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Alfabetización integral

INTRODUCCIÓN
Este documento busca definir las bases subyacentes, las estructuras, las
funciones, los puntos de referencia comunes, así como las particularidades
individuales y las diferencias relevantes, de los breviarios que constituyen la serie
de “Prácticas de Alfabetización en la UNA”.
Se observará que el centro de interés está en el concepto de prácticas. En
efecto, toda la serie se orienta a sistematizar experiencias que tuvieron y/o están
teniendo lugar en el ámbito de la Universidad Nacional Abierta. No se orienta
directamente a cuestiones teóricas, conceptos abstractos ni a referencias
universales, sino a distintas experiencias observables y concretas que fueron
llevadas a cabo en el marco de las diferentes necesidades de esta universidad
que, ya de por sí, constituye un escenario de rasgos específicamente
diferenciales.
De ese modo, los siete breviarios de la mencionada serie remiten a siete
respectivas experiencias que son descritas en detalle, pero también dentro de un
determinado marco histórico-contextual y organizacional. Cabe destacar que en
estas siete experiencias prácticas cotidianas, hay un denominador común que las
enlaza a todas: el proceso de Alfabetización. Este proceso no sólo obliga a
referencias empíricas asociadas al modo en que las personas interactúan
mediante el uso compartido de determinados lenguajes o códigos y de
determinados medios físicos de transmisión/percepción que les permiten
comunicar ideas en contextos particulares. También nos conduce a explicaciones
universales abstractas, es decir, a teorías que desbordan tanto los límites
temporales y espaciales como el mismo carácter práctico, cotidiano y
observacional que marcan cada una de las prácticas expuestas en estos
breviarios.
Estamos así ante algo sumamente interesante en lo que concierne a los modos
de producción de conocimiento científico y de transformación de la realidad: las
personas involucradas en todos estos breviarios partieron de unas necesidades
concretas, de un sistema de observaciones en torno a diferentes clases de
hechos y de algunas situaciones problemáticas que ameritaban cierto grado de
intervención. De allí imaginaron distintas formas de reconducir esos hechos y
formularon diferentes modos de superar las situaciones en cuestión. Por ello
diseñaron acciones, formularon aplicaciones y pusieron manos a la obra. Al cabo
de cierto tiempo estas personas se sintieron en condiciones de evaluar la
efectividad de sus aplicaciones y finalmente, en conjunto, obtuvieron datos
sistematizados que las llevaron a una adecuada comprensión y explicación
teórica de algo que convinieron en llamar “Proceso de Alfabetización Integral”. Es
por eso por lo que estos breviarios narran la producción de algo general y teórico
(la alfabetización integral) a partir de intervenciones concretas en la realidad
cotidiana. Desde un cierto punto de vista podríamos decir que, en general, esta
serie es un caso típico de la llamada “investigación-acción”, en el sentido de
Argyris y Schön (1974):
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Parto del supuesto de que los profesionales competentes usualmente
saben más de lo que pueden expresar. Muestran un cierto tipo de
conocimiento en acción, la mayor parte del cual es tácito…
Ciertamente, los mismos profesionales a menudo revelan una
capacidad para la reflexión en torno a su conocimiento intuitivo en
medio de la acción y a veces usan esa capacidad para lidiar con
situaciones prácticas inéditas, inciertas y conflictivas (pp. 8-9, Trad.
Propia1)
De hecho, las mismas autoras de estos breviarios, en su documento de
presentación, casi al final, escriben lo siguiente:
En muchos casos, la Universidad emprendió tales acciones sin
identificarlas como un proceso de alfabetización integral y, tal vez, sin
imaginar el impacto de esas acciones en el tiempo, pero con un claro
sentido de contextualización en su modelo peculiar y en respuesta a
sus variadas necesidades de atención en el marco de sus principios de
democratización y alcance nacional con pertinencia local (Pérez de
Maza et al. 2014: 5)
Cambiándonos de ángulo, notaremos que la expresión usada para el título del
presente documento viene compuesta por dos elementos. El primero de ellos es
general, abstracto y universal (“Alfabetización Integral”); el segundo es singular,
concreto y focal (“la UNA como escenario”).
Esa doble estructura involucra dos aspectos semánticos sustantivos: la
problemática global contextualizadora y las manifestaciones observacionales
particulares que encarnan o son una muestra empírica de esa problemática
global contextualizadora. Ambos aspectos semánticos se concatenan mediante
la relación generativa de un caso particular que se explica o se deriva a partir del
ámbito general y contextualizador.
Es como si dijéramos, por ejemplo, “la violencia familiar: el asesinato de Abel a
manos de Caín” o, también, “La lucha por la hegemonía política y económica en
la historia: los casos del Imperio Romano, de los conquistadores coloniales y de
USA”…, y millones de ejemplos más en los que se menciona un conjunto muy
general y abarcador y, luego, una representación o manifestación concreta que
es miembro de esa clase general.
En atención a lo antes expuesto se destaca que la referencia al título de este
breviario introductorio viene al caso por una doble razón: en primer lugar, la
misma estructura de este documento interrelaciona un marco teórico y
contextual global y abarcante, que es la “Alfabetización Integral”, con un caso

TEXTO ORIGINAL: I begin with the assumption that competent practitioners usually know more than
they can say. They exhibit a kind of knowing in practice, most of which is tacit… Indeed practitioners
themselves often reveal a capacity for reflection on their intuitive knowing in the midst of action and
sometimes use this capacity to cope with the unique, uncertain, and conflicted situations of
practice.
1
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empírico, observacional o singular, que es el ámbito observacional de la UNA (“la
UNA como escenario”) y que pertenece a aquella clase abarcante y es una de
sus múltiples manifestaciones.
En segundo lugar, esa misma clase abarcante es también la estructura lógica
de todos y cada uno de los breviarios de esta serie. Algunos de sus títulos
comienzan primero con el aspecto concreto y singular, seguido de la clase global
y abarcante en la cual va incluido ese primer aspecto. Otros, en cambio, tienen
la estructura inversa, pero aun así la constitución lógica y documental de cada
breviario es una constante: se comienza con la exposición de los aspectos más
globales (teóricos, históricos, contextualizadores) y se termina con la exposición
del caso particular que es representación de lo más general.
En otras palabras, el título de este breviario introductorio induce a pensar no
sólo que dicho documento expone las interrelaciones de un concepto teórico,
abstracto y universal, con un concepto focalizado y singular, como es el caso de
la UNA. Además, nos lleva a pensar que cada uno de los breviarios constituyentes
de la serie refleja, también, esa misma relación entre casos particulares o
ilustraciones observacionales de alguno de los planteamientos teóricos generales
y abstractos de lo que podría ser una especie de Teoría de la Alfabetización
Integral.
Pues bien, la estructura lógica del contenido de todos los breviarios tiene varias
implicaciones.
La primera de ellas es el carácter de ida y vuelta entre la acción práctica
singular y la reflexión teórica universal: tenemos determinadas experiencias
prácticas en la UNA en materia de alfabetización, nos dimos cuenta de que, aun
variando los medios y los lenguajes, en el fondo eran todas un mismo proceso
complejo, pero integrado, de modo que resultaba importante unificarlas y
agruparlas. Luego todos consideramos que eran valiosas y que valía la pena
difundirlas, resistematizarlas, repensarlas y profundizarlas. Nos dimos cuenta
también de que el proceso complejo y aparentemente divergente, pero
profundamente integral, resultaba una de las claves para el incremento de la
calidad de la educación a distancia por vía del control de los procesos de
alfabetización.
La segunda es que, aunque el proceso de descubrimiento haya ido de lo
singular-práctico a lo universal-teórico (en general, toda investigación-acción usa
una vía inductiva y vivencial) y, aunque la estructura documental siga una
trayectoria inversa, lo esencial está en que a través de esas dos vías de ida y
vuelta se aprendió que detrás de cada situación o hecho que podamos observar
habrá siempre una estructura abstracta y universal a la cual pertenece, junto a
muchas otras situaciones o hechos, de modo que, una vez captado el esquema
global amplio, podemos explicar mejor los hechos particulares y hasta estaremos
en capacidad de predecirlos y anticiparnos a ellos.
La tercera implicación, derivada de la anterior, es que, justo por haber
entendido esas estructuras profundas, amplias y universales, aunque en estos siete
Breviario introductorio a la Serie: Prácticas de Alfabetización en la UNA
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breviarios se hayan cubierto sólo unas cuantas interrelaciones con algunos tipos
de práctica y con algunas clases de hechos, de ahora en adelante las autoras
están ya en capacidad de aplicar ese mismo conocimiento a otras situaciones de
la educación a distancia en general, y de la UNA en particular, en las que el
proceso de alfabetización integral es clave para el éxito o el fracaso de la acción
universitaria. Ejemplos de ello son, entre otros, la alfabetización audiovisual (TV,
Video, Cine, radio), la alfabetización de la interacción cara a cara, la
alfabetización de la investigación científica, la alfabetización didáctica…, y
muchos otros casos más. Es decir, esta serie de breviarios resulta sumamente
fecunda, prometedora y, por supuesto, deja al lector con la sensación de que
apenas se ha comenzado el viaje. Entre comunidades de investigación es muy
difundido el dicho según el cual por cada problema que resuelves creas muchos
más, lo cual suele ser interpretado como la base para la constitución de redes de
problemas y de programas o agendas de investigación. Es el caso de esta
colección de breviarios.
Este documento intenta, pues, como ya se refirió, ser una buena antesala para
la lectura de los siete breviarios que le siguen. Dicho en esos términos, su primera
sección es una referencia obligada a la idea general de los BREVIARIOS, su
concepto, sentido, funciones, entre otros aspectos básicos.
Sigue luego otra sección que considera, en conjunto, esta serie de breviarios,
atendiendo a una referencia breve, pero sustantiva, de cada uno de ellos, así
como a las interrelaciones que los vinculan. Se trata de una panorámica dada al
conjunto de los estos siete breviarios.
La tercera sección pretende ofrecer algunas pistas acerca de aquellos
contextos o situaciones sociales que se erigen como áreas de necesidades de
alfabetización Integral, tales como el desarrollo del pensamiento crítico, la
búsqueda de las relaciones de convivencia mediante la reducción de conflictos,
las negociaciones para los consensos y los entornos de aprendizaje. De estos
entornos se focaliza la atención en la educación a distancia y, en concreto, en el
caso de la Universidad Nacional Abierta. Es como si se intentara hacer ver al
lector para qué y en función de qué esas habilidades adquieren total sentido. Por
supuesto, esta sección se concreta en la alfabetización integral en función de las
necesidades de la educación a distancia y de la UNA en especial, pero haciendo
antes un breve recorrido por otros dos contextos más incluyentes: el pensamiento
crítico y las relaciones de convivencia.
La cuarta sección aborda los fundamentos teóricos más sólidos y productivos
que explican, en términos muy universales, la alfabetización integral en cuanto
estructura abstracta que subyace a la enorme clase de hechos definida como
interacciones humanas discursivas. Se espera, en esta sección, unir la lectura de
los siete breviarios bajo una perspectiva teórica potente.

Breviario introductorio a la Serie: Prácticas de Alfabetización en la UNA
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LOS BREVIARIOS
Esta colección de breviarios es la primera de toda una serie de publicaciones
de periodicidad semestral, todas enmarcadas en la intención de intercambiar
prácticas y conocimientos universitarios, así como de promover su evaluación, su
difusión y sus posibilidades de generar aplicaciones, nuevas búsquedas y nuevas
respuestas.
Tales prácticas y conocimientos que pretenden ser abordados a través de
estas colecciones de breviarios se derivan de la acción universitaria cotidiana en
general, desde las investigaciones producidas, los eventos académicos
celebrados y los estudios publicados hasta las interacciones en grupos de trabajo,
los proyectos en desarrollo, las percepciones de nuestros estudiantes. En fin, todo
aquello que surge sustancial o colateralmente de la experiencia cotidiana en la
comunidad UNA.
El sentido de los breviarios
Podríamos preguntarnos cuál es el sentido o función de abordar estas
prácticas y conocimientos en los términos que se acaban de esbozar. ¿Para qué
hacemos esto?
Podríamos pensar en distintas respuestas, pero la que parece de mayor
potencia fundadora es aquella según la cual todo aprendizaje (incluyendo el
organizacional) depende de la crítica o búsqueda de errores en los datos y
presuposiciones que guiaron nuestras acciones anteriores. Es así como nuestros
conocimientos y nuestras acciones serán cada vez más pertinentes, en la medida
en que se fundamenten en la crítica de nuestros anteriores intentos. Se trata del
aprendizaje por ensayo y error: aprendemos en la medida en que analizamos y
corregimos los errores cometidos en anteriores ocasiones. Sólo podemos aprender
de nuestros propios errores, ya que nadie nos puede ofrecer la forma perfecta de
conocer ni de actuar. Es algo parecido a aquel mensaje atribuido a André Gide:
“Cree a aquellos que buscan la verdad, duda de los que la han encontrado”. Los
aciertos y las virtudes son indemostrables, pero en cambio sí lo son nuestros
desaciertos y equivocaciones.
En su sentido técnico, la idea es original del epistemólogo Karl Popper (Popper,
1962) y consiste en tres nociones consecutivas: primero, estamos obligados a
examinar lo que sabemos y lo que hacemos; segundo, estamos obligados a
detectar los errores que surjan de ese examen; y, tercero, tenemos que realizar
sucesivos intentos basados en rectificaciones con nuevos presupuestos o nuevas
perspectivas. Ese es el inmenso valor del error: nos permite aprender y nos impide
repetir vías inadecuadas. Pero, obviamente, para todo esto es necesaria una
permanente autocrítica, un permanente examen de lo que vamos sabiendo y de
lo que vamos haciendo. Se trata de pensar en lo que hacemos, de analizar qué
cosas estamos haciendo y hasta qué punto podemos estar equivocándonos.
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Con el propósito de sistematizar todas estas prácticas y conocimientos,
estamos dando margen a la crítica o a la búsqueda de errores, de modo que
puedan surgir nuevos ensayos. Es la idea de fondo que está en la base de todas
las colecciones de breviarios. Muy lejos queda la idea vanidosa de jactarnos de lo
que hemos estado haciendo. Por supuesto, si es posible detectar algo positivo en
todos estos ensayos o si algo de ello resiste a la crítica, pues bienvenido sea en la
medida en que podamos consolidarlo y continuar incorporándolo a próximos
ensayos. Pero si algo resulta inadecuado, impertinente o insostenible, tendrá al
menos el valor de permitirnos rectificar y de mostrarnos el camino hacia las
respectivas correcciones en sucesivos intentos.
El más inmediato sentido que subyace a todas estas colecciones de breviarios
tiene que ver, pues, con la idea de sistematizar y someter a crítica colectiva lo
que hemos estado haciendo y lo que hemos estado aprendiendo. El registro
sistematizado, el intercambio, la difusión y la puesta al descubierto tanto de los
errores como de lo que parece válido en nuestra vida académica diaria podría
ser una importante clave para el progreso institucional y el crecimiento individual.
¿Por qué “breviarios”? ¿Qué hay de fondo?
Pasemos ahora a las implicaciones conceptuales del término “breviario”,
utilizado para caracterizar esta primera colección de periodicidad semestral.
Como ya todos sabemos, la aplicación de dicho término se halla
primariamente vinculada a la liturgia católica, para hacer referencia a un
conjunto de lecturas que el religioso debe hacer diariamente en correspondencia
con determinados horarios (también: “liturgia de las horas”, lo cual no tiene nada
que ver con “brevedad”, precisamente).
Pero esta vinculación es netamente socio-cultural y no lingüística.
Lingüísticamente va más directamente asociada a la idea de “breve” (brevis, en
su etimología latina), con lo cual resulta sinónima de expresiones tales como
“compendio”, “resumen”, “epítome”, “condensado”, “simplificación”, “sumario”.
De hecho, su uso dentro de la iglesia católica surgió, precisamente, cuando
en el siglo XIII, bajo el papado de Inocente III, dado el gran incremento de las
actividades diarias de apostolado por parte de los monjes y sacerdotes frente a la
gran extensión de lecturas obligatorias diarias y horarias, se evidenció la
necesidad de recortar o condensar o hacer más breve esa dedicación al culto
litúrgico. Fue entonces cuando, ya por el siglo XV, llegó a imponerse oficialmente
la versión recortada, simplificada y esquematizada de las lecturas litúrgicas en
cuestión, divulgándose y generalizándose, entonces, la palabra “breviario” o
“breviarium” 2 . Pero el origen de tal palabra no estaba, en realidad, en una
necesidad religiosa, sino en una circunstancia o disponibilidad lingüística. Fue por
eso por lo que pasó tan fácilmente del dominio religioso al dominio seglar.

