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En el pasado, los maestros eran los “poseedores del conocimiento” y su rol, y el rol de la 

escuela en general, era el de transmitir este conocimiento a sus discípulos. Los alumnos tenían 

que aprender lectura, escritura y aritmética desde una muy temprana edad para luego tener 

que, con estas herramientas, incorporar cada pequeña porción de ese conocimiento que las 

escuelas y los docentes les ofrecían. 

Los tiempos cambiaron, y también cambió el rol docente; y los educadores de hoy en día se 

enfrentan con el desafío de tener que trabajar con alumnos que viven en  un mundo donde el 

conocimiento es ubicuo y en el cual el viejo modelo es obsoleto. 

A lo largo de los años, ha habido diferentes definiciones de “alfabetización”. Una primera 

definición tomada de un avance de la 23° edición del diccionario de la Real Academia Española, 

define “alfabetismo” como “conocimiento básico de la lectura y la escritura” y “alfabetización” 

como “acción y efecto de alfabetizar”, entendiendo “alfabetizar” como “ordenar 

alfabéticamente” y “enseñar a leer y escribir”1. El diccionario colegiado online de Merriam-

Webster define alfabetización (“literacy”) como "la cualidad de ser letrado”, y la palabra 

“letrado” deriva de vocablos latinos que significan “marcado con letras” y “letras, literatura”. 

En realidad, este diccionario suministra dos definiciones de “letrado”. La primera define a una 

persona letrada como alguien que “puede leer y escribir”, mientras que la segunda afirma que 

alguien es “letrado”, o alfabetizado, cuando es “versado en literatura o en escritura creativa... 

que tiene conocimiento o competencia” y ejemplifica con las palabras “computer-literate” 

(“alfabetizado en computación”) y “politically-literate" (“alfabetizado en política”) para 

referirse a personas que son competentes en estas dos áreas en particular. Esta fuente 

también provee una definición de “alfabetización visual”, caracterizada como “la habilidad de 

reconocer y entender ideas transmitidas por acciones o imágenes visibles (tal como 

ilustraciones)." 

La Organización Cultural, Científica y Educativa de las Naciones Unidas (UNESCO) define a la 

alfabetización como 

“la habilidad para identificar, entender, interpretar, crear, comunicar y calcular, 

mediante el uso de materiales escritos e impresos relacionados con distintos 

contextos. La alfabetización representa un continuo de aprendizaje que le permite 

al individuo cumplir sus metas, desarrollar su potencial y conocimientos y participar 

activamente en actividades comunitarias y sociales” [2]  

La novedad en esta definición es el énfasis puesto en el aspecto social de la alfabetización y en 

cómo ésta le da a una persona el poder de ser una parte activa de su comunidad. 

En el campo académico, la definición de “alfabetización” también se ha desplazado de un foco 

en la lecto-escritura a una perspectiva más amplia, más inclusiva. En su introducción al 
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2 La Pluralidad de la Alfabetización y sus Implicaciones en Políticas y Programas. Documento de 
orientación del Sector de Educación de la UNESCO. Francia, 2004. 



volumen que editaran, Dubin y Kuhlman (1992), quienes están, entre otros, comprometidos en 

la exploración de la alfabetización en diversas poblaciones y en cruzar los límites culturales, 

políticos y socioeconómicos, discuten la cambiante definición de “alfabetización” en su obra 

The dimensions of cross-cultural literacy: 

“Mientras se convertía en libro, la palabra ‘alfabetización’ del título ha adquirido 

significados que van más allá de la mera definición de ‘lecto-escritura’ con la que se 

identificaba en 1984.(...) reconocemos que la palabra alfabetización ha pasado a incluir 

los conceptos de competencia, conocimiento y habilidades (Dubin). Considere, por 

ejemplo, expresiones comunes tales como ‘alfabetización informática’, ‘alfabetización 

cívica’, ‘alfabetización sanitaria’ y una veintena de otros usos en los cuales 

alfabetización significa el know-how y el conocimiento de la primera palabra de cada 

expresión. (p. vi)”3 

Luego, aseguran que el pasado había estado marcado por “significativas nuevas direcciones en 

la investigación de la alfabetización originadas en preguntas que procuran descubrir cómo 

funciona la alfabetización en las familias… en las comunidades… y en los lugares de trabajo… 

