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INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación es parte del estado  de avance de una investigación 
mayor denominada “Los usos y prácticas de la cultura escrita: modos de acceso, 
disponibilidad, y apropiación de conocimientos en el Taller de Alfabetización de 
Adultos Mayores  de la Biblioteca Popular de Campo Verde de San Salvador de Jujuy”. 
[Código 08/C-159 Secter Unju]. 

Este estudio se encuadra dentro de las llamadas investigaciones cualitativas con 
enfoque  etnográfico y con él pretendemos descubrir y captar  el significado y 
perspectivas que las prácticas de cultura tienen para aquellos  actores pertenecientes 
al mundo de los adultos que se alfabetizan en un contexto barrial. Apelamos para ello 
a observaciones participativas, entrevistas, y análisis de documentos.   
 
Nuestros supuestos se basan en considerar que: 
 

• En la actualidad, alfabetizarse no es sólo asunto de necesidad o interés 
individual, sino que requiere de oportunidades socialmente construidas para 
aprender a leer y escribir. En consecuencia las prácticas de lengua escrita 
se dan en contextos de uso. 

 
• La dimensión social de la alfabetización incluye las prácticas sociales que 

rodean a la escritura y a la lectura en contextos determinados: los sujetos 
que construyen el proceso de  alfabetización en estas situaciones, pueden 
participar de la lengua escrita situada. 

 
• Los usos de la lengua escrita son diferentes según el contexto local del que 

se trate, del propósito de quien la usa y de las ideas y significados que cada 
uno de los lectores y escritores le adjudican.  Los actores sociales valoran 
el proceso de aprendizaje de la lengua escrita en función de su apropiación 
y del sentido que le atribuyen a la misma. 

 
• El acceso a la cultura escrita está dado por la 

posibilidad de compartir el uso de la lengua escrita con otras personas que 
la conocen y utilizan. 

 
• Para acceder a las prácticas sociales de la lengua escrita es necesario 

disponer de materiales impresos para su contacto y uso.  
 

Nuestro interés investigativo se plasma en el siguiente interrogante central, a partir del 
cual a su vez, nos planteamos otras preguntas, a saber:  
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¿Es el Taller de Alfabetización de Adultos Mayores de la Biblioteca Popular de Campo 
Verde un espacio de acceso, apropiación  y disponibilidad para el uso y la práctica  de 
la cultura escrita? 
 
� ¿El Taller de Alfabetización de Adultos Mayores es  un espacio para el  acceso a  

la cultura escrita? 
� ¿Qué disponibilidad para la práctica de la cultura escrita brinda este taller de 

alfabetización a quienes asisten a él? 
� ¿Cómo se apropian de la lengua escrita los adultos concurrentes al  Taller de 

Alfabetización? 
� ¿Cuáles son los usos  de  lectura y escritura  que realizan los asistentes al Taller 

de Alfabetización? 
� ¿Cuáles son las  prácticas   de la cultura escrita que valoran los asistentes al 

Taller? 
� ¿Qué significado le atribuyen  los actores a este   espacio de alfabetización? 
 
 
Delineado así nuestro interés investigativo, nos parece oportuno  comunicar los 
objetivos  del estudio: 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
� Conocer los usos y las prácticas de la cultura escrita, como así también los modos 

de acceso, disponibilidad, y apropiación de la misma, entre los asistentes al Taller 
de Alfabetización de de Adultos Mayores, en  la Biblioteca Popular del barrio 
Campo Verde, de San Salvador de Jujuy. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES : 
 
� Describir  e identificar  cómo acceden, qué disponibilidad tienen para las prácticas 

de la cultura escrita y cómo se apropian de ella  los asistentes al  Taller de 
Alfabetización de la Biblioteca.  

 
� Analizar los mecanismos de acceso,  la disponibilidad, la apropiación y el uso de la 

lengua escrita en los asistentes al Taller de  Alfabetización de la Biblioteca Popular 
del barrio. 

 
� Interpretar el sentido que guardan los usos, el acceso, la disponibilidad y la 

apropiación  de la cultura escrita para los asistentes al Taller de  Alfabetización de 
la Biblioteca. 

 
� Caracterizar el valor atribuido por los asistentes al Taller de Alfabetización a las 

prácticas de cultura escrita. 
Nuestra intención en  la presente comunicación es resaltar  la importancia  de 

los modos de acceso y apropiación que ponen en juego los actores involucrados en el 
Taller de Alfabetización  de la Biblioteca Popular  de un barrio popular de San Salvador 
de Jujuy. 