2

Enciclopedia Británica http://www.britannica.com/EBchecked/topic/79032/breviary
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Es por esa razón por la cual el término “breviario”, con el tiempo, se fue
desligando de su anterior vinculación religiosa para servir mejor a los intereses
documentales, bibliográficos y comunicacionales, en general. Actualmente,
incluso desde finales del siglo pasado, un “breviario” es un compendio, una
versión esencial y recortada, pero relevante y útil, de algo que de antemano
todos saben que es mucho más extenso, detallado y complejo. De hecho, son
harto conocidas las expresiones del tipo, por ejemplo, “breviario de normas de
transcripción” o “breviario constitucional” o “breviario de la buena cocina”…, y
así muchas por el estilo. Pero lo más importante de estas referencias no es
dilucidar una discusión filológica, sino entender las implicaciones conceptuales
subyacentes al uso de esa palabra, a fin de valorar las publicaciones que de este
tipo suele utilizarse hoy en día. Identificamos, al menos, tres implicaciones de
fondo.
La primera es que se reconoce y se enfatiza la gran extensión y complejidad
del tema tratado, se reitera la idea de que es muy difícil o de que llevaría
muchísimo tiempo exponer en su debida magnitud y gama de entretejidos toda
la realidad bajo referencia. En consecuencia, se opta por una versión
simplificada, condensada y esquematizada de la realidad bajo consideración. La
implicación básica está en que se trata de un tema sumamente amplio, fecundo,
variado e imposible de exponer en una sola representación. Esta primera
implicación nos hace recordar el célebre libro de Humboldt (1993), titulado,
precisamente “Breviario del Nuevo Mundo”, debido a esa sensación de la
incapacidad de absorber toda la inmensa realidad en toda su extensión. Allí
mismo, él encabeza su primer capítulo con el título de “Escenario de un Mundo
Inmenso” (subrayado mío) y allí mismo dice lo siguiente:
“Las posesiones españolas del Nuevo Continente ocupan la inmensa
extensión de terreno comprendida entre los 41º 43' de latitud austral y
los 37° 48' de latitud boreal. Ese espacio de 79 grados es no sólo igua1
en largo a toda el Africa, sino que es mucho más ancho que el imperio
ruso, el cual comprende 167 grados de longitud en un paralelo cuyos
grados no son sino la mitad de los grados del Ecuador” (p. 11).
¿Qué nos quiso decir el insigne Humboldt al hablarnos de “Breviario del Nuevo
Mundo”? Justamente lo que dijimos antes: se trata de una realidad tan inmensa
que no podemos hablar de ella toda, sino de algunas de sus partes esenciales.
La segunda implicación es que todo breviario resalta los aspectos esenciales,
relevantes, significativos y de mayor capacidad expresiva para resumir o sintetizar
la realidad bajo referencia, dejando de lado todo aquello que es colateral,
accesorio, accidental o circunstancial…, y, en fin, todo aquello que podría ser
relatado en una exposición detallada y pormenorizada. Esto encierra el problema
de discriminar, dada una cierta realidad bajo referencia, qué cosas son
esenciales y qué otras son menos significativas. Se trata, en suma, de definir un
eficiente sistema de criterios de relevancia. El asunto es riesgoso, ciertamente,
pero es un reto que los autores deben resolver, de modo que a los lectores les
lleguen aspectos realmente significativos sin que se confundan con aspectos
Breviario introductorio a la Serie: Prácticas de Alfabetización en la UNA
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irrelevantes en la fase de un breviario. En síntesis, el término “breviario” implica
que lo expuesto es estrictamente lo más relevante y significativo de la realidad
que se está exponiendo.
Y la tercera y última implicación de la palabra está en el formato documental:
no se trata de monografías académicas ni de papers ni de ponencias científicas
ni de discursos de difícil acceso para las comunidades no especializadas. Se trata,
en cambio, de documentos asequibles a todo público. Los “breviarios” están
obligados a ser piezas de discurso sencillo, no rimbombante, no altisonante, no
retórico, no palabresco…, sino precisos, exactos, diáfanos y orientados a la
comprensión del lector, pero jamás a inducir a la admiración del autor
(recordemos aquella recomendación de Einstein: No entiendes realmente algo a
menos que seas capaz de explicárselo a tu abuela.)
Sobre las colecciones de breviarios
Como ya quedó sugerido en lo dicho hasta aquí, estas colecciones o series de
breviarios obedecen a la necesidad de sistematizar conocimientos y prácticas
que puedan ser evaluadas y de cuya evaluación puedan surgir nuevos y mejores
sistemas de conocimientos-prácticas.
Según el documento de base (Pérez De Maza, 2013, p.1), las series de
breviarios que se propone editar la UNA obedecen a los siguientes objetivos:
1. Fomentar la sistematización y divulgación escrita de los procesos y
experiencias producto de la docencia, investigación, extensión y
gestión, a través de producciones escritas condensadas.
2. Registrar y difundir
los productos cognitivos, experiencias
académicas y administrativas entre los miembros de la universidad, con
el resto de la comunidad académica nacional e internacional.
3. Estimular
el intercambio de información y de experiencias
académicas entre los integrantes de los diferentes grupos de
investigación y líneas de investigación de la universidad.
Estas series de breviarios pueden publicarse en formato digital y/o físico, con
un formato de 20x15 o 18x12. La responsabilidad de esta iniciativa es del
Vicerrectorado Académico de la Institución.
Según ese mismo documento (ibídem) estas colecciones o series pueden
provenir de seis fuentes que podrían reducirse a tres estratos esenciales: (i)
innovación educativa; (ii) investigación educativa, tanto en su formato
institucional (tesis doctorales, ponencias) como en su formato libre (publicaciones,
investigación-acción, investigación participante…); y (iii) sistematización de
prácticas reflexivas en general, fuente que, sin ser investigaciones
convencionales, propiamente dichas, y sin ser innovaciones originales, intentan
cubrir todas aquellas producciones o realidades no contempladas en ninguno de
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los dos estratos anteriores. A este último estrato pertenece la presente serie de
breviarios denominada “Prácticas de Alfabetización en la UNA”.
LA SERIE PRÁCTICAS DE ALFABETIZACIÓN EN LA UNA
Dado que la UNA es una universidad a distancia y dado, por tanto, que la
interacción presencial no es uno de sus recursos básicos sino, más bien, los
discursos escritos y audiovisuales, junto a otras estrategias no convencionales, las
prácticas de alfabetización han pasado a un importantísimo primer plano. En este
sentido, el término alfabetización debe ser entendido, según precisaremos luego,
como un proceso integral que va más allá de la lecto-escritura estrictamente
alfabética. En otras palabras, la UNA ha recorrido un importante camino en
materia de alfabetización integral3 y, en consecuencia, han sido significativas sus
prácticas cotidianas en esa materia y hay mucho que decir respecto a lo que se
ha hecho, cómo se ha hecho y cómo podrían lograrse mejores resultados.
Como se expuso en la Introducción, este breviario acompaña a los siete
documentos que conforman la serie Prácticas de Alfabetización en la UNA; por lo
tanto, no pertenece al conjunto numerado de los breviarios. Su función es
delinear una antesala para esbozar las líneas que atraviesan toda la serie y llamar
la atención sobre los aspectos que son comunes y que permitirían a los lectores
abordar todos los breviarios bajo algunos hilos conductores. La idea es definir los
aspectos contextuales sobresalientes que enmarcan todos los breviarios de la
serie.
El primero de esos breviarios se titula “Alfabetización informacional. UNA
mirada institucional” y estuvo a cargo de la Dra. Beatriz Tancredi y la Lic. María
Carolina Rondón. Partiendo del carácter altamente polisémico del término y de
cada una de las muchas perspectivas bajo las cuales se concibe, las autoras
discuten y justifican un enfoque de competencias para esa expresión, vinculado
con los procesos de aprendizaje e insistiendo en tres vertientes significativas: lo
individual, lo institucional y lo social. Destacan la visión de un concepto bisagra,
para representar las relaciones entre la alfabetización informacional (ALFIN), la
alfabetización tecnológica y la gestión del conocimiento. Exponen en el
entramado polisémico las vinculaciones entre la ALFIN, el aprendizaje para toda
la vida y la sociedad del conocimiento, hasta concluir con un concepto propio
en el que incorporan al enfoque de las competencias, los saberes y los valores
presentes en las personas e instituciones para hacer un uso eficaz de la
información. Esta problematización conceptual de ALFIN, dio lugar a proponer
3

