
Asignación de perfiles de multialfabetización

Fecha límite: [INSERTAR FECHA AQUÍ]

Haga clic aquí para volver a la versión en inglés de la tarea.  
También reconozco que esta traducción es imperfecta, ¡así que no dude en hacer 

preguntas! 

Kevin Roozen (2016) afirma que la escritura es una forma en la que creamos nuestras 
iden<dades y nos conver<mos en parte de grupos (50–51) y que “la escritura también funciona, 
como un medio para mostrar nuestras iden<dades” (51). Sin embargo, la escritura también es 
mul<modal y se basa en múl<ples alfabe<zaciones (lingüís<ca, visual, audi<va, gestual y 
espacial) (Ball y Charlton, 2016). Como tal, creamos y mostramos nuestras iden<dades en 
múl<ples modos y usando múl<ples alfabe<zaciones. En esta tarea, te escribirás de forma 
mul<modal para tu instructor y tus compañeros. 

La situación retórica de esta asignación: 

1. Retor: Tú eres el retórico. 
2. Audiencia: Yo mismo (un instructor de XXX 1101 en XYZ que se dedica a la 
mul<alfabe<zación) y sus compañeros somos su audiencia (real). 
3. Exigencia: La oportunidad de la que surge esta comunicación proviene de las metas que 
ar<culó al comienzo de esta clase. 
4. Restricciones: el medio (¿qué puede incluir en este formato?) Y los requisitos de esta guía de 
asignación (¿qué <ene que incluir? ¿Qué <ene la opción de incluir?) Le restringen y le brindan 
diferentes oportunidades retóricas.) 
 
Componentes requeridos:  

1. Una imagen / elemento visual que crea que lo representa  
2. Un diseño o diseño coherente que ayudará a los lectores a navegar por el texto y aprender 
sobre usted.  
3. Texto que explique su iden<dad lingüís<ca y lingüís<ca a su audiencia (yo y sus compañeros) y 
por qué es importante. Esto puede ser como una sección "Acerca de mí" que puede encontrar 
en una página tradicional de Facebook, etc. Puede usar un lenguaje informal, donde escribe y 
expresa su iden<dad lingüís<ca como mejor le parezca.  
4. Una sección que explica los múl<ples idiomas que usa en su vida diaria. Esto puede incluir su 
alfabe<zación visual (cómo compone imágenes para Instagram, SnapChat, diseño de carteles 
para un trabajo, etc.), su alfabe<zación textual (cualquier otro idioma o variedad en la que 
escribe, cómo usa hipervínculos, cómo lo hace o hace no use hashtags, cómo envía mensajes de 
texto, etc.) y sus alfabe<zaciones verbales (cualquier otro idioma o variedad de acento que use, 
cómo le habla a sus maestros, amigos o familia). Esta parte de la tarea irá más allá de 



simplemente "Hablo / escribo inglés". Puede (y debe) usar sus publicaciones de 
discusión para construir esta parte de la tarea.  
5. Una sección narra<va que explica cómo te conver<ste en la persona mul<alfabe<zada que 
eres hoy. Dígales a sus lectores cómo desarrolló las prác<cas alfabe<zadas que ar<culó en la 
sección anterior. Puede optar por concentrarse en solo uno o dos de sus alfabe<smos para 
enfocar esta sección. Nuevamente, puede (y debe) usar sus publicaciones de 
discusión para construir esta parte de la tarea.  
6. Un documento complementario de 2–3 páginas que explique por qué tomó estas decisiones 
retóricas y cómo sa<sfacen las demandas de las situaciones retóricas (ver más abajo para más 
detalles) 
 
Componentes opcionales:  

1. Dependiendo de su plataforma, una grabación de audio que demuestra cómo habla 
diferentes idiomas  
2. Dependiendo de tu plataforma, una canción (¡apropiada!) Que sientas que te ayuda a 
"escribirte" para los espectadores de tu perfil. (No letras sexistas, racistas, xenófobas u 
homofóbicas). Alterna<vamente, si solo <ene acceso a un procesador de texto (Microson Word, 
etc.) pero desea incluir una canción, puede incluir una captura de pantalla o una imagen de la 
canción que se reproduce en el reproductor de música que elija.  
3. Cualquier cues<onario en línea diver<do (¡y apropiado!) Que crea que ayuda a los 
espectadores de su perfil a comprender su iden<dad lingüís<ca. (Piense en BuzzFeed, etc.)  
4. ¡Cualquier otra cosa que crea que puede agregar a su composición mul<modal que nos diga a 
mí ya sus compañeros acerca de sus iden<dades lingüís<cas! 

