
Introducción a la Lectura y Escritura Académica (ILEA)
Escuela de Humanidades y Estudios Sociales (Sede Andina)

Modelo de examen libre

Leer  los  dos  textos  presentados  a  continuación  y  responder  las  siguientes 
consignas:

1) A partir de los datos paratextuales indicar el contexto de producción de cada uno de los  
textos:  dónde  y  cuándo  fue  producido,  cuál  es  el  medio  en  el  que  fue  publicado, 
quién/es es/son  el/los autor/es y desde qué rol social se posiciona/n para escribir, y a  
qué destinatarios se dirige/n.

2) Exponer cuál es la postura (tesis) que se sostiene en cada texto acerca  de la relación 
entre la escuela y las nuevas tecnologías.

3) Formular al menos una razón (argumento) dada en cada texto para sostener la postura o 
tesis.

 
4) Identificar en cada texto los segmentos más polémicos: subrayar  e indicar los párrafos 

en que se mencionan y se rechazan las posturas contrarias a las defendidas por el/la 
autor/a en cada caso.

5) Actividad de escritura: realizar un escrito de hasta una carilla que responda al título: 

Educación en la era digital: las distintas miradas sobre esta problemática

El  escrito  deberá  exponer  la  posición que  sostiene  cada  uno de  los  autores  sobre  el  tema 
planteado y  las  razones que  dan  para  sustentarla,  señalando los  puntos  de  contraste o  de 
polémica entre ellos.  Se deberá incluir  una  cita textual (directa)  de cada autor,  de manera 
adecuada para un género académico y la  referencia bibliográfica de cada uno de los textos 
presentados.

Criterios de evaluación. Se tendrá en cuenta si lo escrito: a) responde a todos los aspectos 
pedidos  en  la  consigna;  b)  se  adecua  a  la  situación  comunicativa  en  su  estilo  y  sus  
características formales; c) está organizado internamente de manera coherente; d) presenta una 
sintaxis  y  una  puntuación  que  permiten  al  lector  comprender  lo  planteado;  e)  tiene  una 
caligrafía clara y una presentación adecuada.

Texto 1
La migración digital, un concepto bastante ambicioso

Inmigrantes digitales vs. nativos digitales
Alejandro Piscitelli1

1



Un libro anda circulando hace unos años pero no logró hacer mayormente mella en la 
acuñación de categorías claves, quizás como parte de sus propias limitaciones. Se 
trata de La migración digital, escrito por el chileno Lorenzo Vilches y publicado en la 
colección  Estudios de Televisión de Gedisa En ese ensayo de fines del 2001 Vilches 
reflexionaba sobre los cambios sociales que están experimentando los usuarios en el 
campo  de  la  televisión  debido  a un  proceso  de  migración  digital,  que  supone  el 
desplazamiento hacia un mundo altamente tecnificado, una nueva economía creada por las 
tecnologías del conocimiento, donde el cambio es la información y esta es la nueva identidad. 
En este contexto, Vilches destacaba que en la migración digital el mundo no se divide entre 
ricos y pobres, sino entre los que están informados y aquellos que han quedado fuera de 
estas tecnologías.
(…)Para Lorenzo Vilches, la migración digital supone un desarrollo de las tecnologías del 
conocimiento,  entre  las  que  destaca  las  tecnologías  de  la  imagen,  esenciales  para  la 
formación de la percepción y la comprensión de la realidad.

Con lo interesante que fue la propuesta de Vilches, en el sentido de que en el futuro 
próximo habrá que pagarles a los espectadores para que se comporten como televidentes, y 
la discontinuidad que encuentra entre TV e internet, hay hechos básicos que se le pasaron 
por  alto  a  Vilches  y  que  tienen  consecuencias  educacionales  mayúsculas,  que  fueron 
enmascaradas por el uso de la metáfora de la migración digital reduciéndola a problemas de 
la convergencia de tecnologías, cuando en realidad de lo que estamos hablando es de una 
discontinuidad epistemológica esencial.

Nativos digitales/Inmigrantes digitales
Porque la migración digital tiene como protagonistas a dos tipos totalmente diferentes de 

sujetos.  Cuando  se  trata  de  industrias  y  formatos  quienes  están  a  cargo  no  son  los 
productores ni los consumidores actuales ni mucho menos los que predominarán dentro de 
dos décadas. Se trata de gente entre 35 y 55 años que no es nativa digital: ellos (nosotros) 
son (somos) los inmigrantes digitales.

Por el contrario, los consumidores y próximos productores de casi todo lo que existe (y 
existirá)  son  los  nativos  digitales,  y  entre  ambas  macrogeneraciones  las  distancias  son 
infinitas,  y  la  posibilidad  de  comunicación  y  de  coordinación  conductual  se  vuelve 
terriblemente  difícil,  si  no  imposible,  a  menos  que  existan mediadores  tecnológicos 
intergeneracionales (carrera que hemos emprendido hace muchos años y que habría que 
codificar e institucionalizar un tanto más).

