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1. Las sociedades del conocimiento como sociedades discursivas 
basadas en la literacidad 

 

En 2005, la UNESCO declaró su aspiración a constituir a la sociedad global 

de nuestro siglo como Sociedades del Conocimiento en las que las brechas 

generacionales y de conocimiento se rompan para fundar comunidades 

más plurales, en donde, además, el conocimiento construido en las ciencias 

(experimentales, naturales, sociales, humanas, etc.) se construya y se 

difunda de manera equitativa e inclusiva.  
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Naturalmente, la vía para alcanzar esta meta parece ser la educación y 

la renovación de los procesos de interacción mediante los cuales se enseña 

a hacer, a decir, a participar y construir en comunidad. En este nuevo proyecto 

es vital, entonces, entender y redimensionar el lugar del lenguaje y lo 

discursivo para definir con mayor claridad la manera de lograrlo con 

mayores posibilidades de éxito. 

 Simultánea a esta revolución finisecular en los principios de acción 

política, social y tecnológica para el mundo, las Ciencias del Lenguaje 

experimentaron una revolución paradigmática en la que el discurso 

desplazó la atención de la teoría y reflexión de los investigadores en 

lingüística al uso contextualizado y en las necesidades de los hablantes 

reales. Desde entonces, el lenguaje ha dejado de ser un simple vehículo de 

transferencia de pensamientos o ideas, para entenderse, desde el discurso, 

como la gran herramienta de transformación sociocognitiva que ha sido la 

causa y no sólo el efecto de las revoluciones científico-tecnológicas que 

pueblan la historia de la humanidad. 

 Es en esta revolucionaria concepción que surge la literacidad como la 

nueva manera de explorar la condición humana como creadora 

de significaciones expresadas a través del discurso -los Discursos (Gee, 

1989)- y mediante la cual nos constituimos como actores sociales 

corresponsables de la creación, adopción, ejecución y recreación de 

las más diversas empresas humanas (Wenger, 2001): 

 “… literate interactions facilitate more sustained engagement of consciousness, are 
a major means of aggregating and making accessible the historical products of 
cultural evolution, and are also implicated in the formation of complex modern 
human institutions which change our relations and attentions and goals” 
(Bazerman, 2013, p. 10) 

Nuestras acciones de investigación las plateamos, entonces, desde la 

literacidad como una condición que marca al niño desde su nacimiento, 



Desde la literacidad académica I: perspectivas, experiencias y retos 
 
 

 

 3 

cuando se ha visto involucrado en interacciones multimodales organizadas 

en torno a la lengua escrita; es decir, la oralidad básica en la que inició su 

desarrollo como ser enunciante ha tenido que irse complejizando, de 

manera que pueda incorporarse con mayor naturalidad a la participación 

consciente y activa dentro de comunidades discursivas más especializadas, 

más “exóticas” (Hasan, 1996), que son las involucradas en la construcción 

y difusión del conocimiento científico y especializado. 

De esta forma, las sociedades del conocimiento, por lo tanto, pueden 

entenderse en término de sociedades “letradas”; no en el sentido clasista al 

que tradicionalmente puede asociarse el término, sino en el sentido de 

sociedades libreradoras (liberating, en Gee, 1989, p. 9), en las que se 

empodera a los individuos para asumirse con una voz participante, 

consciente, cuyas acciones estén guiadas por la ética y el sentido de 

responsabilidad que conlleva inevitablemente formar parte de una 

colectividad con el poder simbólico y material que el humano posee. 

