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Resumen 

Los debates acerca de la competencia mediática y la alfabetización mediática están siendo 

tratados desde hace unas pocas décadas. Muchos conceptos han sido desarrollados en 

varias disciplinas. Junto a esto, se han intensificado también los discursos acerca de la 

alfabetización visual,  incluso si lo visual ha sido utilizado en contextos educacionales a 

través de la historia. Pero sólo recientemente, luego de casi tres mil años de historiografía, 

giros como el giro icónico, el giro pictórico y el giro mediático han sido reivindicados. 

“Competencias de lo visual" (Ratsch et al., 2009) y su relevancia epistemológica son 

intensamente discutidos en artes, aquitecura, filosofía tanto como en ciencias de la 

educación, de la comunicación y estudios acerca de los medios. En esta situación, estamos 

enfrentando nuevos desafíos conceptuales para los discursos de la educación mediática y la 

alfabetización mediática. 

 

Por un lado, existe una larga tradición de “educación visual” y “educación estética”; por 

otro lado, la alfabetización visual, la competencia visual, la alfabetización mediática y 

nuevas alfabetizaciones están siendo requeridas. Este trabajo comienza (1) con un bosquejo 

de aspectos seleccionadosde los debates acerca de la competencia mediática y la 

alfabetización mediática, seguido por (2) una discusión de los conceptos más recientes de 

'competencia visual' y 'alfabetización visual' y su relevancia para la educación mediática. 

Finalmente, (3) la contribución apunta a sondear alternativas conceptuales hacia la 

alfabetización de todo y su relevancia para la pedagogía mediática y la teoría educativa. 
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Introducción 

 

Los debates acerca de la competencia mediática y la alfabetización mediática están siendo 

tratados desde hace unas pocas décadas. Mientras una diversidad de interpretaciones de la 

competencia mediática ha sido discutida particularmente en países de habla germana, una 

multiplicidad de aproximaciones de alfabetizaciones mediáticas ha sido desarrollado 

notablemente en las partes de habla inglesa de nuestro globo.  Además, términos 

multitudinarios compuestos tales como 'competencias claves', 'medidas de competencia', 

'administración de la competencia (mediática)', 'alfabetización informativa', 'alfabetización 

visual' y 'alfabetización computarizada' están circulando actualmente.
3
 Incluso si nosotros 

reconocemos diferentes interpretaciones de 'competencia', David McClelland dice - 

“Mucha gente se ha subido al carro. El peligro es que ellos no puedan identificar las 

competencias correctamente” (cf. Adams 1997) – permanecen ambivalentes. Por un lado, 

todavía hoy en día en vista de las generalizadas formas sueltas tiene sentido tratar con el 

lenguaje y los conceptos. Por el otro, están siendo discutidas diferentes 

conceptualizaciones (cf. exemplarmente Elliot & Dweck 2005; Erpenbeck & von 

Rosenstiel 2007) y los reclamos hegemónicos son más bien parte el problema que de la 

solución. 

 

Mirando al término 'alfabetización' la situación es parecida (cf. p. e., Street & Lefstein 

2007; Olson & Torrance 2009). Ha estado de moda por algún tiempo el generar nuevos 

conceptos de literalidad y alfabetización, transfiriéndolos hacia varias áreas y aplicándolos 

de modos metafóricos (cf. Gee 1999; Leu 1999; Sting 2003). Muchas descripciones de 

nuevas alfabetizaciones están motivadas pragmáticamente, muchas son mantenidas muy 

sencillas (cf. Sheridan 2000), otras son bastante diferencciadas (Richardson et al. 2009) y 

claramente focalizada (cf. Institute of Museum and Library Services 2009). Pero no es sólo 

la variedad de diferentes conceptualizaciones y la multitud de términos compuestos lo cual 

invita a repensar desarrollos discursivos. Es también el hecho de que algunas veces 

términos diferentes son utilizados para fenómeno similares, los significados poco claros u 

ocultos están trabajando, y los fallos epistemológicos están a menudo subestimados. 

 

En este artículo voy a proveer un bosquejo de aspectos seleccionados de los debates acerca 

de la competencia mediática y la alfabetización mediática, tanto como competencia visual 

y alfabetización visual. Incluso más, voy a estar cuestionando las tendencias extendidas a 
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alfabetizar (casi) todo y y voy a estar señalando prometedoras alternativas conceptuales. 

Haciendo esto, la teoría de las formas mediáticas (Leschke 2010) se torna a la vez 

especialmente viable para el análisis de los fenómenos mediáticos culturales como así 

también relevante para la pedagogía mediática y la teoría educacional. 

 

 

1 Desde la competencia mediática hasta las nuevas alfabetizaciones- Un bosquejo de 

los debates recientes 

 

Discursos políticos, económicos, científicos y de todos los días acuerdan que los medios de 

comunicación han devenido cada vez más significativos. De hecho, los medios y 

especialmente lo visual ha sido siempre relevante para los procesos de comunicación 

humana – no importa donde uno comience en la historia. Las tendencias y popularidades 

han sido bastante variables, justo como las relaciones correspondientes entre sentido y 

sensualidad, mediación y diseminación de las dinámicas de saber, y no por último, 

esperanzas e inquietudes epistemológicas y pedagógicas. 

 

Hoy, es generalmente aceptado que los medios juegan una parte considerable en los 

procesos de crecimiento, el desarrollo de la identidades, los valores, y la estética cotidiana, 

o el modelar las referencias entre el yo y el mundo. En breve, está ampliamente más allá de 

duda que los medios están envueltos en la creación de realidades y la formación de 

procesos comunicativos, y que ellos tienen que ser considerados un agente de 

socialización. En este sentido general están garantizadas las características bastante 

constructivas, también y especialmente cuando las influencias y los efectos de los medios 

son juzgados como destructivos. 

 

De cualquier manera, cuando surgen las cuestiones de cómo los medios modelan y valoran 

este papel, cómo los respectos pueden ser especificados y hasta que extensión una 

consideración de medios como un agente socializante es adecuada, cómo  los medios 

pueden jugar un papel en contextos educativos; las opiniones están divididas. Las 

percepciones difieren enormemente, por un lado con respecto a los objetivos y 

características de constructividad medialidad y educatividad
4
 en general. Por otro lado, 

nuestros puntos de partida conceptuales son cruciales, especialmente con respecto a los 

asuntos de comunicación, educación y participación. 
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1.1 Competencia mediática y alfabetización mediática 

 

Ya cuando Dieter Baacke, uno de los educadores de medios más influenciantes en el 

mundo de habla germana, argumentaba para la relevancia del término 'competencia' en los 

contextos educacionales de medios, eran importantes los aspectos societales de la 

participación y los comienzos de los debates acerca de los mundos vitales (Lebenswelten) 

mediáticos (cf. Baacke 1973). Así, el conceptualizaba  la competencia mediática como un 

aspecto de la competencia comunicativa y subsiguientemente el refinaba el concepto. 