 
LA ALFABETIZACIÓN COMO PROCESO PARA LA ADQUISICIÓN DE LA 
CULTURA ESCRITA 

Creemos oportuno realizar algunas aclaraciones respecto de a qué nos referimos 
cuando hablamos de  cultura escrita.  

 
Pensamos que alfabetizarse es algo más que aprender a graficar la letra, 

reproducirla y pronunciarla, es fundamentalmente apropiarse de una práctica social 
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comunicativa por medio de la escritura. No se trata entonces de aprender el valor 
descontextuado de un grafema, una sílaba e incluso una palabra, sino de aprenderla 
en tanto su valor de uso social. 

 
Desde esta perspectiva ser un lector  o un escritor,  es percibir y conjugar dos 

historias, una la historia social en la que se constituyen, constructivamente, una 
configuración de opciones culturales acerca de la escritura,  y la otra, una historia 
individual que da cuenta de la topografía de la  comunicación 

 
La investigación como parte del proceso de alfabetización, ha originado un cierto 

desplazamiento de su foco nodal, el aprendizaje de la lectura y la escritura, hacia una 
concepción más social de la alfabetización misma.  

 
 Investigadores como Brian Street, (1993) hacen referencia a que la lectura y/o  la 

escritura siempre forman parte del mundo social y recalcan que  son prácticas sociales 
con significados igualmente sociales. Es a partir de estimar lo social como contexto 
para el aprendizaje de la lengua escrita donde encontramos  la primera modificación 
en el enfoque de la alfabetización, desde una perspectiva que no toma los supuestos 
educativos como único punto de partida. 

 
Advertimos al lector que, la necesidad de respetar la perspectiva social no debe 

entenderse como una intención de alejarnos de la educación,  sino como un volver a 
ella, más allá del contexto escolar, teniendo en cuenta lo que ocurre en la sociedad 
cotidianamente con el uso de la lectura y la escritura.  

 
J Goody, (1996) nos advierte que el hecho de que unos lean y otros no lo hagan 

afecta a la relación social entre los grupos;  del mismo modo en un primer 
planteamiento acerca de la cultura escrita sostiene  “… utilizar la lectura y la escritura 
con propósitos específicos (para promover su causa, ejercer poder, expresarse, 
vincularse con unos y deslindarse de otros), también tiene consecuencias en el mundo 
social”. Del mismo modo este autor piensa que la lengua escrita “no es monolítica” 
esto significa que cumple numerosas funciones y propósitos y que por lo tanto 
depende de la clase de sistema que prevalece en cada sociedad. 

  
Judith Kalman (2004: 5) nos comenta que investigaciones de corte cualitativo han 

demostrado la existencia de diferencias en los usos de la lengua escrita, diferencias 
que obedecen al propósito de quienes  las usan, a los resultados o efectos que se 
esperan de ellas, como así también a las ideas y significados que guían la  
participación de los usuarios. La investigadora dice textualmente:  “Es en este sentido 
que el concepto de prácticas de lengua escrita contempla los usos sociales de la 
lectura y la escritura (las destrezas, tecnologías y conocimientos necesarios para leer 
y escribir), así como las concepciones que las personas poseen acerca de ella (sus 
creencias e ideas)” 

 
Por otra parte, el observar dentro de un contexto local particular a quienes leen y 

escriben y a quienes no lo hacen, nos lleva a adoptar conclusiones obvias referidas a 
que la educación en general, y el aprendizaje de la lectura y la escritura en particular, 
generan desigualdad social entre aquellos que no la adquieren 
 
 
MODOS DE ACCESO, DISPONIBILIDAD Y  APROPIACIÓN DE L A LENGUA 
ESCRITA 

En el texto de Kalman  (2003b) El acceso a la cultura escrita: la participación 
social y la apropiación de conocimientos en eventos cotidianos nos advierte acerca de 
la necesidad de discriminar los términos acceso y disponibilidad para distinguir la 
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diseminación de los materiales de la lengua escrita de los procesos sociales 
subyacentes en su distribución y uso. Según la autora “En principio, habrá que 
establecer una diferencia entre las condiciones  materiales para la práctica de la 
lectura y la escritura, la disponibilidad de la cultura escrita y las condiciones sociales 
para hacer uso y apropiarse de ellas el acceso a la cultura escrita. Se utilizan ambos 
términos para distinguir la distribución de los materiales propios de la lengua escrita de 
los procesos sociales subyacentes a su apropiación, diseminación y uso” (ob.cit: 39) 

 
Kalman (2003b)  tomando como punto de partida la teoría sociocultural 

Vigotskiana  encuentra que la apropiación de las prácticas estudiadas es el resultado 
del acceso a los distintos conocimientos y saberes desplegados en la interacción entre 
lectores y escritores, sin perder de vista los usos de la lectura y escritura en su 
totalidad. 

