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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS 
 
 ALEJANDRO PISCITELLI: GUTENBERG ENCADENADO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-09-2013 

Participante/s:  

Participa: Alejandro Piscitelli, Filósofo. 
 

 
 
 
 CONOCIMIENTO ABIERTO BIOINSPIRADO E INTELIGENCIA COLECTIVA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-06-2013 

Participante/s:  

Ana Mª García Serrano, Profesora Titular Lenguajes y Sistemas Informáticos 
UNED;  

Marcos García, Director de Estrategia Écran;  
Felipe García, Presidente KNOWDLE FOUNDATION;  
Jorge Mata, Presidente FDI y CEO Kincubator;  
Santos González Jiménez, Director de la Cátedra de Inteligencia Analítica. 

 
 FACE À FACE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-05-2013 

Participante/s:  

Sonia María  Santoveña Casal, Profesora Facultad Educación UNED;  
Octavio Moreno, Coordinador proyecto Face à Face; 
Mª Dolores Fernández Pérez;  
Mª Ángeles González, Directora del IES Juan de Mairena;  
Rosa María Goig Martínez, Profesora Facultad Educación UNED;  
Maite González, Madre de alumno participante Proyecto Face à Face;  
Gema Sáez, Madre alumno participante Proyecto Face à Face;  
Jesús Jair, Alumno 2ª ESO. 

 
 LA PLATAFORMA AVIP DE LA UNED.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-04-2013 

Participante/s:  

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora Tecnología UNED;  
Darío Martínez Vázquez, Ingeniero INTECCA;  
José García Rodríguez, Ingeniero INTECCA. 
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 VIDEOJUEGOS Y REDES SOCIALES EN EL INSTITUTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-01-2012 y 12-12-2013 

Participante/s:  

Laura Méndez Zaballos,  Coordinadora del estudio y profesora de psicología 
de la UNED;  

Pilar Lacasa Díaz, directora del proyecto y catedrática de la Universidad de 
Alcalá;  

Martin Sibille, director de Publishing de EA de España y Portugal;  
Herlynda Besteiro, profesora del Colegio Internacional Santo Tomás de 

Aquino;  
Héctor González, profesor del Colegio Internacional Santo Tomás de 

Aquino;  
Álvaro Sánchez, alumno del proyecto; Marcos Nevado, alumno del proyecto; 
 Noelia López, alumno del proyecto. 

 
 HENRY JENKINS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 12-12-2013 

Participante/s:  

Henry Jenkins, Media Scholar. 
 
 NOTICIAS UNED: LEARNOVATION DAY: GAMIFICACIÓN Y APRENDIZAJE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-12-2012 

Participante/s:  

Gilberto Sánchez García,  
Pilar Lacasa Díaz. 

 

 INFOUNED: CULTURA TRANSMEDIA Y APRENDIZAJE DIGITAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-07-2012 

Participante/s:  

Roberto Aparici Marino, Director Máster Redes Sociales y Aprendizaje 
Digital;  

Sara Osuna, Directora Máster Redes Sociales y Aprendizaje Digital;  
Henry Jenkins, Especialista Redes Sociales y Educación Mediática;  
Gunther Kress, Especialista Comunicación y Educación;  
Alejandro Piscitelli, Especialista Culturas Digitales; Agustín García Matilla, 

Catedrático de Comunicación y Experto en Medios;  
Joan Ferrets I Prats, Doctor en Ciencias de la Información;  
Alejandro Segura, Roberto del Rey, Estudiantes Máster Redes Sociales 

UNED;  
Carlos Busón, Asistente Seminario Redes Sociales UNED. 
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 INFOUNED: LEARNOVATION DAY, INNOVACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

EDUCATIVO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-07-2012 

 
 LA NUEVA FRONTERA EDUCATIVA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-02-2012 

Participante/s:  

Sara Morgernsten, Profesora Titular de Sociología de la Educación de la 
UNED;  

José Antonio Marina, Filósofo, Pedagogo y Ensayista;  
Michael Apple, Catedrático de Políticas Educativas en la Universidad de 

Wisconsina. 
 
 INFOUNED: ENREDA MADRID.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 27-01-2012 

 
 VIDEOJUEGOS Y REDES SOCIALES EN EL INSTITUTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-01-2012 y 12-12-2013 

Participante/s:  

Laura Méndez Zaballos,  Coordinadora del estudio y profesora de psicología 
de la UNED;  

Pilar Lacasa Díaz, directora del proyecto y catedrática de la Universidad de 
Alcalá;  

Martin Sibille, director de Publishing de EA de España y Portugal;  
Herlynda Besteiro, profesora del Colegio Internacional Santo Tomás de 

Aquino;  
Héctor González, profesor del Colegio Internacional Santo Tomás de 

Aquino;  
Álvaro Sánchez, alumno del proyecto; Marcos Nevado, alumno del proyecto; 
 Noelia López, alumno del proyecto. 

 
 - INFOUNED: JUGAR PARA APRENDER.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-11-2011 

Participante/s:  

Laura Méndez, Zaballos profesora de Psicología evolutiva y de la educación 
de la UNED. 
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 INFOUNED: CIBERIMAGINARIO I Y II.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-10-2011  y 28-10-2011 

 

 INFOUNED: CONEXIÓN EDUCATIVA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-09-2011 

 

 INFOUNED: IBERVIRTUAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-09-2011 

Juan Gimeno, Rector de la UNED; 
Daniel Torres, Director del CSEV. 

