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“La educación es la única actividad que se siente capaz de cambiar el mundo, sin 

admitir que ella misma pueda sufrir alguna modificación” (Calzavara, Celli, 1975). 

 

La ponencia que se presenta en estas Jornadas responde a una primera presentación 

del proyecto de Tesis, cuyo tema es La alfabetización mediática de los jóvenes de la 

escuela secundaria. Esta investigación se realiza tomando como marco de referencia la 

Ley de Educación Nacional 26.206, que establece ciertos objetivos para el Nivel 

Secundario en relación a esta temática: trabajar para una educación integral, inclusiva, 

permanente y de calidad; garantizar la formación de alfabetizaciones múltiples, y el 

desarrollo de las competencias necesarias para el manejo de los nuevos lenguajes 

producidos por las tecnologías de la información y la comunicación. 

A partir del trabajo de campo que se ha comenzado a realizar en una escuela pública 

secundaria de la ciudad de Comodoro Rivadavia, surge la necesidad de indagar qué se 

entiende por alfabetización, ya que a partir de las observaciones y entrevistas realizadas, 

existen contradicciones y ausencias entre lo que prescribe la ley, los decires y las 

prácticas de los distintos actores escolares en relación a este tema. 

Para poder definir qué se entiende por alfabetizar en la actualidad, es imprescindible 

comenzar por contextualizar esta práctica escolar, que forma parte y se desarrolla dentro 

de una sociedad caracterizada como “Sociedad de la Información”. Se parte de inscribir 

la problemática planteada desde un escenario más amplio, el de América Latina, para 

situarnos en el contexto de Argentina, para plantear los desafíos y las realidades 

educativas en torno a la propuesta de una Alfabetización Integral.  

América latina: contexto e impacto de la sociedad de la información  

 

En las últimas décadas se ha producido un vertiginoso cambio científico-tecnológico 

que ha dado lugar a lo que se conoce como la Sociedad del Conocimiento, la cual hace 

referencia a un paradigma que está produciendo profundos cambios impulsados 

principalmente por los nuevos medios tecnológicos disponibles para crear y divulgar 

información. 
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Esta revolución penetra y se difunde en toda la actividad productiva, planificadora o 

administrativa, educativa, cultural, y prácticamente en toda actividad social. Si bien a 

este fenómeno también se lo conoce como Sociedad de la Información, Lamo de 

Espinosa (1994; 40-41) adhiere a al primer término, ya que sostiene que “la información 

cada vez vale menos; lo que cada vez vale más no sólo en cuanto valor de cambio, sino 

como valor de uso directo, es la inteligencia, el conocimiento, el saber qué hacer con la 

gigantesca capacidad de información de la que disponemos en un instante”. 

Continuando con los aportes de este autor, el hecho de que las sociedades actuales 

sean Sociedades del Conocimiento quiere decir que la ciencia y la tecnología son: la 

principal fuente de riqueza, el factor productivo principal, la ocupación mayoritaria, uno 

de los problemas políticos centrales y el modo dominante de pensamiento. 

En América Latina y el Caribe, el debate actual sobre la transición a la sociedad de la 

información y la era digital se basa muchas veces en hechos y modelos teóricos 

provenientes de países desarrollados, que resultan insatisfactorios para comprender la 

realidad regional. 

Los países de la región no han crecido satisfactoriamente debido a los esfuerzos de 

apertura externa y de desregulación de los mercados de la década de 1990. Asimismo, 

los esfuerzos tecnológicos locales no parecen constituir una prioridad importante para 

los agentes económicos nacionales. En consecuencia, no ha sido posible reducir la 

brecha de productividad con el mundo desarrollado y, al mismo tiempo, se ha acentuado 

la heterogeneidad estructural entre empresas, regiones y grupos sociales. 

La brecha digital es, en esencia, un subproducto de las brechas socioeconómicas 

preexistentes. En este contexto, es necesario señalar también que la falta de educación 

puede ser un factor crucial en la ampliación de la brecha digital. En los debates sobre el 

tema se suele obviar el hecho de que el analfabetismo es una de las barreras 

fundamentales para participar en la sociedad de la información.  

Mutaciones: nuevas concepciones…nuevas prácticas. 