 

2. La literacidad como método pedagógico  
 

La literacidad, de esta forma, se ha convertido en uno de los conceptos más 

discutidos en los foros y publicaciones relacionados con la enseñanza de 

las lenguas desde sus diversas expresiones: lengua materna, lenguas 

extranjeras, lenguas originarias, etc. Como sabemos, su definición se ha 

discutido incansablemente en torno a su origen etimológico, a su 

traducción literal, o a su relación intrínseca con la lengua escrita 

(Bazerman, 2013; Gee, 1989; Halliday, 1996), incluso con su poder de 

implicar cualquier tipo de modalidad discursiva (“…all literacy is 

multimedia literacy”, Lemke, 1998, p. 283) y de involucrar a las actividades 

de la vida cotidiana al hablar de literacidades vernáculas o dentro de los 

más diversos ámbitos de la vida social  (Barton, 2001; Cassany, 2008,2009). 
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No obstante, a pesar de esta diversidad de posturas, es posible asumirla 

con la certeza de que a través de ella podemos encontrar caminos más 

claros y sistemáticos para entender la misión de quienes nos dedicamos 

investigar el fenómeno discursivo para “enseñar a enseñarlo”. Es decir, si 

asumimos que el objetivo de la educación discursiva es enseñar a significar 

a través del discurso, y a que los estudiantes asuman las voces discursivas 

que les sean necesarias durante su vida social y profesional, definiríamos 

con mayor claridad un punto de llegada para nuestra tarea en el aula y de 

los distintos niveles educativos dentro de los sistemas institucionales.  A su 

vez, este sería un punto de referencia más claro que les permitirá tener el 

impulso necesario para explorar la infinidad de posibilidades para 

contribuir al logro de constituir las mencionadas sociedades del 

conocimiento. 

De esta manera, en una especie de síntesis inclusiva de las diversas 

perspectivas de los estudios de la literacidad, deseo definir tres 

componentes básicos que conforman su concepto y manifiestan su 

idoneidad para fundar en ella, los postulados de una nueva manera de 

entender la construcción del conocimiento científico y especializado, como 

primer paso y, como segundo, de idear estrategias pedagógicas, didácticas 

y discursivas que optimicen los procesos de enseñanza y aprendizaje 

dentro de las instituciones educativas de los diversos niveles. 

 

 

Primer postulado: 

La literacidad es una condición sociocognitiva multidimensional que, 

como señalan Barton & Hamilton (1998, p. 109): “… es esencialmente social y 

se localiza en la interacción interpersonal”, porque comprender y producir 

significado no puede limitarse a ser entendido como una exposición de 
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formatos y reglas que hay que seguir para escribir exitosamente o como 

una operación lineal de procesamiento de información, sino un proceso 

sociocognitivo y discursivo muy complejo en el que están involucrados 

factores de tipo social, cognitivo, ideológico y lingüístico, y a los que hay 

que tomar en cuenta en el momento de plantear modelos educativos que 

reconocen la transversalidad de lo discursivo en los procesos y productos 

educativos.  

La enseñanza de la literacidad es, por lo tanto, una empresa que 

compromete a todos los sectores sociales: en el ámbito familiar, cuando es 

posible, promoviendo en la dinámica de la familia los procesos de 

producción discursiva diversa y responsable; pero, indudablemente, es 

una responsabilidad del Estado, cuyo papel será no sólo propiciar la 

conformación de un sistema educativo coherente con las expectativas y los 

planes enunciados dentro las diversas coyunturas sociopolíticas, sino de 

favorecer un ambiente social e ideológico que estimule de manera real y 

significativa a quienes transitan por diversos estadios y “fases” de la 

literacidad1. Una sociedad que premia la ignorancia, la deshonestidad, la 

simulación, el fraude –desde el económico hasta el intelectual, tal como el 

plagio- o que encuentra razones “metodológicas” para justificarlo, no 

puede proveer un contexto ideal para que el discurso educativo 

“proconocimiento” fructifique, por lo que, las intenciones vertidas en el 

papel ahí se quedarán y los esfuerzos de los maestros en las aulas, de los 

investigadores de las más diversas ciencias involucradas en estos procesos 

                                                 
1 Especialmente hago referencia al modelo hallidaiano de “ser letrado”, en el que describe diferentes estadios de 

desarrollo de esta condición: el reconocimiento de la materialidad escritural del lenguaje (the written medium) 

como primera fase; el manejo del sistema de escritura (silábico, alfabético, morfémico, o mixto) de su lengua en 

una fase posterior, seguida de aquella en la que el usuario es capaz de manejar los patrones lexicogramaticales 

para construir textos que respondan a un registro escrito, diferenciándolo de lo que sería un registro más oral; 

finalmente, la fase del mundo de lo escrito, en donde se utiliza la escritura para participar en los ámbitos 

especializados (Halliday, 1996). 
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y de los estudiantes, los actores sociales más prominentes dentro del aula, 

serán estériles o, en el mejor de los casos, de muy limitado alcance. 