 
 INFOUNED: CENTRO SUPERIOR DE ENSEÑANZA VIRTUAL, CSEV.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 29-07-2011 

 

 PLATAFORMAS VIRTUALES- CUED.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-06-2011 

Participante/s:  

Lorenzo García Aretio, catedrático de la Facultad de Educación de la UNED;  
Rafael Pastor Vargas, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática;  
Timothy Read, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática. 
 
 INFOUNED: ACÉRCATE A CONOCER AVIP.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-01-2011 

 

 LA CRISIS DEL CUARTO PODER.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-01-2011 

Participante/s:  

David Sánchez Paunero, Director de Comunicación y Marketing de la 
UNED;  

Rosa María Calaf, Ex corresponsal de TVE;  
Rosa Massagué, Periodista y Secretaria General de Reporteros Sin 

Fronteras;  
Malén Aznárez, Periodista y Vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras-

España. 
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 ENCUENTROS DIGITALES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-12-2010 

Participante/s:  

Ana García Serrano. Profesora Titular Dpto. de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos UNED;  

Miguel V. Espada. Comisario Exposición; Carlos Corpa. Artista. 
 
 PDA / UNED: EXPOCAMPUS 2010.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-11-2010 

 

 INFOUNED: SEMINARIO EMADRID.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 01-10-2010 

 

 NOTICIAS UNED: XV CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS PARA 

LA EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 22-07-2010 

 

 PDA / UNED: PROGRAMA MODULAR EN TECNOLOGÍAS DIGITALES Y LA 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-12-2009 

 

 NOTICIAS UNED: MASTER EN TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-10-2009 

 

 PDA / UNED: -CURSO DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-11-2008 

 
 NOTICIAS UNED:  EXPOCAMPUS 2008: ENSEÑAR Y APRENDER CON LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-05-2008 
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 NOTICIAS UNED: APRENDIZAJE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS. EXPOCAMPUS - 

ONLINE EDUCA MADRID 2007.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 14-07-2007 

 
 IV FESTIVAL DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (I).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-01-2007 

Participante/s:  

Florentino Sanz Fernández (Vicedecano de Pedagogía de la Facultad de 
Educación de la UNED);  

María Manzanares (Vicepresidenta de la Federación Española de 
Universidades Populares);  

Alejandro Tiana (Secretario de Estado de Educación y  
José Monleón, Director del Instituto Internacional del Teatro del 

Mediterráneo) 
 
 - NOTICIAS UNED: - TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN EL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-02-2006 

Participante/s:  

Jesús González Boticario,  
Manuel Alonso Castro. 

 
 NUEVOS MUNDOS UNED. PROGRAMA MODULAR DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-10-2004 

Participante/s:  

Roberto Aparici, Director del Programa Modular de Nuevas Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación, y Profesor Didáctica General, 
Didácticas Específicas y Organización de Instituciones Educativas UNED; 

Sara Osuna, Codirectora del Programa y Profesora Didáctica General, 
Didácticas Específicas y Organización de Instituciones Educativas UNED; 

Agustín García Matilla, Profesor del Máster Universitario en Tecnologías 
Digitales de la Información y de la Comunicación; 

Esther Fonseca Álvarez, Alumna del Máster; 
Juan Carlos Ramiro Iglesias, Alumno del Máster 
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 LA EDUCACIÓN DE ADULTOS A TRAVÉS DE INTERNET.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-07-2003   

Participante/s:  

Florentino Sanz Fernández, Profesor Titular UNED;  
Juan Carlos Sanz Bachiller, Profesor Titular UNED;  
Lorenzo García Aretio, Titular Cátedra UNESCO sobre Educación a 

Distancia. 
 
 NOTICIAS UNED: LA VIRTUALIZACIÓN, EDUCACIÓN DE IDA Y VUELTA. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-07-2003 

Participante/s:  

Manuel Castro, Vicerrectorado Nuevas Tecnologías UNED;  
Eugenia López, Coordinadora Unidad de Virtualización Académica UNED. 

 
 IMÁGENES PARA UNA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 10-05-2003 

Participante/s:  

Antonio López Peláez, Profesor de Sociología UNED; 
Tomás Fernández, Vicedecano Comisario Nueva Escuela de Trabajo Social 

UNED; 
Carmen Alemany, Profesora Nueva Escuela de Trabajo Social UNED. 

 
 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LOS IDIOMAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-03-2003  y 11-04-2003 

Participante/s:  

Elena Barcena, Profesora Titular de Filología Extranjera UNED;  
Tim Read, Profesor Titular de Lenguaje de Sistemas;  
Felisa Verdejo;  
Raquel Varela;  
Gorka Palacio. 
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 INFORMATIVOS: - LA FORMACIÓN VIRTUAL EN EL NUEVO MILENIO ONLINE 

EDUCA MADRID. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-04-2000 

Participante/s:  

Javier San Martín, Vicerrector de metodología, Medios y Tecnología UNED;  
Francisco Marcos, Director Académico del Instituto Cervantes;  
Tomás García, Director General de Enseñanza Superior e Investigaciones 

Científicas del Ministerio de Educación;  
Antonio Garrigues Walker, Presidente Fundación Ortega y Gasset. 

