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LAS ALFABETIZACIONES MÚLTIPLES COMO EJE DE LA FORMACIÓN 
DOCENTE 

Por Gabriela Amalia Bergomás 
Número 63  

Resumen: 

Los nuevos escenarios educativos y en especial los que enmarcan la formación del profesorado demandan 
con urgencia  la  incorporación de otros medios y en especial  los que nos acercan a  las tecnologías de  la 
información y la comunicación. Consideramos que el concepto de alfabetizaciones múltiples es adecuado 
para plantear un corrimiento del actual centralismo de la cultura letrada como eje de la formación de los 
profesores. La capacidad de interpretar y producir mensajes con otros lenguajes , la lectura critica de los 
mismos y la posibilidad de analizar las distintas formas de construcción, validación, circulación y acceso al 
conocimiento  que  hoy  se  plantean  deberían  conformar  el  núcleo  conceptual  para  una  propuesta 
curricular de  la  formación docente. Teniendo en  cuenta además  los elementos que hoy  contribuyen a 
repensar y  resignificar el  rol del docente en un contexto complejo. En el presente  trabajo  realizaremos 
una aproximación a la caracterización de esta propuesta. 

Presentación 

Los  nuevos  escenarios  que  enmarcan  hoy  a  la  educación  y  en  especial  a  los  espacios  de  formación 
docente  están  signados  por  el  protagonismo  de  las  tecnologías  de  la  comunicación  y  la  información. 
Consideramos  que  esta  afirmación  ya  esta  lo  suficientemente  fundamentada  ante  el  impacto  social, 
cultural, político y comunicacional de la mismas en la sociedad. 

Los  nuevos  modos  de  comunicación  inauguran  formas  de  conocer,  reestructurando  la  percepción  y 
provocando fenómenos sociales y culturales novedosos ( Huergo,1996, p.66) 

Los  cambios  producidos  son  profundos,  y  especialmente  importantes  en  lo  vinculado  a  los modos  de 
transmisión y aprendizaje de prácticas y representaciones sociales pero se han dado en forma vertiginosa 
y desigual, desafiando y debilitando a  las estructuras educativas que se consolidaron en otros contextos 
históricos, lo que hace necesaria una revisión de las formas organizativas, comunicativas y pedagógicas de 
estas instituciones. La explosión de la información requiere nuevas estrategias constructivas entre los que 
producen y aquellos que se apropian del conocimiento. (Garcia Guadilla, 1994 ) 

La  necesidad  de  incorporar  a  las  tecnologías  de  la  comunicación  y  la  información  como  un  elemento 
constitutivo  de  nuestro  contexto  cultural,  cognitivo,  político  y  social  todavía  no  esta  aceptada  y  es 
reciente  por  lo  menos  en  nuestro  país  su  explicitación  como  eje  prioritario  en  la  elaboración  de 
propuestas curriculares para la formación docente.  

Formación docente y tecnologías de la comunicación y la información: ¿Omisión o negación? 
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Hace ya décadas que asistimos a prácticas atomizadas, aisladas, cerradas de actualización y capacitación 
docente: acciones puntuales, sin seguimiento, fragmentadas, sin evaluación del impacto ni perspectiva de 
mediano ni  largo plazo, en vistas a acercarlos,  instruirlos , adiestrarlos en el uso de  las tecnologías de  la 
información  y  la  comunicación.  En  estas  propuesta  se  priorizó  la  perspectiva  instrumental  dando 
orientaciones descontextualizadas del uso de  las herramientas y dejando en manos de estas  instancias 
fortuitas de capacitación en servicio realizadas en el marco de variadas y eclécticas políticas educativas 
implementadas  por  los  gobiernos  provinciales  o  enmarcadas  en  los  lineamientos  nacionales  (muchas 
veces financiadas y orientadas por las empresas líderes del mercado) el intento de acercar las tecnologías 
de  la  comunicación  y  la  información  al  contexto  educativo,  quedando  explícitamente  ausente  esta 
problemática en  los planes de  la formación docente, dejando de  lado  la posibilidad de alcanzar una real 
apropiación pedagógica y social de las mismas. 