Si en vez de cacarear tanto sobre la brecha analógico/digital empezáramos a entender un 
poquito  más  en  qué  consiste esta  brecha  alfabetogeneracional la  cuestión  se  pondría 
mucho más interesante, pero también se volvería mucho más compleja.

Porque a la luz de la aparición de generaciones con capacidades, intereses, manejo de la  
tecnología y valoración de la formación y de la información totalmente ortogonales respecto 
de las preexistentes,  los  cantos de cisne  de la  bloomaniana  (el  desesperado intento  de 
los Harold  Bloom,  los  Giovanni  Sartori,  los  Karl  Popper y  los  frankfurtianos  de  toda 
estofa, de mantener viva la antorcha de la alta cultura so pena de abandonar ese sacrosanto 
espacio  regalándoselo  a  la  barbarie  digital  -ex  cultura  popular  tecnologizada)  cualquier 
diagnóstico y cualquier pronóstico deben ser deconstruidos y vueltos a diseñar. En particular 
los diagnósticos de decadencia cultural educativa y de pérdida de los valores humanistas a 
cargo  de  una  tecnología  fría,  inclemente  y  fundamentalmente  mercantilista  (como 
sobreabundan  en  los  diagnósticos  de  Alan  Bloom  y  su  seminal  y 
ultraconservadora TheClosing of the American Mind (1987)).

2



¿No habrá que rever el  concepto mismo de rendimiento y evaluación educativa? ¿No 
habrá que reevaluar  nuestro diagnóstico facilista  acerca de la  decadencia (educativa)  de 
Occidente? ¿No habrá que repensar si las prueba PISA y todas esas parafernalias de la 
ortodoxia (incluyendo la acreditación universitaria) no están cometiendo errores semejantes a 
los que cometió Piaget tratando de aplicar los baremos suizos a los chicos africanos? ¿Qué 
se está midiendo exactamente? Pero sobre todo ¿qué es lo que no se está midiendo?

No vemos que no vemos
Si Heinz von Foerster tiene razón cuando insiste en que el pecado de toda epistemología 

es que no vemos que no vemos, en el caso escolar la cosa se agrava infinitamente, y el 
principal  responsable  es  el  no  ver  que  los  estudiantes  de  hoy  (los  milenaristas)  han 
cambiado de forma radical, y no son los sujetos para los cuales el sistema educativo fue 
diseñado durante siglos y que querría tenerlos como población nativa.

Cuando  se  reduce  el  cambio  generacional  y  cultural  a  los  adornos  (lenguaje,  ropa, 
piercing,  estilos de coquetería)  se  está  poniendo el  carro  delante  del  caballo.  Porque  la 
discontinuidad que hay entre estos chicos y nosotros no es ni incremental, ni accesoria o 
siquiera histórica y tendencial. Se trata, en la jerga astronómica, de una singularidad, una 
compuerta evolutiva, un antes y después tan radical que es difícil conceptualizarlo y mucho 
menos generar los instrumentos educativos capaces de operacionalizarlo.(…)

En todos los territorios el uso de las nuevas herramientas permite y facilita el aprendizaje  
de cualquier tópico. ¿Cómo es posible que un chico que se acuerda de 100 nombres distintos 
de la colección de Pokémon no recuerde más que el nombre de un río o dos y durante un día 
o dos cuando se los enseñan bajo la vieja usanza?

La  objeción  más  común  es  obviamente  que  NO  TODO  se  puede  enseñar  de  este 
modo. ¿Cómo podría hacérselo con Cervantes y Shakespeare, con la filosofía clásica y 
el Holocausto? Aquí no estamos diciendo que jugar con estos simuladores suple el placer, 
la  emoción  y  la  intencionalidad  de  los  procesos  de  lectura  sobre  papel.  Sólo  estamos 
diciendo que no hay ningún tópico del mundo que no pueda ser emulado bajo estos nuevos 
formatos como camino a (o como mejor destino que ningún destino) en los procesos de 
aprendizaje.

Los  videojuegos,  el  uso  de  internet  y  la  computación  en  red  implican  nuevos 
lenguajes. Más allá de lo que decidamos acerca de la intraducibilidad de los lenguajes (y lo 
que pensemos de la terrible frase racista de Heidegger según la cual sólo los griegos y los 
alemanes pueden pensar y hacer filosofía), lo cierto es que caemos en el mismo error cuando 
suponemos que el único lenguaje de la enseñanza es el que monopolizamos por milenios los 
inmigrantes digitales.

