciones 
de! discurso erudito. 

La base conceptual de este estudio tambien esta enmarcada por los Nuevos Es
tudios de Cultura Escrita, que la autora interpreta como un enfoque interdiscipli
nario que concibe la literacidad como un sistema simb6lico basado en la practica 
social, y que se ocupa de diversos valores sociales y culturales. Cuando analizan las 
practicas letradas academicas, los investigadores coinciden en que el supuesto ge
neral de que la literacidad es un medio neutro y transparente es falso. De hecho, 
aunque la redacci6n academica ha existido siempre, ha estado encerrada en un 
"discurso de transparencia" que es efecto de la conceptualizaci6n de la lengua en 
Ia tradici6n intelectual occidental. Al respecto, el capitulo discute la Iiteracidad aca
demica ta! como lo experimenta una estudiante hablante de quechua en terminos 
de epistemologia, identidad y poder, y termina hacienda un llamado a un dialogo 
mas elaborado entre los campos de Ia teoria poscolonial de America Latina y Ia 
literacidad academica. Afirma que la literacidad academica deberia desempeiiar un 
papel critico, mas que de enmienda, en la educaci6n superior, y que la formaci6n 
de estudiantes por medio de di cursos de deficit de 16gica y racionalidad deberia ser 
sustituida por Ia conciencia critica de la literacidad. 

Finalmente, en una especie de sintesis te6rica de lo que se ~1a visto antes, Cathe-
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rine Kell (Nueva Zelanda) somete muchas de las ideas exploradas por otros autores 
a un cuidadoso escrutinio con base en su propio trabajo de campo en Sudafrica. El 
capftulo, titulado "Situar las practicas: Nuevos Estudios de Cultura Escrita y estudios 
etnograficos de Sudafrica", ubica en un lugar central el constructo te6rico de las 
practicas letradas, herramienta conceptual clave de los uevos Estudios de Cultu
ra Escrita. Ubica y orienta las formas en las que Kell ha visto y trabajado con este 
constructo en estudios etnograficos realizados en Sudafrica desde principios de los 
noventa, y las situa en relaci6n con debates mas amplios que tuvieron lugar en los 

uevos Estudios de Cultura Escrita durante el mismo periodo. Aporta una perspec
tiva desde el sur, desde la tension que surge cuando se trabaja con teorias que "han 
venido de otra parte". La idea de situar es un tema clave de! capftulo. Se explora 
en relaci6n con las formas en las que enmarcamos algo cuando lo situamos; en el 
nivel de la teoria academica, y como eco de! principio fundamental de los Nuevos 
Estudios de Cultura Escrita, a saber, que al estudiar la cultura escrita tenemos que 
entenderla siempre ubicada, vista en contexto y en la practica social. El capftulo 
utiliza los datos etnograficos de tres proyectos distintos para volver a reflexionar y 
analizar los constructos te6ricos que contribuyeron, desde el primer momenta, a 
enmarcar la compilaci6n de esos datos. 

En el "Epflogo" Jose Ram6nJouve-Martin busca los elementos comunes y vincula 
las discusiones que se presentan en las distintas secciones. 

Creemos que esta compilaci6n de ensayos te6ricos, hallazgos de investigaci6n y 
reflexiones sobre la cultura escrita echara a andar un dialogo entre la investigaci6n 
latinoamericana y el trabajo llevado a cabo por especialistas de otras latitudes. Su 
singularidad consiste, por un !ado, en la especificidad de las posturas regionales 
en la practica social, la cultura escrita, la representaci6n y el bilinguismo, asf como 
en las posibilidades que brinda para situar estos estudios en los debates te6ricos 
vigentes en otros lugares de! mundo. Esperamos que los investigadores, docentes 
y responsables de la elaboraci6n de polfticas encuentren sumamente sugerente su 
contenido para comprender las practicas letradas, las tendencias globales y los pro
gramas de alfabetizaci6n. 
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