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En este ensayo tiene como objetivo examinar los aspectos visuales del lenguaje, no por creer 

en una superioridad inherente de la imagen sobre el discurso textual, la música o la escritura, 

sino como un objetivo para iniciar la comprensión compleja de la alfabetización en los medios 

de comunicación. Es necesario reflexionar sobre concepto general de alfabetización en 

información y los problemas que las tecnologías de la información han acarreado consigo hacia 

los procesos de aprender a desarrollar  habilidades para la comunicación y la aplicación de la 

tecnología de Internet. Hoy proliferan modelos con ejemplos de esfuerzos educativos efectivos, 

especialmente cuando los estudiantes hacen la producción de videos, páginas Web o utilizan 

otros formatos visuales y aprenden a producir medios de comunicación que pueden ser 

diseminados en la sociedad como una expresión de su capacidad creativa. 

 

Introducción 

La visión de la alfabetización en los medios de comunicación1 pone a los estudiantes y a los 

profesores en el centro de los procesos de acceso, análisis, evaluación y comunicación de 

mensajes texto–imagen en todos sus formatos. El desarrollo del lenguaje visual en la 

alfabetización en información tiene un crecimiento explosivo a mediados del siglo veinte en el 

que se pueden percibir sus contribuciones más significativas con la emergencia de las 

tecnologías de la información. Por lo cual es necesaria la intensificación de la alfabetización en 

                                                 
1 Alfabetización en medios se define como el conocimiento acerca de cómo los medios de comunicación funcionan 
en la sociedad.   
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el lenguaje visual en el currículo educativo como complementación del aprendizaje del lenguaje 

verbal y el escrito. Ahora en la educación formal, la alfabetización en los medios se percibe la 

necesidad de hacer estudios acerca de relación analógica entre las imágenes y los conceptos 

que se apoyan implícitamente en las conexiones establecidas a través de la sintaxis visual, 

estas propiedades pueden servir como puntos de partida y también como un enfoque.  

 

La alfabetización en medios de comunicación 

El poder que tienen los medios de comunicación y de sus mensajes provienen: 1) del uso e 

interpretación que los individuos hacen  de ellos; 2) de la forma en que los integran a su entorno 

y, 3) de como los medios y los mensajes modifican el significado de sus vidas. A pesar de esta 

gran influencia que los medios tienen sobre las masas, sólo unos pocos estudian los medios 

como objetos de conocimiento. Y es ahora que en algunas comunidades académicas se 

empieza a apreciar las formas en que los significados son construidos, como resultado de una 

tensión creativa entre el lector y el texto,  

    La alfabetización en información2 sumada a la alfabetización en los medios es una nueva 

visión que ha de ser incorporada en los recursos y procesos educativos tanto para los 

estudiantes como para los profesores. Y, si los profesores son serios acerca de la amplitud de 

los objetivos de la educación, han de preparar a los estudiantes para que se conduzcan  como 

ciudadanos eficaces e informados en las sociedades democráticas. Han de prepararlos para 

que puedan lograr sus satisfacciones personales y se comporten eficazmente en un mundo que 

cambia con rapidez, debido al influjo de las tendencias de la información y demanda nuevas y 

                                                 
2 La alfabetización en información esencialmente involucra la maestría en los procesos de búsqueda, recuperación, 
procesamiento, evaluación, uso, comunicación de información; conocimiento del mundo de la información y la 
internalización de los valores que promueven su búsqueda activa y su aplicación en una amplitud de contextos. 
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múltiples alfabetizaciones3. 

    A pesar de todos los cambios tecnológicos, el lenguaje sigue siendo el elemento más 

importante que caracteriza nuestra humanidad. Pero también es solamente uno de los sistemas 

simbólicos  que los humanos usan para expresar significados. Los cambios en las tecnologías 

de la comunicación en los pasados 100 años han contribuido a crear medios ambientes 

culturales nuevos, novedosos y complejos que han ampliado y reformado el papel del lenguaje 

y la palabra escrita. 

    Una evolución en el lenguaje puede apreciarse a través de la existencia de las relaciones con 

nuevas formas de comunicación. Se puede, actualmente considerar una nueva definición de 

alfabetización adoptada por los educadores que se denominan a sí mismos “el movimiento de la 

alfabetización en los medios”. Para ellos esta alfabetización es la habilidad de acceder, analizar, 

evaluar y comunicar mensajes en una gran variedad de formatos. Incrustada en esta definición 

se identifican tanto los procesos de aprendizaje como una expansión del concepto de “texto” 

para incluir mensajes de toda especie y con soportes documentales diversos. 