 
Señala también que dicha teoría  afirma que: “la apropiación de una práctica 

requiere el acceso a su uso total pero que no necesariamente implica el dominio de 
todos sus aspectos”. (ob.cit. 2003b Propone que para comprender la diseminación de 
la lectura y escritura hace falta una agenda de investigación que indague el acceso y 
apropiación de ellas en el mundo social 

 
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS EN EL APRENDIZAJE DE LA CULTURA 
ESCRITA 

El centro  de Alfabetización de  Adultos de la Biblioteca Popular de Campo Verde 
constituye una oportunidad en el contexto barrial para acceder a prácticas de lectura y 
escritura. Este centro se encuentra  dentro un contexto institucional  mayor (la 
biblioteca) vinculado a la existencia y  posibilidad para disponer de materiales escritos.  

 
Una particularidad a destacar de éste centro es la ausencia de alumnos de sexo 

masculino. El único varón que se acercó al centro fue un joven que asistió en el 2008 
durante unas pocas semanas a clases pero  que finalmente abandonó. Es interesante 
destacar esta característica de la matricula  ya que sólo asisten mujeres adultas 
mayores  más allá de que la oferta de la Coordinación Central  convoca tanto a  
jóvenes de 14 años en adelante  como a adultos  de ambos sexos. 

 
Desde la gestión central de los centros de alfabetización de adultos no se 

proporciona material de lectura a los asistentes, sin embargo circulan revistas de 
tejido, libros de cuentos infantiles, y periódicos que son proporcionados por la docente 
a cargo; en el caso de los libros (infantiles) cabe destacar que pertenecen a la 
Biblioteca Popular donde funciona el mencionado centro de alfabetización.  

 
La Biblioteca Popular del barrio Campo Verde dispone de libros a los que pueden 

acceder los alumnos. Estimamos oportuno reflexionar acerca de los aportes teóricos 
de Judith Kalman (2003b) cuando señala  “… la disponibilidad se define como la 
presencia física de materiales impresos y la infraestructura para su distribución 
(biblioteca, puntos de venta de libros, revistas etcétera)…” (ob.cit.: 39).No obstante la 
misma Kalman estableciendo las diferencia entre los conceptos de acceso y 
disponibilidad señala “La presencia de libros en la Biblioteca, por sí sola, no promueve 
la lectura, es necesario comprender que hacen los usuarios cuando acuden a ella, 
entender que ocurre en las estantería y en las mesas de lectura; sólo así podemos 
hablar de acceso a la cultura escrita” (ob.cit.:26)  

 
En nuestras observaciones anotamos que esporádicamente las señoras que 

asisten a la alfabetización espontáneamente usan el material que se encuentra en la 
misma.  
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Advertimos que sólo en contadas ocasiones como en la denominada Jornadas de 
lectura, el material de la biblioteca se  ofrece para la disponibilidad y el acceso a la 
cultura escrita siendo la docente  quien se transforma en  mediadora de estas 
acciones. 

 
La maestra presenta en esa particular ocasión libros que pertenecen a la 

Biblioteca en la que funciona el centro de  alfabetización proporcionando así una 
oportunidad tanto para la disponibilidad como para el acceso 

 
Judith Kalman en su trabajo Saber lo qué es la letra (2004), expresa “… acceso 

refiere a las posibilidades para participar en eventos de la lengua escrita, situaciones 
en las cuales el sujeto se posiciona “vis a vis” con otros lectores y escritores, así como 
a las oportunidades y modalidades para aprender a leer y escribir. (ob.cit. :26) 

 
En las entrevistas realizadas a las señoras argumentan que asisten al Centro 

movilizadas por diversos intereses. De las cinco entrevistadas solo una manifiesta su 
deseo de finalizar los estudios primarios, así en el discurso responde a nuestros 
interrogantes del siguiente modo: 
 
E:- ¿Por qué va al centro, porque le interesa ir? 
Sra1:- Porque de muchas cosas no sé nada, allá en el campo no aprendí nada, quiero 
aprender, estaba perdida en el campo. 
E:-¿Hasta cuándo piensa ir al centro? 
Sra1:- Hasta que termine el séptimo.”  
 