Papel suplementario (componente obligatorio): 

En este arpculo complementario, está haciendo dos cosas. 

1. ¿Cuál es la “tesis” o argumento general de su perfil mul<modal sobre sus 
mul<alfabe<zaciones? Deberá volver a conectar esto con las fuentes secundarias (lecturas) que 
hemos hecho hasta ahora este semestre. (Deberá citar estos). Puede consultar las publicaciones 
de nuestro tablero de discusión para esta parte de la tarea. 
2. Explique sus elecciones retóricas en su perfil de mul<alfabe<zación. ¿Cómo hacen esas 
elecciones su argumento / tesis desde el primer requisito? ¿Por qué tomó estas decisiones 
específicamente para su audiencia? 

Preguntas que podría considerar (NO es necesario que responda todas estas 
preguntas): 

¿Cómo usa múl<ples alfabe<zaciones (visual, textual, audio), etc. para "escribir" / expresarse a 
su audiencia en esta tarea? 



¿Qué necesita saber su audiencia para que estos argumentos sean efec<vos? (Entonces, si 
incluiste un cues<onario de Buzzfeed que dice que eres Spock de Star Trek o Chidi de The Good 
Place, ¿qué supone eso sobre lo que tu audiencia ya sabe o la cultura popular que consume? Si 
incluiste una canción, ¿Qué está asumiendo sobre su audiencia y por qué?) 

¿U<liza múl<ples alfabe<zaciones para expresar múl<ples partes de su iden<dad / iden<dades? 
¿Cómo es eso? 

Formato:
Perfil: el perfil mul<modal se puede conver<r en cualquier plataforma a la que tenga acceso. 
Puede optar por crear un perfil en un si<o web como Blogger, Facebook, Tumblr, etc., pero no lo 
estoy requiriendo, ya que crear perfiles en línea lo expone al acoso. También puede crear el 
perfil en un documento de Microson Word o Microson PowerPoint organizando los elementos 
para que se parezcan a un perfil (esto le dará más libertad retórica para componer 
espacialmente). 
Papel: El papel debe tener una fuente de 12 puntos a doble espacio que cumpla con el formato 
MLA o APA. (No es necesaria una portada en APA). 

Debe cargar ambos documentos en nuestro si<o Canvas antes del horario de clases. Si elige 
hacer ambas cosas en los documentos de Word, debe nombrar los archivos: Apellido-Nombre-
Perfil y Apellido-Nombre-PerfilPaper respec<vamente. Si eliges crear un perfil en un si<o web o 
construir tu propio si<o web, debes entregar el enlace al si<o web y asegurarte de que 
tenga acceso al sitio. 

 
Recursos adicionales:  
Haga clic aquí para ver un ejemplo de Perfil de mul<alfabe<zación que creé sobre mí.  

Puede encontrar recursos más allá de nuestra clase sobre cómo citar correctamente sus fuentes 
en el si<o web de OWL Purdue.  
Es<lo de cita APA  
Es<lo de cita MLA 

Para obtener instrucciones sobre cómo insertar imágenes en un documento de Microson Word, 
haga clic aquí y seleccione la versión adecuada de Word. 
También puede encontrar ú<l el siguiente WikiHow. 
Alterna<vamente, si aprende mejor viendo algo, también puede hacer clic aquí para ver un 
video de YouTube. 
 
Esta tarea cumple con los Resultados del curso XXX 1101 que se enumeran en el si<o web del 
departamento. -> www.courseoutcomes.university.edu

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_formatting_and_style_guide/mla_formatting_and_style_guide.html
https://support.microsoft.com/en-us/office/insert-pictures-3c51edf4-22e1-460a-b372-9329a8724344?ui=en-us&rs=en-us&ad=us#ID0EABAAA=Newer_versions
https://www.wikihow.com/Add-Images-to-a-Microsoft-Word-Document
https://www.youtube.com/watch?v=ztdgHMdR2xM