    Estos cambios son vistos con una mezcla de horror o reconocimiento en los medios 

educativos. Pocos profesores acogen los principios de la educación de los medios, los toman 

para sí mismos como estudio o hacen una evaluación crítica de estas nuevas formas de cultura.  

    Algunos currículos han sido adaptados para permitir a los jóvenes hacer videos, páginas Web 

junto con la redacción de historias, juegos y ensayos. También hay colegios y centros 

comunitarios que  apoyan la capacidad de la producir o publicar videos en las poblaciones 

estudiantiles. Los profesores y académicos, necesitan reconocer que tanto la alfabetización en 

información como en los medios no son simplemente formas de adquisición de decodificación 

                                                 
3 Alfabetización en tecnologías de la información o alfabetización en computación o alfabetización electrónica, 
alfabetización en información digital, alfabetización en salud, alfabetización científica, alfabetización en bibliotecas, 
alfabetización ambiental, alfabetización sexual, alfabetización cultural, alfabetización numérica, entre otras. 
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contextualizada, habilidades de comprensión y producción; sino que las alfabetizaciones tienen 

que estar vinculadas con las formas culturales y  los contextos en que la lectura, la redacción y 

la producción de imágenes son utilizadas.  

 

 

Los problemas de la alfabetización 

Estamos experimentando un cambio histórico en la naturaleza de la alfabetización en 

información y el aprendizaje como digitales. La naturaleza de la alfabetización y los procesos de 

aprendizaje sé redefinen por el efecto de las tecnologías digitales que favorecen gran parte de 

la Era de la Información en que vivimos. El aula virtual, las inteligencias en conexión, los 

recursos multimedia, la pedagogía de la comunicación han entrado en nuestro mundo. La Web 

(WWW), el correo electrónico, las salas de conversación electrónicas, los foros, entre otros, han 

realizado un cambio radical a las experiencias de la lectura y la redacción se tradicionales. 

¿Cómo hemos  de responder a estos cambios importantes que hoy determinan habilidades 

exitosas para que los estudiantes se desarrollen en el mundo del empleo que les espera? 

    Para los profesores, es mejor entender estos ambientes y su potencialidad para la 

alfabetización y el aprendizaje. Porque la realidad es que nuestros estudiantes con mayor 

frecuencia aprenden en complejos ambientes multimedia modificando la dinámica tradicional 

del aula mostrándose entre ellos juegos o programas y marcando nuevos procesos 

comunicativos que dejan atrás los aprendizajes solitarios, memorísticos y la cátedra magna que 

por siglos han castigado la creatividad. Cada vez, la tecnología cambia con más rapidez que lo 

que cambia nuestra habilidad para aprenderla y evaluar su utilidad en las aulas para incorporar 

las nuevas alfabetizaciones. Este potencial tecnológico ha resultado en un cambio potencial en 

la epistemología de una instrucción para la alfabetización efectiva. La integración curricular de 
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las nuevas tecnologías y medios de comunicación es una tarea impostergable para los 

profesores. 

    Otro nivel del problema es que las tecnologías presentan un entorno de fusión entre la vista y 

el sonido, del texto a la imagen, por lo que frecuentemente hacen difícil discernir la ilusión de la 

realidad y los hechos de la ficción. Esta realidad no solo se presenta en la era de las 

computadoras y las telecomunicaciones sino en la realidad virtual y la imaginería modificando 

los mensajes y sus significados con respecto al mundo real. Los antropólogos sugieren la 

presencia de conexiones analógicas entre los estilos visuales y los valores culturales. Estas 

tendencias hacen que los ciudadanos necesiten poseer la habilidad de reflexionar acerca de la 

veracidad y autenticidad de la información y sus mensajes en todas sus formas y formatos, no 

solo la información impresa. Hoy los profesores necesitamos saber que tipo de pensamiento 

analógico implican las relaciones conceptuales abstractas entre las formas y los fenómenos del 

mundo real (por ejemplo, criaturas animadas, que es posible encontrar en el mundo virtual [de 

Internet, los juegos y los simuladores] y que al mismo tiempo se pueden apreciar operaciones 

humanas a través del uso de sensores en tiempo real). Por lo que es necesaria la habilidad de 

dar respuestas críticas reflexivas a estas informaciones.  