En éste fragmento de entrevista la expresión “… quiero aprender, estaba perdida 
en el campo” explicita en la señora tanto la necesidad de acceder a la cultura escrita 
como la de encontrar un lugar para poder hacerlo. 

 
Otras señoras asisten  al centro por intereses como el deseo de leer oraciones, 

rezos, también porque encuentran en el centro un lugar donde interactuar y pasar un 
momento ameno con otras personas más allá de su familia. De acuerdo con Kalman 
(2003a) la lectura y la escritura son espacios sociales porque significan prácticas que 
se desarrollan cuando la gente se comunica entre sí. Como ejemplo citamos tramos de 
la entrevista. 

  
E-  ¿por qué motivos, por qué razones viene al centro? 
Sra2 - para aprender a leer y escribir, porque me gusta venir.  
E- lo que aquí aprende, le sirve? Para que le sirve? 
Sra2- yo leo la Biblia, hoy leí salmos. Yo soy evangélica, Maranatha. Yo vengo desde 
el año pasado. 
E- ¿y por qué más? 
Sra2- también vengo un poco para estar con las amigas, en la casa estoy aburrida 
sino, sola, aquí tengo compañeras, estudiamos, nos reímos un rato. 
 

En este diálogo la señora demuestra no sólo  la necesidad de leer para poder 
acceder a “la Palabra del Señor”, es decir hacer uso de la lectura, sino que a la vez  le 
permite participar en un contexto social vinculado a su práctica evangélica otorgándole  
a la cultura escrita un valor personal y social. 

  
Durante las observaciones (Registro Obs. 13/08/08) y a través del discurso de las 
señoras pudimos relevar que ahora se animan a gestionar ante las autoridades 
vecinales para garantizar, para ellas y el vecindario, mejores condiciones de vida, tal lo 
expresado en la siguiente alocución: 
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Sra3: - Yo vivo en el arroyo que baja del cerro, ahí tiran cantidad de gomas y tarros, de 
ganas vamos al centro vecinal a reclamar… 
Sra4: - Todito el día ensucian… 
Sra3:- Yo a veces salgo con palos, saco basura y lo quemo, pero tiran de todo, hasta 
animales muertos. (…) Hace años vamos a centro vecinal  Antes doña Gloria nos 
ayudaba, ahora el señor que ganó no hace nada para ayudarnos, especialmente en el 
lado que nosotros vivimos. (…) 

 
Pensar en términos de “la cultura escrita” remite tanto a los procesos sociales 

subyacentes a su apropiación, diseminación y uso; como a las vías que garantizan el 
acceso a dicha cultura, entre las cuales podemos destacar: el contacto entre lectores y 
escritores entre sí, con los textos, con el conocimiento de la lengua escrita y los 
propósitos de la misma, entre otros.  

Estimamos que la decisión de participar de eventos vecinales que garanticen una 
mejora para el barrio, más allá de responder a una inquietud personal, se debe entre 
otras cosas a este espíritu de mancomunión o solidaridad social, que generan loas 
asistentes  al taller, de manera paralela a sus aprendizajes de lectura y escritura, como 
resultado de las interacciones sociales que en él se vehiculizan.  

En el artículo de Kalman (2003b)  titulado El acceso a la cultura escrita: la 
participación social y la apropiación de conocimientos en eventos cotidianos,  se 
señala que “la apropiación de la escritura comienza cuando la persona se coloca en 
situación de aprendizaje (…) aprender es el proceso que ocurre a nivel cognoscitivo en 
el individuo que recibe información o es objeto de la transmisión de conocimientos. 
Pero no es suficiente con aprender a leer y escribir para apropiarse de la escritura. El 
individuo que aprende debe además construir, es decir, desarrollar su pensamiento a 
partir de esta información. De este modo elabora conocimientos que estructura de 
acuerdo con una lógica personal. Finalmente, en la última etapa de la apropiación de 
la lectura y la escritura, cuando integra realmente esos conocimientos en su mente y 
en su vida, la persona se apropia de los aprendizajes elaborados y los transforma en 
conocimientos”. (ob.cit.:2003b) 

 
A partir de este primera acercamiento respecto a la categoría “apropiación” 

consideramos necesario aclarar que la entendemos desde un enfoque sociocultural, 
ya que el mismo permite comprender la relación entre la actividad humana en el 
mundo social y los procesos de apropiación de las prácticas sociales. En esta línea de 
análisis consideramos a la alfabetización y a la lengua escrita como prácticas sociales 
más que como un conjunto de destrezas centrado en la manipulación mecánica de 
elementos aislados del texto. La alfabetización y la lengua escrita como prácticas 
sociales permiten reconocer conocimientos y saberes construídos en la participación 
en eventos comunicativos.  