Asimismo, la literacidad no implica una enseñanza que excluya ninguno 

de los niveles o estratos de la arquitectura del lenguaje; si bien es una 

condición cuyo origen es semántica se reconoce que lo fonológico, lo 

lexicogramatical, lo pragmático, evidentemente, son los medios a través de 

los cuales se instancia la práctica social y todos deben ser incluidos en una 

enseñanza sistemática de las lenguas. 

 

Segundo postulado: 

La literacidad es un ejercicio semiótico-discursivo situado, es decir, el 

lenguaje se define como el mediador entre la experiencia humana, su 

organización conceptual y su socialización; se construyen realidades a 

través del discurso, las comunidades de práctica se crean y se recrean a 

través de sus géneros discursivos. Por lo tanto, es necesario hacer hincapié 

en asumir las responsabilidad de la enseñanza del discurso en cada una de 

las asignaturas y ámbitos escolares, pues no hay contenido sin forma; 

escribir no es un proceso que se realiza porque se conocen técnicas de 

escritura, sino porque se ha entendido y se ha habilitado en el manejo de 

los recursos del discurso en diferentes géneros y registros para participar 

significativamente en ellos; significar no es el resultado de haber 

participado en uno o dos cursos instrumentales, sino de estar imbuido en 

un proceso continuo de alfabetización en el que están implicados los 

especialistas en lenguaje, pero también los especialistas en cada una de las 

disciplinas y, por qué no, en cada una de las instancias que organizan la 

vida escolar. Este ha sido el principio rector de los movimientos sobre 

alfabetización académica que durante este siglo se han desarrollado con 
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éxito en diferentes partes de Latinoamérica (Castro, 2013), como será 

posible atestiguar en varios de los artículos que aquí se presentan. 

Así pues, como será reafirmado por muchos de los artículos contenidos 

en la publicación que presento, es momento de aceptar a la comprensión, 

la interpretación, la reflexión como fenómenos sociocognitivos, históricos 

y culturales mediados por el discurso “… dependen en gran medida de saber 

algo acerca del mundo y su funcionamiento (Birr Moje, 2010). Es decir, “ser 

coherente y crítico” tiene mucho ver con los valores y los esquemas 

culturales en los que se comprende y se produce significado. Los procesos 

cognitivos y metacognitivos de la comprensión y producción de lenguaje, 

vistos como habilidades individuales, están determinados, en primera 

instancia, en estas condiciones sociales y no, como tradicionalmente se ha 

pensado, por un desarrollo psicogenético aislable e independiente de las 

acciones sociales.  

 

Por último, como tercer postulado: 

La enseñanza de la literacidad debe fundarse desde la responsabilidad 

social y convertirse en un medio de inclusión social, como principio rector 

de las sociedades del conocimiento. La enseñanza de las lenguas, en 

cualesquiera de sus modalidades, debe entenderse como meta el proveer 

oportunidades de participación significativa no sólo de “los privilegiados” 

del sistema cuya inserción en los mundos de la literacidad es un proceso 

más natural y consecuente, sino con aquellos marginados –aunque formen 

parte de él- de ese sistema (Castro, 2015). Esto nos lleva al reconocimiento 

de diversas y nuevas literacidades e, incluso alternativas, que si bien el 

punto de referencia para la literacidad es la lectura y la escritura como 

expresiones del texto escrito, es necesario incorporar con mayor énfasis a 

esta dinámica a las literacidades orales, asumidas hasta cierto punto como 
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logradas por inmediatas y, como la experiencia en las aulas lo evidencia, 