    Más que un mero consumo de información debe ser la alfabetización en las tecnologías y los 

medios de comunicación. La alfabetización debe hacer posible producir, crear y comunicarse 

con éxito en todas las formas, no solo la impresa y desarrollar una inteligencia crítica acerca de 

sus contenidos y usos de la información. Un simple ejemplo de estas habilidades es evidente 

ante la emergencia de CD-ROM. Esta tecnología representa una fusión de dos tecnologías 

anteriores, la computadora y la cámara de vídeo y cuando con otros medios son utilizados 

adecuadamente pueden ser herramientas significativas para el aprendizaje en las aulas. 

 



 

 6

Procesos de la alfabetización: acceso, análisis, evaluación y comunicación 

Acceder, analizar, evaluar y comunicar mensajes son los cuatro procesos que constituyen la 

nueva visión de la alfabetización en los medios de comunicación. Estos procesos proporcionar 

un poderoso marco de referencia para analizar como las personas desarrollamos las 

habilidades para el uso del lenguaje y otras formas de expresión simbólica.   

    En el desarrollo de las habilidades para tener acceso a la información se encuentran 

incluidas las habilidades relacionadas con la localización, organización y retención de 

información textual y visual. La habilidad para acceder a mensajes escritos y visuales se 

encuentra vinculada con nuestras habilidades para la decodificación de símbolos e imágenes y 

la construcción de vocabularios amplios que nos capaciten para aprender.  Ejemplos de estas 

son los aprendizajes para usar con eficiencia las partes de un libro, de un periódico, de revistas, 

de multimedia para encontrar información, aprender a seleccionar y usar las fuentes de 

referencias usando medios impresos o aprender  a usas las computadoras, el vídeo y otras 

medios de comunicación no impresos en donde el conocimiento de los lenguajes de los medios 

es un componente importante de la alfabetización. 

    Adicionalmente, los medios modernos de comunicación transportan mensajes en imágenes 

visuales que son llamadas formas analógicas de comunicación. Ilustradas por transparencias, 

fotografías de objetos o sujetos, animados o estáticos, etc.,  en donde el lector tiene que 

discernir las analogías entre las formas y el color y entre la estructura global de las imágenes 

por un lado y la característica correspondiente del mundo real sobre otros no reales. 

    La habilidad para tener acceso a la información en texto y visual, hacen referencia  también a 

la habilidad para usar las herramientas de tecnología de las comunicaciones, incluyendo la 

tecnología del cine, el vídeo y las computadoras. Los medios visuales adicionalmente sirven 

como conductos para las representaciones ilustradas y diseños abstractos. También 
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transportan muchos tipos diferentes de imágenes, demostraciones gráficas con información. 

Desarrollar habilidades para el acceso visual o acceder a la información visual es 

frecuentemente etiquetado como “alfabetización en información” o más recientemente 

“habilidades para navegar en la supercarretera”.  

    La habilidad de analizar mensajes de comunicación se vincula con las habilidades para la 

comprensión de estos. Se contempla la habilidad de hacer uso de las categorías, los conceptos 

y las  ideas implícitas o explícitas en los mensajes. Como poder determinar el género de un 

trabajo; hacer inferencias acerca de causas y efectos de los hechos,  identificar el propósito de 

los autores y su punto de vista. En el nivel secundario, la habilidad de analizar mensajes incluye 

el reconocimiento de los contextos históricos, políticos, económicos o estéticos en que los 

mensajes son creados y consumidos. La comprensión de los lenguajes orales, escritos, visuales 

y contextuales debe ser el objetivo principal del uso de los medios relacionados con la 

instrucción y la educación. 

    La habilidad de evaluar mensajes esta relacionada con los juicios de relevancia y valor del 

significado de los mensajes para el lector. Lo anterior incluye el uso y la aplicación de su 

conocimiento previo para interpretar el mensaje en los documentos, predecir sus resultados o 

las conclusiones lógicas derivadas de los mismos; identificando los valores en el mensaje y 

apreciando las cualidades estéticas de un trabajo. Como las características distintivas del 

lenguaje visual de los medios de comunicación son las imágenes, que ciertamente obedecen a 

convenciones semánticas, algunas veces totalmente arbitrarias, hay que aprender a evaluarlas. 

Los teóricos señalan repetidamente, las reglas sintácticas del lenguaje visual (por ejemplo, las 

convenciones de edición o montaje) tan fluido y abierto al cambio y al tiempo, que pueden 

aparecer como si fueran hechos reales y no reglas. 

    Las habilidades para el análisis y evaluación son frecuentemente un conflicto para los 
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practicantes de la alfabetización en los medios. Sin embargo es importante reconocer que las 

habilidades de análisis dependen de la habilidad de dominar y hacer más efectivo el uso y 

aplicación del conocimiento conceptual que es independiente de la perspectiva propia del 

estudiante; después las habilidades de evaluación hacen uso de la visión del mundo existente 

en el estudiante. 