Aprender un sistema lingüístico es también aprender a participar en la vida 
comunicativa de una comunidad: es saber no solo qué decir, sino cómo y cuándo y a 
quién decírselo.  Es aprender a participar, es aprender a cómo y cuándo se usan la 
lectura y la escritura, para qué y para quién. En tal sentido, Kalman (2003a:39) concibe 
la alfabetización (literacy) más allá del aprendizaje de los aspectos rudimentarios de la 
lectura y la escritura; asimismo, propone que ser alfabetizado refiere a aquella persona 
que utiliza la lengua escrita para participar en el mundo social. La apropiación de la 
palabra escrita está sujeta por un lado al contenido curricular en cuestión, es decir en 
el taller depende de los temas que se planteen, algunos de los cuales son 
significativos y otros no.  

 
En una clase (Registro de Obs. 12/08/08) la docente trabaja analizando con las 

alumnas los derechos y deberes  de los ciudadanos. En tal actividad trabajan leyendo 
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina. A partir de la lectura del 
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mismo, la docente trata de establecer relaciones entre el texto y el contexto barrial en 
el que viven las personas que asisten al centro. En el  diálogo, las señoras señalan 
que el artículo 14 bis refiere al trabajo y a los derechos propios como trabajador. Una 
de las señoras, Ma. E,  comenta que hace poco tiempo salió la ley de empleada 
doméstica  en su comentario subyace el interés por el tema, que tiene que ver con  
sus vivencias y experiencias de la vida cotidiana. En este sentido pensamos que sus 
palabras expresan una respuesta a la interrelación social y no una reproducción 
mecánica. Siguiendo a Kalman (2003b) podemos decir que su expresión es “…  el 
producto de una mente activa que reconstruye y significa los eventos desde la posición 
y la historia subjetiva.”(ob. cit:46) 

 
Estimamos que este mismo tema “los derechos y obligaciones de los ciudadanos” 

fue significativo para algunas participantes e irrelevante para otras, sin embargo el 
proceso de construcción de significados en  las  señoras estuvo mediado por la 
interacción de la docente y los aportes de Ma. E.  

 
Kalman (2003a) sostiene que el proceso de apropiación, es también intersubjetivo. 

En  alfabetización esto implica que el conocimiento y uso de la práctica de la cultura 
escrita y su eventual aprehensión se construye mediante la interacción con otros 
lectores y escritores donde la lengua oral es clave para lograr el acercamiento a la 
lectoescritura”. 

 
REFLEXIONES FINALES  

Nuestra investigación  en el Centro de alfabetización nos ha permitido detectar 
que la existencia de materiales escritos no siempre da lugar a la disponibilidad y 
acceso a la lengua escrita si no  son utilizados por quienes  desean alfabetizarse. 

  
El interés que manifiestan las señoras por acceder  al aprendizaje de la lectura y 

escritura es diverso y depende la mayoría de las veces de sus trayectorias sociales y 
de la vida cotidiana. 

 
Pensamos que el contexto es de importancia fundamental para acceder a la 

lengua escrita y requiere de oportunidades socialmente construidas. Del mismo modo 
sostenemos que los usos de la lengua escrita son diferentes según el contexto local en 
que se sitúa, el barrio, la biblioteca, la escuela. 

 
Las prácticas de cultura escrita dependen asimismo del propósito de quien la usa 

y las ideas, significados y valores que los  actores sociales le otorgan. 
  
A partir de lo analizado en este avance de investigación  podemos afirmar que en 

el grupo de las señoras que asisten al Centro alfabetizador no existe un único modo de 
apropiación sino que coexisten multimodalidades que van desde la comprensión de 
sentidos mediada por la imagen o la interacción con otros, hasta los que ponen en 
juego la lectura y la escritura como tal. 

 
Para finalizar decimos junto a Kalman (2004), y Lorenzatti (2007) que la 

alfabetización  es un mosaico de prácticas sociales que varían y se modifican según  
el contexto de uso dado que, la lectura y la escritura siempre ocurren en contextos 
específicos, en situaciones interactivas, complejas, e históricas. 
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