En la presentación general de los breviarios, elaborada de manera colectiva por las autoras, se
refiere la alfabetización integral como la convergencia entre los componentes comunes que
subyacen en el proceso de alfabetización y las diversas variaciones que se expresan de acuerdo
con las circunstancias, los lenguajes y los medios físicos de transmisión-percepción, tales como: la
alfabetización informacional, académica, digital, visual, ambiental, entre otras. A esta visión,
agregan que las que en las prácticas trabajadas en la UNA subyacen tres grandes premisas en su
concepción: 1. la alfabetización es un proceso integrador de diversos saberes; 2. es una práctica
situada; y 3. es un proceso que se da a lo largo de la vida misma.
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esta alfabetización como una disciplina emergente, lo que requerirá de una
mayor profundización en el consenso actual de considerarla institucionalmente
como el impulso de programas para el desarrollo de competencias
informacionales. Centradas en la UNA, las autoras presentan en su breviario un
panorama histórico de la ALFIN, pasan a una visión de las situaciones actuales en
esa materia, proponen lineamientos metodológicos para valorar la integración de
la ALFIN en los procesos de educación a distancia y concluyen con las
expectativas y desarrollo futuro en el tratamiento de la alfabetización
informacional. En tal sentido, proponen el reconocimiento de un plano sujetoobjeto de la alfabetización para las “instituciones de información”, es decir
instituciones que alfabetizan y a su vez “se alfabetizan”.
El segundo breviario también se enfoca hacia la alfabetización informacional,
pero desde una perspectiva cognitiva. Su título es “Alfabetización informacional.
Un punto de vista cognitivo” y su autora es la Dra. Milagros Martínez. La primera
mitad, aproximadamente, del documento está dedicada a exponer las bases
teóricas, históricas y contextuales, para una visión cognitiva de la alfabetización
informacional. Una de las ideas centrales de este primer bloque es la diferencia
entre la perspectiva cognitiva por referencia a las perspectivas institucionales y
sociales de ese mismo proceso. La autora en el desarrollo de su texto establece
relaciones entre la información, la cognición y la informática, para justificar la
presencia de estos elementos en el enfoque por competencias informacional y
digital al que alude. En un segundo bloque lógico del documento se expone la
experiencia de la UNA en materia de alfabetización informacional con énfasis en
los procesos cognitivos implícitos. Se incluye allí una propuesta de alfabetización
dirigida a usuarios y el respectivo análisis de los resultados de esa aplicación,
como parte de una investigación previa realizada en la UNA y focalizada en un
centro local. Concluye el estudio con una visión prospectiva de la alfabetización
informacional cognitivamente orientada y algunas reflexiones de cierre en cuanto
a las vinculaciones entre las diferentes variantes de la alfabetización, en el
contexto de análisis de toda la colección de los breviarios: la alfabetización
integral.
La Profª. Milagros Matos Aray es la autora del tercer breviario de esta serie que
lleva por título: “Alfabetización académica y El PROYINSTES-UNA”. Las siglas de la
aplicación que se describe en él corresponden a “Proyecto Institucional de
Escritura de la Universidad Nacional Abierta”. La atención queda focalizada, en
un sentido contextualizador, hacia las competencias de escritura en general y,
dentro de éstas, a las de la escritura académica. Como veremos más adelante, la
alfabetización académica está incluida en la clase extensa de la alfabetización
escrita, definida por los lenguajes y medios típicos de la escritura (lenguaje verbal
y medios analógicos y/o digitales de transmisión de la escritura, sea papel y lápiz,
sea procesador de textos, etc.). Viéndolo así, la alfabetización escrita no se
diferencia para nada de la alfabetización en su sentido más tradicional, como
una de las primeras herramientas que ofrece la escuela, junto a la aritmética
básica. Al hablar de alguien con dominio de la alfabetización general, nos
estamos refiriendo a alguien que es capaz de expresar sus ideas mediante el
lenguaje escrito (“alfabético”, propiamente tal) usando los medios que
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vehiculizan ese lenguaje, desde el lápiz y el papel, pasando por los ordenadores,
hasta llegar a cualquier superficie sobre la cual puedan grabarse cadenas
alfabéticas con instrumentos capaces de hacer eso (piedra, tiza, carbón, por
ejemplo). Pero cuando hablamos de alfabetización académica, ya no estamos
pensando tan específicamente en las competencias escriturales normales, las
mismas que se esperan de un niño de, digamos, 7 u 8 años de edad. Es decir, no
estamos refiriéndonos sólo a una especialización de lenguajes ni medios. Más bien
estamos pensando en una especialización de determinados contextos y tipos de
significados. Estamos hablando de un marco de interacción humana donde priva
el intercambio de ideas que resultan relevantes, para la producción y difusión de
conocimiento científico, tecnológico, profesional o técnico. Para ilustrar lo
expresado, podemos ir a los siguientes ejemplos: en más de una ocasión, se
escucha decir a los tutores de trabajos de grado cosas como “el problema de los
tesistas es que no saben escribir”. Otras veces, en algunas universidades, suelen
ofrecerse cursos de redacción. Si se trata de estudiantes universitarios y si se
supone que ya desde los 7 u 8 años saben ‘escribir’, ¿cómo es que a estas alturas
haya que enseñarlos a ‘escribir’? El asunto radica en que no nos estamos
refiriendo a la alfabetización escrita en general, la que se aprende en la escuela,
sino a la alfabetización académica, aquella en la que, aun utilizando los mismos
lenguajes y medios, las ideas que debemos transmitir son específicas de un
contexto social que obliga a un dominio especializado de esos lenguajes y
medios. La profesora Matos en este tercer breviario dedica el primer bloque a
elementos contextualizadores amplios, tales como un análisis de las razones para
abordar la alfabetización académica, referencias a esta iniciativa en el mundo y
el modo en que la UNA ha estado abordando esta necesidad. En el segundo
bloque lógico del breviario, expone la aplicación llamada “El PROYINSTES-UNA”,
donde se analizan los resultados, se muestran las nuevas perspectivas que nacen
de dicha aplicación y se concluye con unas reflexiones de cierre que incluyen el
“presente y futuro del PROYINSTES-UNA”.
El cuarto breviario, titulado “Alfabetización digital. Experiencias en la UNA”
está a cargo de las profesoras Judit Carvallo y Rosa Belén Pérez. El epicentro
experiencial o vivencial de la referida alfabetización toma en cuenta el “Macroproyecto Conectividad UNA”, como pilar fundamental que marca su inicio y que
forjó los cimientos para el desarrollo de proyectos en el ámbito de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC’s). A partir del Macroproyecto se ofrecen
dos prácticas reflexivas centrales: (1) el Registro Curricular de la Alfabetización
Digital en la UNA, que consiste en la inserción progresiva de distintas competencias para la formación de profesionales de todas las áreas, las cuales integran la
usanza de diversas TIC’s, pasando por habilidades computacionales (a nivel de
hardware y software) con grados de dificultad que se corresponden con las
ofertas académicas y (2) los Laboratorios de Computación (Salas OPSU y Salas del
MPPCTI). Éstos han permitido el acceso libre y oportuno a Internet, principalmente
por parte de los estudiantes, tal como se consagra en el marco legal de la instrucción universitaria venezolana, sin descuidar el adiestramiento eficiente y
puntual en materia tecnológica, la elaboración de proyectos de grado, pasantBreviario introductorio a la Serie: Prácticas de Alfabetización en la UNA
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ías, prácticas profesionales, participaciones en congresos y jornadas, así como el
registro de la actividad académico-investigativa en revistas digitales (propias y
externas) y el desarrollo de actitudes emprendedoras en los participantes (estudiantes y académicos). Sobre la base de estas experiencias, las autoras comienzan su documento con una panorámica extensa, ampliada y contextualizadora
acerca de la alfabetización digital, para converger en una segunda parte dedicada a los detalles concretos de la práctica experiencial y vivencial antes mencionada. El breviario concluye con una interesante visión de la UNA como “escenario virtual” seguida de un panorama proyectivo subtitulado: “Nuevos Rumbos…
Nuevos Escenarios…”
El breviario 5, escrito por la Dra. Teresita Pérez de Maza y la Profª. Carmen
María Barroeta, se titula “Alfabetización visual. UNA perspectiva integral: El PEV”.
La experiencia que sirvió de punto de partida es el Programa de Educación
Visual, PEV, en siglas, basado en el principio de que el conocimiento tiene una
dimensión visual y, en consecuencia, la observación, la explicación y el control
del mundo circundante forman parte de los procesos de alfabetización visual
(AV), procesos que deben ser aprendidos. Este programa fue implantado desde
el año 2004, a través del Subprograma de Extensión Universitaria, y quedó
desagregado en estas áreas: fotografía, dibujo libre o guiado, diseño y análisis de
comics, análisis audiovisual y mural. Dado que en estos cinco rubros se explotan
tanto la perspectiva estética como la perspectiva socio-crítica, ese programa PEV
ha resultado una experiencia integradora y pluridimensional. El breviario parte de
información teórica y contextualizadora, tal como una aproximación al concepto
de la AV y un panorama histórico sobre el surgimiento de esta alfabetización, las
relaciones entre ésta y las de tipo alfabetización informacional, académica,
digital, mediática, entre otras, y ciertas referencias a los entornos visualmente
alfabetizados. En la segunda parte se hace referencia a la experiencia concreta
de la alfabetización visual en la UNA, abordada desde una perspectiva, flexible,
abierta y dinámica. A lo largo del proceso de sistematización, las autoras
distinguieron tres niveles: el primero, concerniente a la observación de la imagen,
fundamentalmente procedimental y sensorial; el segundo nivel, referido a la
lectura de la imagen, a su codificación y descodificación; y el tercer nivel, a la
representación de la imagen. El breviario 5 cierra con una visión prospectiva de
la AV en el currículo, desde una perspectiva extensionista y señalan sus autoras
que la UNA deberá concentrar esfuerzos en el estudio sistemático de su acción
alfabetizadora, desde una perspectiva integral, para atender plenamente las
necesidades de alfabetización de sus estudiantes conjuntamente con las
necesidades presentes en las comunidades, más allá del recinto universitario.
El sexto breviario estuvo a cargo de las Prof. María Martín Hernández y Nereidy
Velásquez. Su título es: “Alfabetización ambiental. Su promoción y desarrollo en la
UNA”. Como los demás breviarios, puede ser analizado en dos bloques lógicos
esenciales: en el primero se discute el concepto de alfabetización ambiental en sí
mismo y también por referencia al contexto de la Universidad Nacional Abierta y
a ciertos conceptos próximos, en especial el de Educación Ambiental. En un
segundo bloque textual se abordan las experiencias prácticas en la materia: se
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hace mención del rol de los materiales instruccionales, del diseño de la UNA
Weblog ecológica, del conjunto de investigaciones en el área y de las
actividades socio-ambientales llevadas a cabo en la UNA, especialmente los
Concursos Ambientales, promovidos por Extensión Universitaria, para la
producción literaria estudiantil de cuentos ambientales, los cuales se revelan
como interesantes vehículos para promover la lectura infantil sobre los problemas
presentes y potenciales que puede sufrir el ambiente. El breviario concluye con la
importancia del componente ambientalista en las prácticas de alfabetización de
la UNA, reconocido por su acción orientadora a concienciar crítica y
reflexivamente en el estudiante que la educación ambiental no se relaciona
solamente con la naturaleza y su preservación, sino con los seres humanos entre sí
y la relación entre éstos y los demás seres vivos y no vivos. Explican las autoras del
breviario 6 que a través de las experiencias desarrolladas con las funciones de
docencia, investigación y extensión se impulsa la alfabetización en la UNA, desde
una perspectiva integral.
Finalmente, el breviario 7, último de esta serie, se titula “Alfabetización visual y
ambiental. Un encuentro desde la praxis del Servicio Comunitario”, escrito por las
doctoras Teresita Pérez de Maza, Beatriz Tancredi y la Br. Diana Martínez. Aquí se
discute algo extremadamente complejo, pero interesante desde el punto de vista
teórico: se trata de la conjunción entre la alfabetización visual y la alfabetización
ambiental. Lo complejo está no sólo en cómo encontrar coincidencias o
proximidades entre ambas clases de procesos de alfabetización, sino sobre todo
en cómo evitar que las deficiencias en uno de los dos procesos incidan en las
competencias implícitas en el otro. Una vez superados esos obstáculos teóricos se
puede llegar a las posibilidades de que las habilidades adquiridas en la
alfabetización visual permitan un mejor equilibrio del ser humano con su ambiente
y viceversa (hasta podría justificarse la posibilidad práctica de hablar de
comunicación ambiental; es decir, de entender los significados del ambiente y de
que éste capte los nuestros). No se trata de supeditar una de las posibilidades a la
otra, sino de complementarlas o de combinarlas para promover competencias
de un cierto tipo de alfabetización que resultaría mucho más potente en lo que
concierne a un ser humano altamente desarrollado. ¿Y de qué manera se podría
probar o ensayar o visualizar estas posibilidades de conjunción,
complementariedad o combinación, es decir, este “encuentro” entre ambas
clases de procesos de alfabetización? Las autoras recurren a un mecanismo al
que hasta ahora muy pocos le han encontrado relevancia y utilidad: el Servicio
Comunitario, el cual para este caso resulta un verdadero ‘laboratorio’ en el cual
es posible implantar un proyecto de alfabetización visual-ambiental, es posible
hacerle seguimiento, es posible hacerle evaluación continua y de entrada-salida,
es posible reajustarlo y, aún más, es posible formularlo en términos de una teoría
de la alfabetización visual-ambiental, la cual, por lo demás, resultaría realmente
innovadora. En una primera mitad de la exposición las autoras cubren todo lo que
circunda y subyace a este encuentro entre alfabetizaciones visual y ambiental,
incluyendo su entorno de educación a distancia y de la UNA. En la segunda
mitad, las autoras pasan a la visión concreta y a la práctica cotidiana reflexiva al
exponer cómo esa doble alfabetización se tradujo en una “propuesta
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alfabetizadora” que se aplicó en un programa de servicio comunitario en ciertas
zonas cercanas a la sede central de la Institución.
CONTEXTOS DE ALFABETIZACIÓN INTEGRAL
Cualquiera puede preguntarse cosas como: ¿para qué ser una persona
integralmente alfabetizada? Pero, antes de eso, también podría preguntarse
¿para qué queremos personas que sepan leer y escribir, tal como la escuela
educa a los niños hasta los 8 años, aproximadamente?
La última pregunta es mucho más sencilla y remite a una respuesta evidente:
quien no sabe leer ni escribir tiene muchísimas menos posibilidades de éxito y, si se
trata de entornos altamente alfabetizados, es decir, aquellos donde más de un
90% de las interacciones humanas se basan en lenguaje escrito (las grandes
ciudades, por ejemplo), tiene muy pocas posibilidades hasta de sobrevivir. Cosas
como las señalizaciones de tránsito vehicular y peatonal, los desplazamientos
dentro de zonificaciones públicas y privadas, los avisos cautelares, las actividades
de compra-venta y hasta los espacios de entretenimiento, todo ello tiene una
fuerte dependencia de la lectoescritura primaria.
Pero ahora retomemos la primera pregunta y pensemos en que una persona
integralmente alfabetizada es aquella que domina todos los posibles códigos
asociados a medios físicos de transmisión/percepción, mientras que una persona
no integralmente alfabetizada domina sólo algunos y es incompetente en otros.
Nuestra respuesta hipotética aquí es que, dependiendo de ciertos contextos de
interacción humana, los riesgos de dificultades aumentarán o disminuirán en
proporción al nivel de competencias integrales siempre de acuerdo con el tipo
de contexto en que estemos ubicados. Es decir, por poner un ejemplo, quien
domina los lenguajes y códigos de la lectoescritura básica pero es incompetente
en la alfabetización visual, probablemente saldrá ileso en una prueba de
conocimientos para aspirar al cargo de portero o recepcionista o empleado de
limpieza. Pero esa misma persona, ubicada ahora como posible cliente de una
empresa de bienes raíces o de viajes turísticos cuyas ofertas se basan en
publicidad fotográfica, por ejemplo, tiene todas las probabilidades de hacer un
pésimo negocio o de desperdiciar una óptima oportunidad.
Adelantándonos muy superficialmente a lo expuesto en las teorías de
alfabetización integral, más adelante, consideremos algunas nociones
elementales previas.
¿Qué es la alfabetización? El ‘alfabeto’ es el sistema de letras que al
someterse al doble proceso de selección y combinación, bajo ciertas reglas de
corrección y aceptabilidad, genera un mensaje o significado que resulta
necesario para que el actor logre un objetivo. Dicho así, estamos pensando en la
producción o codificación de una idea mediante el uso de un cierto lenguaje o
código, que en este caso es el alfabeto. Pero pensemos en el proceso inverso,
esto es, en la captación o interpretación del mensaje que obedece a un objetivo
y que viene encapsulado en un código o lenguaje como lo es el alfabeto.
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Exceptuando los casos de telepatía de ciencia-ficción en que el otro actor lee la
mente de su interlocutor y ‘adivina’ su mensaje, aparte de esos casos, no basta
con el mensaje codificado en una cadena alfabética. Se requiere, además, de
algún medio físico que transmita esa cadena y que le permita al otro percibirlo,
para luego decodificarlo. Ese medio físico puede ser un papel, una pared…, o
cualquier superficie sobre la cual se pueda grabar esa cadena alfabética. Como
vemos, se trata de dos cosas: un lenguaje o código, que en este ejemplo es el
sistema de letras, y un medio físico, que podría ser, por ejemplo, un papel
grabado con trazos de lápiz. Ahora sí le ha llegado el mensaje al interlocutor y es
cuando ocurre el proceso inverso: la descodificación. El interlocutor desencapsula
la cadena alfabética que viene en el papel y además desencapsula el mensaje
implícito. ¿Y en virtud de qué ocurre este proceso de ida y vuelta? Simplemente,
ambos actores son competentes alfabéticamente, es decir, ambos manejan
tanto el lenguaje o código como el medio físico que sirve de vehículo. Con toda
seguridad, ambos actores aprendieron la comunicación alfabética en la escuela,
cuando niños.
Pero ¿es el alfabeto el único lenguaje o código que existe? Y, a su vez, ¿son las
superficies grabables los únicos medios disponibles para todos los lenguajes? No,
por supuesto, aunque muchos crean que se trata de procesos diferentes pasando
por alto que la estructura subyacente es la misma. Cada época tiene su propia
cultura y en cada una de éstas van naciendo y desapareciendo lenguajesmedios que sirven a las necesidades comunicacionales de las circunstancias. Las
señales de humo, por ejemplo, asociadas a las vibraciones de la luz como medio
físico, fueron en algunas culturas un importante proceso alfabético, aunque las
letras del alfabeto no funcionaran sino sólo como un paralelismo. Lo mismo
podríamos decir del telégrafo y del sistema Morse, lenguajes que pueden ser
vehiculizados por diferentes medios físicos, desde una linterna hasta golpecitos
dados sobre un objeto sonoro. La alfabetización visual, por poner otro ejemplo, es
una de las más antiguas y diversificadas, anterior aun a la escritura convencional,
igual que la alfabetización musical, la alfabetización poética, la alfabetización
gestual…, y muchas otras.
Queda claro que son los avances tecnológicos los responsables del
nacimiento de nuevas formas de alfabetismo. La invención de la imprenta y el
nacimiento y evolución de la prensa escrita y las editoriales, por ejemplo, fueron la
génesis de un nuevo sistema lenguaje-medio y, por tanto, de un nuevo
alfabetismo en el que no bastaba el dominio de la lectoescritura convencional
sino, además, de ciertos mecanismos visuales espaciales (considérese, por
ejemplo, el código o lenguaje gráfico-diagramático que hasta llegó a ser objeto
de una nueva lógica formal, la Teoría de Grafos). El nacimiento de la
radiodifusión, en cuanto medio físico, condujo al nacimiento del código o
lenguaje radiofónico y de audio en general. La célebre anécdota del programa
de radio de Orson Welles en 1938 acerca de la invasión de los marcianos a la
tierra es una evidencia de que aun el público de la época era, en promedio,
analfabeta radial. Tres años después, cuando los japoneses bombardearon Pearl
Harbour y la noticia fue transmitida por radio con idéntica alarma que la de los
marcianos, ya el público la identificó como noticia verdadera y no hubo tanta
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conmoción, lo que significa que en 3 años el público norteamericano se había
alfabetizado en la comunicación radiofónica.
Otro tanto podríamos decir del medio cinematográfico. Aquel célebre invento
de Auguste y Louis Lumière, nacido en principio como medio físico, llevó muy
pronto a la creación del lenguaje cinematográfico de manos, entre otros, del
gran David Griffith, unánimente reconocido como el padre del lenguaje
cinematográfico al que hoy en día estamos acostumbrados. Prácticamente
todos, en la actualidad, dominamos la alfabetización cinematográfica, pero no
siempre fue así. En los primeros años del cine como espectáculo público las
personas eran incapaces de captar el mensaje de los directores de entonces.
Balázs (1952) nos cuenta que, por aquella época, una niña campesina, pero
inteligente y de buena educación, fue a visitar a sus primas en Moscú y éstas la
dejaron en una sala de cine para que se divirtiera con una película de moda. La
niña regresó a casa totalmente asustada contando que lo que había visto en
pantalla eran miembros de seres humanos rotos en pedazos, manos por aquí,
cuerpos por allá. Evidentemente, la niña no entendía el lenguaje de primeros
planos, planos generales, etc. El mismo autor termina diciendo que
Sabemos que cuando Griffith fue el primero en mostrar un gran closeup en una película de Hollywood y una enorme cabeza cortada
sonriéndole al público por primera vez, el pánico cundió en la sala de
cine. Nosotros mismos ya no sabemos a través de cuál intrincada
evolución de nuestra conciencia aprendimos a asociar visualmente
nuestras ideas. Lo que aprendimos fue a integrar imágenes singulares
aisladas en una escena coherente sin ni siquiera estar conscientes del
complicado proceso psicológico implícito. Es sorprendente hasta qué
punto hemos aprendido, en sólo un par de décadas, a ver las
perspectivas de imágenes, las metáforas de imágenes y los símbolos de
imágenes, cuán enormemente hemos desarrollado nuestra cultura y
sensibilidad visuales (Balázs, 1952, pp. 34-35, Trad. Propia4)
Este autor, para cuya época no se hablaba de procesos discursivos ni de
lenguajes ni medios, interpreta este cambio en términos de cultura, percepción y
cognición, pero en realidad de lo que se trataba era del nacimiento de un nuevo
lenguaje (Perkins, 1976) o hiperlenguaje, mejor dicho, como veremos más
adelante.
Años después, con el surgimiento de los medios informáticos, cibernéticos y
computacionales, la creación de lenguajes ha ido en acelerado y diversificado