    La habilidad de comunicar mensajes es el centro del significado tradicional de la 

alfabetización. Y las habilidades de redacción y conversación han sido altamente valuadas por 

los educadores. En los próximos 20 años, la redacción y producción de medios plantean la 

primacía que la lectura a ganado en la jerarquía del lenguaje artístico. Las habilidades de 

comunicación se han diversificado con la nuevas tecnologías, son diversas y algunas son 

extensas, específicamente las de los medios. Una persona alfabetizada visualmente puede usar 

estas conexiones a través de la sintaxis visual. Puede también, usar estas propiedades como 

cualquier herramienta del pensamiento creativo y expresivo o como fundamento para oponerse 

a las influencias potencialmente negativas de los medios visuales.  

 

Aprendizaje y alfabetización en medios 

La alfabetización en medios de comunicación, es una expansión de la alfabetización en 

información y las habilidades de comunicación. Responde a la naturaleza de los cambios de la 

información en nuestra sociedad.  La definición de alfabetización en los medios es la habilidad 

de acceder, analizar, evaluar y comunicar información en una variedad de formatos incluyendo 

los impresos y no impresos. Nuestras modalidades sociales de comunicación cambian 

rápidamente. Gigantescos paneles y pantallas han sido instalados en gran cantidad de espacios 

públicos, en plazas abiertas, en centros comerciales, áreas residenciales privadas, teatros y 

museos. Paralelamente, las computadoras portátiles trasforman nuestro paisaje  tecnológico. 
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En pocas palabras, la alfabetización en los medios puede ser definida como el conocimiento 

acerca de cómo los medios de comunicación funcionan en la sociedad. Idealmente, este 

conocimiento abarca todos los aspectos del trabajo con lo medios: sus fundamentos 

económicos, su estructura organizacional, sus efectos psicológicos, sus consecuencias sociales 

y sobre todo su “lenguaje”, considerado como estrategias retóricas y convenciones de anuncios, 

programas de TV, cine y otras formas de los contenidos de los medios de comunicación. 

    La abundancia de tecnología en las aulas ofrece un vehículo para enriquecer el lenguaje a 

través de los sitios Web de las comunidades virtuales y múltiples perspectivas sobre los 

contenidos temáticos del currículo. Las experiencias interactivas con los medios son benéficas 

en general para las interacciones naturales, son comunicaciones convincentes y de fácil 

implementación grupal con resultados de producción y creatividad. Se desarrolla una técnica de 

autoría “actores medios”. Se dotan los objetos de medios –textos expresivos, fotografía, 

secuencias de cine, audio y secuencias de sonido con inteligencias preceptúales coordinadas, 

comportamientos, personalidad e intencionalidad. Hay trabajos que describen que del arte 

interactivo y la multimedia se puede aprender y como las nuevas técnicas de modelado de la 

conducta pueden ampliarse y ser creativamente aplicadas a una gran variedad de dominios de 

aprendizaje y artísticos. El futuro de la comunicación artística y expresiva en una variedad de 

formas de películas, teatro, danza y tendencias narrativas hacia una mezcla de mundos reales 

e imaginarios con movimientos de imágenes, gráficos y textos cooperativos con humanos y 

entre sí mismos en la transmisión de un mensaje. 

Necesitamos orientar las necesidades de los estudiantes para que aprendan en la escuela a ser 

ciudadanos  competentes que tienen que consumir información en sus hogares, en sus puestos 

de trabajo y en sus entornos;  evaluándola críticamente para tomar decisiones y desarrollar las 

habilidades de los profesionistas que tienen que orientarse hacía el siglo 21 y ajustarse 
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permanentemente a los cambios de la economía global. 

 

Alfabetización en medios de comunicación 

La alfabetización en los medios implica conocer como los medios trabajan, como construyen los 

significados, como son una forma de pedagogía cultural y como están integrados en nuestra 

vida cotidiana.  Una persona alfabetizada en los medios es hábil en el análisis de los códigos y 

convenciones, es capaz de criticar los estereotipos, los valores e ideologías y por consiguiente 

es alfabetizado en la lectura crítica de los medios. La alfabetización en los medios da el poder a 

la gente de usar los medios con inteligencia, para discriminar formas e investigar los efectos y 

usos de los medios. Los medios tienen una poderosa influencia sobre nuestra visión del mundo, 

al comunicarnos conocimiento de la geografía, la tecnología y el medio ambiente, de eventos 

políticos y sociales,  de lo que actualmente ocurre en nuestra sociedad y a lo largo del mundo. 