Ha llegado la hora de hablar con fluidez la lengua de los nativos digitales  sabiendo 
(nos duela o no, nos enorgullezcamos o no, lo disfrutemos o no) que en 20 o 30 años más  
quienes les enseñen a nuestros nietos y bisnietos serán nativos digitales, y allí otra cosa será 
el cantar.

1. Alejandro Piscitelli es Licenciado en Filosofía, Master en Ciencias de Sistemas y Master en 
Ciencias Sociales. Se desempeña como docente en la Carrera de Ciencias de Comunicación 
de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de Meta-cultura, El eclipse de los medios masivos 
en la era de Internet.

Publicado en Educ.ar el 15-08-2005. Disponible en: 
http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/inmigrantes-digitales-vs-
nativos-digitales.php. Fecha de consulta: 18-06-2012.
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Texto 2

La escuela y los nuevos medios digitales
Notas para pensar las relaciones con el saber en la era digital

Inés Dussel*

La relación de la escuela con las nuevas tecnologías debe ser uno de los temas más “calientes”  
en la agenda educativa en este momento. En una lectura rápida, puede observarse que en  
buena  parte  de  los  argumentos  se  declara  a  las  escuelas  culpables  de  no  vincularse  
adecuadamente con las nuevas tecnologías, y se organizan esfuerzos para “actualizarse” y “no 
cerrarle  las  puertas  al  futuro”.  Se  suele  señalar  que  esta  desconexión  comenzó  con  la  
televisión y se agudizó cuando aparecieron la Internet y el celular como objeto masivo. Otro 
elemento común de estos argumentos es la afirmación de que las nuevas generaciones están a 
tono con estos cambios (al punto que ya es casi un mito la idea de una “generación de nativos  
digitales”1),  a  diferencia  de  los  adultos  que,  aparentemente,  hemos  evitado  esta 
contaminación por haber nacido antes del boom.

Muchos  de  estos  enunciados  se  sostienen en  visiones  sobre  la  escuela  que  plantean  una 
relación  de  exterioridad  casi  total  entre  ellas  y  las  tecnologías.  En  esos  argumentos,  las 
“escuelas” se vinculan con “tecnologías” que parecen no tener nada que ver con el sistema 
escolar, aunque hayan sido ideadas en instituciones universitarias o por sociedades con alto  
grado de escolarización. Del mismo modo, pareciera que los sujetos, apenas traspasado el 
umbral de la escuela, dejan de ser agentes o personas moldeados por los medios y por la  
cultura visual, y se convierten en entes preservados de sus efectos intelectuales, políticos o  
estéticos (habría que decir que este argumento es formulado sólo para los adultos; en el caso  
de  los  niños  y  adolescentes,  parecen  estar  irremediablemente  perdidos  en  la  maraña 
internética y audiovisual, aunque se pretenda, infructuosamente, ponerla entre paréntesis en el 
horario escolar). […]

Los imaginarios tecnológicos y la escuela

En esta suerte de utopía post-escolar, pareciera que las nuevas tecnologías abren un universo 
infinito de posibilidades que permiten al individuo organizar sus propios recorridos y diseñar 
experiencias de aprendizaje a su medida. La promesa liberal de “satisfacción al cliente”, del  
mundo hecho a medida del sujeto, puede cumplirse en esta escena imaginada y propuesta  
como nuevo ideal. Al parecer, los niños y jóvenes podrían dar el rodeo a la mediación adulta y  
producir por sí mismos sus propios aprendizajes. En algún sentido, hay una suerte de vuelta a 
una utopía rousseauniana de que los niños deben saltearse la influencia de las instituciones  
sociales y explorar por sí mismos el mundo y la naturaleza.

4

La educación alterada
Inés Dussel (coord.)
Viviana Minzi
Fabián Mosenson
Lila Pagola
Fernando Peirone
Paula Sibila
Salida al Mar Editores
2010



También se presupone que habrá un fin de la docencia, que la escuela será reemplazada por 
una  red  informática  en  la  que  ya  no  se  transmitan  conocimientos  sino  que  se  enseñarán 
estrategias de búsqueda de la información. Se asume que lo importante es que los estudiantes 
puedan llegar a saber dónde conseguir la información en Internet. Es cierto que estas acciones 
pueden  involucrar  habilidades  cognitivas  complejas,  pero  lo  que  se  considera  como 
conocimiento está reducido a llevar y traer información, una información que está producida 
por otros, en otros lados, cuya función o cuyo uso no compete a los usuarios. Pareciera que 
ese llevar y traer no involucra relaciones de autoridad ni jerarquías, que todos tienen igual 
acceso, y que no hubiera mediaciones de saberes (adultos o jóvenes, poco importa) en esta 
interacción. Creo que habría que profundizar sobre la promesa del fin de las mediaciones y la 
ilusión de transparencia que está a la base de estos imaginarios. 