 

Haciendo esto, el daba un ímpetu crucial no sólo para los debates de la pedagogía 

mediática acerca de la competencia mediática sino también para las conexiones y avances 

interdisciplinarios. El término en variadas diferenciaciones ha permanecido hasta hoy día 

más allá del  alcance de la pedagogía mediática , en el contexto de la teoría y práctica de la 

educación, el trabajo social y cultural tanto como en los discursos de economía, políticas, 

ley, psicología, ciencias de la información y tecnología.  

 

Mientras que la mayoría de los esfuerzos en el área de la competencia mediática, ambos, el 

motivado prácticamente y el teóricamente, permanecieon mayormente limitados a las 

perspectivas regionales o nacionales, el área de tensión entre la competencia mediática y a 

educación mediática (cf. Por ejemplo, Schorb 2009; Spanhel 2010) y los intentos de una 

comunicación internacional han ganado recientemente significatividad (cf. Moser et al. 

2011). En este contexto, particularmente designaciones del mundo de habla inglesa están 

llamando la atención, tales como la definición de alfabetización mediática por NAMLE:
5 

(National Association for Media Literacy Education): 

“La alfabetización da fuerze a la gente para ser a la vez pensadores críticos 

y productores críticos de un cada vez más grande amplio rango de mensajes 

utilizando imágen, lenguaje y sonido. Es la aplicación más habilidosa de las 

habilidades de la alfabetización hacia los medios y los mensajes de 

tecnología. Como las tecnologías de comunicación transforman  la sociedad 

ellos impactan en nuestra interpretación de nosotros mismos, nuestras 

comunidades y nuestras culturas diversas, haciendo de la alfabetización 

mediática una habilidad esencial para el siglo 21."
6
 

 

Se torna cada vez más obvio en los debates que el intercambio europeo está difícilmente 
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facilitado no sólo por las raíces del lenguaje-teorético del concepto de alfabetización, sino 

también por las varias tradiciones culturales y lingüistas tanto como las característica 

performativas. Esto es particularmente aparente desde los esfuerzos integrativos en el 

contexto del Estatuto Europeo para la Alfabetización Mediática,
7
 el cual describe 

explícitamente la siguiente, entre otras cosas: 

"la gente de medios alfabetizados debería ser capaz de:  

Utilizar tecnologías de medios efectivamente para poder acceder, almacenar, 

recuperar y compartir contenidos para encontrar sus intereses y necesidades 

individuales y  los de la comunidad;  

Ganar acceso hacia, y hacer elecciones informadas acerca de, un amplio 

rango de formas mediáticas y contenido de las distintas fuentes culturales e 

institucionales; Entender cómo y por qué el contenido de los medios es 

producido;  

Analizar críticamente las técnicas, lenguajes y convenciones utilizados por 

los medios y el mensaje que ellos transmiten;  

Utilizar los medios creativamente pata expresar y comunicar ideas, 

informaciones y opiniones;  

Identificar y, evitar o desafiar, el contenido mediático y los servicios que 

puedan ser  no solicitados, ofensivos o dañinos;  

Hacer uso efectivo de los medios en el ejercicio de sus derechos 

democráticos y responsabilidades cívicas." (ibd.)  

  

Incluso aunque los aspectos representacional y conceptual tanto como los prácticos y los 

orientados a la aplicación, quedan para ser discutidos más en detalle, la comunicación 

internacional ha puesto en movimiento importantes debates los cuales pueden ser 

relacionados a los discursos de la teoría educativa (Bildungstheorie), la competencia vital 

(Lebenskompetenz) y el arte de vivir (Lebenskunst). 

 

1.2 Competencia visual  y alfabetización visual  

 

Extensiones y diferenciaciones parecidas pueden ser reconstruídas a través de los términos 

'competencia visual' (visuelle Kompetenz), 'competencia de imagen' (Bildkompetenz), 

'alfabetización visual' (Bildliteraltität), 'educación visual' (visuelle Bildung) y también 
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'aprendizaje visual' (visuelles Lernen). Especialmente en los contextos educacionales estas 

expresiones se refieren a campos semánticos relativos, algunas veces siendo utilizados 

sinónimamente. 

 

En el mundo de habla germana, Christian Doelker en 1997 fue el primero en utilizar los 

términos con una intención pedagógico-mediática y en proponer un concepto diferenciado 

(cf. Doelker 2002) el cual incluía dimensiones receptivas y creativas. Una parte 

fundamental de su concepto es el modelo de capas semántico de imágenes. La competencia 

visual se refiere aquí a aquellas capacidades y habilidades las cuales son necesarias para la 

exploración de los tectónicos de lo subjetivo, inherente y significados previstos y de las 

cualidades de lo visual (validez, compresión, coherencia, tenabilidad). En lo que concierne 

a la literalidad de las imágenes, el argumento de Doelker está basado en una noción 

extendida de lectura (cf. Doelker 2002, p. 151), lo cual es significativo no sólo para la 

clarificación de reclamo artísticos. "El término Literalität [literalidad] no debe ser 

confundido con el término en alemán 'Literalität' como la contraparte de alfabetización = 

competencia en la lectura." (Doelker 2002, p. 151; cursivas en el original).  

 

De acuerdo a esto, Doelker trabaja con una definición amplia de 'lectura' la cual se 

relaciona a todas las formas de configuraciones grabadas en y con las cuales pueden ser 

discernidos los significados, por ejemplo, cuando la literalidad en el sentido de 

escrituralidad (Schriftlichkeit) e imagineria (Bildlichkeit) se refieren la una a la otra.  Este 

esfuerzo puede ser interpretado como un esfuerzo por (a) una especie de liberación de 

fundamentos educacionales desde las restricciones, hasta palabras y textos como elementos 

núcleo de procesos de una educación más alta, y (b) para revaluar la educación visual 

luego de una larga y duradera “batalla entre palabras   e imágenes  (Fritze et al. 2011). 

 

Lo que Doelker considera ser una expansión basada en motivaciones teorético-visuales y 

político-educacionales, otros, entre los cuales se encuentra Müller (2008), ven la 

'aproximación a la alfabetización' como relativamente estrecha, la cual no cubre muchos 

aspectos relevantes para para su idea (cada vez mas amplia) de 'competencia visual' (ibd., 

p. 102). Su grupo de investigación considera a éste último como un concepto 

interdisciplinario, más específicamente, un paradigma para la “investigación básica en la 

producción, distribución, percepción, interpretación y recepción de lo visual, dirigido a 

entender procesos de comunicación visuales  en contextos diferentes socio, político, 
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culturales” (Müller 2008, p. 103). 