no siempre lo son. También debemos considerar, como lo señalé al 

principio de esta introducción, que la multimodalidad está implicada en la 

literacidad relacionada con las nuevas tecnologías y que serán la base de 

las literacidades del siglo XXI.  De las alternativas, tenemos aquellas 

relacionadas con lenguajes alternativos (lenguajes de señas, para débiles 

auditivos, con discapacidades físicas, dislexia, disgrafias, etc.) que bien nos 

vendría entender más cabalmente para relacionarnos mejor y beneficiarnos 

mutuamente de este entendimiento. Finalmente, las literacidades de la 

vida cotidiana, las llamadas vernáculas (Barton & Hamilton, 1998) no son 

menos importantes, pues en ellas abrevamos todos y el tránsito de unas a 

otras es lo que ha hecho que nuestra especie, una especie débil, frágil y 

dependiente hasta muy entrados los años, haya sido capaz de sobrevivir 

hasta hoy, gracias a su capacidad simbólica de construir y compartir mitos 

y tender, por ello, redes de participación (Harari, 2015).  

Así pues, estamos en tiempo de recapitular y reconocer el camino 

andado en la educación de la lengua en México, integrarla a los esfuerzos 

que en toda Latinoamérica se están llevando a cabo y consolidando al 

menos para empezar, una nueva visión sobre la enseñanza de las lenguas.  

Compartimos la convicción de que estudiar el fenómeno de la literacidad 

en sus actuales y futuras aplicaciones es un campo de investigación 

científica que ofrece aún muchas posibilidades en sus dimensiones teórica, 

práctica o crítica. 

Por todo esto, la misión de la publicación que hoy presento es difundir 

la labor de investigación y acciones pedagógicas que bajo esta idea de la 

literacidad que he esbozado se están llevando en muchas instituciones de 

educación superior y de investigación de Latinoamérica y, muy 



Desde la literacidad académica I: perspectivas, experiencias y retos 
 
 

 

 9 

especialmente en nuestro país. Como se hará evidente, todos ellos son 

ejemplo, estoy segura de ello, de compromiso social y científico. 

 

3. Desde la literacidad académica: experiencias, retos y perspectivas. 
Origen y propósitos de la publicación 

 

En el mes de octubre de 2015, teniendo como sede la Universidad 

Autónoma de Tlaxcala, se llevó a cabo el IV Seminario Internacional de 

Lectura en la Universidad, III Congreso Nacional de Expresiones de Cultura 

Escrita en Instituciones de Educación Media Superior y Superior y el V Seminario 

Internacional de Cultura Escrita y Actores Sociales. En todos los encuentros 

académicos organizados por la Red de Cultura Escrita y Comunidades 

Discursivas se ha buscado mejorar las condiciones de calidad y equidad de 

la educación discursiva en nuestro país. Asimismo, ha reconocido como 

uno de sus objetivos crear espacios de difusión y discusión académica de 

distintos proyectos de investigación e implementación de propuestas de 

intervención pedagógica que persiguen el mejoramiento de las condiciones 

de literacidad de diversas comunidades de práctica (Convenio RED, 2012). 

Así pues, en esta ocasión, los objetivos centrales de su organización fue 

consolidar estos espacios de divulgación y debate para el conocimiento de 

propuestas pedagógicas y experiencias didácticas que en nuestro país y en 

otras partes de Latinoamérica y España se están llevando a cabo sobre la 

manera en que en este siglo se han empezado a entender los fenómenos 

relacionados con la enseñanza de la lectura y la escritura.   

De esta forma, esta publicación es una selección arbitrada de los trabajos 

presentados durante este exitoso encuentro. Debido al elevado número de 

trabajos, se editaron tres volúmenes que reúnen un total de 83 artículos; 

asimismo, por esta misma extensión en número y en temática es posible 

considerar a estos volúmenes como complementarios al esfuerzo que otros 
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autores ya han realizado en México (Carrasco y López Bonilla, 2013) y en 

Sudamérica (Muese, 2013) para conformar un estado de la cuestión cada 

vez más completo sobre las prácticas de literacidad (Barton, 2007; Cassany, 

2008) que en las aulas dentro de los diversos niveles educativos se están 

realizando. 