¿Qué significa ser ‘alfabetizado’ dentro de una cultura en particular? ¿Cuáles son los patrones 

de uso de la alfabetización dentro de los campos del trabajo, de las profesiones, de los grupos 

etarios? (p. vii)”4 

El Concejo de Desarrollo de la Alfabetización de Newfoundland y Labrador5 define este 

término diciendo que "la alfabetización no solo concierne a la competencia en lecto-escritura 

sino que va más allá de esta idea e incluye el uso efectivo y crítico de esta competencia en las 

vidas de las personas, y el uso del lenguaje (oral y escrito) para todo propósito." Esta definición 

involucra la dimensión del pensamiento crítico relacionada a lo que se lee, expande el término 

hasta comprender formas orales de alfabetización y va de la mano con la definición acuñada 

por el Instituto Nacional de Alfabetización6 el cual, siguiendo la Ley de Inversión en la Mano de 

Obra (Workforce Investment Act) de 1998 establece que la alfabetización es “la habilidad de 

un individuo para leer, escribir y hablar en inglés, calcular y resolver problemas a nivel del 

conocimiento necesario para funcionar correctamente en el trabajo, en el mundo familiar del 

individuo y en la sociedad”. Las asociaciones de la alfabetización con las múltiples tareas que 

un individuo debe encarar en su vida cotidiana también se hallan presentes aquí. Lo que no se 

puede ignorar en estas nuevas definiciones es el creciente rol de la tecnología y la información 

en nuestra sociedad, lo cual hace necesario agregar nuevos rasgos al concepto de 

‘alfabetización’ o ‘individuo alfabetizado’ y considerar entre estos las habilidades necesarias 

para los distintos entornos particulares en los que un individuo puede funcionar. 

En consecuencia, a medida que la sociedad va cambiando permanentemente, el concepto de 

alfabetización también debe ser permanentemente redefinido y reconstruido. Hay una 

perspectiva constructivista en el concepto de alfabetización de Hiebert (1991): 

                                                             
3 Traducción propia 
4 Ibídem  
5 www.nald.ca/PROVINCE/NFLD/NFLITCOU/litinfo.htm 
6 http://novel.nifl.gov/nifl/faqs.html 



“En los últimos tiempos, ha aparecido una nueva perspectiva de la alfabetización y de 

los procesos de aprendizaje a través de los que se adquiere la alfabetización. Esta 

nueva perspectiva no consiste de viejas ideas con un nuevo nombre, sino que 

representa un profundo cambio de una definición de alfabetización basada en el texto 

hacia una concepción de alfabetización como una transformación activa de los textos. 

En la concepción antigua se creía que la alfabetización residía primariamente dentro 

de la textualidad, mientras que en la nueva, el significado se crea a través de una 

interacción entre el lector y el texto.” 7(p. 1) (sin cursivas en el original) 

Langer (1991) retoma esta interacción lector-texto y la profundiza al establecer una diferencia 

entre la idea de alfabetización como el mero acto de leer y escribir y como formas de pensar 

(p. 13). En un sentido más pragmático, el autor vuelve a esta idea aseverando que los 

parámetros de la alfabetización dependen en gran medida del contexto en el cual el sujeto 

funciona: "...la alfabetización puede verse de un modo más amplio y más educativamente 

productivo como la habilidad de pensar y razonar como una persona alfabetizada dentro de 

una sociedad en particular8" (p. 11). Langer afirma luego que “es el modo de pensar 

culturalmente apropiado, no el acto de leer o escribir, lo que más importa en el desarrollo de 

la alfabetización. El pensamiento alfabetizado se manifiesta de diferentes maneras en la 

lengua oral y en la escrita en diferentes sociedades, y los educadores necesitan entender estas 

maneras de pensar si van a construir puentes y a facilitar las transiciones entre ellas.”9 (p. 13) 

El autor hace referencia luego a personas con impedimentos cognitivos significativos, 

puntualizando que “los individuos con dificultades cognitivas pueden y deberían participar de 

las mismas actividades de alfabetización que sus pares sin esas dificultades (narración 

frecuente de historias, acceso a herramientas de escritura, por ejemplo) debido a la 

“importancia que tiene la exposición extensiva a materiales de alfabetización en los primeros 

años. 10“ (p. 361)  

Si bien estas consideraciones relacionadas con personas con dificultades son altamente 

interesantes, no serán tema de mayor discusión en este artículo. Nos quedaremos con la 

noción de que actualmente estar alfabetizado significa más que ser culto; también significa ser 

“interculturalmente competente” e involucra actitudes y habilidades además de conocimiento. 