 

Fig. 1. Ciclo de competencia visual  

(Müller 2008, p. 103) 

 

Este modelo apunta a una aproximación visual global la cual une todas las ciencias 

sociales. La misma distingue cuatro áreas de competencia las cuales son dinámicamente 

relacionadas:  

"La competencia visual, […], esta subdividida dentro de cuatro competencias entrelazadas, 

pero aún así distintas: competencia perceptual, competencia decodificadora e 

interpretativa, competencia de producción, y una competencia de la percepción tanto intra- 

como intercultural." (ibd., p. 105) 

 

Correspondientemente, los estándares pedagógicos de la diseminación están ubicados 

como aspectos subordinados en un concepto comprehensivo de la comunicación visual. 

Por otro lado, existen relativizaciones contrastantes, por ejemplo, la de Lothar Mikos 

(2000), quien considera la competencia visual como un área precedente de la competencia 

mediática. El argumenta  para que se preste más atención hacia las experiencias estéticas 

no discursivas y para agregar elementos de presentación a la competencia mediática 

discursiva (cf. Mikos 2000, p. 10). El basa su argumento en la noción de Mannheim de 

'espacio experiencial conyuntivo' (ibd., p. 2) y enfatiza los aspecto de la teoría de la 
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socialización que atañen a la materia. Otro ejemplo, es provisto por Ludwig Duncker 

(2006) quien llama a una 'gramática del ver' y una 'alfabetización estética' basada en la 

'alfabetización visual' (Bildliteraltität). Haciendo esto, el considera el concepto de 

alfabetización como superior en relación al concepto de competencia, al menos como 

punto de partida para los procesos educativos. 

 

1.3 Nuevas alfabetizaciones 

Como hemos ya visto en la introducción, de una manera u otra, hay muchos términos 

compuestos más haciendo uso de las aproximaciones de alfabetización. Más recientemete, 

llamados para nuevas capacidades y habilidades, las así llamadas nuevas alfabetizaciones, 

han ingresado al cuadro (cf. Street & Lefstein 2007, pp.45-47). ¿Qué significa esto? 

¿Cómo se relacionan las áreas “tradicionales” de competencia de lectura, escritura, 

información, imagen y mediática a las nuevas habilidades tales como multi-tareas, 

transmediáticas o de red?  

 

Renee Hobbs (2008), en su última sinópsis de los debates acerca de las nuevas 

alfabetizaciones, distingue cuatro aproximaciones: "alfabetización mediática, 

alfabetización de la información o ICT, alfabetización crítica y administración mediática" 

(ibd., p. 433). Por un lado, estas aproximaciones son bastante similares las unas a las otras 

en lo que respecta a los aspectos tales como la naturaleza construida de la autoría y las 

audiencias dentro de los contextos socio-culturales, la circulación de mensajes y 

significados, y hacia “una exploración de las preguntas acerca de cómo los textos 

representan realidades sociales, reflejan ideologías e influencian la percepción, las 

actitudes y los comportamientos relativos al mundo social y el lugar de uno en él" (Hobbs 

2008, p. 437). Por otro lado, estas están vinculadas con varios marcos y focos de 

problemas correspondientemente junto a sus  distintas propuestas de solución. 

 

A modo de ejemplo, me gustaría representar un enfoque  de Henry Jenkins et al. (2006), el 

cual —basado en actuales desafíos sociales de convergencia mediática, participación e 

inteligencia colectiva—favorece una aproximación ecológico(mediática): 

"Más que tratar con cada tecnología aislada, haríamos mejor al tomar un 

enfoque ecológico, pensando en la interrelación entre todas esas tecnologías 

de comunicación, las comunidades culturales que crecen alrededor de ellas, 
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y las actividades que ellas apoyan. Los sistemas de medios consisten en las 

tecnologías de comunicación, las instituciones , sociales, culturales, legales, 

políticas y económicas, y las prácticas y protocolos que se moldean 

alrededor suyo." (Jenkins et al. 2006, p. 8) 

  

Modos de resolver problemas y aprender con un enfoque lúdico retiene una importancia 

especial.
8
 El autor alista las nuevas capacidades y habilidades como, por ejemplo, 

"Juego— la capacidad de experimentar con los alrededores de uno como una forma de 

resolución de problemas sigue", "Apropriación — la capacidad de probar y mezclar 

significtivamente, contenido mediático" o "Inteligencia colectiva — la capacidad de 

formar saber y comparar notas con otros hacia un objetivo común" (Jenkins et al. 2006, p. 

4; resaltado en el original). 

 

Los autores enfatizan el papel crucial de las “habilidades sociales” y la “colaboración y la 

red" (ibd.). Ellos orientan sus observaciones hacia los “consumidores promedio” y señalan 

las conexiones a las formas tradicionales de alfabetización: "Estas habilidades se contruyen 

sobre la fundación de la alfabetización tradicional, habilidades de investigación, 

habilidades técnicas y habilidades para el análisis crítico enseñadas en el aula." (Jenkins et 

al. 2006, p. 4) 

 

No hay duda que este artículo presenta importantes aspectos que son dignos de discusión y 

atención en el contexto de los debates contemporáneos acerca de la competencia mediática 

y la alfabetización mediática. De cualquier modo, esta declaración es denotada en el 

sentido de consideraciones críticas más que un simple sentido afirmativo, puesto que la 

atención sobre los desarrollos populares culturales (por ejemplo, las culturas de remix, 

modding, diversión ficticia, videojuegos) se dirige a un entendimiento del problema que es 

primariamente dirigido a las circunstacias en Norte América, donde los aspectos 

interculturales, político educativos y económicos reciben muy poca atención. 

 

¿Hasta qué punto representan las nuevas alfabetizaciones conceptos de configuraciones de 

tendencias e innovaciones inevitables a la luz de los desarrollos de la cultura mediática? 

¿Hasta qué punto las nuevas alfabetizaciones constituyen el problema que están 

pretendiendo resolver? No pienso que existan respuestas generales o fáciles a estas 

preguntas. De cualquier modo, desde mi punto de vista los procesos actuales de 
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alfabetización de todas las cosas son más bien parte del problema que de la solución. 