 

En esta sociedad multicultural conviven hoy la cultura letrada, con la cultura oral y la 

audiovisual. Desde los planteos de Roxana Morduchowicz – doctora en Comunicación 

y especialista en medios -, esta experiencia cultural genera nuevas maneras de percibir, 
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sentir, escuchar y ver, lo cual da lugar a una nueva sensibilidad: la relación del 

adolescente con la sociedad para cada vez más por su sensibilidad y su cuerpo. 

Ante esta realidad, cabe preguntarse acerca del rol de la escuela en cuanto a su 

función alfabetizadora. En la actualidad, ¿qué significa estar alfabetizado?, ¿qué 

aprendizajes, lenguajes, actores y recursos se incluyen dentro de este proceso?. 

Para poder avanzar sobre posibles respuestas a estos cuestionamientos, es importante 

conocer cuáles son los cambios contextuales -sobre todo de tipo sociocultural- que 

afectan directamente a los mandatos fundacionales de la escuela – en la modernidad-  y 

a las prácticas educativas que se llevan a cabo dentro de estas instituciones – en la 

contemporaneidad -. 

La epistemóloga argentina Denise Najmanovich sostiene que el hecho de poder 

comprender y pensar acerca de  lo educativo, exige que se consideren distintas 

dimensiones o variables que intervienen en los modos de interpretar y llevar a cabo las 

prácticas educativas en las escuelas. Entre esas dimensiones, las más importantes a 

destacar son: la configuración espacio-temporal; la concepción de conocimiento, sujeto, 

aprendizaje, contexto. 

En la modernidad el espacio y el tiempo fueron pensados como entidades abstractas 

que existen más allá de nuestra experiencia, independientes del sujeto o a lo sumo - 

siguiendo a Kant- como categorías humanas a-priori; es decir ahistóricas e 

independientes de nuestro modo de interacción con el contexto. En la contemporaneidad 

han surgido varias corrientes que proponen pensar estas dimensiones como formas que 

emergen en nuestra experiencia del mundo. En cuanto a la estructuración del espacio-

tiempo educativo, ésta está siempre ligada a los modos de comunicación, los lenguajes 

utilizados, los medios empleados, y los vínculos que surgen de las interacciones que van 

configurando el sistema relacional. 

En cuanto al conocimiento, los grandes relatos y las teorías universales están en 

plena decadencia, y empiezan a surgir, a extenderse y a valorarse modos de pensar y 

producir sentido que renuncian a la omnipotencia de la ciencia moderna. Por lo tanto, se 

puede conceptualizar al conocimiento como un proceso de interacción de los sujetos con 

el mundo, que nunca es individual sino social y mediado por la biología, la cultura y  la 

tecnología. Al conocer no podemos desconectar nuestras propias categorías de 
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conocimiento, nuestra corporalidad, nuestra historia, nuestras experiencias y nuestras 

sensaciones. Asimismo, el hecho de conocer no depende sólo de nosotros, sino que 

emerge en la interacción multidimensional de los seres humanos con su ambiente, del 

que somos inseparables. 

Por este motivo, se habla entonces de un sujeto abierto al intercambio, que adviene 

como tal a partir de las relaciones sociales que establece; es un devenir en las 

interacciones. Es una unidad heterogénea e integral, y no así una sumatoria de 

capacidades o propiedades. 

Cuando se dice que un sujeto aprende, este aprendizaje ya no refiere a una 

apropiación pasiva de conocimientos, sino a una actividad poiética, es decir, a una 

actividad productiva y creativa en la que el sujeto se involucra como sujeto social, que 

convive en instituciones y que a su vez está en interacción con un medio ambiente en 

permanente transformación. Ese contexto no es aquello que está por fuera, sino que 

atraviesa y constituye la trama de todo aprendizaje. 

Ante la nueva estructuración de tiempo y espacio, que se planteaba en un principio, 

se producen dos fenómenos complementarios: el descentramiento y la 

destemporalización - plantea Morduchwicz -, que afectan al resto de las variables 

desarrolladas. Descentramiento en el sentido de que el saber, el conocimiento, 

desbordan los límites de los libros y de la escuela para circular también por otras 

esferas. Asimismo, estos saberes escapan a los tiempos legitimados socialmente para su 

distribución y aprendizaje, lo cual responde a la destemporalización. El conocimiento 

escolar convive con conocimientos sin lugar propio; el aprendizaje trasciende el aula, se 

vive a toda hora y se extiende a lo largo de toda la vida.  