TEXTO ORIGINAL: “We know that when Griffith first showed a big close-up in a Hollywood cinema
and a huge 'severed' head smiled at the public for the first time, there was a panic in the cinema.
We ourselves no longer know by what intricate evolution of our consciousness we have learnt our
visual association of ideas. What we have learnt is to integrate single disjointed pictures into a
coherent scene, without even becoming conscious of the complicated psychological process
involved. It is amazing to what extent we have, in a couple of decades, learnt to see picture
perspectives, picture metaphors and picture symbols, how greatly we have developed our visual
culture and sensibility”
4
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crecimiento, hasta el punto de que quienes hace un año, por ejemplo, eran
totalmente competentes en algunos de esos sistemas, ya este año sean
totalmente analfabetos en los que han surgido después de ese lapso.
A todo esto hay que añadir que la creciente globalización va encaminada a
hacer de nuestro planeta una pequeña aldea, con lo cual podemos cerrar la
idea de qué es alfabetización en su sentido más amplio y podemos comenzar a
explicarnos por qué un individuo alfabetizado en todos los sistemas posibles tiene
mayores probabilidades de sobrevivencia y de éxito que otros con un menor
dominio de los mismos o con un reducido abanico.
Veamos algunos contextos en los cuales esas destrezas son más necesarias y
se hace más urgente la formación de individuos integralmente alfabetizados.
El pensamiento crítico
Abundan en los últimos años los estudios en torno a cómo la comunicación
masiva se ha ido haciendo cada vez más manipuladora y orientada a las
conveniencias de grupos elitescos que se benefician con la implantación de
actitudes, creencias y valores en las grandes masas. Se trata de la dominación
por vía de la persuasión y de las representaciones del mundo. En otros términos: se
trata del engaño y/o la manipulación a través de los sistemas de lenguajesmedios, mediante el discurso. Aunque este fenómeno es tan viejo como la
aparición de los pueblos sobre la tierra y aunque los estudios al respecto son
también sumamente antiguos (recordemos la lucha de Sócrates contra los
sofistas), es desde 1990 cuando la noción de “pensamiento crítico” (critical
thinking) se constituye prácticamente en una disciplina interdisciplinaria cada vez
más concurrida.
Existen, cuando menos, tres enfoques del pensamiento crítico: el filosófico, el
cognitivista y el educacional.
El enfoque educacional tiene uno de sus antecedentes en el conductismo de
Bloom, con su célebre taxonomía. Según Kennedy, Fisher y Ennis (1991) los tres
últimos tipos de objetivos en esa taxonomía (análisis, síntesis y evaluación)
constituyen en sí mismos los mecanismos esenciales del pensamiento crítico. Otro
de los antecedentes en esta aproximación educacional es Stemberg (1986),
quien define pensamiento crítico así: “El pensamiento crítico comprende los
procesos mentales, estrategias y representaciones que las personas usan para
resolver problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos” (p.1, Trad.
Propia5). Esos dos antecedentes remiten más bien a unas bases políticamente
neutras de la concepción del pensamiento crítico. En cambio, podemos
encontrar antecedentes más lejanos en los autores de la célebre Escuela de
Cuernavaca, México, en especial Iván Illich (Deschooling Society) y Everett Reimer
(Schoolisdead), quienes apuntan a un concepto anti-dominante del pensamiento
TEXTO ORIGINAL: “Critical thinking comprises the mental processes, strategies, and representations
people use to solve problems, make decisions, and learn new concepts”
5
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crítico, en la misma postura de las nociones de Dominación, Emancipación y
Teoría Crítica de la Escuela de Frankfurt (por ejemplo Habermas, 1987). Mucho
más recientes son los ataques de Noam Chomsky (por ejemplo, Chomsky 1977,
entre muchísimas otras referencias, incluyendo documentales y entrevistas en
video).
Entre las ventajas que suele atribuírsele a este enfoque educacional es que
cuentan con ámbitos observacionales naturales de gran fecundidad, tal como el
aula de clases y las interacciones institucionales propias de la educación. El
contacto diario con los estudiantes permite obtener importante datos para la
investigación en el área. Entre las desventajas, se les atribuye poca rigurosidad
investigativa y ambigüedad en sus conceptos y planteamientos empíricos y
teóricos.
El enfoque filosófico está encabezado por autores como Richard Paul6 y
Matthew Lipman7. Así como Chomsky una vez postuló la Gramática en el sentido
de las reglas del hablante ideal, en este enfoque se postula la noción del
pensador ideal, un pensador hipotético del cual se subrayan las cualidades,
rasgos o virtudes que lo caracterizan en vez de las acciones típicas que suele
ejecutar. El primero de los autores arriba citados concibe al pensador crítico
dentro del contexto de las “perfecciones del pensamiento”. En ese sentido, el
perfil general del pensador crítico podría resumirse en las siguientes cualidades:
indagador por naturaleza, de mente abierta, flexible, de mente justa, con
grandes deseos de estar siempre bien informado, capaz de entender puntos de
vista opuestos o diversos, dispuesto a suspender el propio juicio y a considerar
perspectivas diferentes.
Para darnos una idea acerca de la visión filosófica centrada en el pensador
ideal, que es central en este enfoque filosófico, estudiemos la siguiente cita que
aparece en una las páginas internas de la Comunidad para el Pensamiento
Crítico (“The Critical Thinking Community”):
El pensamiento crítico es esencial si tenemos que ir hasta la raíz de
nuestros problemas y desarrollar soluciones razonables. Después de
todo, la calidad de todo lo que hagamos va determinada por la
calidad de nuestro pensamiento8
De acuerdo con dos investigadores lingüistas iraníes, Khatib y Janpour (2012:
31), las exigencias principales de pensamiento crítico, bajo esta perspectiva
filosófica, pueden enunciarse en la siguiente lista:

Referencias aquí: (a) https://www.criticalthinking.org/pages/dr-richard-paul/818 (b)
http://www.amazon.com/Richard-Paul/e/B001ILFOQ0. Más en general, véase
http://criticalthinking.org
7 Véase Lipman, M. (2004): Natasha: aprender a pensar con Vygotsky. Barcelona, Gedisa. Es
también uno de los más conocidos fundadores del programa de Filosofía para Niños.
8
Trad. Propia. TEXTO ORIGINAL: “Critical thinking is essential if we are to get to the root of our
problems and develop reasonable solutions. After all, the quality of everything we do is determined
by the quality of our thinking”. Tomado de http://www.criticalthinking.org/pages/our-mission/405
6
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- Predisposición y habilidad para comprometerse en una actividad con
escepticismo reflexivo.
- Pensamiento reflexivo y razonado enfocado a decidir qué creer o qué
hacer
- Pensamiento hábil responsable, que facilita el buen juicio debido a
que: 1) descansa sobre criterios, 2) es auto-correctivo y 3) es sensible al
contexto.
- Juicio auto-regulado, orientado a un propósito, que resulta en
interpretación, análisis, evaluación e inferencia, así como en una
explicación de las consideraciones evidenciales, conceptuales,
metodológicas y criteriológicas sobre las cuales se basa dicho juicio.
- Pensamiento disciplinado, autodirigido que es muestra de las
perfecciones del pensamiento que resulta apropiado para un
particular modo o dominio de pensamiento.
- Pensamiento que es orientado a metas e intencional, pensamiento
que apunta a formar un juicio donde el pensamiento mismo coincide
con estándares de adecuación y precisión.
- Juzgar de un modo reflexivo qué hacer o qué creer. (P. 31, Trad.
Propia9)
Las ventajas de este enfoque filosófico es que dichas ventajas disponen de
una mayor libertad para conjeturar, pensar en profundidad y reajustar los límites
de su objeto especulativo, según vayan apareciendo nuevos enfoques, modos
diferentes de ver las cosas y distintos atajos. Esto hace del enfoque filosófico del
pensamiento crítico algo bastante flexible y readaptativo. Otra de sus ventajas es
que permite superar una visión técnico-tecnológica-industrializada y
profesionalizada del individuo idealmente dotado de pensamiento crítico. Ahora,
con este enfoque filosófico, podremos incluir en la noción de pensamiento crítico
aquellas aristas de raíz política y sociológica que remiten a la resistencia contra las
manipulaciones de los poderosos, contra las falacias de la publicidad, la
propaganda y el discurso político de las grandes potencias asociadas a grandes