 

 

2 Acerca de la alfabetización de todas las cosas: Deseos y fallos en el caso de lo Visual 

 

No importa si nosotros interpretamos la alfabetización en un sentido más acotado como la 

capcidad de leer y escribir o el proceso cognitivo de ganancia de significados a través de la 

imprenta, tampoco en un sentido más amplio como la capacidad de uso competente del 

lenguaje en varios contextos, o en el sentido más amplio de todos como siendo conocible 

en un campo particular o la capacidad de tratar con una variedad de sistemas de símbolos y 

de entender todas las formas de comunicación incluyendo contextos culturales, 

económicos, políticos, históricos y mediáticos relevantes, las interpretaciones particulares 

están enraizadas en la historia de la escritura y primeramente relacionadas a los desarrollos 

de la expresión del lenguaje a través de letras u otras marcas. 

 

Cuando se arriba a la 'alfabetización visual', deberíamos advertir que no importa dóde 

comencemos en la historia, desde las pinturas de las cuevas de las personas de Cro-

Magnon hasta  las “redes de iconocracia emergente” (Faßler 2010), lo visual y las 

preguntas acerca de la visualidad han sido siempre significativas para varios procesos de 

comunicación humana, educación y saber. Además, las imágenes han sido creadas 30 000 

años antes de que la escritura fuese desarrollada.
9
 De cualquier manera, nosotros 

conceptualicemos las relaciones de lo visual, las palabras, escritura y el lenguaje y, sin 

importar que forma demos a las interrupciones y continuidades aquí en vista a las 

dinámicas mediáticas a largo plazo, nuevos énfasis y dinámicas de desarrollo, cualitativa y 

cuantitativamente diferentes de las anteriores, han estado emergiendo  desde hace rato. La 

proliferación de las tecnologías de edición de la imagen digital y sin olvidar el uso masivo 

de plataformas de imagen y video basadas en la web ha sido acompañado por un 

incremento cuantitativo de imágenes, distinto a cualquier otro avance histórico de la 

visualización. 

 

Los estímulos cuantitativos de la visualización pueden ser fácilmente ilustrados por el 

hecho de que por ejemplo, en promedio, más de 300 millones de fotos por día han sido 

subidas a Facebook durante los primeros tres meses de 2012.
10

 Como en Youtube, cada 

minuto están siendo subidas 60 horas de material de video y más de cuatro billones de 
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video clips están siendo activados cada día.
11 

Además, junto a las dinámicas de 

digitalización una vasta cantidad de herramientas y métodos de visualización  están siendo 

creados y aplicados en muchos ámbitos. Los esfuerzos para proveer visiones generales en 

esta situación nos recuerdan al mito de Sísifo. Y las sugerencias de completud que han 

figurado como, por ejemplo, en la “tabla periódica de los métodos de visualización" (ver 

Fig. 2) y otra variedad de métodos y herramientas
12

, no deberían enmascarar el hecho de 

que hay una multitud de opciones disponibles en el rápido desarrollo de los mundos 

digitales y los modos de visualización análogos utilizando a la vez herramientas 

materiales(cf. bosquejos, dibujos, imágenes, etc.) y herramientas mentales (cf. 

Imaginación, traer o evocar algo a la mente, etc.) que están trabajando haciendo uso o no 

de las herramientas digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Métodos de visualización  
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Tomados de (© Lengler & Eppler, cf. http://www.visual-

literacy.org/periodic_table/periodic_table.html, accedido el 18 Junio de 2012) 

 

 

Incluso si la investigación que está tratando con dinámicas cuantitativas y sus efectos, por 

ejemplo, en las prácticas cotidianas, procesos de socialización, o políticas de memoria 

colectivas e individuales, se encuentra aún en su etapa temprana, los aspectos cualitativos 

están incluso más ampliamente subestimados. Es precisamente la recolección de las 

funciones epistémicas de los retratos e imágenes  la cual da lugar a preguntar a las 

arguementaciones que esquematizan la primacía de la alfabetización como gozne para la 

cognición humana y el entendimiento.  
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Eficazmente, las argumentaciones filosóficas han sido ampliamente ignoradas en los 

discursos acerca de la alfabetización visual. Esto concierne particularente a la lógica no 

verbal de los retratos (cf. Boehm 1994) y la importancia de los símbolos no verbales 

incluyendo los símbolos visuales para el pensamiento racional. Desde luego, hay 

reflexiones concernientes a los contextos referenciales entre la imagen y la escritura  o 

también la explicación verbal en los discursos sobre la alfabetización visual. Pero la 

relevancia y el alcance de las teorías pictóricas para el saber y el razonar son subestimadas 

en estos discursos desde hace rato, aunque argumentaciones diferenciadas están 

disponibles desde hace décadas. Esto involucra piedras basales como Visual Thinking 

(1969) de Rudolf Arnheim, los autores que se refieren a la obra de Wittgenstein como 

Karlheinz Lüdeking (1990), Gregory Scherkoske (1996), y Kristóf Nyíri (2001; 2012, p. 

73-97), como así también las consideraciones hermenéuticas y fenomenológico-mediático 

de los argumentos visuales
13

 (cf. Mersch 2006) y metáforas epistémicas y significatividad 

cognitiva de las imágenes (cf. Valkola 2012, p. 23-127).  

 

Mientras que la significatividad cambiante de las prácticas del ver y de las maneras de 

utilizar visuales para los procesos de saber y comunicación es reexaminada y la “lógica de 

lo pictórico” (Logik des Bildlichen, Heßler & Mersch 2009) está siendo dirigida, nosotros 

tenemos que advertir que los procesos de “visualización de cosas imaginarias que no 

existen para nuestros sentido" (Faßler 2009, p. 290f) implican nuevos cuestionamientos y 

reflexiones. Además, los debates acerca de los desafíos antropológicos, epistemológicos y 

éticos relacionados a los desarrollos recientes en el ámbito de la biología sintética han 

comenzado sólo recientemente. Estos debates van más allá de los argumentos previos 

concernientes a la relevancia de los retratos e imágenes en relación al texto al gatillar o 

crear deseos. Ellos conciernen a la interacción de medios de comunicación y vida en el 

sentido de "biomedia" (cf. Thacker 2004) como nuevas formas mediáticas.  