Los artículos publicados cubren tres modalidades del artículo 

académico: el artículo de investigación teórico-metodológica (volúmenes 1 

y 2), en donde se documentan corrientes epistemológicas en los estudios 

del discurso y la literacidad. Otra modalidad expuesta también en el 

volumen II -de próxima publicación-, es la de los artículos críticos que con 

contundencia argumentan la necesidad de asumir nuevas posturas en las 

rutinas de enseñanza de la lectura, la escritura y la literatura, que pueden 

resultar cómodamente accesibles en la tarea cotidiana, pero que, a la luz de 

las evaluaciones sistemáticas, son insuficiente para cumplir con los logros 

educativos de los diversos niveles escolares y de educación superior. 

Finalmente, en la tercera parte,  los artículos expondrán una serie muy 

valiosa de experiencias pedagógicas, ya sea por su temática o por la 

diversidad de planteamientos metodológicos en investigación-acción 

llevados a cabo en aulas de lengua materna y extranjera, tanto en contextos 

mexicanos, como en contextos hispanohablantes; estos trabajos nos 

ilustrarán toda una gran variedad de perspectivas creativas, como la tarea 

docente lo demanda, y rigurosas, como la tarea de investigación lo 

requiere. 

Así pues, estos volúmenes dan fe de que el esfuerzo y el interés por esta 

nueva perspectiva que se ha ido expandiendo como se hará evidente por 

significativo número de instituciones superiores que participan en las 

investigaciones y proyectos; por su diversidad temática; por la naturaleza 

interdisciplinaria de sus autores, pues en ella participan pedagogos, 
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psicólogos, geógrafos, matemáticos, literatos y, por supuesto, lingüistas, 

así como por la diversidad de planteamientos teórico-metodológicos desde 

los cuales se exponen las discusiones. Es necesario mencionar también que 

el criterio de selección en la gama experiencial y de experticia de nuestros 

autores ha tratado de ser amplio e inclusivo, sin sacrificar la calidad de la 

propuesta, por supuesto. Contamos con la participación de investigadores 

y docentes muy reconocidos internacionalmente de quienes los lectores 

reconocerán de inmediato, pero también se han publicado artículos que 

reportan las investigaciones nóveles de estudiantes de maestría o 

doctorantes; este hecho refuerza la voluntad de establecer un diálogo 

inclusivo que la RED se ha propuesto como justificante en su conformación. 

 

Así bien, los artículos de este primer volumen y la mayoría de los 

expuestos en el segundo2, identificados por el triángulo rojo en el título, 

hacen aportaciones muy significativas al hacer patente la relación entre el 

contexto y la estructura social y las prácticas de literacidad que se 

experiencian en las instituciones educativas (Domínguez Ángel; Rodríguez 

Barrales; Topete y Winfield). Asimismo, la evidencia empírica que proveen 

algunas de los proyectos de intervención pedagógica explicados podrá ser 

la base para convertirlos en propuestas científicamente fiables y 

susceptibles de sistematización, tal como lo demuestra la propuesta 

teóricamente fundamentada que Perales Escudero describe en el artículo 

que encabeza y quien fue uno de los magníficos conferencistas magistrales 

presentes en nuestro Seminario. También se reúne un conjunto importante 

de trabajos en donde se documentan las representaciones sociocognitivas 

de estudiantes, maestros, de diversos niveles escolares (desde el preescolar 

a la escritura en el posgrado), conocimiento con el que podremos explicar 

                                                 
2 En este apartado sólo mencionaré a los autores de los artículos publicados en el presente volumen. 
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con mayor certeza y sistematicidad las prácticas de literacidad, y de 