TEXTO ORIGINAL:
“- The propensity and skill to engage in an activity with reflective skepticism
- Reflective and reasonable thinking that is focused on deciding what to believe or do
- skillful, responsible thinking that facilitates good judgment because it 1) relies upon criteria, 2) is selfcorrecting, and 3) is sensitive to context
- Purposeful, self-regulatory judgment which results in interpretation, analysis, evaluation, and
inference, as well as explanation of the evidential, conceptual, methodological, criteriological, or
conceptual considerations upon which that judgment is based
- Disciplined, self-directed thinking that exemplifies the perfections of thinking appropriate to a
particular mode or domain of thought”
- Thinking that is goal-directed and purposive, thinking aimed at forming a judgment, where the
thinking itself meets standards of adequacy and accuracy
- Judging in a reflective way what to do or what to believe”
9
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transnacionales, en el mismo sentido de Naomí Klein (Klein, 2002; 2008). Un
excelente estudio acerca del modo en que los grupos dominantes intentan
dominar a las masas mediante el lenguaje, para sus propias conveniencias e
intereses, es el de Reboul (1986), estudio que mantiene plena vigencia a pesar de
los años.
Entre las desventajas del enfoque filosófico del pensamiento crítico está la
posibilidad de que los autores se dediquen más a labrarse su propio prestigio
mediante lenguajes neo-sofistas, domingueros y rimbombantes (lo que Popper,
1994, llamó “las grandes palabras”) antes que a profundizar auténticamente en
los problemas del área. Como sabemos, la filosofía siempre ha estado
amenazada por la retórica y las palabras bonitas pero vacías, cosa que algunos
han bautizado como “literosofía”.
Finalmente, la aproximación cognitiva prefiere concebir el pensamiento crítico
como una serie de competencias, acciones que el individuo tiende a realizar, y
no como una lista de características. Más que estudiar el pensamiento crítico
como los rasgos un individuo ideal en situaciones ideales, prefiere estudiarlo como
las diferencias entre las acciones reales de un individuo con respecto a las
acciones ideales, las que debería ejecutar en términos de competencias. Estas
diferencias, de acuerdo a este enfoque, son lo que permite a los investigadores
explicar los procesos intermedios, ubicados en ese salto entre lo real y lo ideal,
pero siempre en el sentido de ejecuciones y no de rasgos.
Pero la mayor diferencia que mantiene este enfoque cognitivo con respecto a
los dos primeros es que la búsqueda teórica prevalece sobre la búsqueda
empírica (como en el enfoque educacional) y sobre la búsqueda especulativa
(como en el enfoque filosófico). De lo que se trata, bajo esta aproximación, es de
diseñar aquellas estructuras generativas mentales que, ante una situación típica,
permiten pasar de un estado mental ingenuo, conformista y repetitivo, a otro
estado cognitivo de análisis, crítica y falsación.
En realidad, aparte de estos tres enfoques, el estudio del pensamiento crítico
puede orientarse al área de la resolución de problemas y del procesamiento de
información, como es el caso en la tradición anglosajona, o en cambio, además
de eso, al área del descubrimiento de las intenciones ocultas y de las semánticas
socialmente convenientes, como es el caso de la tradición latina. En este último
sentido es donde se ubica el estudio de Reboul (1986), antes mencionado.
Diríamos que los procesos de alfabetización integral tienen su mejor sentido y
su más importante función cuando están dirigidos a formar individuos con
habilidades para desentrañar cualquier mensaje a través del cual se le pretenda
engañar o inducir a algo que le resulta conveniente al autor del mensaje y no al
individuo al cual va dirigido.
Evidentemente, para promover la alfabetización integral debemos promover
el dominio de todos los sistemas y subsistemas lenguaje-medio. Un sujeto que no
domina la alfabetización básica (lectoescritura) será, por supuesto presa fácil de
quienes quieran manipularlo a conveniencia. Pero, en esta época de
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globalización y de incesante y acelerada explosión de nuevos sistemas y
subsistemas lenguaje-medio, cualquiera que no esté alfabetizado en alguno de
ellos corre el riesgo de ser víctima de la manipulación, el engaño y los intereses de
las élites políticas, transempresariales, religiosas, comerciales e ideológicas en
general.
La convivencia
El segundo contexto en el cual la alfabetización integral resulta absolutamente
necesaria es el de las relaciones de disensión, negociación y consenso, en función
de la convivencia satisfactoria para todos los individuos y las partes de un grupo,
comunidad o sociedad.
El punto de partida está, de acuerdo a una teoría de la acción (por ejemplo,
Padrón, 1996) en que los sujetos formulan determinado objetivo cada vez que
actúan. El objetivo de un actor puede coincidir, contradecir o ser irrelevante en
relación con el objetivo de otro(s) actor(es). Puede ocurrir, por ejemplo, que el
objetivo de un actor cualquiera sea un obstáculo para el logro del objetivo de
otro actor, en cuyo caso se genera un conflicto. Puede ocurrir lo contrario, que
ambos objetivos sean coincidentes o complementarios, en cuyo caso tendremos
un consenso o acuerdo. Y puede ocurrir que ambos objetivos no sean significativos el uno con respecto al otro, en cuyo caso sólo tenemos acciones aisladas o
desvinculadas unas de otras. Veamos esto con algunos ejemplos:
Conflicto:
ia) El grupo ‘A’ busca el derrocamiento del gobierno ‘B’ antes del
tiempo estipulado
ib) El gobierno ‘B’ busca mantenerse en el poder por el tiempo
estipulado
Consenso:
iia) El sujeto ‘c1’ busca ganar el partido de fútbol contra el equipo ‘X’
en las circunstancias ‘W’
iib) Los sujetos ‘c2…, c11’ buscan ganar el partido de fútbol contra el
equipo ‘X’ en las circunstancias ‘W’.
Desconexión:
iiia) El gobierno de USA prohíbe investigar casos de tortura en
sospechas de terrorismo
iiib) Los habitantes de Pompei hubieran querido escapar de la erupción
del Vesubio
El funcionamiento satisfactorio de los grupos se basa en la superación de los
conflictos mediante la búsqueda de acuerdos o consensos. El sistema de
estrategias para esta búsqueda se conoce como negociación. A su vez, la
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negociación resulta imposible sin comunicación, de modo que, en la medida en
que los sujetos de la negociación sean más alfabetizados y dominen una mayor
cantidad de sistemas de alfabetización, en esa medida será más fácil la
búsqueda de acuerdos. Esto es algo sumamente antiguo en la sabiduría popular:
“hablando la gente se entiende”, reza el dicho. Pero, claro, no todo es color de
rosas.
Evidentemente, arriba sólo se está considerando lo que llaman “negociación
de buena fe”, dentro del marco del tipo de negociaciones “simétricas”. En tales
casos las carencias de destrezas de alfabetización suelen compensarse con las
buenas intenciones y la igualdad de condiciones de las partes. Pero hay también
las negociaciones llamadas “de mala fe” y, por otra parte las llamadas
“asimétricas”.
Las negociaciones simétricas se caracterizan por igualdad de oportunidades
de acción y de condiciones de poder, lo contrario a lo que ocurre en las
negociaciones asimétricas. Recordemos aquella célebre fábula de Esopo10:
Miraba un lobo a un cordero que bebía en un arroyo e imaginó
un simple pretexto a fin de devorarlo. Así, aun estando él más arriba en
el curso del arroyo, lo acusó de enturbiarle el agua, impidiéndole
beber. Y le respondió el cordero:
-Pero si sólo bebo con la punta de los labios, y además estoy
más abajo, y por eso no te puedo enturbiar el agua que tienes allá
arriba.
Viéndose el lobo burlado, insistió:
-El año pasado injuriaste a mis padres.
-¡Pero en ese entonces ni siquiera había nacido yo! -contestó el
cordero.
Dijo entonces el lobo:
-Ya veo que te justificas muy bien, mas no por eso te dejaré ir, y
siempre serás mi cena.
Moraleja: Cuando te quieren hacer mal, siempre hallarán
argumentos.
Las condiciones asimétricas remiten a conflictos (ejemplos ia - ib, arriba) y a
circunstancias en que ambas partes buscan objetivos contradictorios entre sí: si se
cumple uno de los objetivos, el otro fracasa. Pero está el hecho del grado de
simetría entre ambas partes: si una de las dos es más poderosa, como el caso del
lobo en la fábula de Esopo, arriba, entonces no habrá negociación posible, por