Incluso  antes  del  auge  de  la  tecnologías  de  la  comunicación  y  la  información  encontramos  similares 
antecedentes en la relación entre la escuela y los medios masivos de comunicación, en tanto se obviaba la 
problematizacion de la relación entre la lógica de los medios y la lógica escolar que desde hace ya mucho 
tiempo se proponen como excluyentes en vez de ser potenciadas para alcanzar  la formación  integral de 
futuros ciudadanos.  

Pero la ausencia de estos contenidos en los planes de formación docente es históricamente comprobable, 
por obvia que  sea  la necesidad no dieron  cuenta de ella. Ahora bien: ¿ podemos hablar de omisión o 
negación? Nos  inclinamos a pensar en que ha  sido una negación y en algunos  contextos vinculados al 
ámbito  educativo  incluso  de  una  tecnofobia  sutilmente  encubierta…donde  la  primacía  de  la  cultura 
letrada era evidente, indiscutiblemente naturalizada sin dejar emerger otras alternativas que dieran lugar 
a diferentes derivaciones cognitivas , comunicativas y políticas. La ampliación del acceso a la información 
y  la  posibilidad  de  producir  información  propia  modifica  radicalmente  los  estilos  de  la  intervención 
política. La apropiación social del conocimiento resignifica a  los actores  involucrados dándoles el rol de 
protagonistas. 

Consideramos  que  incluso  esta  negación  tiene  que  ver  con  una  dimensión más  de  la  desvalorización 
oculta del rol del docente en el marco del sistema educativo… negándole la posibilidad de acceder a otro 
nivel de reflexión, la capacidad de investigar, de construir conocimiento a partir de su propia práctica, de 
ser protagonista, constructor de su perfil profesional… y se  refuerza  la  imagen del docente como mero 
transmisor de  la  cultura  y el  conocimiento… el docente  como único  referente no  importa  lo que pasa 
afuera,  lo que el alumno  traiga como entramado constitutivo de su propia subjetividad. El docente con 
muy  pocos  elementos  para  enfrentar  esa  realidad,  empobrecido  su  entorno  de  formación  y  de 
acompañamiento a lo largo de su desempeño profesional…y en estas condiciones debe enfrentarse a los 
nuevos escenarios impactados por las nuevas formas de conocer y comunicar, etc. 

En tanto no se asuman las nuevas formas, los nuevos modelos de construcción de conocimiento, mientras 
no  resignifiquemos  los  fundamentos  del  sistema  educativo  sustentado  en  un  determinado modelo  de 
conocimiento no podremos realizar verdaderos cambios… 
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“…Pensar  la comunicación y  la cultura mediática como proceso  social y como espacio de  lucha por  los 
sentidos  y  significados  sociales  aporta  a  la  compresión de  los escenarios  conflictivos, multiculturales  y 
diversos en  los cuales se  inscribiría el futuro docente en su práctica profesional… Fortalecer una mirada 
comunicación al de lo educativo…” (Diseño Curricular de la Formación Docente, niveles inicial y primario 
de  la  Dirección  General  de  Cultura  y  Educación  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  año  2007) 
Podemos decir que recién en  los últimos años se empieza a referenciar esta problemática en  los nuevos 
proyectos curriculares para la formación docente en el marco de las políticas fijadas a nivel nacional y su 
correlato en los estados provinciales. 