Los medios como entretenimiento son también formas de cultura pedagógica, enseñando los 

valores dominantes, formas de pensamiento y comportamiento, estilos y fascinación y 

proporcionando recursos para constituir las identidades individuales. Los medios también son 

fuentes importantes de conocimiento, información y recursos de entretenimiento y actividades 

de tiempo libre.  

    Obviamente, la alfabetización en los medios es una parte importante  de la educación 

multicultural desde que las concepciones de la gente sobre género, raza, etnicidad y clase se 

han constituido en parte de los valores. Por lo cual los medios son importantes en determinar 

como la gente opina de los grupos sociales, como concibe los papeles de los géneros de 

masculinidad y feminidad, y distingue entre bueno y malo, bienestar y malestar, actitudes y 

comportamiento. También los medios proporcionan modelos de roles, concepciones sobre 

conductas propias e impropias y proporcionan información cultural y política importante. Son 
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formas importantes de pedagogía y socialización. La pedagogía de los medios de comunicación 

sirve para promover los objetivos de la educación multicultural y la alfabetización en los medios 

de comunicación como una respuesta a tratar con creatividad el incremento de la diversidad 

para facilitar las “estrategias para hacer, entender y disfrutar” nuestras multiplicidades y 

diferencias culturales. Proporcionan avances en los objetivos sociales, al hacer a los profesores 

y estudiantes sensibles a las políticas de representación, a como los medios de comunicación 

transmiten imágenes de razas, géneros, sexualidad y diferencias culturales como parte 

generada por la representación cultural, como los estereotipos negativos representan imágenes 

culturales dañinas y la necesidad para una diversidad de representaciones para capturar la 

riqueza cultural contemporánea.  

    Los medios de comunicación tienen una función como herramientas, como texto y como 

productos. Esta división argumenta como los medios de comunicación pueden, primero, ser 

utilizados para aprender el multiculturalismo y articularlo con las asignaturas de muchas 

disciplinas tradicionales. Adicionalmente, la cultura de los medios de comunicación puede ser 

tomada como texto, como tema de escrutinio crítico e investigación, y pueden ser usados para 

promover  el objetivo pedagógico de desarrollar la alfabetización de los medios de 

comunicación. Y tercero, la producción de los medios permite a los estudiantes tener un 

conocimiento profundo de cómo los medios de comunicación son construidos, y lograr las 

habilidades que hacen posible el uso de los medios de comunicación y la educación articulada 

a sus propias experiencias, voces e imágenes. 

    Enseñan  a redactar e incrementan el atractivo para los estudiantes al analizar la cultura y 

sus diferencias en varios dominios del discurso social. Las revistas impresas, las películas, la 

televisión, las imágenes fotográficas, la publicidad, la retórica política son todas formas de 

redacción. Todos son textos culturales que influencian como vemos el mundo y la práctica de la 
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disección crítica de estas formas de redacción nos ayudan a ver todas estas formas culturales 

que representan diferentes modos de redacción en sus propias tendencias y perspectivas. Los 

argumentos para la alfabetización en los medios de comunicación es que contribuyen a la 

producción de una política democrática más diversa que aprecie y afirme las diferencias 

étnicas, raciales y culturales entre los grupos. Por otro lado cuando los profesores usan los 

medios de comunicación multiculturales como herramientas promueven la alfabetización en 

medios de comunicación como una herramienta que hará desarrollar en los estudiantes las 

habilidades del análisis critico de las mismas. Una necesidad es darse cuenta que cada 

tecnología (film, vídeo, fotografía, multimedia) tiene sus propias tendencias, sus propios códigos 

y reglas, y las formas en que los mismos media son construidos y comunicados significan 

necesidades diferentes que tienen un enfoque explícito de análisis y conciencia.  

    El análisis de los medios como textos que construyen los modelos de las diferencias 

multiculturales, privilegian algunos grupos, degradan otros. Codiciando la construcción de 

diferencias y jerarquías en los textos media requiere el aprendizaje de cómo son construidos, 

como son comunicados, y como ellos influencian a sus audiencias.  

