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Lectura digital
Leer es más frecuente e importante
Accedemos a muchos más textos y más diversos
La lectura es más descontextualizada
Hay más basura
Hay más distracciones
Es lectura sabia y también ordinaria.
El acceso es más fácil; la comprensión más
difícil.
• Leer es: usar el motor de búsqueda, localizar,
evaluar resultados e integrarlos…
•
•
•
•
•
•
•
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Comprensión
Literal

Inferencial

Me caso en
noviembre.

Me caso. Ya era
hora.

A aa a aaa aa
a aa aa a a aa
aaa aa a
aaaaa aa aa
aa a aa a aaa
a a a a aaaa
aaaaaaa

A aa a aaa
aa a aa aa
a a aa aaa
aa a aaaaa
aa aa aa a
aa a aaa a
a a a aaaa

Mucho consenso
Bastante consenso
Universal, atemporal Bastante universal
Rec. léxicos,
+ rec. pragmáticos
sintácticos semánticos

Crítica
Me caso en El
Cairo.
A aa a aaa
aa a aa aa
a a aa aaa
aa a aaaaa
aa aa aa a
aa a aaa a
a a a aaaa

Menos consenso
Local, temporal
+ rec. culturales, políticos
3

4	
  

¿Un pulpo en un árbol?

Buscar
falsedades
¿Estás de
acuerdo?
¿Por qué?
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Comparar textos
• Analizar cómo explican un partido de fútbol varios
periódicos deportivos:
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¿Cuál es As y cuál Sport? 9-12-2009
OLYMPIQUE, 1 - REAL MADRID, 3

Cristiano Ronaldo guía al Madrid a
octavos
El Real Madrid se clasificó como líder de
grupo para los octavos de final de la
Champions tras vencer 1-3 al Olympique en
Marsella. Cristiano Ronaldo, con dos goles,
fue la estrella de la noche.
El equipo blanco lo tenía fácil para seguir
adelante en la competición y no falló. Tan sólo•
una improbable carambola podía dejarle fuera perder por tres o más goles, y que el Milan no
venciera en Zúrich-, así que se aplicó para no
sufrir otro 'alcorconazo'. Tampoco tuvo que
emplearse demasiado a fondo. Esta vez no
hubo sorpresa por dos razones: el Marsella no
dio la talla... y Cristiano Ronaldo fue una
pesadilla.

Liga de campeones | Marsella 1 - Real Madrid 3

El Madrid gana con los marines
Cristiano tomó el Vélodrome con un
gol de genio y otro de listo. El
Olympique se obsesionó con pegar y
pegar. Casillas hizo un penalti y
Lucho lo falló.
Fue un partido marine, de los que merecen una
medalla que se prenderá en el trozo de
uniforme que no esconda una fractura.
Empezaron ellos, pero acabó Casillas. El yerno
ideal liquidó a un maciste en la flor de la vida
como quien arroja la bomba atómica, para evitar
futuras bajas. Casillas ya no es un capitán, es
un estadista. El Olympique, por cierto, falló el
penalti que le hubiera consolado mientras el
temible Niang se retiraba entre sollozos, la
cabeza alicatada y el brazo colgando.
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Situar el contenido en el
tiempo

8	
  

Comparar entre lenguas y situar en el lugar
• Español. (corrida de toros). La corrida de toros es un espectáculo que consiste en
lidiar varios toros bravos, a pie o a caballo, en un recinto cerrado para tal fin, la
plaza de toros. […] Es el espectáculo de masas más antiguo de España y uno de los
más antiguos del mundo. Como espectáculo moderno realizado a pie, fija sus normas y
adopta su orden actual a finales del siglo XVIII en España, donde la corrida finaliza con
la muerte del toro.
• English (bullfighting). Bullfighting (also known as tauromachy, from [nombre en
alfabeto griego] – tavromache, "bull-fight"; or as corrida de toros in Spanish) is a
traditional spectacle of Spain, Portugal, southern France and several Latin American
countries […] It is often called a blood sport by its detractors but followers of the
spectacle regard it as a fine art and not a sport as there are no elements of competition
in the proceedings. In Portugal it is illegal to kill a bull in the arena, so it is removed and
slaughtered in the pens as fighting bulls can only be used once.
• Català. La tauromàquia (del grec ταῦρος, bou, i µάχεσθαι, lluitar), coneguda també
amb el nom espanyol corrida, fa referència en el seu significat ampli a la pràctica de
lluitar amb bous. Una altra variant són els Bous al Carrer, una forma d'espectacle festiu
practicat al País Valencià i a l'Aragó. A gran part de Espanya i a alguns països de
Llatinoamèrica, es practica el toreig, un espectacle que generalment acaba amb la mort
del toro. També és coneguda amb el terme "curses de braus”.
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Participación
• Leer se integra todavía más en escribir.
• Tres tipos de participación:
1. Creación: abrir mi blog, • Autor: dirige, modera,
mi gallería de fotos, mi
autoriza…
canal de vídeos, mi
perfil…
2. Agregación: mi opinión, • Colaborador: integra,
respuesta a un foro,
respecta, se adapta…
valoración de un hotel…
3. Curación: me gusta,
• Curador: selecciona,
retuitar, comparto…
recontextualiza…

10	
  

Aprendizaje informal
En el aula

En línea

Impuesto. Empujar.
Monolingüe
Escritura
Artefactos simples
Contenidos desvinculados del
contexto (cognitivos)
• Recepción y uso…
• Rol estático: docente / aprendiz

•
•
•
•
•

• Local, disciplinario, cerrado,
aislado.
• Serio.

•

•
•
•
•
•
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•
•

•
•

Autoseleccionado. Estirar.
Plurilingüe
Multimodalidad (contexto)
Arquitectura compleja
Situados en prácticas sociales (con
identidad, afiliación…)
Participación, apropiación…
Rol dinámico: autor / lector β /
webmáster / moderador / curador
Globalizado, popular, abierto,
privado-público.
Ludificado (gamificado).
Comunidad de prácticas, espacio de
afinidad…

fanfiction.net

Inglés / Español

20.616	
  x	
  25	
  =	
  
515.400	
  	
  

1.460	
  x	
  25	
  =	
  
36.500	
  

Autora
Catalán ideofonemático

Post presentación
Castellano estándar
Capítulo

Historia
realista
Comienzo en
la14playa

Tres temas clave
1. Identidad digital: el primer email; perfil social y
grupos; lo privado / público; mis imágenes; la
protección personal, los ámbitos…
2. Cultura digital: lo popular / culto; lo vernáculo y
curricular; remix; cortar y pegar y citación.
3. Normas digitales: idioma y registro; escritura
estándar / simplificada; alfabeto latino / no latino;
la discrepancia; las cibermaneras.

Identidades digitales
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Identidad pública

Ejemplos de emails…
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