A manera de corta respuesta a estas ilusiones, habría que señalar que, ya sea la lectoescritura, 
la forma de organizar la información, las cadenas asociativas que se abren con cada nuevo 
conocimiento,  son  siempre  parte  de  una  herencia  mediada  por  otros,  de  una  transmisión 
cultural  heredada  por  las  nuevas  generaciones.  La  tecnología  misma  tiene  incorporadas 
formas históricas de interactuar y de pensar el mundo, al punto que varios autores hablan de la 
dificultad de separar a los aparatos técnicos de los “protocolos” asociados o prácticas sociales 
y culturales que se desarrollan en torno a esa tecnología (cf. También Gitelman, 2008).

El valor de lo escolar en la cultura digital

Sin ánimo de cerrar muchas de las reflexiones esbozadas en este ensayo, que habría que seguir 
profundizando, quisiera concluir retomando una pregunta que surge de los últimos párrafos: 
¿qué haremos desde las escuelas con estas nuevas demandas y aspiraciones que están siendo 
canalizadas,  fomentadas,  incentivadas,  desde  los  nuevos  medios  digitales?  John  Hartley 
señala  que  “mayoritariamente,  los  sistemas  educativos  han  respondido  a  la  era  digital 
prohibiendo el acceso escolar a entornos digitales como YouTube, y establecieron “cercas” o 
muros  bajo  estricto  control  docente.  De  esto,  los  chicos  aprenden  que  la  prioridad 
fundamental  de  la  educación  formal  no  es  volverlos  competentes  digitalmente sino 
“protegerlos” del contenido inapropiado y de predadores virtuales.” (Hartley, 2009:130)

Esta posición condena a la escuela a la irrelevancia, si no actual, bastante certera en el futuro 
mediato. Por otro lado, creo que también vale la pena detenerse en la pregunta de si la escuela 
puede reconocer alguna de estas nuevas operaciones con el saber y ayudar a enriquecerlas,  
desafiarlas y orientarlas en otras direcciones que las que marcan las industrias culturales. Es 
decir, además de decidirse a abordar estas nuevas configuraciones del saber y de la acción 
social, ¿puede aportar algo más que enriquezca la formación de adultos y de jóvenes?

Algunas investigaciones recientes sobre las prácticas de niños y jóvenes con nuevos medios 
destacan que los usos de los niños y jóvenes no son tan expansivos o “empoderadores” como 
cierta literatura sugiere, y más bien puede ser pasiva, solitaria, esporádica y poco espectacular  
(cf. Selwyn, 2009; Tyner, 2008; Livingstone, 2009).  […]Y también encuentran que muchas 
veces los chicos no demandan que en la escuela se haga lo mismo que en la casa (Selwyn,  
2009). En realidad, los niños y jóvenes tienen gran capacidad de discernimiento sobre los 
distintos tipos de uso que pueden hacerse en contextos diferentes, mucho más de lo que la  
formulación de “nativos digitales” les confiere. Burn (2008) encuentra que, cuando los chicos 
juegan a videojuegos en el ambiente escolar, los comparan con otras actividades escolares y  
no con los videojuegos comerciales. Se reconoce dentro del espacio escolar una forma de  
trabajo que se adecua a otras lógicas y propósitos que el de la acción extra-escolar. Todo esto 
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habla de las posibilidades de ampliar usos y prácticas, y también de un margen de acción  
escolar. 

Frente a la proliferación de los archivos, frente a la individualización de las pantallas, frente al  
reinado del yo, y también –en tono más optimista- frente al enorme despliegue de energías 
creativas, de canales de comunicación y de posibilidades de expresión, la escuela puede seguir  
operando como un nodo de encuentro y de organización de ese mundo, no ya centrado en los 
contenidos  más  votados,  por  la  presión  de  las  industrias  culturales  o  por  fugaces  climas  
sociales, sino mediado –sí, mediado- por decisiones éticas y políticas con otros plazos y otros 
alcances, con la mira puesta en todos los sujetos, con una idea de la sociedad humana no  
hecha a medida del consumidor sino con una búsqueda de un bien común, de una justicia y 
una igualdad que hagan lugar a todos. La escuela sigue siendo uno de los pocos espacios 
donde la idea de “lo público” es central, y sospecho que esa idea no debería ser abandonada  
tan rápidamente sin tener más en claro qué viene a reemplazarla. Es entonces que las utopías  
post-escolares  aparecen   no  sólo  cortas  y  simplistas,  sino  también  peligrosas  en  sus 
implicancias éticas y políticas.

* Licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, Magister en Educación por FLACSO/Argentina 
y Doctora en Educación por la Universidad de Wisconsin, Madison. Actualmente es directora 
académica junto con Luis Alberto Quevedo del Diploma Superior en Educación, imágenes y medios de 
FLACSO.
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