 

Con un punto de vista obtenido a los procesos biológicos a través de las tecnologías 

computarizadas y actuando como medios especialemente para tecnologías reproductivas 

biocibernéticas, W. J. T. Mitchell escribe: 

"[E]l mito más antiguo acerca de la creación de las imágenes vivientes, la 

fabricación de un organismo inteligente mediante medios artificiales y 

técnicos, ha devenido ahora una posibilidad teórica y práctica, gracias a 
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las nuevas constelaciones de medios en varios niveles distintos. La 

convergencia de tecnologías genéticas y computacionales con las nuevas 

formas de capital especulativo ha tornado el ciberespacio y el bioespacio 

(la estructura interna de los organismos) en fronteras para la innovación 

técnica la apropiación y la explotación- nuevas formas de objetividad y 

territorialidad para un nuevo imperio." (Mitchell 2005, p. 309; italics in 

original) 

 

La historia de las imaginaciones de las posibilidades en lo concerniente a la realización de 

ellas y de sus reflexiones es puesta así nuevamente en movimiento. Las nuevas formas de 

la materialización intencional de las imaginaciones están llegando a ser consideradas; al 

menos eso es sugerido por las inversiones multi millonarias en las investigaciones de 

ingenieria genética.  En la interacción de tecnologías bio y computarizadas, las imágenes 

computadas pueden devenir vivas en un sentido material el cual va más allá de las formas 

motivadas estéticamente de la tecno-génesis digital de lo visible (por ejemplo en la 

industria cinematográfica).
14

 La metáfora sugiere al menos una nueva forma de lectura de 

las imágenes antecedentes. En su libro Ein Bild ist mehr als ein Bild (Una imagen es más 

que una imagen, 2002), Christian Doelker enumera muchas variantes del dictum "En el 

comienzo fue la imagen": "la escritura fue precedida por el petroglífico, el lenguaje 

articulado por la expresión mímica, el pensamiento racional por la creencia mítica" (ibd., p. 

16). 

 

En la era de la reproductibilidad biocibernética, uno podría agregar que: la creación de 

celulas sintéticas esta precedida por la visión de la vida artificial en el tablero, o mejor aún, 

a través de ordenadores programados por bio-ingenieros.
15

 

 

Incluso si los desarrollos de la bio-cibernética están tan sólo comenzando y están 

comenzando a aparecer costosamente de muchas maneras, entre las cuales, se cuentan 

nuevos desafíos para la antropología mediática y para la epistemología mediática,
16

 el 

criticismo mediático y no menos para los medios de comunicación y la pedagogía 

mediática. Aunque no exista en tanto a la vista un “insecto de alfabetización” - tal vez 

exceptuando a aquellos en el sentido figurativo de dinámicas de alfabetización 

mencionadas más arriba- amplias partes de los discursos simultáneos acerca de la 

alfabetización visual parecen ser más bien raros y restringidos al pensamiento del giro 
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lingüístico. Sin embargo hoy en día, tratar con los desafíos metodológicos y 

epistemológicos vinculados al giro pictórico (Mitchell 1994) y al giro icónico (Boehm 

1994, p. 13y sig.) está largamente acabado. Además, también en vista a los discursos sobre 

uno o varios giros mediáticos (cf. Margreiter 1999; Friesen/Hug 2009; Hug 2009) y el giro 

digital (cf. Kossek/Peschl 2012), es hora de pensar consideraciones más allá de las 

alfabetizaciones.  

 

 

3 Hacia consideraciones conceptuales más allá de las alfabetizaciones 

 

En vista de estos argumentos, llego a la conclusión preliminar de que al menos una amplia 

parte los discursos de las nuevas alfabetizaciones son más bien oscuros o dinámicas 

básicas de entendimiento malinterpretadas, tratando con medios digitales. Hay una 

necesidad de reflexiones acerca de limitaciones para los conceptos lingüísticos. Por 

ejemplo, en el contexto de los discursos acerca de la   competencia mediática , las raíces 

del lenguaje teórico del concepto de competencia han representado  largamente un punto 

ciego y en muchos lugares aún continúan haciéndolo. La situación es similar con las raíces 

del concepto de alfabetización. Especialmente las “nuevas alfabetizaciones” muestran que 

una transferencia figurativa de la alfabetización hacia muchos contextos diversos es 

debatible, puesto que  se trata menos de la escritura que de aspectos de educabilidad, 

orientación y entendimiento y la capacidad para actuar apropiadamente en una situación 

dada. 

 

Sin lugar a dudas, junto a los desarrollos culturales-mediáticos particularmente en los 

últimos veinte años, se ha expandido también el espectro de cuestiones y tópicos 

pertenecientes a las habilidades de la cultura escrita. A este respecto, concierne tambien el 

definir ulteriormente la alfabetización como una tarea educativa (cf. Bertschi-

Kaufmann/Rosebrock 2009). Incluso, si la asunción básica de que la vida social “está 

sobretodo determinada por formas de comunicación escrita" (Günther/Ludwig 1994, p. 

VIII), debe ser calificada hoy en día a la luz de los procesos de medialización y 

mediatización (cf. Lundby 2009). Tan lejos como puedo ver, muchos autores 

contemporáneos, advertidos los giros pictórico, mediático y digital, podrían aprovar tal 

relativización de la relevancia de la cultura escrita y la comunicación. Las opiniones están 

divididas sobre la cuestión de cómo puede y debe suceder y cuáles conceptualizaciones 
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parecen útiles para qué propósitos. 

 

Si damos un paso atras y comenzamos a explorar consideraciones más allá de las 

alfabetizaciones, podemos distinguir varias formas y modalidades. Hay un continuo 

espectro de alcances de consideración más o menos consecuentes y más acotados y más 

amplios. Por un lado, tenemos los enfoques comenzando desde dentro en el sentido de 

exploraciones de prácticas y conceptualizaciones  apuntando a un mejor entendimiento de 

las alfabetizaciones y sus limitaciones correspondientes. Además, hay enfoques yendo más 

allá en términos de descripción de las conecciones de los relacionados aunque distintos 

ámbitos tales como la imaginería y la matemática. Por otro lado, hay reclamos 

epistemológicos y teórico-mediáticos los cuales hacen incapié en los fundamentos y una 

imagen más amplia. En los pasajes siguientes, voy a bosquejar unos pocos ejemplos de 

consideraciones  disponibles, plausibles y prometedoras. 

 

 

3.1 Desde las alfabetizaciones hasta la aclaración de las relaciones de la 

alfabetización, matematización, picturación, y oralización 

 

Mirando a la necesidad de aclaración, Street & Lefstein (2007, p. 46-47) sugieren resolver 

la confusión conceptual por medio de dos estrategias: Por un lado, ellos fomentan estudios 

separados en lo cuales los objetos analizados están claramente definidos y las 

terminologías aclaradas a través de métodos etnográficos en el sentido de “cercanía al 

suelo” (ibd., p. 46). Por otro lado, ellos argumentan a favor de reflejar la significatividad de 

(nuevas) alfabetizaciones para las personas concernientes por el área de conflicto entre 

aspectos del mundo-vital y “nuevos órdenes de trabajo"(ibd.). Como las diferenciaciones 

terminológicas reclamadas por los autores, hay definitivamente estudios disponibles en los 

cuales también las dimensiones epistemológicas reciben atención más allá de los aspectos 

de las disciplinas singulares (cf., for example, Olson/Torrance 1991, 2009); incluso, existen 

numerosos puntos de contacto concernientes a las dimensiones políticas, desde los 

enfoques de la crítica ideológica (cf. Gee 1996) hasta la crítica visual pedagógica al 

contexto de la educación política (cf. Holzwarth 2008). 