 
 LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL SIGLO XXI.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-04-1999 

Participante/s:  

María José García Ruiz, Profesora Asociada UNED;  
José Luis García Garrido, Catedrático Educación Comparada UNED; 
Juan Antonio Díaz Ambrona, Ex Ministro de Educación 1980-81;  
Donald Winkler, Asesor Principal del Banco Mundial para América Latina;   
Ricardo Díez Hochleitner, Vicepresidente Fundación Santillana y Presidente 

del Club de Roma;   
Elia Jouen, Secretario General Adjunto Internacional de Educación de 

Bruselas. 
 
 JUGAR Y APRENDER.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-11-1997 y 25-10-1998 

Participante/s:  

Isabel Escudero, profesora Facultad C.C. Educación UNED 
Federico Gómez Rodríguez de Castro, Catedrático Facultad C.C. Educación 

UNED. 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 
 
 APRENDER/EMPRENDER EN LA ERA DE LO ABIERTO Y LA HIPERCONECTIVIDAD. 

Programa de audio. Fecha de emisión: 27/01/2013 

Participante/s:    

Roberto Aparici Marino, profesor de la Facultad de Educación (UNED);  
Alejandro Piscitelli, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad de Buenos Aires (Argentina). 
 
 FACE À FACE, APRENDER COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS, VIVENCIAS Y 

OPINIONES EN FRANCÉS Y EN ESPAÑOL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/02/2013 

Participante/s:    

Sonia Mª Santoveña Casal, profesora de la Facultad de Educación(UNED); 
Mª Dolores Fernández Pérez, profesora de la Facultad de Educación 
(UNED);  

Justicia Teresa Matamoros, profesora de la Sección lingüística de Francés 
del I.E.S. Juan de Mairena (Comunidad de Madrid). 

 
 MOODLE: UNA PLATAFORMA E-LEARNING GRATUITA. LABORATORIOS  

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/03/2013 

Participante/s:    

Rubén Heradio Gil, profesor departamento Ingeniería de Software y 
Sistemas Informáticos (UNED); David José 

Fernández Amorós, profesor departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos (UNED);  

Luis de la Torre Cubillo, profesor departamento de Informática y Automática 
(UNED).). 

 
 PLATAFORMA AVIP (TERCERA PARTE). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06/02/2013 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Diego Gago Fernández., área de Diseño y Desarrollo Hardware, y Soporte 

Técnico en INTECCA. 
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 PLATAFORMA AVIP (SEGUNDA PARTE). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 05/12/2012 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA (UNED);  
Darío Martínez Vázquez. 

 
 EL RETO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA UNED. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 03/11/2012 

Participante/s:    

Miguel Santamaría Lancho, Vicerrector de Coordinación, Calidad e 
Innovación. 

 
 PLATAFORMA AVIP (PRIMERA PARTE). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 31/10/2012 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, director de INTECCA;  
Darío Martínez Vázquez, responsable. 

 
 LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN, UNA EXPERIENCIA DESDE LA 

UNED. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 21/10/2012 

Participante/s:    

José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación (UNED); 
 Enriqueta de Lara Guijarro, profesora de la Facultad de Educación (UNED). 

 
 MÁSTER EN REDES SOCIALES Y APRENDIZAJE DIGITAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/10/2012 

Participante/s:    

Roberto Aparici Marino, profesor de la Facultad de Educación (UNED), 
director del Máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital. 
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 REDES SOCIALES, EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y APRENDIZAJE DIGITAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/10/2012 

Participante/s:    

Roberto Aparici Marino, profesor de la Facultad de Educación (UNED), 
director del Máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital (UNED);  

Divina Frau-Meigs, profesora de la Universidad Sorbonne Nouvelle. Paris 3 
(Francia), directora del Máster AIGEME (Applications Informatiques: 
Gestion, Education aux Médias, E-formation). 

 
 REDES SOCIALES Y APRENDIZAJE DIGITAL. CURSO DE VERANO 2012. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 25/06/2012 

Participante/s:    

Roberto Matías Aparici Marino, profesor de la Facultad de Educación 
(UNED), co-director del curso;  

Sara Osuna Acedo, profesora de la Facultad de Educación (UNED), co-
directora del curso. 

 
 LA PRÁCTICA SOCIOEDUCATIVA: ESTRATEGIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 19/06/2012 

Participante/s:    

Mª Peregrina Senra Varela, profesora de la Facultad de Educación (UNED), 
directora del curso. 

 
 EL SMARTPHONE ¿UN TELÉFONO INTELIGENTE? 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/04/2012 

Participante/s:  

Ismael Abad Cardiel, Profesor Ingeniería de Software y Sistemas 
Informáticos UNED. 