Tomado de
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/euro/esopo/el_lobo_y_el_cordero_en_el_arroyo.htm.
(abundan los sitios Web con estafábula).
10
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dos razones asimétricas elementales: primero, el lobo es mucho más fuerte que el
cordero y, segundo, el lobo no cree en la negociación, sino que sólo busca su
objetivo (las constantes intervenciones de EUA, que siempre han sido contra
países débiles, resultan un perfecto retrato de esa fábula de Esopo, es decir, de
una típica negociación de mala fe y asimétrica). En tal situación, la parte más
débil en esa relación asimétrica, debería acudir a otros recursos, incluso tan
engañosos como los de la contraparte (plantear una negociación de buena fe
con una contraparte que maneja la mala fe conduce implícitamente a ubicarse
en una relación asimétrica de desventaja). Pero se requieren buenas destrezas
comunicacionales para manejar las relaciones de mala fe y compensar las
desventajas.
En todo caso, aunque lo ideal sería la reducción de las disensiones y conflictos
dentro de un clima de buena fe en el marco de una nivelación de las asimetrías,
son las relaciones de dominación, ampliamente detalladas por los autores de la
Escuela de Frankfurt, entre muchos otros, las que parecen regular las
interacciones humanas en el nivel de las políticas, tanto internacionales como
comerciales y organizacionales. Esta situación, en la cual existen dominados y
dominantes, conduce a las trampas del lenguaje. Al respecto Valverde (2013: 17)
cita a Norman Fariclough:
“Las palabras no son neutras: sirven para hacer algo al que las
escucha. Las palabras y las frases que utilizan las élites políticas y
económicas neoliberales intentan que la ciudadanía se comporte de
ciertas maneras, sobre todo para que adopte opiniones y
comportamientos sin que los poderosos tengan que ejercer la fuerza de
manera obvia.”
Y añade:
El lenguaje es la primera y más necesaria arma del capitalismo
neoliberal (…).A través de las estrategias lingüísticas de los poderosos,
la población ha llegado a creer que este tiempo de gran
enriquecimiento de unos pocos es, en realidad, una crisis, de la que
todos, las clases medias, los pobres o los precarios, somos igual de
responsables.
Si a esto añadimos la perversión de los medios masivos de comunicación, casi
invariablemente en manos de grandes transnacionales, el panorama se torna
realmente crítico y sumamente complicado para quienes no cultiven destrezas de
alfabetización integral. Noam Chomsky, en numerosos trabajos (por ejemplo
Chomsky, 1997, y Herman & Chomsky, 1988), mostró que los medios masivos
… son instituciones ideológicas efectivas y poderosas que
cumplen una función de propaganda en apoyo al sistema basándose
en las fuerzas del mercado, en supuestos internalizados y en la
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autocensura y sin recurrir a medios manifiestos de coerción (Herman &
Chomsky, 1988: 306, Trad. Propia11).
La convivencia, pues, resulta un ideal humano sumamente valioso, así como la
tolerancia, el respeto mutuo y la aceptación de las ideas de los demás. Pero, al
menos en el plano de las macrorrelaciones socio-políticas, la convivencia puede
llegar a convertirse en una verdadera utopía. Esto, por supuesto, no es ninguna
excusa para negarla. Al contrario, como académicos y como seres humanos
estamos obligados a promoverla e impulsarla. Pero, cuando menos, sí debemos
prepararnos y debemos preparar a los demás a hacernos inmunes a las trampas
de los sistemas de lenguajes-medios. Salta a la vista que, además del
pensamiento crítico, las necesidades de promover la convivencia constituyen un
importante contexto de necesidades para la alfabetización integral. Se hace
imprescindible adquirir competencias para descubrir los significados ocultos que a
diario circulan a través de los múltiples sistemas comunicacionales.
La Universidad Nacional Abierta y los sistemas de educación a distancia
Los contextos más específicos que se revelan como una necesidad elemental
de alfabetización integral son los sistemas de educación a distancia y, más
concretamente, por lo que respecta a esta serie de breviarios, el contexto de la
Universidad Nacional Abierta. Comencemos por el tema más general: los sistemas
de educación a distancia.
Hay algo importante que influye en la buena o mala reputación de estos
sistemas. Se trata, justamente, de que nuestra sociedades del siglo pasado, cuyos
postulados y prejuicios aun parecen perdurar en muchos casos, desestimaron la
alfabetización integral pluridiversificada y creyeron erróneamente que el único
sistema lenguaje-medio que resultaba eficiente para los aprendizajes era el que
conocemos como “presencial”, aquel en que los sujetos interactúan
comunicacionalmente en unas mismas coordenadas socio-espacio-temporales.
Se trata del típico contexto del “aula de clases”, el cual resulta tan limitante que
se pierde todo aquello con lo que, por cualquier circunstancia, no se cuenta en el
momento.
Pongamos esto en términos más claros: ha habido un importante prejuicio
según el cual las interacciones comunicacionales o discursivas válidas son sólo,
única y exclusivamente, las que se producen cara a cara. Incluso la
alfabetización primitiva de la lectoescritura queda en un segundo plano, ya que
escribir para un lector implica que hay diferencias de tiempo y/o de espacio. Esta
alfabetización primaria sólo se justificaba por el tipo de necesidades tales como
los apuntes, el registro de contenidos, la ampliación de las explicaciones del
docente, etc., pero seguía siendo la interacción cara a cara la base esencial de
los aprendizajes.
TEXTO ORIGINAL: “… are effective and powerful ideological institutions that carry out a systemsupportive propaganda function by reliance on market forces, internalized assumptions, and selfcensorship, and without overt coercion”
11
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Tal vez por eso, muy ambiguamente, por cierto, la llamaron “mediación”,
debido a que la situación presencial (teniendo al docente como “remitente”,
como al rey sol, igual que en la concepción ptolemaica) era lo que “mediaba”
entre el contenido de ida (remesa) y el sujeto de llegada (destinatario). Lo
esencial de este prejuicio está en no reconocer nuevos sistemas lenguaje-medio
diferentes al encuentro cara a cara o en no reconocer las posibilidades del
correo tradicional, por decir algo, que era la más importante tecnología vehicular
disponible para la fecha. Se pensó que la interacción comunicacional sólo y
únicamente tenía sentido si los actores estaban frente a frente uno del otro.
Nunca sospecharon que las tecnologías irrumpen cuando menos se les espera,
que evolucionan, que crean nuevos medios de transmisión/percepción
estrictamente correlativos y que, en consecuencia de todo lo anterior, surgen
nuevos lenguajes o códigos. Mientras los líderes de la educación mundial y
regional sigan en esa misma situación en que, en lugar de crear, de prever y de
ser pioneros, resultan siempre madrugados por el avance tecnológico, pues
también ocurrirá que la tecnología de comunicación telepática, la tecnología
final, aquella que eliminará todos los lenguajes, siguiendo a Asimov, sorprenderá a
esos líderes y los obligará a diseñar sistemas de penúltima o antepenúltima
generación, que será lo máximo para sus capacidades, pero que jamás estarán
al nivel de las exigencias del momento. Podría quedar demostrado, entonces,
que la educación primitiva, no institucionalizada, tuvo éxito hasta que llegó la
educación institucionalizada, la que impuso normas y aplastó las tendencias
espontáneas.
Pero estos supuestos avances descuidaron algo esencial: cuando el docente
está en su aula de clases frente a un cierto número de alumnos e intenta
explicarles el pensamiento de Aristóteles, por sólo decir algo, ¿no se basan en lo
que Aristóteles escribió? Por supuesto, pero Aristóteles no está en las mismas
coordenadas socio-espacio-temporales, de modo que, sin darse cuenta, se están
aprovechando de un recurso no presencial. Significa que los recursos e
interacciones no presenciales tienen alguna utilidad. De hecho, ¿cómo
podríamos entender a los pensadores de tiempos pasados si no fuera por lo que
escribieron o, en general, por lo que aparece registrado o documentado en films,
fotografías, dibujos, testimonios de terceras personas? En realidad la interacción
presencial jamás será 100% presencial, sino que por fuerza debe incluir elementos
de aprendizaje ‘a distancia’. Fue por eso por lo que en un trabajo de hace
muchos años (Padrón, 1993) me esforcé en demostrar que las diferencias entre
educación a distancia y educación presencial no eran de tipo discreto, sino
continuo. No es que pueda existir disyuntivamente una o la otra, sino que un
sistema puede ser más o menos presencial que otro (o más o menos a distancia).
Desde la fecha de ese trabajo hasta la actualidad ha quedado demostrado por
la experiencia que cada uno de ambos sistemas suele utilizar en mayor o menor
medida recursos combinados. De hecho, para aquel tiempo la UNA era en
Venezuela la única institución de educación superior a distancia y en todo el
mundo había muy pocas, mientras que todas las demás eran exclusivamente
presenciales. Pero hoy en día, son prácticamente muy pocas las instituciones de
educación superior que no incluyan modalidades a distancia. Esto evidencia este
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carácter continuo y hasta difuso entre ambas modalidades. Hasta tal punto esto
es cierto que la UNA, institución que para aquella fecha se concebía en un
principio como la abanderada, la vanguardia de los recursos e innovaciones en
educación a distancia, ya actualmente ha quedado notoriamente rezagada en
esa materia:
Apenas al comenzar, en los albores de los 80’, la UNA se
presentaba como la mejor y más deslumbrante oportunidad
institucionalizada de revolucionar, al menos en Venezuela, el concepto
de comunicación instruccional, asociado a contextos de aprendizaje
no escolarizado. Todavía para esa fecha muy pocos, relativamente,
sospechaban la inminencia de nuevas y extraordinarias demandas de
aprendizaje cada vez más desligadas del aula de clase. El asunto de
los aprendizajes todavía era pensado exclusivamente en términos de
escolarización y, para la gran mayoría, adiestrarse en algo implicaba
casi necesariamente inscribirse en algún curso regular dictado por
alguna institución y asistir diariamente a las sesiones grupales de
entrenamiento (…)
Aun cuando la masa de incrédulos y escépticos era, todavía
para esa fecha, bastante grande, había unas cuantas cosas que
convertían a la UNA en una verdadera oportunidad de liderazgo. Por
ejemplo:
- la idea del profesor o del docente era sustituida por la idea de
un equipo de especialistas tanto en contenidos de aprendizaje como
en procesos de instrucción y en medios de comunicación instruccional.
- la idea de clase en la que el docente improvisa la lección del
día según los recursos y los vaivenes del momento grupal, era sustituida
por la idea de un proceso instruccional total y detalladamente
planificado, siempre de acuerdo a los mejores estándares.
- la idea de un discurso didáctico monótono, centrado en el
docente y en la comunicación cara-a-cara y en el texto impreso, era
sustituida por la idea de discursos multimedios, centrados en las
polifacéticas exigencias de los contenidos, en las particulares
condiciones de emisión/recepción y en el aprovechamiento de las
nuevas tecnologías comunicacionales.
(…)¿Y qué pasó después? Los cambios vinieron. Todos se
convencieron de la conveniencia y necesidad de nuevas formas de
aprendizaje centradas en la circunstancia individual y en el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de comunicación
instruccional. Las masas llegaron a concebir muchísimos tipos de
aprendizaje no formal, de entrenamiento no universitario y no
escolarizado y, al menos para estos casos, prácticamente llegaron a
renunciar a los tradicionales esquemas definidos exclusivamente por la
asistencia a clases y por un docente in situ.
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Pero, muy contrariamente a las expectativas de los 80’, no fue la
UNA la que lideró las respuestas a estos cambios. Más bien se mantuvo
perezosamente a la zaga, mientras casi todas las demás instituciones
trataban de actualizarse, prescindiendo por cierto de cualquier
asesoría de la UNA, que se suponía debía ser la experta en
comunicación instruccional de avanzada.
La mayoría de las universidades y de los departamentos de
educación de la empresa privada implementaron sus propias
estrategias de respuesta al nuevo concepto de comunicación
instruccional, mientras la UNA se anquilosaba en el ‘material impreso’
(Padrón, 1998: 1).
A menudo se cita a favor de la interacción cara a cara el hecho de que los
contactos entre estudiantes constituyen una enorme fuente de aprendizajes de la
cual está privada la educación a distancia. Pero esta crítica implica un cierto
desconocimiento de los más recientes sistemas lenguaje-medio, aquellos que
permiten interactuar a las personas y grupos estando sumamente alejados
geográficamente e incluso temporalmente. Resulta impresionante el grado de
interacción que actualmente se está logrando a través de las llamadas “redes
sociales”, de los sistemas colaborativos y de las reuniones virtuales con voz e
imagen de lado y lado. En general, las tecnologías informáticas han llegado a tal
grado de desarrollo que es difícil seguir sosteniendo que la interacción presencial
es insustituible. Estudios como los de Terán-Korowajczenko (2011) y Pérez-Bernal
(2010) muestran muy claramente cuáles son los sistemas informáticos y
computacionales que sustituyen perfectamente bien y aun superan en ventajas
los ambientes de interacción cara a cara.
Claro, el único problema es, volviendo ahora nuevamente al caso específico
de la Universidad Nacional Abierta, que no se puede continuar con un esquema
anticuado de aprendizajes basados exclusivamente en el casi prehistórico
“material impreso”, a veces fotocopiado o con pésima calidad de impresión, con
el apoyo de unas asesorías en las que un docente se encarga de hasta 8 y 10
asignaturas en los centros locales.
Los materiales audiovisuales, que, en principio, cuando son bien utilizados,
constituyen un excelente e invalorable recurso para el aprendizaje mediante
estudio de casos, mediante videoconferencias de especialistas de renombre
internacional, mediante documentales de registro visual y auditivo, etc., en la
UNA han sido totalmente desperdiciados.
Una de estas modalidades de desperdicio es que jamás se han planificado
sistemáticamente las relaciones entre las posibilidades de los medios audiovisuales
y las necesidades multidiversificadas de los aprendizajes a distancia, de modo
que, en la práctica, el estudiante se las arregla “suficientemente bien”12 con los
Esto es sólo un decir: me refiero a que eso le basta para sortear las pruebas académicas,
suponiendo que no haya mecanismos intermedios de corrupción institucional. Pero nadie puede
estar seguro de que real y efectivamente se logró el aprendizaje previsto.
12
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materiales impresos, sin obtener ningún valor añadido de los materiales
audiovisuales. Otra de esas modalidades de desperdicio, asociada a la anterior,
está en la entrega física de los audiovisuales a los estudiantes: éste no recibe
directamente una copia de los mismos, sino que tiene que desplazarse hasta su
respectivo centro local para revisarlos allí mismo. Es sólo recientemente cuando
finalmente cambiaron las cintas VHS por otros soportes como las computadoras y
los reproductores domésticos de CD/DVD. A estas alturas, no sabemos si habrán
incorporado los discos BD. Estos desperdicios constituyen no sólo mil pasos atrás en
la entrega y distribución de videos y audios en medios tales como CD, DVD, BD o
tales como el envío de archivos en audio MP3, en video MP4, vía correo
electrónico, vía descargas torrent, vía alojamiento en la nube, etc. En varias
universidades de educación convencional, como es el caso de algunos
doctorados en La Universidad del Zulia, a cada uno de los estudiantes se les
entrega uno o más discos DVD donde están contenidos no sólo los materiales
escritos (equivalentes al medio impreso de la UNA, lo cual implica un importante
ahorro en imprenta y papel), sino además las video-conferencias centrales para
cada unidad del programa, todos los libros o documentos de la bibliografía
prevista, muchos videos con estudios de caso, materiales en audio MP3, audiolibros y muchos recursos más. Aparte de eso, se cuenta con plataformas virtuales,
tales como Claroline o Moodle, y con sistemas colaborativos tales como Twiki
(referencias en http://twiki.org/). A pesar de ser instituciones de educación
convencional o presencial, tienen a minimizar el tiempo de encuentros cara-acara a favor de las experiencias a Distancia, aprovechando para ello toda la
tecnología disponible, cuyo crecimiento y diversificación son realmente
acelerados.
¿A qué nos lleva todo esto? El contexto de educación a distancia, mediante
ciertas combinaciones con partes de los sistemas presenciales (como las asesorías
en los centros locales), exige el dominio de múltiples sistemas lenguaje-medio
para que pueda competir y aun superar con creces las ventajas de los sistemas
convencionales de aprendizaje. Por ejemplo, solamente el dominio de destrezas
en sistemas colaborativos en tiempo real (hic et nunc) exige todo un proceso
particular de alfabetización integral, el cual resulta tan específico que va más allá
de las alfabetizaciones generales de tipo visual, digital, informacional, etc.
En suma, el contexto de la educación a distancia, y muy especialmente el de
la Universidad Nacional Abierta, demandan urgentemente procesos constantes y
continuos de alfabetización integral. Actualmente resulta inconcebible un
académico que no domine uno solo de los sistemas lenguaje-medio que van
surgiendo casi a diario.
Pero, para saber cuáles y cuántos son esos sistemas lenguaje-medio, así como
para entender su estructura y funcionamiento, necesitamos algunos lineamientos
teóricos. Es lo que se intentará en la sección que sigue.
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HACIA UNA TEORÍA DE LA ALFABETIZACIÓN INTEGRAL
Comencemos por considerar el proceso más amplio dentro del cual se
suscribe toda alfabetización: se trata de las acciones intencionales y, cerrando un
poco más el círculo, se trata de las interacciones humanas. Podríamos concebir
las interacciones humanas como acciones en cadena. Igual que las células de un
organismo se conectan entre sí para generar procesos biológicos cada vez más
complejos, los individuos interactúan unos con otros para generar procesos
sociales que también suelen ser cada vez más complejos. Sabemos que una
sociedad está viva a partir de las cadenas de acciones crecientemente
interrelacionadas.
En beneficio de la brevedad, pasemos por alto un análisis de la acción
intencional y de la interacción (si el lector desea una referencia condensada,
puede revisar Padrón, 1996, y si desea algo más detallado puede revisar White,
1976) y detengámonos sólo en una subclase particular de interacciones humanas
intencionales: la ‘comunicación’ o el ‘discurso’. A partir de aquella célebre
investigación del británico John Austin con su teoría de los actos de habla y su
máxima de que “hablar es actuar”, ya todos sabemos que cuando nos
comunicamos con alguien en realidad estamos ‘haciendo’ algo, más que
‘diciendo’ algo.
Entonces, lo importante no es ‘decir’ algo, sino lo que ‘hacemos’ mediante el
recurso del ‘decir’. De hecho, las personas no suelen usar expresiones como “X le
dijo a W que se fuera de su casa” sino más bien tienden a decir “X botó A W de su
casa”, haciendo más referencia a la acción que a las palabras. Lo mismo ocurre
cuando dicen, por ejemplo, “no humilles a tus alumnos” o “el adulador es
detestable”, donde se resaltan las acciones de humillar o de adular, por encima
de las palabras que se pronuncian para lograr ese efecto o esa intención. En una
expresión como “ante el insulto de un transeúnte, el conductor reaccionó
disparándole” el hablante concibe la acción de disparar como la ‘re-acción’ a
una ‘acción’ anterior (“insultar”) y no propiamente como la acción que fue
consecuencia de unas palabras13.
Por supuesto, aunque toda comunicación es una subclase de interacciones,
no toda interacción es una comunicación. Efectivamente, podemos imaginar
interacciones en las que para nada intervengan el ‘hablar’ ni el ‘decir’ (aunque
resultan escasas aquellas interacciones en las que no intervenga algún tipo de
comunicación, aunque sólo sea gestual, por ejemplo). Pero lo importante de que
toda comunicación sea una clase particular de interacción está en que la teoría
de la acción se nos convierte así en una herramienta para explicar la
comunicación humana: si conocemos la estructura y el funcionamiento de las
acciones intencionales y de las interacciones, entonces podemos aplicar eso
mismo a los procesos comunicacionales y discursivos. Fue así como se consolidó lo

De hecho, la mayoría de los códigos penales consideran el maltrato verbal como una forma de
violencia, es decir, implícitamente es considerado como una ‘acción’ punible.
13
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que llaman una Teoría Pragmática del Discurso, entendiendo por discurso no sólo
las palabras sino cualquier combinación de algún código o lenguaje con algún
medio en función de transmitir unas ideas y de lograr así un determinado objetivo
de acción14.
Al aplicar los principios de una teoría de la acción a las comunicaciones entre
individuos, obtenemos una teoría del discurso o una teoría comunicacional que
logra efectivamente hacernos entender cómo funcionan esos procesos en que
un individuo formula primero unos objetivos de acción con respecto a otro
individuo, luego diseña en su mente las ideas o significados que lograrán esos
objetivos y, seguidamente, de acuerdo a la situación socio-espacio-temporal y a
los medios físicos disponibles, selecciona un código o lenguaje, encripta sus ideas
en ese código y usa el medio físico como vehículo para que esa codificación
llegue a los sentidos biológicos del otro actor. Éste, por su parte, percibe las
señales del medio físico, identifica el código o lenguaje que viene transportado,
desentraña o descodifica los significados encerrados en ese código y ‘reacciona’ aceptando o rechazando los objetivos del otro actor. Si se trata de un
diálogo, este proceso se repite en bucle, en ida y vuelta, en un intercambio
sucesivo de roles tal que unas veces X es el emisor y W el receptor, pero otras
veces W es el emisor y X el receptor. Una discusión de posiciones hostiles, por
ejemplo, lo mismo que una trama de amor o una simple tertulia para pasar el rato
en un ascensor, en el metro o en un avión…, todas esas situaciones se explican
por el esquema interactivo aquí mencionado.
Vayamos ahora a los detalles, no a todos, pero sí a los esenciales. Antes de
esto es indispensable que hagamos varias abstracciones teóricas, ya que la
realidad observacional no parece ser así, pero es explicada adecuadamente de
este modo, como espero que veamos al final. Tenemos que segmentar en nuestra