Es  indudable  que  en  el  entramado  social  circulan  múltiples  mensajes  vinculados  con  los  cambios 
tecnológicos que nos  interpelan de diversas maneras, no podría decirse que  la escuela en general y  la 
universidad en particular‐…‐ se mantienen  indiferentes a  tales  interpelaciones, pero si es valido señalar 
que  las  respuesta a  tales  son aun escasas y débiles en  relación con  las potencialidades que  las nuevas 
tecnologías ofrecen al campo de la educación. (De Alba, Alicia, 2007 , p.206‐207) 

Las alfabetizaciones múltiples 

Siguiendo con un legado histórico estamos una vez más ante el desafío de pensar cómo alcanzar una real 
apropiación pedagógica y social de las tecnologías de la comunicación y la información en el currículo para 
la formación docente. 

El  curriculum  es una propuesta político‐educativa,  contenida  en una  síntesis de  contenidos  culturales. 
Síntesis  compleja  y  contradictoria,  a  la  cual  se  llega  al  través  de  luchas,  negociaciones,  consensos,  e 
imposiciones, de y entre los distintos grupos y sectores sociales (De Alba, 1999). Esta propuesta no puede 
dejar de explicitar la necesidad de analizar los nuevas formas de construcción, circulación y validación del 
conocimiento y el rol que en esos procesos tienen las tecnologías de la comunicación y la información en 
tanto pueden potenciar una real apropiación social del mismo, en tanto convierte a todos los sujetos en 
actores de ese proceso. Más aún en la actualidad con el surgimiento de las herramientas colaborativas y 
el software social. En última instancia se debe propiciar una lectura profunda y radical del contexto, para 
construir  alternativas…  Asumir  que  ya  no  es  suficiente  estar  alfabetizado  en  la  lectura,  escritura  y  el 
cálculo, hoy existen múltiples  lenguajes que  implican nuevas  formas de alfabetización, de  las  cuales  la 
escuela no puede dejar de dar cuenta. 

Incorporar las TIC como formas de inclusión social, de constitución de nuevos espacios y sujetos sociales, 
como  formas  culturales  constitutivas  de  esta  época.  Formular  nuevas  propuestas  curriculares  que 
concreten políticas educativas claras y definidamente comprometidas con la igualdad de oportunidades y 
de acceso al conocimiento. 

Los  nuevos  modelos  de  construcción,  apropiación  circulación  del  conocimiento  interpelan  el  rol 
tradicional del docente y  lo  reubican  como orientador, guía en vez de dueño del  saber. A  su vez debe 
asumir  su  rol  de  protagonista  de  los  procesos  de  construcción  de  conocimiento  a  través  del  diseño, 
producción  y  evaluación  de  materiales  educativos  con  distintos  lenguajes,  debe  recuperar  el  rol  de 
productor. Pero para  trabajar en este contexto  los docentes necesitan poder y autonomía, que pueden 
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construirse desde el intercambio, la cooperación, y la conformación de espacios colectivos de reflexión e 
investigación. 

El reconocimiento de su propia práctica como fuente para construir conocimiento, la revalorización de la 
investigación en  la  acción,  la  reflexión  y  la producción.  La experimentación,  la  creación,  el  lugar de  lo 
inédito, la innovación, la ausencia de recetas… la posibilidad de construir colaborativamente, propiciando 
instancias de comunicación e intercambio, a través de los múltiples lenguajes con los que hoy disponemos 
para leer críticamente nuestro contexto. La posibilidad de leer y producir mensajes en otros lenguajes nos 
abre  las puertas a otras formas de alfabetización. Los medios y nuevas tecnologías estarían provocando 
“alfabetizaciones múltiples” junto a nuevas formas de conocimiento. 

Consideramos que el concepto de alfabetizaciones múltiples es adecuado para plantear una superación 
del actual centralismo de  la cultura  letrada como eje de  la formación de  los profesores. La capacidad de 
interpretar y producir mensajes con otros  lenguajes,  la  lectura critica de  los mismos y  la posibilidad de 
analizar y potenciar las distintas formas de construcción, validación, circulación y acceso al conocimiento 
que hoy se plantean deberían conformar el núcleo conceptual para una propuesta curricular que permita 
resignificar la formación de los docentes.  