Y algunas de estas habilidades están relacionadas con el uso apropiado de la tecnología en la 

sociedad de la información. Es en este sentido que surge el concepto de “alfabetización 

digital”. 

Paul Gilster11 define “alfabetización digital” como “la capacidad de entender y usar la 

información en múltiples formatos en un amplio rango de fuentes cuando se presenta a través 

de las computadoras y la internet” e identifica las cuatro competencias de la alfabetización 

digital como la recolección de conocimiento, la evaluación del contenido de la información, la 

búsqueda en internet y la navegación de hipertextos. De modo que cuando se piensa en el 

desarrollo de la alfabetización digital, ésta debe entenderse como el conocimiento que 
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8 Traducción propia 
9 Traducción propia 
10 Traducción propia 
11 Digital Literacy. Paul Gilster. John Wiley & Sons, Inc, 1997 (traducción propia) 



permite a los ciudadanos del siglo XXI utilizar las herramientas a su disposición, no de manera 

aislada sino contextualizada, relacionado con otros aspectos de sus vidas, y al hacerlo así, se 

conectará finalmente la escuela y el hogar (entendiendo hogar como los contextos con los 

cuales los individuos están más familiarizados) de un modo interesante y significativo. 

Los contextos en los que funcionan los individuos son un manojo de medios, nuevas 

tecnologías y cultura popular, como asegura Jackie Marsh (2010). Los niños son grandes 

usuarios de los contenidos presentes en el mundo digital. Desde una temprana edad, saben 

responder a preguntas sobre las películas que ven, pueden inferir lo que va a suceder, saben lo 

que significa escenario, trama, personajes, y muchos otros conceptos relativos a los medios 

que los rodean, aunque no puedan racionalizarlos. Cuando crecen, esta capacidad de análisis 

aumenta a medida que comienzan a interactuar con smartphones, DVDs, iPads, IPhones, 

tablets, y cualquier tecnología que el futuro cercano (o no tan cercano) pueda tener preparada 

para nosotros. 

O al menos debería hacerlo. Podría decirse que los niños son criados en contextos en los que 

pueden leer pantallas mucho antes de que puedan leer la letra escrita, pero cuando llegan a la 

escuela, se enfrentan con procedimientos que no pueden entender. Por eso, si las escuelas no 

reconocen estas habilidades de su alfabetización temprana, e insisten en mantenerlos fuera 

del aula a favor de ese tipo de alfabetización que creen superior a la alfabetización que ya 

existe en ella, los alumnos se verán forzados a ir en contra de las estrategias que han adquirido 

desde su nacimiento y consecuentemente en dirección al fracaso escolar en el corto plazo. 

Habiéndose dicho lo anterior, el desafío para los educadores de hoy en día es entender la 

alfabetización en este nuevo escenario. Bien atrás han quedado los días en que la 

alfabetización estaba restringida a leer y escribir en papel y los maestros eran los hacedores de 

milagros que ayudaban a los alumnos a transformar una botella de tinta y un trozo de papel en 

un mensaje. En estos tiempos somos testigos de la coexistencia de diferentes culturas, 

probablemente una coexistencia más estrecha que antes, dado que el mundo se ha encogido 

gracias a la tecnología. Estos son los días en que las dificultades cognitivas se superan y 

quienes solían quedarse afuera de la escuela y eran etiquetados de “analfabetos” se integran a 

las aulas de todos los demás. Esta es la época del conocimiento compartido, en la que nadie 

puede atribuirse ser transmisor de todo lo que deba ser transmitido. Estos son los días en que 

el conocimiento está en todos lados, al alcance de todos, y en este intrépido nuevo mundo los 

maestros deberían adoptar el rol de facilitadores de estrategias para el pensamiento crítico 

para los ciudadanos de la aldea global. Y aún más importante, los maestros deben considerarse 

a sí mismos como pensadores críticos de esa aldea global, como individuos que también 

funcionan en contextos en permanente cambio junto con sus alumnos. Esta es la dicotomía a  

resolver: los educadores no están excluidos de la transformación de la alfabetización. Su 

propia alfabetización debe revisarse. Sus propias prácticas de alfabetización deben 

enriquecerse con las nuevas formas de comunicación que los rodean, y esto los acercará a un 

mejor entendimiento de los alumnos en sus aulas y los hará más capaces de pensar en 

alternativas pedagógicas contextualizadas que se adecuen mejor a esos alumnos. La 

alfabetización ha estado, está, y seguirá estando en movimiento. Y los educadores también 

deben estarlo. 
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