 

Efectos de la tecnología sobre los medios 

Las personas con una amplia gama de puntos de vista han aclamado el advenimiento de las 

computadoras personales y la Word Wide Web como una solución a los problemas de la 

educación de masas en una sociedad moderna compleja. Esta situación ha alentado una 

variedad de modelos para reestructurar tanto los procesos pedagógicos de  aprendizaje, así 

como instituciones,  colegios y universidades. El reto para las instituciones educativas es:  (a) 

como acomodar dentro del currículo la variedad de habilidades que los jóvenes adquieren fuera 

de la educación formal; (b) como reconocerlas y validarlas  como una  ampliación de la esfera 
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cultural; (c) como considerar que varias formas de la cultura popular (por ejemplo, el vídeo, la 

Web, la música) tienen un lugar en la noción expandida de la alfabetización y, (d) finalmente, 

como organizar las multialfabetizaciones tan difícil de derivar de una ambición teórica que las 

explique para reconocer las prácticas cognitivas y sociales que se están dando a través del 

compromiso con la gente joven y la producción de estos medios recientes. 

    Es claro que las nuevas tecnologías transforman la naturaleza de la alfabetización. Justo 

como las nuevas tecnologías cambian la alfabetización, la alfabetización también cambia las 

nuevas tecnologías en una relación de transacciones. Como nuevos visionarios para la 

alfabetización tecnológica, hay  que hacer regularmente desarrollos e intercambios. Nuevas 

definiciones aparecen, requiriendo nuevas formas de conocimiento y nuevas estrategias para 

explorar con éxito las fuentes de información en todos sus formatos. Los efectos y su velocidad 

ya en el espacio de cambio, de la forma y de funciones de la alfabetización la  vemos en 

Internet. Los profesores y los estudiantes son transformados por Internet y por la construcción 

de un currículo que refleje las necesidades y las realidades de las aulas. 

 

El aprendizaje e Internet 

Tendemos a pensar que las experiencias con la tecnología son “frías”, pero no necesariamente. 

Como apoyo para el aprendizaje de los estudiantes en la alfabetización, la formación del 

pensamiento crítico o el contenido central del currículo, las tecnologías de Internet pueden ser 

utilizadas para respaldar nuevas ideas. Usando Internet en el aula, los profesores se enfocan 

menos en la transmisión de la información y permiten más descubrimiento por parte de los 

estudiantes. En ves de ser receptores pasivos de las lecciones de los profesores los 

estudiantes pueden diseñar sus propias formas de reunir información y ser más activos. Sin 

embargo, Internet también produce un re pensar la idea del profesor como la única fuente de 
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información porque proporciona un mundo de información al estudiante al alcance de su mano. 

    El conocimiento sobre Internet se pone como una función social de interacciones entre los 

usuarios. Para cada usuario de Internet, el conocimiento es construido y reconstruido. La 

habilidad única de Internet de presentar la naturaleza multifacética de los conceptos primarios 

es una ventaja. Los conceptos son explorados de muchas maneras: histórico, social regional, 

universal. La organización del aprendizaje promueve entender que la profundidad no sé limitada 

a cubrir hechos específicos. Internet, también puede ser utilizado para mostrar a los estudiantes 

la complejidad de cualquier tema. Al empezar a hacer vínculos a través de sitios permite a los 

estudiantes ver muchas formas de formatos de comunicación, diversidad en las formas de la 

comunicación del conocimiento, la variación en la percepción de un problema.  

Permite experimentar formas nuevas de un curso. Tal vez, orientando a los estudiantes a 

simulaciones y juegos relacionados con el currículo y a recursos como la Web o el CD-ROM 

que son abundantes en información multimedia e hipervínculos. Los ambientes multimedia son 

poderosos pero  también complejos. Con frecuencia nos comunicarnos con otros y 

establecemos relaciones significativas. Un ejemplo lo podemos percibir entre la representación 

y el arte electrónico, entre el diseñador de la experiencia y el público, frecuentemente se 

producen formas complejas de interacción y comunicación que requieren una revisión del 

modelo actual de comportamiento. 

    Los recursos multimedia pueden apoyar las preguntas o investigación a través del currículo 

antes o durante la fase de indagación. Los estudiantes  generan hipótesis sobre hechos que 

son documentados a través de los recursos de la red: diccionarios, enciclopedias, 

documentales, películas, periódicos, etc. Los aprendices construyen de forma activa su propia 

realidad, transformándose en el proceso. El conocimiento es construido en lugar de ser 

transmitido. Internet proporciona la inmediatez de los eventos relevantes haciendo atractivo 
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para los estudiantes el estudio de problemas relevantes. Cuando la instrucción es organizada 

en torno a grandes ideas que son relevantes para los estudiantes, ellos están motivados para 

tomar responsabilidad por su propio aprendizaje.  