La escuela en entornos dinámicos 

 

“La escuela es un espacio fundamental en la producción y la apropiación del 

conocimiento, y en el acceso a las formas más complejas de la cultura y el saber”, 

afirma Morduchowichz. Y para que esta educación tenga sentido – agrega – las 

experiencias de los alumnos deben estar contextualizadas social y políticamente. 

Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos de la escuela ante todas estas 

desestructuraciones que hacen que caigan los “muros” construidos por la modernidad, 
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dejando expuestas las prácticas educativas escolares a una realidad socio-cultural que 

siempre le fue ajena?. 

Sabiendo que la escuela se enfrenta a una diversidad de lenguajes - propios de la 

cultura popular - que afectan el modo de conocer, percibir y pensar la realidad, esta 

autora (Morduchowicz) propone “integrar la pluralidad de escrituras y culturas, 

ampliando el horizonte de la palabra y desafiando la secuencia lineal”, ya que se sigue 

implementado una cultura de lo lineal, cuando como sociedad – y por lo tanto también 

en el ámbito escolar- se está viviendo en una cultura de lo simultáneo. 

Sobre esta idea Silvia Duschatsky – Licenciada en Ciencias de la Educación – aporta 

la necesidad de dar entrada a nuevos soportes discursivos y de sentido, que pongan a 

disposición de los sujetos otros materiales de procesamiento de lo real; esto da lugar a la 

creación de nuevos significados. 

Entonces, retomando la pregunta inicial sobre la alfabetización en la 

actualidad…¿alcanza con la enseñanza de la lectura y la escritura basadas en una cultura 

letrada, lineal y vinculada al formato libro como único dispositivo de alfabetización?. 

Barbero respondería que es necesario avanzar a una segunda alfabetización, que 

incorpore los múltiples lenguajes del mundo audiovisual y de la informática. Este autor 

sostiene que “aprender a leer los textos audiovisuales y los hipertextos es condición 

indispensable”.  

Las nuevas tecnologías en educación: conocer y aprender hoy 

 

Najmanovich sostiene que hoy tenemos la oportunidad de crear espacios para que la 

potencia creativa de la subjetividad encuentre un ámbito legítimo de expresión y 

expansión en las instituciones educativas, sin temor a que por ello se pierda el legado 

cultural. Las tecnologías de la información y la comunicación contemporáneas proveen 

un medio posibilitador, pero por sí solas no garantizan en absoluto el despliegue de 

nuevas formas de enseñar, de pensar ni de convivir. Estas prácticas cognitivas implican, 

además de la producción de conocimientos, nuevas formas de convivencia, estilos 

vinculares y valores que no son admisibles si mantenemos la estructura de la escuela 

moderna.  
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El desafío es hacer de la educación escolar una práctica que no se limite a transmitir 

los valores y conocimientos del pasado sino que se atreva a investigar y crear nuevos 

saberes y prácticas. Una educación para un mundo que reconoce la emergencia de lo 

nuevo, que admite y valora la transformación y la creatividad tanto como la herencia 

cultural. 

Para ello, Morduchowicz plantea que es necesario diversificar los espacios 

institucionales. Estos deben ser espacios que permitan la emergencia de prácticas 

autogestivas por parte de los jóvenes. Uno de los espacios posibles es el de las 

tecnologías de la comunicación, donde se manifiesta la hibridación de registros y 

lenguajes, la mezcla de lo oral con lo escrito, del texto con la imagen, de la palabra con 

el sonido.  

La escuela y las tecnologías: escenarios de innovación 

 

Emilia Ferreiro – doctora en Psicología - , al analizar del efecto de las TIC hace 

hincapié en que no se puede ignorar la dificultosa relación que siempre mantuvo la 

escuela con las innovaciones tecnológicas. La institución escolar preserva y perpetúa 

sus propias tecnologías (el pizarrón, el cuaderno, el libro) por sobre las que le son ajenas 

(las calculadoras de bolsillo, la televisión, las computadoras,  internet). Es muy reticente 

a la incorporación de tecnologías nuevas que impliquen un quiebre con prácticas ya 

instaladas.  