Hoy  tenemos que garantizar el acceso a  la  lectura de otros códigos, a  la producción de mensajes, a  la 
posibilidad de construir conocimiento y de apropiarnos de él con otras alternativas… y en tanto la escuela 
no  nos  proponga  estas  alternativas  estamos  reforzando  una  dimensión  de  la  exclusión  social, 
obstaculizando  el  principio  de  igualdad  de  oportunidades  y  lo  que  es  mas  importante  cerrando  las 
posibilidades de construir ciudadanía en todo el pleno sentido del término… 

Necesitamos hoy de mujeres  y hombres que  al  lado del dominio de  los  saberes  técnicos  y  científicos, 
estén también inclinados, preparados para conocer el mundo de otra forma, a través de tipos de saberes 
no pre‐establecidos. La negación de esto sería  repetir el proceso hegemónico de  las clases dominantes 
que siempre determinaron lo que pueden y deben saber las clases dominadas. (Freire,1993) 

Partiendo de  los cambios relacionados al conocimiento y tomando a este como eje desde  la perspectiva 
de su generación y de su gestión, asumiendo desde allí  la necesidad de conocer  los distintos códigos de 
los  lenguajes con  los que hoy podemos construir conocimiento,  leer críticamente  la  realidad, es que  la 
conceptualizacion de alfabetizaciones múltiples cobra un sentido especial. 

Consideramos que el concepto de alfabetizaciones múltiples ( con especial referencia a  la alfabetización 
audiovisual  y  a  la digital  ) permite  establecer una  relación más  cercana  y  significativa para pensar  las 
tecnologías como medios para seleccionar, procesar y comunicar información. La posibilidad de trasladar 
la lógica de la alfabetización tradicional a los nuevos lenguajes es una interesante alternativa para lograr y 
establecer relaciones que permiten enriquecer la visión y la inclusión de las TIC en el ámbito escolar… por 
lo tanto  incluir esta conceptualización en el currículo de formación puede propiciar una comprensión de 
los lenguajes que hoy conviven en la sociedad y que el docente tiene que conocer, interpretar y producir 
para  a  su  vez  resginificar  su  rol  como  orientador  de  este  proceso  con  sus  alumnos. 
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El docente de  la comunicación debe tener  las herramientas y el manejo de  los distintos  instrumentos y 
lenguajes y fundamentalmente la osadía de abrir el juego al conocimiento, a la construcción colectiva. 

En tanto el espacio escolar esté en condiciones de gestionar conocimiento a partir de las TIC, potenciando 
la participación y colaboración de todos  los  integrantes de  las comunidades educativas, y especialmente 
de  las  mas  alejadas  de  las  posibilidades  de  interacción  con  otros  universos  culturales,  estamos 
construyendo alternativas orientadas a acrecentar el poder social, accediendo al conocimiento desde su 
apropiación social y concretando el principio de  igualdad de oportunidades, en definitiva construyendo 
ciudadanía. 

Repensar los fundamentos del sistema educativo en el contexto de la sociedad del conocimiento implica 
una lectura critica de los nuevos escenarios, reubicar el rol de los docentes y los alumnos, alfabetizar en 
los múltiples lenguajes con los que hoy podemos comunicarnos y repensar la escuela como nodo de una 
red que nos permita  intercambiar,  construir  y  socializar  información  y  conocimiento.  Sabemos que  las 
limitaciones  son  muchas  pero  también  hay  que  asumir  que  ciertas  omisiones  o  negaciones  han 
obstaculizado históricamente una profunda resignificación de la institución escolar y que hoy a través de 
la  circulación  del  conocimiento,  la  posibilidad  de  participación  y  la  visibilidad  de  la  acción  que  nos 
permiten las tecnologías de la información y la comunicación podemos llegar a concretar. 
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