 
 LA PLATAFORMA AVIP DE LA UNED, EN AULA 2012. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 26/02/2012 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA. 
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 EDUCOMUNICACIÓN: ORIGEN Y PERSPECTIVAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/11/2011 

Participante/s:    

Aparici Marino, Roberto Matías (Didáctica Organización Escolar y Didácticas 
Especiales de la UNED); 

Prieto Castillo, Daniel; 
Oliveira Soares, Ismar de; 
Orozco Gómez, Guillermo. 

 
 REDES SOCIALES Y VIDEOJUEGOS EN LAS AULAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 17/11/2011 

Participante/s:    

Laura Méndez Zaballos, profesora del Dpto de Psicología Evolutiva y de la 
Educación (UNED). 

 
 PROGRAMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAR 

TECNOLÓGICAMENTE A COLECTIVOS DE DIVERSOS ÁMBITOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/11/2011 

Participante/s:    

Martín Cuadrado, Ana Mª (Didáctica, Organización Escolar y Didácticas 
Especiales de la UNED); 

González Lorenzo, Jesús Manuel ((Didáctica, Organización Escolar y 
Didácticas Especiales de la UNED); 

Careaga Butter, Marianella; 
Ortigosa Rivas, Concepción. 

 
 PRIMERO PEDAGOGÍA, DESPUÉS TECNOLOGÍAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 30/10/2011 

Participante/s:    

 Daniel Prieto Castillo, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo 
(Argentina), director de los postgrados de especialización y maestría 
en Docencia Universitaria; 

Roberto Aparici Marino, director del master Máster universitario en 
Comunicación y Educación en la Red y del Master en Redes Sociales 
y Aprendizaje Digital, en la UNED (España). 
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 PERSONALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL APRENDIZAJE. APLICACIONES EN LA 

PLATAFORMA DE LA UNED. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12/10/2011 

Participante/s:    

González Boticario, Jesús (Inteligencia Artificial de la UNED); 
Santos Martín-Moreno, Olga Cristina (Inteligencia Artificial de la UNED); 
Hernández, Rocael  

 
 ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL SISTEMA EDUCATIVO? 

Programa de radio. Fecha de emisión: 02/10/2011 

Participante/s:    

Puelles Benítez, Manuel de (Hª de la Educación y Educación Comparada de 
la UNED). 

 
 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/05/2011 

Participante/s:    

Ruipérez García, Germán (Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
UNED). 

 
 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HOY: EL PAPEL CONTRA EL CIBERESPACIO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 16-02-2011 

Participante/s:    

Ramón Cotarelo García, Catedrático Facultad Ciencias Políticas y 
Sociología, UNED; 

Pablo Iglesias Turrión, Departamento de Ciencia Política de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

 
 CONECTADOS EN EL CIBERESPACIO. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 05/12/2010 

Participante/s:    

Roberto Aparici Marino, profesor de la Facultad de Educación (UNED); 
Sara Osuna Acedo, profesora de la Facultad de Educación (UNED); 
José Antonio Gabelas Barroso (UOC); 
Ramón Ignacio Correa García (Universidad de Huelva); 
Joan Ferrés i Prats (Universidad Pompeu Fabra). 
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 LAS REDES Y LOS CONTENIDOS MULTIMEDIA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/11/2010 

Participante/s:    

Robles Gómez, Antonio (Sistemas de Comunicación y Control de la UNED); 
Caminero Herráez, Agustín Carlos (Sistemas de Comunicación y Control de 

la UNED); 
Martínez Martínez, José Luis. 

 
 PLATAFORMAS Y CURSOS VIRTUALES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 04-10-2010 

Participante/s:    

Rafael Pastor Vargas, Director del Centro de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico (UNED). 

 
 ASPECTOS DE MOVILIDAD, TECNOLOGÍA Y NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

DOCENTE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/04/2010 

Participante/s:    

Manuel Castro Gil (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED); 

Peire Arroba, Juan (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
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Las nuevas tecnologías y la educación, según Alejandro Piscitelli
[entrevista]


Mariana Carbajal


“El docente debe ser un Tinelli con contenidos”


–Usted se refiere a las diferencias entre los inmigrantes y los nativos digitales. Los
primeros, los mayores de 20 años, necesitamos el manual para entender un aparato
electrónico. Los nativos digitales en cambio, van primero al aparato y descifran su
funcionamiento despreciando el manual. ¿No ha existido siempre este tipo de difer-
encias generacionales? ¿Cuál es su particularidad?


–Decir que el nativo digital viene con las
reglas inscriptas quiere decir que no le tiene
miedo y no se cansa de ensayar y arriesgar.
Hace mucho ensayo y error, pero no en forma
repetitiva, si no nunca aprendería. De un
ejemplo saca un caso hasta convertirlo en una
regla. Practica la abducción. La diferencia es
que antes había pocos aparatos en las casas,
a lo sumo un televisor y una videograbadora.
La transformación más profunda no la genera
necesariamente la computadora sino la com-
binación de computadora, Internet y celular.
Nosotros, los inmigrantes digitales, además


de animales de costumbres somos animales de interfases simples. Abrimos un libro, lo
miramos, lo leemos y lo cerramos. Ya está. Si el libro fuera un “Kindle” (el libro elec-
trónico de Amazon), ya nadie lo leería, no sabría dónde apretar. La interfaz tiene que ser
muy simple para un adulto. De todas formas, no se trata de una díada nativos versus inmi-
grantes. Si una persona nació antes del 89/90 y tiene incorporado el lenguaje de las pan-
tallas es un migrante digital y así hay otras variantes. Pero no debemos perder de vista
que todas ellas, finalmente no describen a la mitad del mundo que está excluida, que
están fuera del mapa.