 

Esto, de cualquier manera, no agota la necesidad de aclaración. Incluso aún cuando las 

dimensiones epistemológicas están sumamente abandonadas en los estudios de las 
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disciplinas singulares y el llamado para los conceptos orientados a la aplicación es 

virtualmetne ubicuo, no sólo en la pedagogía mediática, no veo aquí un camino hacia 

reflexiones teóricas de base. En mi opinión, ellos llegan más allá de las (preguntas de) 

alfabetizaciones al menos en un doble sentido. Modalidades ampliamente distribuidas de la 

conección del “pragmatismo universal” de la alfabetización hacia varias áreas de 

fenómenos, tales como los destacados más arriba, ocultan muy fácilmente el hecho de que 

las letras, palabras, imágenes,
17

 números, fórmulas, etc. están vinculados con varias formas 

de creación de significados, atribución de significatividad y construcción de saber. Desde 

mi punto de vista, deberíamos aclarar mejor las características de las alfabetización, 

numeración o matematización, oralización y la picturación y sus relaciones, más que crear 

expansiones en el sentido de alfabetizaciones matemáticas, cuantitativas y visuales o 

aplicar usos metafóricos en el sentido de una teoría cotidiana. A este respecto, Gunther 

Kress propone la siguiente práctica nominadora: 

"1. palabras que nombran recursos para representar su potencial– discurso, 

escritura imagen, gesto; 

2. palabras que nombran el uso de recursos en la producción del mensaje– 

alfabetización, oralización, rubricación, numeración, (aspectos de) 

'alfabetización computarizada' y de 'alfabetización mediática', 'alfabetización de 

internet'; y 

3. palabras que nominan la participación de los recursos para la diseminación 

de significados como mensaje– publicaciones en internet, como ejemplo." 

(Kress 2003, p. 23) 

 

Esta sugerencia no ha sido aún medida en una base amplia, aunque establece ideas útiles 

para el trato diferenciado de la materia. Por otra parte, esto podría ser ulteriormente 

refinado, por ejemplo, con respecto a las consideraciones de todo el espectro de 

pensamiento (crítico) matemático, incluyendo la numeración como una parte de él (cf. 

Skovsmose 1994; Skovsmose/Greer 2012) y el desarrollo de un Sentido numérico 

(Dehaene 2011). Además, la propuesta podría ser reforzada por un modo de conectarla a 

las preguntas concernientes a la teoría del diseño (cf. Krippendorff 2006) y la lógica de las 

imágenes (cf. Nyíri 2004; Heßler/Mersch 2009). 
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3.2 Alfabetización y Visualización– Acción, actividad y accionismo 

En contraste a innterpretaciones más estrechas de la alfabetización (cf. Günther/Ludwig 

1994), las versiones realzadas toman en cuenta los aspectos socio-culturales y los 

contextuales seleccionados. Algunos de estos enfoques permanecen ambivalntes en el 

sentido de conceptos de aplicaciones metafóricas de la alfabetización. Por ejemplo, las 

nociones en las alfabetizaciones situadas (cf. Barton et al. 2000) van claramente más allá 

de las interpretaciones tradicionales al focalizarse en prácticas (de alfabetización) y 

dinámicas sociales, arrastrando consigo al mismo tiempo viejas cargas epistemológicas.  

En las semióticas sociales las mejoras de los conceptos más antiguos de la alfabetización 

están siendo desarrollados más consistentemente apuntando a un marco de trabajo general 

más allá de sus orígenes lingüísticos y tomando en cuenta la creciente importancia de las 

imágenes sonoras y visuales (cf. Kress/Leeuwen 1996; Kress 2003). Similarmente, teóricos 

de la actividad conceptualizan actos cognitivos en relación a las prácticas cotidianas 

argumentando contra las asunciones de actos cognitivos como tomar decisiones, saber, 

clasificar, o recordar como actos incorpóreos y discretos (cf. Engeström et al. 1999). Pero 

en tanto, están perdidas las valoraciones críticas de las argumentaciones potenciales más 

allá de la alfabetizaciones sobre la base de este marco de trabajo. Desde luego, lo visual 

también juega un papel en este marco. Pero esto está – junto a los textos impresos, 

ordenadores, etc.- más bien tomado como herramienta de la alfabetización la cual 

“influencia y constriñe el nivel accional de hacer significado” en un aula– o: "En otras 

palabras, el ámbito de los objetos matriales semióticos (textos, gráficos, imágenes, etc.) 

define las metas psicológicas tanto como el cierto tipo (s) de acciones de alfabetización" 

(Kostogriz 2000). Este enfoque puede ayudar a superar las todas las conceptualizaciones  

demasiado estrechas de la alfabetización, como una entidad aislada separada de la acción, 

el habla, las herramientas, los objetos y los espacios. Pero en el modo en que la atención es 

puesta en el todo, no se consideran potenciales fructíferos de distinciones y relaciones entre 

alfabetización y visualización o pictorización. En consecuencia,  la Literacy Learning 

Activity System (LLAS), está perdiendo el complemento, una Picturacy Learning Activity 

System (PLAS).  

 

Como para los sistemas integrados de los contextos educativos en lo cuales saber, 

distinguir y descubrir juegan un papel importante a través de la acción, son de ayuda 

especialmente si son tomadas en cuenta  las relaciones entre saber cotidiano, saber 

científico y saber escolar, como también las relaciones sociales y las actividades de 
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aprendizaje en varios contextos (cf. Rose 2011). Sin embargo, es una cosa  considerar, por 

ejemplo los géneros pedagógicos como perspecivas integradoras y otra es el ser conciente 

de ambas distinciones entre expresiones verbales y pictóricas tanto como de sus 

similaridades en términos de comunicación (cf. Kondor 2011, p. 114-121) en el contexto 

de perspectivas integradoras.
18

  

 

Los esfuerzos de pensar más allá de las alfabetizaciones en términos de prácticas 

socialmente situadas, culturalmente contextualizadas o encarnadas, podría ser muy corto de 

vista si miramos al activismo mediático y las prácticas de desobediencia mediática que 

desafían la cultura dominante. Los discursos acerca del activismo mediático (cf. Meikle 

2002; Sützl/Hug 2012) ofrecen muchos puntos de referencia para pensar y actuar más allá 

de la gubermentalización o las formas académicas de tematización de las alfabetizaciones. 