Alguien podría preguntar “¿y dónde queda el modelo teórico de la lingüística de Chomsky y los
de tantos otros lingüistas?” O también: “¿Y dónde queda la Semiótica, la Teoría del Discurso, el
Análisis de Contenido…, etc.?” La respuesta es que se trata de especialidades teóricas diferentes:
Chomsky y los lingüistas teóricos en general se propusieron una explicación de los lenguajes
naturales en cuanto disposiciones cognitivas específicamente humanas, aunque luego sus
investigaciones hayan pasado a la Inteligencia artificial, a los lenguajes formales, a la computación,
etc. Por su parte, la Semiótica (al menos en la versión anglosajona de Ch. S. Peirce y en la de los
semióticos soviéticos y de los lógicos formales) es la que resulta la más fuertemente emparentada:
fue la primera en postular el componente pragmático en las teorías de la significación y, además,
no se limitaron sólo al lenguaje verbal sino que se orientaron a cualquier forma de transmisión de
significados. La Teoría del Discurso, por su parte, asimiló todos los aportes de la Semiótica
norteamericana y soviética y de la actual Teoría Pragmática de Austin y de la Escuela de Oxford
para crear una gigantesca disciplina que subsume a todas las demás. Evidentemente, la teoría de
los actos de habla de Austin, heredera de la semiótica de Peirce, fue el acelerador de todo este
programa de investigación. El Análisis de Contenido, finalmente, en realidad jamás llegó al nivel de
una verdadera teoría. No pasó de ser una vieja técnica de los antropólogos y sociólogos de
mediados del siglo pasado para revelar y sistematizar los datos provenientes del modo de hablar de
los sujetos investigados. Ante las actuales tecnologías de Análisis del Discurso, de corte pragmático,
sobre todo en sus versiones computacionales, el Análisis de Contenido se revela ineficiente y
totalmente empírico y casuístico.
14
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mente, o tenemos que simplificar matemáticamente, un proceso que es mucho
más complejo y más diversificado15.
En esta simplificación, tenemos que suponer un proceso interaccional que
tiene un comienzo teóricamente definido en un tiempo ideal ‘t’, en un espacio
ideal ‘e’ y en unas condiciones sociocontextuales indefinidas ‘c’, sin considerar
antecedentes previos a ‘t’, ‘e’ y ‘c’. Es decir, el esquema teórico que sigue no es
necesariamente un espejo fotográfico de la realidad o de todos los casos
observacionales. Es sólo una abstracción.
Bajo el supuesto previo, no discutido, de que todo ser humano interactúa con
otros (al punto de que si no lo hace, no sería ser humano, ni siquiera en los niveles
más agudos de autismo, por mencionar algo), el proceso de acciones
encadenadas o proceso interactivo comienza con una ‘situación’ de tipo
espacial, temporal, social, psicológico…, perteneciente al gran complejo de las
macro-redes sociales interaccionales. Para sintetizarlo, pertenece a una
determinada situación de múltiples pero bien específicas coordenadas físicopsico-sociales.
Con esto quiero decir que, por ejemplo, el discurso de Cicerón en el Senado
Romano, 50 años antes de Cristo, resulta único e irrepetible observacionalmente,
pero es una estructura teórica (profunda) estándar totalmente repetible en todas
las épocas. Esta ‘situación’ socio-psico-cultural-espacio-temporal…, junto a todos
los datos que la describen como un “mundo posible”, se correlaciona con toda
una clase universal de situaciones del mismo tipo. Llamaremos a esta clase de
situaciones “contexto” o “situación pragmática” o simplemente “situación”. Con
esto nos adentramos en el primer componente teórico.
La pragmática
El inicio de todo es un actor ubicado en un cierto momento histórico y en un
cierto espacio, bajo circunstancias determinadas, en un marco socio-cultural
cualquiera y acuciado por una particular necesidad. El actor decide satisfacer
esa necesidad ‘haciendo’ algo que cambie la situación que está viviendo y
además decide que la acción más apropiada es transmitirle una idea a alguien
más.
Se ha llamado “Componente Pragmático” del discurso, o simplemente
“Pragmática” al conjunto de datos que están a la entrada de todo proceso
comunicacional. Los investigadores han profundizado en ese conjunto de datos y,
entre infinidad de cosas, han establecido que dichos datos pueden agruparse en
torno a los siguientes subconceptos.

15Toda

Teoría es simplificadora, sólo por el hecho de que está obligada a ser una estructura
subyacente que es constante a millones y hasta infinitos casos particulares observacionalmente
diferentes. Decía Einstein: la función de la ciencia es mostrar las diferencias entre cosas
aparentemente idénticos y las identidades entre estructuras subyacentes aparentemente diferentes
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Uno de ellos, probablemente el principal, es el “Contexto”, que se refiere no
sólo a la ubicación en el tiempo y el espacio de quienes interactúan, sino sobre
todo al marco típico de interrelaciones sociales que está previamente definido.
Por ejemplo, si estoy en una playa, el contexto es el de esparcimiento, diversión o
entretenimiento y, en consecuencia, allí valen ciertas reglas de acción y no otras.
Por ejemplo, el atuendo de las personas es traje de baño o ropa ligera, de modo
que nos resultaría extraño ver a una persona vestida con traje de novia, por
ejemplo. Otro contexto es el de compra-venta, que tiene lugar en mercados,
supermercados, tiendas y establecimientos comerciales en general y ese
contexto también viene definido por la validez de algunas reglas y no de otras.
Nadie, por citar un ejemplo, entraría a un supermercado dispuesto a realizar un
culto religioso, llevando reclinatorio, velas, incienso y cosas por el estilo, ya que la
acción típica que define a ese contexto es la relación comprar/vender. Y,
precisamente, cada contexto queda definido por la relación típica que ocurre en
él. Las sociedades se caracterizan, entre otras cosas, por esa multiplicidad de
contextos. Si hablamos de enseñar/aprender, estamos refiriéndonos a contextos
educativos. Si hablamos de atacar/defender nos referimos a contextos de
conflicto. En fin, cada contexto se define por las interacciones típicas. Por
supuesto, habrá excepciones: nunca faltará alguien, pongamos por caso, que
intente venderte un carro estando en misa, en una iglesia. Pero esas excepciones
siempre se considerarán anomalías. La clase de contexto en la que estamos
ubicados, junto a los demás datos pragmáticos, suele ser la base de comprensión
de las interacciones.
Otro subconcepto pragmático de interés es el de “conjunto epistémico”, el
que define la personalidad del actor. Allí hablamos de tres elementos
fundamentales: las creencias del individuo (el tipo y cantidad de información que
maneja), los valores o sistemas preferenciales (la jerarquía de situaciones
consideradas como buenas o malas, como convenientes o inconvenientes) y las
normas, destrezas y habilidades por las que se orienta. Lo importante de este
conjunto epistémico es que permite definir las actitudes de los actores y, por
tanto, permite hacerse una idea de cuáles serán las acciones que desarrollará en
un contexto determinado. Cuando, al oír una historia de alguien a quien
conocemos bien y cuando respondemos “no, Fulano no es así, esas no son cosas
de él” estamos diciendo que conocemos bien cuál es el conjunto epistémico que
caracteriza a Fulano. Y es por relación con ese conjunto epistémico como
reconocemos de qué son capaces o de qué no lo son las personas a quienes
conocemos (conocer a una persona equivale a conocer sus sistemas de
creencias, valores y normas o habilidades).
Y el tercer subconcepto pragmático de interés es el de “intención”. Todas las
acciones intencionales (de allí el adjetivo) se explican por la necesidad de
convertir una situación en otra considerada más conveniente. En realidad, es la
intención lo que da sentido y función a una acción, hasta el punto de que, en
muchos casos, aunque la acción no se ejecute o no se materialice, basta con la
intención para juzgar una acción (las leyes suelen castigar los intentos de
homicidio, por ejemplo, igual que la moral religiosa castiga los “malos pensamientos” y los “deseos impuros”, etc.).
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Sobre la base de estos tres conceptos mínimos, la pragmática es la base que
determina no sólo la realización de una acción, sino inclusive las estrategias de
ejecución y aun la misma evaluación del grado de éxito/fracaso de ellas.
Regresando a las interacciones discursivas, son los datos ubicados en el
componente pragmático los que determinan si un actor acometerá una acción
discursiva o no, quién será su interlocutor o destinatario, qué ideas o significados
transmitirá, qué códigos o lenguajes utilizará y a través de cuáles medios físicos
hará llegar su mensaje a los sentidos del destinatario. En otras palabras, este
componente pragmático determinará la semántica, la sintaxis y la física de la
acción discursiva. Son precisamente los otros tres componentes que se reseñan
enseguida.
La semántica
En la cadena de dependencias sucesivas con las que se formula una teoría
general del discurso, la Semántica es el componente que se deriva de la
pragmática y que a su vez determina a los que le siguen. Según el tipo de
contexto que circunscribe a los actores, según el sistema de creencias, valores y
regulaciones y según la intención planteada, el actor podrá decidir emprender
una acción discursiva y, en consecuencia, formulará en su mente las ideas,
mensajes o representaciones que considera estratégicas para el logro de sus
intenciones.
Esta configuración de significados, que los investigadores suelen concebir
como una red semántica, constituye una representación particular del mundo,
bien sea del mundo tal cual es, bien sea del mundo tal como el actor lo ve o tal
como quiere que lo vea su ‘interactor’. Cuando se habla de red semántica se
pretende hacer referencia a la estructura del mundo en la mente de las personas,
la cual nunca es fotográfica ni figurativa o analógica, sino abstracta, dinámica y
plástica. Suele ser representada por múltiples nodos vinculados entre sí por aristas,
todo en constante movimiento y reconfiguración. Cada nuevo aprendizaje
produce una reconfiguración de esa red.
Dicho así, cabe distinguir entre una semántica del texto (o semántica del
discurso) y una semántica cognitiva. Esta última no tiene que ver directamente
con las ideas que las personas transmiten cuando se comunican sino más bien
con la representación del mundo que construyen en su mente a través de toda
una vida de aprendizajes. En este sentido esa semántica general (y no lingüística
ni lexical) se corresponde más con los sistemas de creencias o sistemas
informacionales que se mencionaron arriba a propósito del conjunto epistémico.
En cambio, la semántica del discurso o semántica del texto se corresponde
estrictamente con los significados particulares que las personas transmiten en un
acto de habla.
Tal vez el principio más importante que regula la configuración de los
significados que se transmiten en las interacciones discursivas es el de las
relaciones con la estructura semántica cognitiva (general) del destinatario. Nadie
transmite ideas sin considerar las ideas que ya existen en la mente del interlocutor.
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Las presuposiciones, por ejemplo, constituyen una relación esencial que puede
formularse de muchas maneras: nadie dice cosas que ya el otro sabe o, también:
cualquier cosa que se diga debe entenderse con respecto a las cosas que ya
ambos interlocutores saben. Cuando un oftalmólogo le dice a un paciente cosas
como “le haré un examen con el tonómetro de Goldman”, sin explicarle más
nada, incurre en una anomalía de presuposiciones. El oftalmólogo está
presuponiendo mal, está dando por sentado que el paciente sabe lo que es un
tonómetro y que sabe cuál es el del tipo Goldman. Un ejemplo totalmente
contrario, descartando las ironías o mensajes colaterales, es cuando alguien
comenta, por ejemplo: “voy a darle comida a mi perro; ellos comen, igual que
nosotros”.
Existen otros principios que regulan la adecuación de las configuraciones
semánticas discursivas, tales como la relevancia de la información, la claridad, la
precisión, etc., aunque estos tienden más bien a una orientación normativa del
discurso antes que a una orientación explicativa (teórica).
La sintaxis
Este componente remite al código o lenguaje seleccionado para encarnar
unos significados, ideas o representaciones del mundo. Conviene advertir que el
término “lenguaje” se usa teóricamente en su sentido más amplio, no sólo en
cuanto lenguaje verbal. En ese sentido, un lenguaje es estrictamente equivalente
a un código, tal como el Morse, las señales de humo, las imágenes fijas o en
movimiento, los gestos, etc.
Usualmente se define el lenguaje o el código como un sistema de signos, más
unas reglas de selección y de combinación de esos signos. En otras palabras,
todo código contiene una colección de elementos significativos mínimos (como
las letras del alfabeto, en el caso del lenguaje verbal escrito). Pero tiene también
unas reglas de selección: no es lo mismo seleccionar una ‘s’ que una ‘z’, cuando
se quiere hablar de “salir de caza”, por ejemplo. Y, además, unas reglas de
combinación: una consonante puede anteponerse a una vocal, por ejemplo,
pero no pueden concatenarse, digamos, cinco consonantes seguidas. Lo
interesante de los lenguajes es que a partir de un conjunto finito de signos y unos
conjuntos también finitos de reglas de selección y combinación se puede
construir un conjunto infinito de secuencias o cadenas sintácticas.
Los lenguajes son tan antiguos como el ser humano, pero han ido creciendo
en cantidad y en complejidad, hasta el punto de que resulta difícil una
clasificación enteramente satisfactoria. Sin embargo, sabemos que hay lenguajes
puros o autónomos y lenguajes combinados o complementarios, siendo éstos
mucho más abundantes. Podemos suponer, por citar algún caso, que el lenguaje
verbal escrito es, en sí mismo, un lenguaje puro o autónomo y que también el
lenguaje gráfico-diagramático lo es, así como también lo es el lenguaje icónico
estático. O sea, podemos codificar un mensaje determinado valiéndonos sólo de
uno de esos tres lenguajes. Pero también podríamos combinar los tres en
diferentes proporciones, como en el ejemplo del gráfico 1:
Breviario introductorio a la Serie: Prácticas de Alfabetización en la UNA