    Toda forma de aprendizaje es construida a través de interacciones sociales en determinados 

contextos, que son más naturales y frecuentes que las formas de comunicación impresas. Ante 

las nuevas tecnologías hay que asumir que el aprendizaje ocurre cuando los estudiantes 

generan preguntas y buscan las respuestas y valoran sus puntos de vista, el papel de los 

profesores es proveer andamios para el aprendizaje. Pero también otros nos advierten los 

riesgos acerca de varios problemas con la información digital que se incrementan con su 

disponibilidad. Se argumenta que los documentos impresos, como los libros, fomentan la 

profundidad e intensidad de la lectura acerca de un tema, mientras que los ambientes digitales 

de información como el hipertexto, los multimedia o la Web fomentan la exploración extensiva 

de muchos temas poco relacionados o solamente a nivel superficial. También se argumenta 

que el hipertexto y la multimedia, con sus múltiples vínculos electrónicos, seduce alejándonos 

de una lectura y pensamiento profundo acerca de un solo tema a la vez.  Pocas veces 

exploramos temas importantes en profundidad o pensamos críticamente acerca de su relación 

en nuestras vidas si contamos con ambientes de información digital como están actualmente 

estructurados. 

 

La redacción en línea: Un modelo 

La tecnología de la computadora incrementa su papel en el aprendizaje de la lectura y la 

redacción. La proliferación de la tecnología causa cambios dramáticos en los niveles de acceso 

a las computadoras, la preparación de los profesores, el desarrollo del personal y el estilo del 

discurso de la instrucción en la lectura y la redacción. Es posible utilizar Internet en el aula y las 
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formas emergentes de la alfabetización acerca de ambientes virtuales dinámicos. Hay una 

preocupación práctica acerca del uso del medio ambiente virtual como Web para facilitar la 

enseñanza de la alfabetización tradicional y las nuevas formas de la alfabetización electrónica. 

Aunque la riqueza de la información en la Web provee de gran potencial para incorporar 

abundantes recursos de información para las actividades de alfabetización centradas en la 

redacción, la pura enormidad de la Web hace que localizar información apropiada consuma 

bastante tiempo. 

    Muchos sitios en la Web contienen ejemplos de lecciones y unidades de estudio centradas 

en la redacción, así como en ideas para actividades individuales. Estos sitios también contienen 

enlaces a recursos para estudiantes como revistas online, e-magazines, periódicos y manuales 

de gramática online. La extracción de ideas y recursos directamente de estos sitios para ser 

utilizados en las actividades por los profesores y estudiantes da la posibilidad de crear nuevas 

lecciones y actividades de información para la lectura y redacción. Por ejemplo, cuando 

redactamos una carta de negocios, si los estudiantes consultan un manual de gramática online 

para informarse acerca del formato y el estilo. Ellos aprenden esencialmente las habilidades 

tradicionales para la redacción de una verdadera carta de negocios; pero también aprenden las 

habilidades de recuperación de información necesarias para localizar información en la Web. 

Adicionalmente, usando el e-mail obtienen críticas acerca de su carta de sus compañeros 

dejando que los estudiantes aprendan la gramática tradicional y las habilidades de 

alfabetización organizacionales  como hacer uso del correo electrónico. 

    Los estudiantes interesados en la publicación encuentran un número de sitios en donde sus 

documentos redactados se publican. La publicación electrónica da a los estudiantes la 

oportunidad de exponer su trabajo para ser visto por otros. Es una oportunidad única y 

verdadera para los que hacen poesía, historietas cortas o trabajos de arte para una audiencia 
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fuera del aula. Hay sitios que permiten a los estudiantes crear una película con una historia 

corta a condición de ser presentada para su publicación. Algunos sitios contienen secciones de 

vínculos dedicados exclusivamente a los lenguajes artísticos, característicos en revistas online y 

revistas, manuales de gramática online y sitios con lecciones acerca del arte. Los bookmark de 

estos sitios utilizan recursos para desarrollar las habilidades de redacción  interactiva. Estos 

sitios dan a los estudiantes oportunidades de buscar el consejo de otros autores, contribuir a 

colaborar en historias hipertextuales y construir relaciones con otros estudiantes fuera del aula. 

Estos sitios también incluyen una guía de formato para hacer citas electrónicas así como 

también vínculos para recursos curriculares adicionales, donde redactar actividades como la 

creación de otros estilos de redacción. La guía de redacción HTML es un gran recurso para los 

estudiantes quienes crean su propia página Web. Este sitio contiene una sección de archivos 

con artículos redactados importando gráficas y herramientas de HTML. Los vínculos de la guía 

de estilo y los manuales de especificación ayudan a los estudiantes a familiarizarse con las 

características de un editor HTML, haciendo uso práctico de varios editores antes de crear un 

sitio Web. 