enseñanza y de aprendizaje que atestiguamos cotidianamente en las aulas 

(Arenas Martínez; Cadena y de la Rosa; Juárez García; Juárez Pérez; López, 

Méndez y Ramírez; López y Reyes; Ibarra, Martínez y Rodríguez; Gallegos, 

Vega y Zúñiga; Mireles Ortega; Zanotto y Gaeta). Asimismo, otra serie de 

artículos ofrece una gama diversa de descripciones necesarias de géneros 

académicos y vernáculos o de cómo estos géneros se han utilizado en las 

instituciones educativas (Castro Azuara; Pippi, Preischardt y Ziegler; 

Franco y Martínez; Molina Fernández; Lopera y Coba; Ramírez e Ibañez; 

Yañez y López Bonilla), o de cómo las condiciones sociales de lo académico 

repercuten en las prácticas de literacidad ). Muy interesantes y pertinentes 

son los artículos en los que se describen el estado, experiencias o 

propuestas de evaluación de competencias relacionadas con la literacidad 

(Cruz y Vega; De la Garza López; Galindo y González; López y Falcón; 

León y Alessi), así como aquello en los que se exponen cómo  

En una segunda sección del segundo volumen, identificada por el color 

menta, se reúnen trabajos cuya perspectiva crítica hacia diversos 

fenómenos involucrados en la literacidad. El color naranja, en el volumen 

3, identifica a los artículos cuya temática se centra en la descripción de las 

propuestas de intervención pedagógica en los diferentes niveles 

educativos, así como en otros ámbitos de la vida social. 

 

Es durante este 2016, como ya recordamos, cuando se cumplen 100 años 

para la lingüística de haberse constituido como una ciencia, con un 

metalenguaje propio y con una metodología científica que ha ido 

desarrollándose durante este primer siglo de vida.  Y, por otro lado, este 

aniversario coincide con el momento en que en México se emprende, de 

nuevo, una “reformulación” del modelo educativo motivado por una 
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Reforma Educativa que representa una incógnita en cuanto a sus beneficios 

reales a los diversos ámbitos de la vida social e institucional en nuestro 

país. Estos dos acontecimientos nos deben motivar a los profesionales de 

la literacidad y del discurso a esforzarnos por hacernos escuchar, pues 

parece que las propuestas provienen de un colectivo desconocido y 

anónimo con el que no puede entablarse una negociación conveniente en 

beneficio de los actores principales en el proceso pedagógico: estudiantes 

y docentes. Es necesario dejar en segundo plano los intereses políticos o 

económicos, y centrarse en conseguir armar una propuesta cuyo objetivo 

primordial sea lograr la equidad, la inclusión y la participación 

característica de las sociedades del conocimiento. Aquí tenemos evidencias 

de que dentro y fuera del país hay voces y acciones que pueden garantizar 

un modelo de mayor consenso: la comunidad de la literacidad.  

 

Para finalizar, quiero agradecer a los autores por su paciencia, por su 

interés y empeño para que esta publicación estuviera distinguida por sus 

voces potentes, originales y sistemáticas; a las autoridades universitarias y 

de nuestra Facultad de Filosofía y Letras por apoyar estos esfuerzos de 

edición y difusión de nuestros investigadores. Asimismo, deseo expresar 

mi reconocimiento a estudiantes y colegas –incluyendo al diseñador del 

concepto- que se sumaron desinteresadamente a toda la serie de 

actividades de recopilación, dictaminación, edición y corrección que 

implica esta intensa, pero reconfortante labor. 

 

Nuestra idea de la investigación en literacidad se explica, pues, en el 

barco hecho de papel escrito que protagoniza el concepto de diseño de la 

portada de estos volúmenes: en él se proyectan diversas trayectorias, 

perspectivas, dimensiones dentro de las que se descubren retos que se 
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están enfrentando por quienes han decidido subirse a él y recorrer su vida 

profesional en ella. Esta publicación es, entonces, una bitácora de un viaje 

en curso. 

 

Gracias a todos. 