Sin embargo, los componentes o las dimensiones propias de la escolarización 

tradicional – entre ellos la racionalización del tiempo y del espacio -, entran en crisis 

junto con la razón moderna. Esto genera que se devalúen ciertas prácticas educativas 

como: el valor regulador de las normas, la preeminencia del libro, la legitimidad del 

saber del maestro. Mientras que por otro lado emergen otros dispositivos y prácticas: el 

valor de la oralidad, nuevas alfabetizaciones y modelos de comunicación, nuevas 

formas de circulación de la información. 

¿Pero qué es lo que hace que estas “emergencias”, que estas “novedades” no 

terminen de aplicarse, o que surjan “fallas” en su intento de implementación?. 

Justamente el hecho de que las bases, los componentes, los mandatos fundacionales de 
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la escuela sigan siendo los mismos. Si las estructuras no cambian, los cambios y los 

efectos en las prácticas siempre serán superficiales. 

Ahora bien, dentro de estos marcos reguladores y controladores que construye y 

sostiene la escuela, ¿la tecnología viene a favorecer los procesos de aprendizaje o a 

obstaculizarlos?. En el  plano del discurso, la teoría y las leyes, se plantea a las TIC´s 

como herramientas que vienen a asistir a una educación integral, donde emergen nuevos 

lenguajes y es necesario formar en alfabetizaciones múltiples. Sin embargo, las 

instituciones viven esta nueva estrategia como algo problemático, que no logran 

incorporar como parte de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje, lo cual genera 

dificultades al momento de incluirlas como parte de la cultura de los jóvenes o también 

llamados nativos digitales
1
.  

No se puede negar que la tecnología forme parte de su subjetividad, de sus 

relaciones, y que también sea mediadora de su relación con el conocimiento.  Por lo 

tanto, muchas veces al negar, restringir o prohibir la circulación de artefactos 

tecnológicos en el ámbito escolar, se está coartando esta forma que ellos tienen de 

relacionarse, acceder y construir conocimientos.  

En el espacio escolar se realizan constantemente prácticas de separación: se separa la 

conducta del desempeño escolar, el recreo del momento de aprendizaje, la diversión de 

la concentración…el uso de artefactos tecnológicos personales de los artefactos 

tecnológicos de uso escolar. Hasta se intenta separar al joven del alumno. ¿Esto no 

“huele” quizás a modernidad?...¿cómo puede una educación con pretensiones de 

integración, educar a un sujeto totalmente desintegrado?. 

Al trabajar con una concepción de sujeto, subjetividad y aprendizaje que responde a 

los parámetros de la modernidad, se está bloqueando la emergencia de ciertas 

potencialidades que tienen los jóvenes de hoy, y que podrían poner a disposición de su 

aprendizaje. ¿Por qué las normas intentan controlar o prohibir ciertas conductas que 

pueden convivir con procesos de aprendizaje “exitosos”?...Cuando en realidad esas 

conductas o prácticas innovadoras  pueden transformar a la educación escolar – 

                                                 
1
 Son los jóvenes nacidos a fines del siglo XX e inicios del XXI , cuando ya existía la tecnología digital. 

Este término fue acuñado por Marc Prensky, apareciendo por primera vez en su libro Inmigrantes 

Digitales en 2001. 
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generalmente connotada como rígida, estructurada y abstracta -  en algo cotidiano, 

accesible, “humano”… 

En cuanto a estos sujetos a educar, resulta imprescindible partir del hecho de que 

cuando entran a la escuela no dejan de ser jóvenes ni nativos digitales, ni miembros 

activos de la Sociedad de la Información. Todas estas son características que hacen a un 

joven en su integridad. Teniendo en cuenta que, como dice Duschatzky, el territorio 

mediático es el escenario privilegiado de acción de los jóvenes, y que la comunicación 

es el eje articulador de estas prácticas juveniles, si la escuela asume una posición de 

prohibir el uso de ciertos productos tecnológicos, estaría pidiendo que los jóvenes dejen 

afuera de la escuela su universo emocional, parte de su subjetividad. Entonces ¿qué 

concepción se tiene de alumno, de joven, de sujeto?..es un sujeto integral o un sujeto 

conformado por distintos aspectos o compartimentos “independientes” (emocional, 

social, biológico, psíquico, físico)?...Si desde el discurso se promueve la formación de 

un sujeto integral, ¿por qué entonces se intenta “desintegrarlo” dentro de la escuela?.  