–Uno de los emergentes más claros de la tensión nativos/inmigrantes es el sistema
educativo, con maestros y profesores formados como inmigrantes digitales. ¿Cómo se
podría achicar esa brecha?


–Hubo intentos, todos fallidos, de acompañar la educación con la tecnología. ¿Por qué no
va a pasar otra vez? Hay una vieja discusión en torno a si los chicos de hoy son más o
menos inteligentes que los de veinte o veinticinco años atrás. En realidad, es una pre-
gunta casi psicoanalítica narcisista: ¿soy más inteligente o no que mi hijo? El lenguaje de
los adultos es muy despectivo frente a los chicos, es muy defensivo. Se sienten ame-
nazados por el mundo de las pantallas. El docente vive una gran distancia generacional,
experimenta una distancia cultural, pero al mismo tiempo ve cómo se le escurre el poder
porque el chico no escucha, o se pone los auriculares del MP3 o se manda mensajitos de
texto a escondidas con otro compañero. El desinterés por lo que pasa en las aulas es cada
vez más grande, el divorcio se va ampliando. En relación a este tema hay enormes hipóte-
sis y respuestas simplistas. Una que se intentó y no funcionó fue poner computadoras,
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televisión, Direct TV, cine, en las aulas para que el chico se enganche. Esa es la historia
de la tecnologización de Estados Unidos, que pasó de tener hace más de veinte años 150
alumnos por PC a una relación de 1 a 1 o de 2 a 1 en muchos lugares en la actualidad.


–¿Qué impacto ha tenido?


–Ninguno. Casi nulo. Si se toman los test estandarizados, los resultados son ahora peor
que antes. Pero tomar ese parámetro es una estupidez, no es muy útil porque en reali-
dad están hechos para medir ciertos otros aprendizajes. Se podría pensar que el uso masi-
vo de la computadora en el aula tiene que haber hecho que haya más interés de parte de
los chicos. Pero no, porque tiene que ver con cómo y para qué entra la computadora, es
decir, para qué la uso y cuál es el diseño de espacio áulico. En primer lugar, a las PC las
metieron en laboratorios de informática. Pusieron veinte, por ejemplo, y cada chico usa
una, 40 minutos por semana. Si además el chico es de clase media/alta tiene computa-
dora en su casa. Ese chico no va a querer ir al laboratorio de computación si en su hogar
puede hacer muchas más cosas. El laboratorio fracasó. También plantearon poner la PC
en el aula, como hizo la ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Filmus como
ministro de Educación, en un plan piloto que se implementó en un porcentaje de escue-
las y en un grado determinado.


–El modelo de laboratorio de informática es el que se ve con más extendido en los
colegios...


–Y además hay que ver qué aprenden: ven el Word, con lo cual trivializan el espacio y lo
convierten en una cosa más aburrida que el aula misma. Mirá cuál es la de-silusión que
seguramente prefieren escuchar a la profesora antes que ver esos aplicativos que usan
espontáneamente pavadas. El problema que tienen experiencias como la de la ciudad de
Buenos Aires es que ponen la computadora en un solo grado. Si funcionara bien, el con-
tacto sería episódico. El pibe dice: “No lo tengo antes, no lo voy a tener después, no me
va a cambiar mucho”. ¿Pero qué hacían en el aula? Lo mismo que antes, o le enseñaban
a usar el procesador de palabras, alguna ecuación, nada específico, nada diferente, nada
que implicara un uso emergente de la tecnología. Además, en esa época no había
Internet, banda ancha, en las clases. Pero seamos concesivos e imaginemos el escenario
ideal: conectividad de alta velocidad y una laptop para cada alumno. El mundo está lleno
de ejemplos y han fracasados también.


–¿Por qué?


–Porque lo que no funciona no es simplemente la desmotivación, el desinterés, lo que no
funciona es el modelo de producción de conocimiento, el modelo broadcast. Con las com-
putadoras o sin ellas, siempre es la misma idea: un curriculum prefijado, un docente que
sabe, viene y recita. Y las computadoras se usan para hacer lo mismo mal de siempre. Y
si las máquinas son buenas eso puede hacerse mucho peor. ¿Dónde está el ruido funda-
mental? En que nadie acepta o reconoce que puede cambiarse el modelo taylorista de la
escuela.


–¿A qué se refiere?


–En el 2009 la escuela está como la fábrica de Ford en 1910. Ford decía: “Usted puede
elegir el color de coche que quiera siempre que sea negro”. En la escuela pasa lo mismo.
Va un docente y les da lo mismo a todos. Pero los chicos son todos distintos y ahora son
muchísimo más distintos que antes porque tienen más estímulos, más consumos cultur-
ales, más ofertas. Siempre hablamos, obviamente, de la clase media/media alta. Los
chicos pobres tienen una problemática que hay que atender pero que es otra. Lo que no
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funciona es el formato escolar estandarizado.