39

Alfabetización integral

Gráfico 1: ejemplo de hipertexto o lenguajes combinados
En ese gráfico 1 vemos el lenguaje verbal en su variante escrita, pero vemos
también el lenguaje gráfico-diagramático (el triángulo como expresión de
relación triádica) y el lenguaje icónico en su variante estática. Cuando dos o más
lenguajes puros o autónomos se combinan para formar un único supralenguaje,
se suele hablar de “hipertexto”.
En realidad, las interacciones discursivas rara vez se presentan en forma de un
único lenguaje autónomo. Por ejemplo, el lenguaje verbal oral, desde que el
hombre es tal, se presenta en conjunción o complementariedad con el lenguaje
gestual y/o corporal, de modo que aun ese lenguaje oral tan cotidiano y tan
antiguo viene a ser un supralenguaje o un hipertexto.
Y, a la inversa, podemos concebir lenguajes o códigos que forman parte o
que son variaciones de un lenguaje puro o autónomo que está a un nivel superior.
Son los sublenguajes o hipotextos. Por ejemplo, para muchos el código gestual es
una variante, sublenguaje o hipotexto con respecto al lenguaje corporal, así
como lo icónico estático, lo icónico móvil y lo gráfico-diagramático son
sublenguajes o variantes inferiores con respecto al lenguaje visual. Pero, en
realidad, todo es cuestión de criterios de clasificación, donde lo más importante
es considerar que los códigos o lenguajes vienen dados en familias o grupos, que
nunca son inconexos y que mantienen entre sí más parentescos de los que uno
suele imaginar.
Algo que resulta importante de tomar en cuenta es que los hipertextos e
hipotextos pueden presentarse en escaleras tanto hacia arriba (hiper-hiper…,
hipertextos) como hacia abajo (hipo, hipo…, hipotextos). Es decir, puede haber
combinaciones de combinaciones de lenguajes, así como también variaciones
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de variaciones sub-sub-específicas. Muchas veces esas combinaciones hacia
arriba y esas variaciones hacia abajo dependen de las disponibilidades de los
medios, como ya veremos. Y, a medida que se acelera la tecnología también se
acelera la cantidad de lenguajes disponibles (en realidad, casi todos los lenguajes
que han ido surgiendo en los últimos años, meses y semanas son, en unos casos,
hipertextuales, a veces de elevados niveles de combinación y, en otros,
hipotextuales) también de cada vez más específicos niveles de variación.
La física discursiva
Es el último de los componentes en la secuencia de una formulación teórica
de las interacciones discursivas y considera que toda transmisión de contenidos
mentales
mediante
un
lenguaje
requiere
un
medio
físico
de
transmisión/recepción. En realidad, se trata de un medio físico-biológico. El
discurso oral, por ejemplo, requiere de las ondas sonoras para poder transitar
entre los interlocutores. Aunque es importante distinguir entre la estructura del
medio de salida y la estructura del medio de llegada, pasaremos por alto ese
aspecto para centrarnos en otras cosas. Por ahora, sólo debemos mencionar que
los procesos de salida o de producción suelen resultar más especializados y
complicados que los procesos de llegada o de interpretación. Aunque las ondas
sonoras y el sentido del oído sean el elemento físico-biológico para las
interacciones discursivas usando el medio radiofónico, la producción radiodifusiva
es extremadamente más complicada que la simple interpretación radio-escucha.
La importancia de esto radica en que una cosa es el dominio o las competencias
para la producción de mensajes a través de un determinado sistema lenguajemedio y otra cosa es el dominio o las competencias para su correcta
interpretación, competencias que no sólo deberían facilitarnos la comprensión
adecuada del mensaje sino además las evaluaciones del mismo desde el punto
de vista del pensamiento crítico, de la convivencia y de los entornos de
aprendizaje a distancia, en relación con lo expuesto en la sección 3 de este
documento.
Como consecuencia, tal como se verá más adelante, la alfabetización
integral debería decidir en cuáles casos actuará sólo sobre los destinatarios o
usuarios de los discursos y en cuáles otros actuará también sobre los productores o
autores.
Pasemos ahora a un rapidísimo recuento de los medios surgidos de las
tecnologías más recientes y que resultan más adecuados para los sistemas de
educación a distancia como lo es el escenario de la UNA.
Considerando aquellos medios de interacción discursiva en tiempo diferido16,
podríamos pensar en los siguientes medios:

Al hablar de tiempo diferido se hace referencia a aquellas interacciones en que la interpretación
del discurso tiende a ocurrir en tiempos posteriores al momento de elaboración del discurso. No
16
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- Los discos CD y DVD en sus diferentes tipos y los discos Blu-Ray. Este medio
físico tiene enormes potencialidades para el lenguaje verbal en sus
subvariaciones oral y escrita. En efecto, pueden almacenarse grandes cantidades
de contenido escrito en documentos de formatos pdf, docx, epub, txt, i-books,
etc. También puede almacenarse mucho contenido oral en formatos wav, mp3,
wma, flac, etc. Aparte de esto, pueden también almacenarse archivos de video
en innumerables formatos y para distintos efectos (films para estudios de caso,
video-conferencias, experiencias y testimonios, registros de investigación, etc.).
Igual para el caso de las fotografías, tanto solas como en secuencias de photoslides o slide-shows, las cuales resultan sumamente útiles para resúmenes y visiones
panorámicas. Pero, además de eso, es posible estructurar numerosos hipertextos e
hipotextos a distintos niveles de complejidad. Para el caso de la Universidad
Nacional Abierta, no es descabellado pensar que el uso del llamado “medio
impreso” sea un desperdicio en materiales, dinero y tiempo, si le compara con
este tipo de medio:
- El almacenamiento en la nube. Los mismos contenidos con exactamente
los mismos lenguajes mencionados en el párrafo anterior podrían también estar a
disposición de los estudiantes UNA en forma de repositorios, de bibliotecas y
mediotecas, de colecciones interactivas, etc., ya no en forma de objetos
tangibles sino en servidores de internet o intranets.
- Las plataformas del tipo de aulas virtuales como Claroline, Moodle,
Dokeos, en las cuales es posible tanto la interacción en tiempo diferido (que es la
que nos interesa en este aparte) como la de tiempo real. Lo importante de estas
aulas virtuales es que incluyen en una sola plataforma casi todos los demás
medios, desde la videoconferencia (dokeos, sobre todo) hasta la radiodifusión, el
chat, los foros, el email, los repositorios, etc.
- El correo electrónico. Es uno de los medios más antiguos, relativamente,
pero que no ha sido superado ni desplazado. Al contrario, cada vez se amplían
las ofertas gratuitas y de alta capacidad para archivos adjuntos complejos.
- El blog. Podría ser una excelente herramienta para los docentes, en
función de escribir notas y aclaratorias para los estudiantes. La posibilidad de que
los estudiantes escriban sus comentarios en las líneas de abajo constituye un
excelente medio de interacción y realimentación.
Considerando los medios de interacción discursiva en tiempo real, además de
las asesorías en los centros locales, se podrían considerar los siguientes:
- Los sistemas de video-conferencia on-line, con voz e imagen de los dos
lados. Hasta no hace mucho eran un medio problemático por las deficiencias de
ancho de banda y tráfico web, pero en las últimas semanas han tenido una
importante mejoría. Skype, por ejemplo, a pesar de que sólo admite grupos

suelen ser interacciones personalizadas, sino más bien masivas, orientadas a un perfil de destinatario,
más que a un destinatario en particular.
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reducidos, ha estado funcionando bastante bien. Este medio es una casi perfecta
sustitución del aula de clases, hasta con pizarrón y video-beam incorporados.
- Los chats: existe la posibilidad de que cada profesor incorpore un sencillo
sistema de chat en su blog o en su página web, con un horario de atención a sus
estudiantes, por citar un ejemplo. Esto equivaldría a pequeñas y rápidas asesorías.
- Los sistemas colaborativos. Se prestan para realizar proyectos de
aprendizaje en los que todos participan simultáneamente e interactúan sobre la
base de los progresos en el proyecto en cuestión.
Hasta aquí una breve reseña de los principales medios que han surgido en los
últimos años y meses. Prácticamente en cada uno de ellos pueden vehiculizarse
los mismos lenguajes mencionados antes, aunque, claro, tendríamos que hablar
de sublenguajes o variaciones de lenguajes, ya que no todos estos medios
admiten la constante del lenguaje convencional. Los chats, por ejemplo, tienen
un sublenguaje particular, igual que los tuits y aun los correos electrónicos.
Todo esto nos lleva a la gran conclusión de que la alfabetización es un
proceso orientado al dominio de destrezas en las relaciones lenguaje medio, o,
como lo llamamos arriba, el dominio de los sistemas lenguaje-medio. Veamos esto
con algunos detalles.
La alfabetización integral
La idea fundamental es que la alfabetización es un único proceso que se
incrusta en una teoría de las interacciones discursivas, formulada como
Pragmática  Semántica Sintaxis Física. Y, dentro de esa fórmula, la
alfabetización se orienta específicamente al dominio de competencias y
destrezas para el manejo de la relación Sintaxis Física o, dicho de otro modo,
lenguaje-medio.
Esta idea se funda en una explicación de las interacciones discursivas como
destrezas implícitas y en una subteoría del éxito/fracaso de las acciones humanas.
En una teoría de la acción el éxito y el fracaso se definen como la comparación
entre lo que llaman la “situación final deseada”, que constituye o es lo mismo que
el ‘objetivo’ de la acción, y lo que llaman la “situación final obtenida”, que
constituye o es lo mismo que los ‘resultados’ de la acción. Entonces, cuando la
situación final obtenida es mayor o igual que la situación final deseada (es decir
cuando los resultados obtenidos son iguales o mejores que los resultados
deseados), decimos que la acción fue exitosa17. Al revés, cuando los resultados
son menores que los objetivos planteados, la acción fue fracasada18.

Técnicamente, E = Sn≥Sn’, donde E: éxito. Sn: situación obtenida. Sn’: situación deseada. ≥ : mayor o
igual que.
18 Técnicamente, E = Sn<Sn’, donde E: éxito. Sn: situación obtenida. Sn’: situación deseada. < : menor
que.
17
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Ahora bien, ¿en qué casos ocurre el éxito o el fracaso de las acciones
intencionales (incluyendo las discursivas)? En primer lugar, hay dos reglas que se
aplican a la entrada de cualquier acción, en el nivel de la situación inicial o del
componente pragmático.
Una primera regla es que el actor debe elaborar una correcta descripción de
la situación inicial, debe ser acertado en el modo en que ve el mundo que lo
rodea para ese momento. Si el actor hace una incorrecta descripción de la
situación que lo rodea, la acción tiende a fallar, debido a lo estipulado en la
segunda regla.
Esta segunda regla exige que los objetivos de la acción sean pertinentes a la
situación descrita (en la regla 1) y deben además ser realistas, factibles con
respecto a esa misma situación correctamente descrita. Si, por ejemplo, para los
objetivos planteados no hay medios disponibles, el objetivo será utópico y la
acción fracasará. Y, si la situación no ha sido correctamente descrita por el actor,
los objetivos que formulará serán no pertinentes.
En esas dos reglas sencillas (sencillas sólo teóricamente, claro) se funda el éxito
o el fracaso de las acciones. Luego vienen otras dos condiciones que se aplican a
las estrategias intermedias entre la situación inicial y la situación final: eficacia (las
estrategias deben ser las más adecuadas) y eficiencia (las estrategias deben
implicar el menor gasto posible de recursos, tiempo y energías).
Y, justamente aquí, en esas dos reglas y en esas dos condiciones radica el éxito
de toda acción humana.
Para el caso de las interacciones discursivas, las condiciones de eficacia y
eficiencia en el uso de las estrategias intermedias, que en este caso corresponden
a los sistemas lenguaje-medio, constituyen el secreto del éxito de esa clase
particular de acciones. De otro modo: las interacciones discursivas o
comunicacionales son exitosas o son fallidas en la medida en que ambos actores
manejen con buenas destrezas los sistemas lenguaje-medio (o la relación
sintaxisfísica) que decidan usar para lograr sus fines.
De esto se deriva la necesidad de que las personas sean diestras, hábiles, en el
manejo, configuración y uso de los sistemas lenguaje-medio que las tecnologías y
las sociedades van planteando, a menos que no les importe ser víctimas de la
desinformación, de los engaños y manipulaciones de los grandes medios masivos,
a menos que no les importe vivir en medio de conflictos con el prójimo y a menos
que no deseen obtener aprendizajes nuevos.
Y la promoción de esas destrezas, el logro de esas habilidades es,
precisamente, lo que constituye el núcleo de una teoría de la alfabetización
integral. Alfabetizar consiste en preparar a las personas para el manejo, uso y
comprensión crítica de los sistemas lenguaje-medio que van surgiendo sin cesar.
¿La función de la alfabetización integral? Dar herramientas a los integrantes de
una sociedad para que desarrollen el pensamiento crítico, para que superen los
conflictos y disensiones en aras de la sana convivencia y tolerancia y para que
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sean más abiertos a los nuevos aprendizajes en contextos no convencionales
como el de la Universidad Nacional Abierta.
Ahora bien, dado que los procesos de alfabetización se explican
teóricamente como experiencias orientadas a crear competencias y destrezas en
el uso de los sistemas lenguaje-medio y dado, por otra parte, que tales sistemas
son múltiples y surgen cada vez más sistemas nuevos, entonces ¿es la
alfabetización un proceso especializado y específico que se dirige a cada uno,
por separado, de esos sistemas lenguaje-medio? De otro modo: ¿deberá haber
por cada sistema lenguaje-medio un particular y especializado proceso de
alfabetización? Si fuera así, podríamos entonces hablar de alfabetizaciones
múltiples. Pero no sólo múltiples, sino infinitas, ya que en los siglos venideros
surgirán cada vez más sistemas de ese tipo. Si fuera así, las alfabetizaciones
múltiples serían una utopía: moriríamos en el intento no sólo de alfabetizar a los
demás, sino aun de alfabetizarnos a nosotros mismos.
Resulta teóricamente más económico y más potente considerar el dominio de
los sistemas lenguaje-medio como una única habilidad amplia y compleja, pero
integral. No se trata de competencias o destrezas que son radicalmente
diferentes para cada sistema lenguaje-medio. Se trata de una misma destreza
que se diversifica según el tipo de sistema discursivo que aparezca por delante.
No sólo eso. El bombardeo de los medios masivos que actúan a favor de las
transnacionales dueñas del mundo es de tal intensidad y magnitud y al mismo
tiempo es de tal variedad, que los mensajes nos llegan simultáneamente a través
de diferentes sistemas lenguaje-medios. Esto implica, por parte de los individuos y
ciudadanos de a pie, una sola gran habilidad integrada que sea capaz de
desmontar los mensajes que provienen como proyectiles desde muchas y distintas
armas, pero siempre a través de un mismo y único sistema discursivo que cambia
de ropaje constantemente.
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