Hay un amplio espectro de actividades incluyendo el graffiti, el activismo radial, la 

comunidad mediática, el activismo visual, los medios tácticos y , más recientemente, las 

intervenciones de los medios cuestionando las funciones del biopoder (Da Costa & Philip, 

2008). Mientras que las actividades de aprendizaje institucionalizado están sólo 

parcialmente afectadas con la exposición  de los fallos de la democracia, la práctica de la 

desobediencia civil, promoviendo el coraje moral y la resistencia a los desarrollos 

problemáticos opuestos que ofrece los medios de la corriente dominante, mencionando 

prácticas y prácticas hacedoras de significado establecidas aunque dudosas. Por ejemplo, 

en el caso del “activismo visual” David Sheridan y  otros (2009) describen cómo los 

estudiantes pueden actuar como activistas retóricos, estando comprometidos a la vez en 

actividades meta-discursivas   e intervenciones mediáticas. La pedagogía que ellos 

sugieren no se concentra especialemente en el activismo mediático. Sino que en su lugar, 

ellos enfocan “en primer plano decisiones acerca de moda, medios y tecnologías como 

elecciones de kairó" (ibd.). 

 

 

3.3 Perspectivas teórico-mediáticas  

 

Hasta aquí, hemos visto que existe una variedad de puntos de partida para consideraciones 

que van más allá de las alfabetizaciones,  abriendo diferentes horizontes para desarrollos 

ulteriores. Algunos están enfocando los micro-niveles de los individuos o los actores 

sociales, otros estan están poniendo en primer plano aspectos socio-culturales o el trabajo 
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de los medios o el  social, y otros incluyendo nuevamente los niveles macro desarrollando 

posteriormente las ideas de Eric Havelock y Walter Ong acerca de la transición de la 

oralidad hacia la escritura, la visualización y la mediatización. Además, encontramos varias 

metodologías e interpretaciones de crítica tanto como estudios fundacionales e inspirados 

por el uso u orientados a las aplicaciones. La cuestión permanece cómo hermanar las 

perspectivas idiosincráticas y estructurales o sistemáticas y también las dimensiones 

simbólicas y materiales de las funciones de alfabetización y visualización  en ambientes 

mediatos y mediatizados. 

 

Si tomamos seriamente el papel de la expresiones verbales y pictóricas como un medio de 

comunicación, educación y explicación, y si tomamos también en cuenta la relevancia de 

los objetos virtuales y las conexiones, se torna bastante obvio que las epistemologías a la 

luz del giro lingüístico no alcanzan como base para conceptualizaciones aptas más allá de 

las alfabetizaciones. Nosotros necesitamos más bien enfoques epistemológicos mediáticos 

los cuales acepten que en el pensamiento cotidiano y en el pensamiento académico los 

símbolos verbales y no verbales, y especialmente los símbolos visuales son cruciales. 

 

Entre los muchos enfoques teóricos que están siendo discutidos hoy en día, me gustría 

subrayar en este punto la teoría de las formas mediáticas (cf. Leschke 2010). El centro de 

esta teoría de medio rango es un concepto flexible de formas dinámicas el cual posibilita 

una descripción y un análisis de los procesos de intercambio entre los diferentes medios 

tanto como entre medios masivos y arte. Esta teoría es un desarrollo ulterior consistente del 

concepto de formas simbólicas de Ernst Cassirer. Este es compatible con conceptos más 

estrechos de formación esquemática
19

 (cf. Winkler 2012) y con teorías más amplias de las 

dinámicas de los medios (cf. Rusch 2007) y filosofía cultural mediática (cf. Schmidt 2008). 

En consecuencia, y en contraste a la vez con una conceptualización más bien concreta y 

una muy abstracta (ver Fig. 3) la teoría de la forma de los medios es versatilmente 

aplicable. 

 

 

 

Fig. 3. Formas y medios: Alcances y ejemplos escogidos 
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(Representación del autor) 

El hecho de que hay una razón para dudar “si[...] tiene sentido que la diferenciación interna 

de un sistema de saber continúa a ser orientada en sus aparatos" (Leschke 2010, p. 303) 

sugiere cuestiones acerca de las formas cruzadas y transmediáticas del saber. 

Consecuentemente, deberíamos preguntarnos cómo recursos como la escritura, los 

números, imágenes, o gestos están apareciendo en las formas mediáticas, y en cuáles 

modos ciertas formas de alfabetización, matematización, oralización y pictorización son 

relevantes, y cómo las practicas de encarnación están siendo establecidas en qué contextos 

comunicativos, culturales o educativos.  

 

Para concluir la función clave de las formas mediáticas en un sistema de medios 

transversalmente integrado es relevante no sólo para la teoría de medios. Hasta el punto 

que ellas representan “tan bien el material de la comunicación mediática como el aspecto 

del ideal de la tecnología mediática,"  ellas están conectadas con las objeciones “hacia el 

abandono cultural-científico de la tecnología y al tecno-determinismo monovalente" 

(Leschke 2010, p. 300). Incluso más aún, la teoría de las dinámicas de las formas de los 

medios también ofrece perspectivas de configuración de tendencias de cómo considerar  

las demandas concernientes a la conceptualización, composición y crítica de la comptencia 

visual, tanto como de las de competencia mediática y educación mediática. Estas no están 

establecidas una vez y para siempre sobre la base de declaraciones (a)críticas sino 

consistemente desarrolladas nuevamente como momentos en la (co-) evolución de las 

configuraciones medializadas. 
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Conclusión 

 

Las mejoras metafóricas de los conceptos de alfabetización y sus aplicaciones más bien 

oscurecen que aclaran los aspectos educativos y epistemológicos de los medios, las 

culturas y la comunicación contemporáneos.. Letras, palabras, imágenes, números, 

fórmulas, esquemas conceptuales, gesto, etc. están vinculadas con varias formas que hacen 

sentido, atribuyen significatividad y construyen saber. Los modos de conexión, 

relacionados tanto a las estructuras y prácticas como también a las contextualizaciones 

pueden ser analizados a través de la teoría de las formas mediáticas. De este modo,  las 

expresiones verbales y pictóricas -entre otras- pueden ser tratadas como valores propios 

cuya interacción en los sistemas mediáticos constituye formas dinámicas específicas. 

Además de las relaciones de los detalles conceptuales de la competencia y el desempeño, 

la comunicación y la educación (Bildung) también como son materia de investigación la 

alfabetización, matematización, oralización y pictorización. Aunque parece importante 

superar las asunciones auto-evidentes, tales como la distinción de los cinco sentidos, lo que 

en afirmaciones más cercanas es de todo menos auto-evidente (cf. Surana 2009). 

Presumiblemente, esta y otras distinciones básicas similares relevantes pueden ser 

relativizadas más probablemente en el contexto de los enfoques polilógicos a investigar 

(cf. Wimmer 2001). 