–¿Hay otros modelos posibles?


–Teóricamente hubo. Ejemplos como la escuela multinivel...


–Salvando las distancias, como ocurre en las escuelas rurales.


–Exactamente. Pero no se puede replicar a nivel masivo. La estandarización tuvo en su
momento buenas razones. Quienes proponen otros modelos están planteando algunas
cosas muy vagas, otras no tanto. Se están haciendo muchas pruebas en las universidades,
donde finalmente se repite el mismo modelo de la escuela en el que todos reciben lo
mismo. Y cada uno lo procesa según su capital simbólico, su historia, sus habilidades y
talentos. Lo que se está planteando es pasar de un modelo docente-céntrico a uno alum-
no-céntrico.


–¿Hay experiencias en la Argentina?


–Algunos colegios privados están haciendo cosas. Hasta ahora nadie intentó algo sis-
temático con una computadora por chico.


–El gobierno nacional reflotó un proyecto en ese sentido para escuelas técnicas.


–Son 250 mil laptops pero para un año determinado. Uruguay es el único país del mundo
donde se está haciendo una experiencia masiva, uno a uno. Son en total 350 mil
máquinas, que es el número de alumnos primarios, y ya se repartieron 175 mil. El resto
se distribuirán de acá al 2010.


–¿Y está acompañado de un cambio del modelo de enseñanza?


–Es algo más de lo que había pero no tanto. No cambia el curriculum, no cambia la fun-
ción de los docentes ni la estrategia ni la extensión de las aulas. No plantea lo que se
llama ahora entornos personalizados de aprendizaje, con herramientas donde los weblogs
son como el ABC. Nadie lo está haciendo.


–Demandaría muchos recursos, capacitación, cambios edilicios...


–La arquitectura determina y limita pero el tema no está ahí sino en el sistema escolar,
que no tiene posibilidades de auto-reinventarse y de generar disrupciones radicales. La
escuela tiene una particularidad que la hace intocable: es un monopolio natural, a cargo
del Estado. No lo va a cambiar jamás endógenamente. No sabe o no le interesa.


–En su libro destaca el hecho de que un chico memorice cien cartas de Pokemon y no
pueda repetir el nombre de dos ríos al día siguiente que se los enseñaron. ¿Con un
entorno personalizado se acordaría, no digo de cien, pero de diez ríos?


–No se van a acordar de nada que no tenga que ver con algo significativo para ellos. ¿Por
qué no hay un curso de Pokemon en la escuela? ¿O de Harry Potter o sobre El Señor de los
Anillos? Con El Señor de los Anillos se pueden hacer cosas increíbles: que dramaticen, per-
sonifiquen, busquen analogías históricas en su país. Habría posibilidades de transferen-
cia. El conocimiento tiene que ver con transferencias. Lo más importante es ver que una
cosa que se aplica en un caso se aplica en otro.


–¿Por eso propone que la educación tiene que seguir los pasos de la industria del
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deseo?


–Sigo con ideas de un catalán que me gusta mucho que se llama Joan Ferrés. Es un hom-
bre que desde hace diez o quince años está muy preocupado en ver cómo la industria del
deseo, Hollywood, la música o el entretenimiento enganchan a los jóvenes. Tener un
home theater y después ir a la escuela, es como ver una TV en blanco y negro y en cámara
lenta. Alguien puede decir: es mejor enseñar en blanco y negro porque así los chicos no
se distraen y con la cámara lenta pueden incorporar mejor los conceptos. Ferrés dice:
“No, así no funciona”. Dice que en la escuela –en la mayoría de los casos– no hay libido,
no hay deseo, no hay vértigo, nada llamativo, no hay ocurrencia. Y que el docente, y esto
vale para todos los profesionales, no puede ser un mal comunicador, no tiene derecho a
serlo. Si no sabe decir, no sabe nada.


–¿Que sea como Tinelli?


–Tinelli con contenidos, sí. Malcolm Gladwell dice en cuánto tiempo te das cuenta de que
un tipo es un buen profesor. Buen profesor quiere decir que me gusta, me interesa, que
creo que tiene algo para aprender. ¿Un cuatrimestre? ¿Un mes? ¿Un día? No. En quince
segundos te enganchás o no con una persona. Hombre, mujer, pareja, blink se llama,
hacer un blink. Si no te enganchás no tenés segunda vuelta. Cuando hablo de la industria
del deseo me refiero a un docente que sea un buen comunicador. Además tiene que ser
un experto en inteligencia emocional, tiene que ser mucho más versátil, tiene que darse
cuenta el conflicto que puede haber en el aula –y también estimularlo–, escuchar en la
demanda del chico los problemas que puede tener en la familia.


–Su cátedra de Procesamiento de Datos tomó este año como objeto de estudio
Facebook. ¿De qué se trata el proyecto?


–Si se mira desde el punto de vista de los contenidos no es más que ver qué hace la gente
en Facebook y cuáles sus usos educativos.


–¿Tienen usos educativos Facebook?


