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Presentación

Desde una intención inter-transdisciplinaria, este Cuaderno propone un diálogo entre las áreas de
la alfabetización, la comunicación gráfica y las artes visuales en general, para contribuir a una
comprensión integrada de los procesos de producción y apropiación de un heterogéneo y vasto
repertorio de dispositivos y lenguajes. 
Se trata de una propuesta oportuna y necesaria por varias razones:

En primer lugar, porque cuestiona un sentido común extendido en los ámbitos educativo,
comunicacional y artístico, que establece un corte neto entre los procesos de aprendizaje y
comunicación. Desde esa perspectiva, una prolongada y ardua fase de aprendizaje de los
múltiples dispositivos y modos semióticos gráficos -visuales, verbales, numéricos, etc.- es la
preparación necesaria para habilitar un uso comunicativo eficaz de los mismos. Así, sólo
alcanzarían esos logros quienes hayan realizado una práctica extensa e intensa, en entornos
enriquecidos, o bien aquellas personas “naturalmente” dotadas. 
Sin embargo, durante las últimas dos décadas, diversos desarrollos en el campo de la semiótica,
la socio-lingüística, la filosofía, la psicología y la educación aportan miradas e instrumentos que
cuestionan las bases mismas de ese dualismo que, en definitiva, se origina en escindir categorías
para pensar lo individual y lo social. En estos Cuadernos buscamos dar lugar a indagaciones y
experiencias que permitan comprender que desde la temprana edad, el aprendizaje de prácticas
socioculturales como las que configuran la alfabetización, se encuentra sostenido y orientado por
procesos y propósitos comunicativos, y que el ejercicio de la comunicación -incluso experto- se
despliega con mayor potencia, originalidad y disfrute cuando involucra aprendizaje.

En segundo lugar, porque propone concebir la experimentación como una fase integrada del
proceso de producción, clave no sólo entre los profesionales de las artes y la comunicación sino
también entre aquellos que dan los primeros pasos en la apropiación de códigos semióticos.
Proponemos superar la visión que entiende al aprendizaje en términos de incorporación del canon
y al uso experto, como aplicación con maestría técnica. La apuesta, en cambio, es poner en valor
el pensamiento y la práctica exploratorias, ya que de no ser promovidas -y menos aún si se las
coarta-, no “llegan por sí solas” ni “más adelante”.  

En tercer lugar, porque pone de relieve la necesidad de abandonar la perspectiva logocéntrica que
durante siglos ha predominado en los ámbitos educativos y científicos, para abrir el paso a la
multimodalidad. Este enfoque, que cobró fuerza en los últimos veinte años impulsado por
educadores y comunicólogos (New London Group, 1996; Cope y Kalantzis, 2009; Jewitt, 2009;
Kress, 2010), plantea que el lenguaje verbal es uno entre muchos otros modos que intervienen de
forma interrelacionada en las interacciones y la cognición humanas. Esto resulta tanto más
evidente en nuestro mundo actual, en el que la variedad, cantidad y multidireccionalidad de la
información circula a través de múltiples modos y medios y sin lugar a dudas influye en las formas
de comunicar de cada persona. Además, el enfoque de la multimodalidad argumenta que nuestra
habilidad representacional y comunicativa varía según recurramos a la oralidad, la escritura, la
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imagen, la espacialidad, la sonoridad, por lo que una pedagogía que se restrinja de forma artificial
a un único modo favorecerá las trayectorias de ciertos tipos de aprendices por sobre las de otros
(Cope y Kalantzis, 2009).

En cuarto lugar, porque busca analizar experiencias de comunicación y aprendizaje en contexto,
que tengan su desarrollo en variados ámbitos de práctica (educación informal y formal,
profesional, clínica), atendiendo a las dinámicas de producción, apropiación y circulación que las
caracterizan. En este sentido, promovemos discusiones que cuestionen la idea de causalidad y
unidireccionalidad en los procesos de comunicación y aprendizaje. 