    El problema para utilizar eficientemente estos recursos, es que pocos estudiantes han 

asistido a cursos antes de usar la Web. Antes de la primera clase, se asume que tienen alguna  

experiencia como usuarios. El tutor tiene que desarrollar planes acerca de la anatomía de un 

nuevo medio, pero con estudiantes que tienen poco conocimiento del manejo de la tecnología y 

la forma, pocas cosas se pueden lograr. Otra faceta del problema lo presentan los juegos de 

computadora. Aquí la situación es muy diferente, en los cursos de juegos por computadora, 

todos los estudiantes tienen un amplio conocimiento implícito y explícito acerca de los juegos. 

Tienen el sentido de cómo la industria del empleo y los cursos pueden estar relacionados con la 

producción de los medios en el mundo real. En contraste, en los cursos Web no tienen ideas 
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claras de que profesionales pueden producir la Web y solamente tienen un sentido general de 

que ser competentes para trabajar en un medio online puede tener relevancia vocacional. Se 

puede considerar que todo ese tipo de publicidad acerca de la generación digital es un mito. 

Porque en sentido estricto, ningún grupo de estudiantes posee las habilidades básicas para 

trabajar con el software. Los medios de producción digital están frecuentemente caracterizados 

por el uso de una variedad de programas de software especializado que los jóvenes ignoran 

Conclusiones 

Es indudable, porque es tangible y visible que las tecnologías de la información han modificado 

muestra vidas y concepciones del mundo.  La velocidad en que se produce y transmite 

información y mensajes hacia los canales receptores ha propiciado la necesidad de  ampliar, 

modificar y perfeccionar las habilidades humanas. Antes de la mitad del siglo 20, la 

alfabetización simple de aprender a leer y escribir, fue el objetivo social de muchas naciones. 

Representaba un indicador de desarrollo humanitario, social y un derecho. Las tecnologías de 

la información, hoy presentan nuevos retos y niveles de los procesos de alfabetización que 

inciden en las formas y contenidos de los procesos educativos y constituyen indicadores de 

desarrollo y oportunidades de empleo. 

    La modernización de los currículos escolares, plantea como reto que los profesores cambien 

su pre concepción acerca de los materiales de estudio, sus contenidos y formatos. Requieren 

de realizar reflexiones profundas acerca de las tendencias, códigos y reglas de la producción de 

los nuevos medios para orientar su análisis y aplicación en el aula. Requieren de aceptar la 

ampliación del concepto de texto para incluir el “texto media” y desarrollar estrategias de 

aprendizaje que permitan construir en los estudiantes una conciencia crítica sobre la influencia 

que tienen las tecnologías de la información y la de los medios sobre nosotros y la sociedad. 

    Las bondades de la tecnología de Internet, plantean el problema de la posición del profesor 
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como mediador del conocimiento en el aula. En el aula virtual los estudiantes aprenden a 

explorar el conocimiento desde sus variadas facetas (diversidad, complejidad, inmediatez, 

variación) y requieren orientación acerca de los procesos para reorganizar el conocimiento. El 

profesor como un organizador de procesos de aprendizaje mediados por la tecnología de la 

información y la introducción  de los medios en el aula es necesario para realizar los procesos 

educativos a tono con las necesidades tecnológicas y sociales. 

 

 

Referencias 

Considine, D. An introduction to media literacy: The what, why and how. 

http://interact.uoregon.edu/MediaLit/mlr/readings/contents/onlineteract.uoregon. 

edu/MediaLit/mlr/readings/contents/online_article_index.html [Consulta: 15/05/05] 

Hobbs, R. Expanding the concept of literacy. 

http://interact.uoregon.edu/MediaLit/mlr/listserverv/index.html [Consulta: 15/05/05] 

Kellner, D. 

http://www.gseis.edu/curses/ed253a/dk/ML&CP.htm [Consulta: 15/05/05] 

Messaries, P. Visual education. 

http://readingonline.org/newliteracies/actions/messaris/index.html  

[Consulta: 15/05/05] 

Sefton-Green, Curricula; Digital media. Journal of Adolescent & Adult Literacy. 44(8): 726, 2001.  

Sparacino, F., Davenport, G. y Pentland, A. Media in performance: Interactive spaces for dance, 

theather, circus and museum exhibits. IBM Systems Journal. 39(2/4): 479, 2000. 

 

 