–Ufff. Está lleno de cursos, de grupos, de cosas que tienen que ver con la educación. Ese,
aparentemente, sería el contenido del proyecto, pero tiene otro: mostrar que todas las
cosas que estuvimos hablando hasta ahora se pueden hacer en una cátedra universitaria.
Dijimos basta: estamos cansados de que los alumnos repitan cosas. Entonces decidimos
que este cuatrimestre no vamos a tomar exámenes, ni parciales, vamos a hacer las cosas
distintas. Dijimos: vamos a empezar con algo que ellos mismos creen que no tiene ningún
uso educativo, con lo cual si les demostramos que sí lo tiene, les puede llamar la aten-
ción. Ellos mismos diseñan su investigación. Hay clases, hay textos y mucho trabajo en
equipo. Hay distintas dimensiones de análisis de Facebook: su arquitectura, la partici-
pación, la identidad, la convergencia cultural. Cada cual eligió lo que le gusta. Unos estu-
dian a un grupo que se llama “La UBA es lo mejor”, otros a uno que defiende a Los Piojos,
otro compara el Fotolog de Cumbio y Facebook. Hicieron un montón de pequeñas inves-
tigaciones y las presentan cada semana en el teórico. Lo que vimos es que todas las cosas
que decía antes se logran. Los alumnos se enganchan, vienen al teórico –-antes no venían
o se aburrían–, no hablan cuando hablan los compañeros y los escuchan. Algunos incluso
han hecho entrevistas para profundizar algún tema. Se paran frente al aula y muestran
lo que hicieron con un Power Point, que nunca en su vida habían hecho. Compramos una
conexión inalámbrica porque la universidad no la pone y tenemos conectividad en el aula,
ayudantes que twitean, tenemos seis grupos en Facebook y el resultado es extraordinario.
El trabajo final es un video donde se montan los trabajos de todos.
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–¿Después de Facebook qué viene?


–Las noticias sociales, social news. Hoy seguís yendo a cinco o seis sitios distintos para
enterarte qué dice cada uno sobre un tema, por ejemplo, la caída del vuelo de Air
France. Va a haber agregadores automáticos que van a filtrar todas la información y a
escribir una nota única, comparando lo que se dice, es decir, lo que hace un periodista
ahora.


–Le dedica un amplio espacio a las
series televisivas cada vez más com-
plejas.


–Son increíbles. Soy fanático de Lost.
Nosotros venimos repitiendo como
loros que estamos en la sociedad de
la información, del conocimiento. Es
un slogan. ¿Qué cambia realmente? La
gente sigue tomando el colectivo,
yendo a la carnicería... Lo que cam-


bia es la cabeza de la gente, puede procesar más información. Sony, para aprovechar la
cantidad brutal de series que tenía de los ’70 y los ’80 las convirtió en un nuevo forma-
to que llama minisodios, son episodios compactados, editados. Una serie que duraba 25
minutos la convirtió en una de tres.


–¿Le sacaron los tiempos muertos?


–Es que los tiempos muertos duraban 7 u 8 veces más que ahora. Por eso el primer episo-
dio doble de Lost costó 15 millones de dólares. Es pura efervescencia, no te podés perder
un segundo. Lo que estamos viendo es que cierta gente, no toda, claro, ama la comple-
jidad, la ambigüedad. En Estados Unidos la ven 18 millones de personas. La gente no se
traga más que los buenos ganan siempre y los malos pierden siempre. ¿Por qué Los
Soprano tuvo el éxito que tuvo? Tiene que ver mucho con la historia argentina, con
(Francisco) Scilingo entrevistado por, (Horacio) Verbitsky, El Vuelo. ¿Qué sale de todo eso?
Que el buen padre de familia era torturador. No, eso de que los malos eran malos malos
y los buenos, buenos buenos. No. Esa ambigüedad moral, esa confusión es la que están
reflejando estas series. Y la ambigüedad sirve para pensar.
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Presentación libro: “Nativos Digitales”1 
Autor: Alejandro Piscitelli
Editorial: AulaXXI, Santillana.


Alejandro Piscitelli2


La charla va a estar salpicada, va a ser una presentación tres voces y a tres pantallas y va a estar orientada por 
lo que es el título y el subtitulo del libro. El libro es Nativos Digitales, el subtitulo es Dieta Cognitiva, Inteligencia 
Colectiva y Arquitecturas de la Participación. 


Entonces vamos a introducir primero al tema de los nativos digitales, nuestra introducción es para dos puntos y 
después Ana Clara va a profundizar el tema. Después vamos a pasar a inteligencia colectiva, entonces cada una 
de las partes va acompañante de cada uno de los expositores. 


Básicamente la idea del libro es una idea atrevida, es una idea polémica, es una idea molesta. Es plantear a los 
nativos digitales como una clase cognitiva nueva.


¿Los nativos quiénes son? ¿Cuántos años tienen? Podemos discutir si son los que tienen hoy 18, 20, 25, 35. 


Y, básicamente, lo interesante del libro es que como todo libro es un libro en papel (después podemos discutir 
por qué es en papel), tiene una bibliografía enorme, tiene cincuenta páginas de bibliografía. Yo no podría haber 
escrito Nativos Digitales sin haberme devorado estos libros. Algunos que son más lights, algunos que son más 
marketing y de investigación, otros que son propuestas cuestionables pero de todas maneras, algo que me en-
señó una persona hace mucho tiempo, es que uno no piensa con sino que uno piensa contra. Cuando uno puede 
pensar en contra, puede pensar más allá de lo que dice otra persona entonces sale algo interesante.