 

Desde luego, sería más sencillo el restringir los estudios a las comptencias medibles de los 

medios o abstraer la crítica mediática. Pero los peligros de autosuficiencia retórica o 

cuestiones sobresimplificadas en el nombre de políticas educativas no debería ser ignorado 

si queremos alcanzar  un conocimiento profundo de nuestras culturas mediáticas 

contemporáneas y de las formas contingentes de saber. 

 

Como a la educación institucionalizada, largas partes de ella pueden ser tomadas como 

ejemplos demostrando cuánto las formas basadas en la alfabetización de la estabilización 

comunicativa de las culturas de aprendizaje pueden restringir el investigar de los alcances 

creativos, conceptuales y crítico -reflexivos. Mientras que la alfabetización mediática está 

siendo discutida como una alternativa a la regulación mediática (cf. Hobbs 2008, p. 443-

444), las escuelas están ampliamente administradas como “provincias monomediáticas" 
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(Böhme 2006). Sugerencias para la Educación mediática en los nuevos espacios 

culturales(cf. Bachmair 2010) han guiado a escuelas prueba y proyectos piloto aquí y allí, 

pero sobre largas partes, la escuela es designada en términos de  una “contracultura literal” 

o una “pólis de resistencia a los medios” (cf. Böhme 2006). Ciertamente, Franz Pöggeler 

escribió hace veinte años: 

"El hecho de que la pedagogía y la ciencias de la educación presten mayor 

atención en estos días que en el pasado a las imágenes, junto a la imprenta 

mediática, es ciertamente un resultado del nuevo peso del componente 

literario-verbal de la educación en relación al visual: En nuestro sistema de 

información y comunicación de la sociedad, la visualización  está jugando 

un papel cada vez más grande. Los medios impresos están perdiendo algo de 

su prestigio e impactan incluso dentro del sistema escolar, cuya historia 

estuvo largamente identificada con aquella de la extensión de la escritura." 

(Pöggeler 1992, p. 11) 

De cualquier modo, parece un largo camino hacia la realización de nuevos potenciales 

educativos, de las culturas transmediáticas en red (cf. Böhme 2006). En lo que a esto 

concierne, creo que dos aspectos son especialmente importantes para ulteriores 

consideraciones: (1) Los debates acerca de la competencia mediática han alcanzado un 

punto en el cual la oposición entre las humanidades tecnófobas y los estudios culturales por 

un lado, y la ingeniería euforico-tecnológica y las ciencias naturales por el otro, ha 

devenido históricamente obsoleta. Esto corresponde (2) con una necesidad de repensar el 

Iluminismo (cf. Elkana 2011) especialmente en términos de dependencia de contextos  de 

todo saber. Aunque podríamos considerar “educadores amateur” (cf. Faßler 2012) 

mostrando alternativas a la salida de uno mismo de su propio 'tutelaje auto-incurrido' (I. 

Kant) en términos de madurez auto-generada y auto organizada (Mündigkeit). 
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más bien, como una traducción del término alemán 'Bildsamkeit' el cual refiere a la habilidad humana para 

aprender y para educarse a uno mismo y que fue introducida al discurso pedagógico por Johann Friedrich 

Herbart (1776-1841). 
5
 Previamente: Alliance for a Media Literate America (AMLA). 

6
 Cf. <http://www.amlainfo.org/home/media-literacy/>. 

7
 Cf. <http://www.euromedialiteracy.eu/charter.php>. 

8
 Cf. Para las instancias de aplicación de la "Education Arcade," disponible online en 

<http://www.educationarcade.org/>. 
9
 Cf. http://www.spektrum.de/alias/hoehlenmalerei/frueheste-felskunst-europas-rund-37-nbsp-000-jahre-

alt/115189, accessed: May 22, 2012. 
10

 Cf. http://newsroom.fb.com/Key-Facts/Statistics-8b.aspx, accedido  Junio 22, 2012. Incluso si las 

estimaciones de Jonathan Good's (2011) están desactualizadas ahora, ellas dan la impresión de las dinámicas 

cuantitativas actuales, cuando el declara que la colección de fotos de Facebook es 10,000 veces más grande 

que la de the Library of Congress (ibd.). 
11

 Cf. http://www.youtube.com/t/press_statistics, accessed: June 22, 2012. 
12

 Cf. Por ejemplo, http://www-958.ibm.com/software/data/cognos/manyeyes. 
13

 Ver también el pryecto de Peter Bexte acerca de una argumentación visual (cf. 

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/v/embodiedinformation/projects/index.html). 
14

 Cf. Por ejemplo la película de ciencia ficción Gattaca (director: Andrew Niccol, 1997) acerca de las 

estrategias genéticamente diseñadas para “optimizar” la vida humana y su impacto en la sociedad. 
15

 Luego de todo esto, ete año Craig Venter y su equipo han tenido éxito al crear una cella de una bacteria 

viva, la cual es controlada por un genoma quimicamente sintetizado (ver  

<http://www.ted.com/talks/lang/eng/craig_venter_unveils_synthetic_life.html>) – "Una primera brisa de vida 

artificial," decía el título del artículo de  Sven Stockrahm en la edición online de Die Zeit del 20 de Mayo de 

2010 (ver  <http://www.zeit.de/wissen/2010-05/Bakterium-kuenstliches-Leben>). La historia continúa con un 

nuevo capítulo acerca del diseñar insectos los cuales -de acuerdo a Craig Venter- “podrían salvar al mundo” 

(http://www.nytimes.com/2012/06/03/magazine/craig-venters-bugs-might-save-the-

world.html?pagewanted=all, accedido el 25 de Junio de 2012) (cf. Sharp 2012).  
16

 Cf. especialmente Schmidt (1999) y Faßler (2009, p. 293). Esto también presenta nuevos desafíos para los 

enfoques cibernéticos de tercer orden tales como los traidos en el contexto de la teoría del desarrollo 

organizacional (cf. Kenny/Boxer 1990). 
17

 Cf. La distinción de retratos, impagenes e íconos y la problematización de la “lectura del mundo como 

cuidador del universo escrito contra las imágenes invasoras”(Faßler 2009, p. 29). 
18

 Recientemente Kristóf Nyíri señalo que –incluso si aceptamos lo visual como más fundamental que lo 

verbal– ambos, las expresiones verbal y pictórica están fundamentadas en dimensiones motoras (cf. Nyíri 

2012, p. 125). Parece que las concepciones de corporalidad y cognición encarnada (Shapiro 2011) han sido 

ampliamente subestimadas en los discursos acerca de la alfabetización y la pictoralización. 
19

 Por el momento, su conectividad con el concepto más amplio de esquema de Kant (cf. Nyíri 2004) está 

sujeto a aclaración.  
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