Desde el discurso de la postmodernidad o de la modernidad tardía, se pretende 

derribar los “muros” que construyó la modernidad, que intentaban contener y proteger 

una realidad educativa diferenciada de la realidad social de la cual provenían los 

alumnos, confundiendo el derecho a la igualdad de oportunidades con prácticas 

orientadas a lograr la homogeneización de los alumnos. 

¿Se lograron derribar esos muros? ¿O los cambios se limitan a las reformas de las 

leyes educativas?. Reformar es dar una nueva forma a lo ya existente…¿entonces cómo 

se incorpora la novedad?...tal vez sólo cambiamos las formas y lo nuevo lo “anexamos” 

a lo ya establecido desde los mandatos originales de la escuela moderna. Estas 

transformaciones que se quedan en el plano de las pretensiones, de los objetivos y de lo 

abstracto, sin lograr “aterrizar” en el plano de las prácticas concretas, son las que 

generan contradicciones y confusiones a nivel institucional. 

Un ejemplo de contradicción es que por un lado, las leyes avalan la libre circulación 

y la democratización del conocimiento y del uso de los recursos tecnológicos, para 

favorecer las alfabetizaciones múltiples y garantizar una educación integral. Pero por 

otra parte, también dentro del marco de las normativas (normas de convivencia), pero a 

nivel institucional, restringen esa democracia, restringen ese acceso, lo limitan y 
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establecen parámetros que responden a antiguas concepciones de espacio, tiempo, 

aprendizaje, enseñanza, contexto y subjetividad. La contradicción es clara: se alienta la 

producción de conocimientos, y al mismo tiempo se anulan los medios para producirlos.  

Otra situación confusa es que algunos docentes se preguntan por qué las leyes dan 

más oportunidades a los alumnos y cada vez menos herramientas a los educadores para 

contener a esos alumnos…¿Será que las nuevas herramientas ya no son de prohibición, 

de sanción, de expulsión, sino que ahora lo que se busca es encauzar las potencialidades 

de estos jóvenes?... Esto explicaría el surgimiento de proyectos y estrategias 

innovadores de los cuales la escuela dispone como nuevos espacios de educabilidad – al 

decir de Baquero - en los cuales los alumnos tienen la posibilidad de expresarse y de 

desarrollarse como sujetos portadores de conocimientos. Pero cabe preguntarse si todas 

las instituciones educativas hacen uso de estos medios; qué entienden estas escuelas por 

nuevas tecnologías, por nuevos lenguajes, por alfabetizaciones múltiples, por educación 

integral...¿Y los alumnos?, ¿qué concepciones tienen al respecto?.  

Se propone reflexionar específicamente sobre las alfabetizaciones múltiples…será 

esa la solución o la alternativa a la alfabetización tradicional?. Qué se entiende por 

alfabetizaciones múltiples?. Lo múltiple refiere a muchas partes, está compuesto de 

varios elementos…pero aislados. 

Abriendo el debate… 

 

Los cambios de concepción que plantea Najmanovich, implican necesariamente un 

cambio en las formas de educación escolar, en la alfabetización de los alumnos. Es así 

como se apela a la alfabetización múltiple. Sin embargo, cabe la pregunta de si lo 

“múltiple” alcanza para satisfacer las necesidades y demandas de los alumnos. Alumnos 

que no sólo tienen una vida escolar, sino que también son jóvenes que realizan otras 

prácticas sociales que igualmente hacen a su educación. Todas sus características, 

prácticas, intereses y roles hacen a su persona, a un solo sujeto integral. Por eso se 

plantea la necesidad de una educación integral…pero, cómo hacer de la alfabetización 

múltiple una educación integral?. 

Ante este planteo, la propuesta sería intentar integrar esa multiplicidad. La 

alfabetización múltiple sigue separando los saberes en disciplinas estancas, sigue 
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encasillando determinados tipos de alfabetización en ciertas disciplinas y no en otras. 

Por ejemplo, la alfabetización digital se limita a la materia de tecnología, la 

alfabetización artística a las horas de plástica, música y teatro…y el resto de las 

materias continúan aplicando la alfabetización tradicional. Entonces… ¿dónde está el 

cambio? 