  



Desde la literacidad académica I: perspectivas, experiencias y retos 
 
 

 

 15 

 

 

 

 

 

Referencias 
 

Barton, David & Hamilton, Linda. (1998). La literacidad entendida como 
práctica social. En Barton & Hamilton. Reading and Writing in One 
Community. London: Routledge. [Traducción por Catalina Zapata]. 
Recuperado de: 
https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2015/02/barto
n-y-hamilton-la-literacidad-entendida-como-prc3a1ctica-social.pdf 

Barton, David. (2001). Directions for Literacy Research: Analysing 
Language and Social Practices in a Textually Mediated World. 
Language and Education, Vol. 15 (2 & 3), pp. 92- 104. 

Barton, David. (2007). An Introduction to the Ecology of Language. 
London: Blackwell Publishing. 

Bazerman, Charles. (2013). A Theory of Literate Action: Literate Action. 
Volume 2. USA: The WAC Clearinghouse & Parlor, Press. 

Birr Moje, Elizabeth. (2010). Desarrollo de discursos, literacidades e 
identidades disciplinares: ¿cuál es su relación con el conocimiento? 
En López Bonilla, Guadalupe y Pérez Fregoso, Carmen. (Coords.). 
Discursos e identidades en contextos de cambio educativo. México: BUAP 
y Plaza y Valdés, pp. 67-98. 

Carrasco, Alma C. y López Bonilla, Guadalupe. (Coords.) (2013). Lenguaje 
y Educación. Temas de investigación educativa en México. México: SM, 
Consejo Puebla de Lectura y CEIDEA 

Cassany, Daniel. (2008). Prácticas letradas contemporáneas. México: Ríos de 
Tinta, CEM. 

Cassany, Daniel. (Coord.) (2009). Para ser letrado. Voces y mirados sobre la 
lectura. Barcelona: Paidós Educador. 

Castro Azuara, Ma. Cristina. (Coord.). (2015). Formación lingüística para la 
inclusión educativa y social. México: UATx. 

Gee, James Paul. (1989). Literacy, Discourse and Linguistics: Introduction. 
Journal of Education, Vol. 171 (1), pp. 5-38. 

Halliday, M.A.K. (1996). Literacy and Linguistics: a functional perspective. 
In Hasan, R. & Thompson, G. (Ed.). Literacy in Society. London: 
Longman, pp. 339-376. 

https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2015/02/barton-y-hamilton-la-literacidad-entendida-como-prc3a1ctica-social.pdf
https://lecturayescrituraunrn.files.wordpress.com/2015/02/barton-y-hamilton-la-literacidad-entendida-como-prc3a1ctica-social.pdf


Desde la literacidad académica I: perspectivas, experiencias y retos 
 
 

 

 16 

Harari, Yuval Noah. (2016). De animales a dioses. Breve historia de la 
humanidad [Trad.: Joandoménec Ros]. México: Debate. 

Halliday, M.A.K. (1996). Literacy and Linguistics. A functional perspective. 
In Literacy in Society. London: Longman, pp. 339-376. 

Hasan, Ruquaia. (1996). Literacy, everyday talk and society. In Hasan, R. & 
Thompson, G. (Ed.). Literacy in Society. London: Longman, pp. 377-
424. 

Lemke, Jay. (1998). Metamedia Literacy: Transforming Meanings and 
Media. In David Reinking et al. (Eds.). In Literacy for the 21st Century: 
Technological Transformation in a Post-typographic World. Mahwah, 
N.J.: L. Erlbaum Associates, pp. 283-302. 

Muse, Cecilia. (2013) (Ed.). Cátedra UNESCO. Lectura y escritura: 
continuidades, rupturas y reconstrucciones. Vol. 11 Lectura y 
escritura: algunas miradas desde Latinoamérica. Universidad Nacional 
de Córdoba. 

Wenger, Etienne. (2001). Comunidades de práctica. Aprendizaje, significado e 
identidad. Barcelona: Paidós Ibérica. 

 