En suma, lo expuesto nos lleva a pensar en la alfabetización como un proceso dinámico, que se
desarrolla y reconfigura durante toda la vida en distintos ámbitos de práctica (Bazerman, 2014),
convocando simultáneamente más de un modo semiótico gráfico. Pensamos aquí en formas
discursivas tan variadas como el dibujo, la escritura, la notación numérica, el humor gráfico, la
historieta, la fotografía, entre otras. Abordar este desafío sólo es posible desde una perspectiva
que integre diversos pero necesariamente complementarios enfoques disciplinares.
La apuesta de estos Cuadernos es reunir en un mismo volumen estudios que aborden la
alfabetización en el sentido abarcativo que esbozamos anteriormente a partir de una variedad de
casos y situaciones con diferentes metodologías. Esto habilitará una comprensión más compleja y
densa de los procesos comunicacionales y cognitivos involucrados. 
El volumen será estructurado en tres ejes principales.

   
Eje 1
Experimentación, tensiones y rupturas entre convención e innovación en la producción
gráfica 

Este eje invita trabajos que:
• analicen experiencias de ruptura discursiva, que cuestionen y subviertan los límites de un

género gráfico, búsquedas estéticas, puestas en escena de los recursos propios del artista
o comunicador (e.g. Gombrich, 2000; Steimberg, 2013).  

• reflexionen en torno a las tensiones que experimenta el autor -tanto aprendices como
profesionales- entre la necesidad de ajustarse a cierto canon, para asegurar una
comunicación eficaz, y la búsqueda de soluciones gráficas con variable grado de
innovación. 

Las contribuciones podrán versar sobre producciones gráficas monomodales (imagen, escritura,
número...) o multimodales. 

Eje 2
Enfoques y experiencias multimodales en el proceso de producción de sentido

Este eje invita trabajos que:
• problematicen la interrelación modal (verbal oral, escrita, gestual, visual, musical…) en

prácticas comunicativas diversas (e.g.  Andersen et al., 2009; Jewitt, 2009; Kress, 2010). 
• analicen experiencias multimodales originales en ámbitos educativos, mediáticos u otros. 

Eje 3
Dinámicas y contextos de producción, circulación y apropiación

Este eje invita trabajos que:
• analicen de forma interrelacionada las condiciones socio-históricas de producción,

circulación y apropiación de textos mediáticos y/o artísticos.
• exploren prácticas de mediatización que promuevan procesos de alfabetización amplios
• estudien las limitaciones que restringen la labor profesional, tanto del docente en el aula

-condicionado por cuestiones normativas, institucionales, prácticas u otras- como del
artista, sujeto a tensiones inherentes a las variables del arte y el mercado.



• se interesen por las dinámicas de producción individual o grupal en ámbitos educativos
(e.g. Mercer, 1995; Tartas, 2016) o profesionales (e.g. Masotta, 1968).

Cronograma:

Fecha límite de recepción de resúmenes: 14 de agosto de 2017
Fecha estimada de comunicación de aceptación/rechazo de resúmenes: 15 de septiembre de
2017
Fecha de entrega de trabajos completos: 8 de diciembre de 2017
Fecha estimada de comunicación de aceptación/rechazo de trabajos completos: 30 de marzo de
2018
Fecha estimada de entrega de trabajos en caso de aceptación sujeta a cambios: 15 de abril de
2018

Síntesis de las instrucciones para autora/es:

La/os autores interesados deberán enviar un resumen que contenga entre 6000 y 8000 caracteres
con espacios. El mismo puede ser presentado en castellano o inglés y deberá incluir cuatro
palabras clave. El archivo deberá ser guardado con una palabra clave y el texto debe omitir
cualquier referencia directa autoral o de pertenencia institucional.
Las contribuciones serán enviadas a la siguiente casilla de correo electrónico: 
cuadernos2018-alfabetizacion@gmail.com

Los trabajos completos deberán tener una extensión de entre 25.000 y 40.000 caracteres sin
espacios, incluyendo referencias e imágenes. Los mismos pueden ser presentados en castellano
o inglés. El archivo deberá ser guardado con una palabra clave y el texto debe omitir cualquier
referencia directa autoral o de pertenencia institucional.

Formato: textos en .doc que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato especiales.
Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
Fuente: Times New Roman
Estilo de la fuente: normal
Tamaño: 12 pt.
Interlineado: sencillo
Tamaño de la página: A4
Normas de citación: se deberá utilizar el sistema de citación de estilo de publicaciones de la
American Psychological Association APA.
Bibliografía y notas en la sección final del artículo
Fotografías, cuadros o figuras: deben estar presentados en formato tiff o jpg a 300 dpi en escala
de grises
Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo ilustrativo y
dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Consultas: en caso de necesitar información adicional escribir a 
cuadernos2018-alfabetizacion@gmail.com.
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