La realidad de los adolescentes a los que se educa no responde a patrones lineales ni 

está constituida por espacios delimitados. Ellos forman parte de la cultura de lo 

simultáneo; la información, los saberes, los aprendizajes no tienen un tiempo ni un lugar 

determinados. Trascienden las aulas, la escuela y todo espacio físico...y tampoco tienen 

fronteras temporales. No hay edad, horario ni momento inoportuno para aprender. 

Ante este planteo, ¿la escuela está preparada? 

 

Uno de los temas que resulta problemático es la incorporación de TICs en las 

escuelas; uno de los indicios que aparece como indicador es la percepción que los 

actores institucionales tienen es la de ver los elementos tecnológicos asociados a la 

diversión o entretenimiento, y el desafío desde otra perspectiva sería aceptarlas como 

recursos para el aprendizaje y como elementos indispensables para la formación, la 

incorporación al trabajo y la productividad social.  

Sin embargo, muchos alumnos no han logrado asimilar esta 

transformación…muchos siguen identificando a las nuevas tecnologías con el 

entretenimiento y la diversión; mientras que los recursos para la enseñanza y el 

aprendizaje, a su entender, siguen siendo la tiza, el pizarrón y los libros. ¿Este es el 

mensaje que transmite la escuela?...estos son algunos de los decires que circulan dentro 

de la institución donde se realiza el trabajo de campo de la investigación: 

“Los chicos en el taller hicieron películas, powers, diseños…les gustaba 

mucho”. 

“Los profesores jóvenes son los que más se adaptan a lo novedoso y 

también son muy creativos en sus propuestas. (…) Por ejemplo en los actos 

proyectan películas, arman debates…eso atrapa a los chicos”. 

“Se hicieron cursos para saber cómo armar un blog, preparar la 

materia; entonces el chico va a la computadora y abre el blog de la materia. 
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Pero son muy reacios los profes a todo eso. No es problema de los chicos, es 

problema de los grandes”. 

“Cuando se les quita el celular porque mandan mensajes o escuchan 

música, se enojan, piensan que es algo personal. No entienden que las 

normativas institucionales lo prohíben”. 

Se reconoce a las nuevas tecnologías, específicamente las computadoras, como 

recursos incorporados en la escuela, pero siguen utilizándose fuera del aula: los talleres, 

en actos. Mientras que la utilización de otros recursos tecnológicos son prohibidos por 

las normas institucionales: celulares, MP3. 

Más allá de esta realidad, la tecnología - en cualquiera de sus aplicaciones -, debería 

incorporarse sin que ello implique que otros recursos queden excluidos, ya que no se 

está cuestionando la utilidad de cada elemento o recurso en cuanto a su aporte al 

aprendizaje, como tampoco se descalifica la función del profesor como mediador del 

conocimiento. El objetivo es renovar la práctica con el uso de la tecnología como parte 

de un proceso, como parte del proceso de alfabetización integral. 

Como se puede ver, la práctica pedagógica tiene un ritmo distinto a los avances de la 

tecnología; un gran sector de los docentes permanece en la cultura de la formación 

tradicional, negándose a incorporar nuevas herramientas. Ante esta situación, de nada 

sirven los esfuerzos por equipar las escuelas con computadoras, internet y demás 

tecnologías, si no se promueve cambios profundos y estructurales que deben comenzar 

por la gestión escolar. 

Si bien la introducción de la tecnología puede ser un elemento positivo en la 

renovación y resignificación de la práctica educativa, debe acompañarse de las 

características contextuales para establecer las competencias a desarrollar tanto en 

profesores como alumnos, de acuerdo a las particularidades de cada institución 

educativa. 

Una de las conclusiones – abierta a nuevas reflexiones…- a las que se puede arribar 

es que la alfabetización debe inscribirse en un sistema integrado de aprendizaje que 

englobe los enfoques formales y no formales, y establezca los respectivos canales de 

comunicación o “puentes” entre ellos. Esta práctica de la alfabetización debe posibilitar 

el acceso a los distintos códigos o lenguajes, y también su comprensión  y uso creativo. 
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“Se cree que en torno a estas acciones (acceso, comprensión y creatividad) pueden 

estructurarse contenidos interesantes y relevantes que aporten a la formación intelectual, 

ética y estética de los estudiantes” (Buckingham, 2007). 
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