Pero, ¿De quién es chozno en particular? De este libro de Jean Cartier que es un libro absolutamente increíble, 
es la historia de una persona que estaba en la Revolución Francesa y tenía que irse a Holanda, porque los jóvenes 
por sus ideas políticas tenían que irse a Holanda, y le enseña francés a los holandeses sin saber él holandés y sin 
saber francés los holandeses. Entonces, cómo se puede enseñar lo que se ignora. Bueno, el libro básicamente es 
un tratado acerca de cómo se puede enseñar lo que se ignora y cómo, en muchos casos, conviene no enseñar lo 
que se sabe. Y, básicamente, la idea que está dando vuelta ahora es que Facebook es el maestro ignorante digital, 
eso se me ocurrió viniendo para acá, así que necesita todo un desarrollo.


Como hay grandes dudas, hay muchas críticas sobre los nativos digitales y a parte esta idea de nativos en general 
se asocia a esta idea de los que no son nativos qué son, es más sofisticada la cosa que nativos e inmigrantes, 
como se dice siempre. Por lo menos hay cinco categorías distintas que están jugando con la idea de los nativos 
digitales: los que nacieron antes o después del ´80 (los que nacimos antes o después del ´80), los que usamos 
realmente e interiorizamos esas herramientas y los que no. Los nativos digitales, obviamente, son los que han na-
cido después de los ́ 80 y que las usan a full, y los colonos digitales somos en esta mesa, por ejemplo, Ernesto y yo 
(yo ya soy más colono que él) y la nativa digital acá es Ana Clara. Están los inmigrantes digitales que son muchas 
personas pero fundamentalmente los docentes, y están los excluidos digitales que son aquellos que no acceden 
a las herramientas porque no pueden, porque no saben o porque no quieren. Y está, por otro lado, la mitad de 
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Informática de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y docente de cursos de posgrado en la UBA, la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad de San Andrés y varias Universidades argentinas, latinoamericanas y españolas.
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la población mundial que ni figura en este esquema, por eso hay un quinto casillero vacío, son las personas que 
viven con tres dólares por día, las personas que viven en la miseria, que ni siquiera se las puede clasificar. ¿A 
qué viene esta distinción? Esta distinción viene a que el libro Nativos Digitales, la clase cognitiva, tiene que ver 
fundamentalmente, toma en cuenta todos estos datos. No es un libro ingenuo. No es un libro que plantea vamos 
a terminar con la miseria poniendo computadoras en las clases, es mucho más complejo. 


Eso que está ahí (señala la pantalla), que después se los va a poder explicar la que lo hizo, yo no lo hice, es una 
autodefinición de un nativo digital. Son las palabras con las que un nativo digital dice me van a encontrar acá, me 
van a encontrar en la notebook, me van a encontrar en el mail, en la laptop, etc.


¿Quiénes son y qué hacen? Lo va a decir Ana Clara mejor que yo pero son estos algunos elementos tan triviales a 
esta altura que simplemente destacarlo es reiterar lo que se dice todo el tiempo, no. Lo que sí crecen diferente, 
participan en conversaciones, les interesa la identidad digital.


Ana Clara Lavalle
Nativa Digital


Muchos hablamos de que, bueno, encontrarnos en algún momento con Alejandro en la vida cambia los paradig-
mas y la corriente, y les habrá pasado a muchos de ustedes. Así que lo que yo sostengo, básicamente, en esta 
cuestión de definirme, de decir: bueno quiénes somos, y bueno en búsqueda de mi definición, lo mismo que 
estaba  haciendo en ese momento era lo que me estaba definiendo. Yo estaba buscando definiciones en Google, 
cargaba todas las definiciones que andaban dando vueltas por ahí, bajaba fotos, se las enviaba a Alejandro, hacía 
trabajos en Google 2, hacía quinientas cosas al mismo tiempo. En búsqueda de una definición, a nosotros, a ellos, 
lo que estaba haciendo obviamente me estaba definiendo. Era lo que hacía y era lo que hacía en ese momento, 
todo rápido, todo atolondrado como recién, como ustedes verán.


Entonces para que dijera no solamente yo nací con la PC y de la mano de la PC, sino que volví a nacer por la PC. 
Ustedes no tienen idea de lo que es Internet, de lo que es banda ancha y lo que a uno le abre la cabeza, más si 
proviene de un pueblo, más si proviene del interior y más si siempre tuvo ganas de hacer las cosas rápido como yo.


Entonces, ser nativos no es solamente una condición, histórica y de los referentes, sino también una elección por-
que, bien lo discutían al principio si eran colonos o eran excluidos. Yo dije “sí, yo con esto puedo ver el mundo, qué 
voy a desperdiciar, no tiene sentido”. Entonces es de alguna forma una decisión, una elección, que para muchos 
puede o no ser bárbara y eso lo cuestionaremos después. 


Dominamos y empezamos a aprender la mayor cantidad de medios de tecnología digital. Algo que dice Alejandro 
y que me parece fantástico es que la arquitectura es la política, es la poética o lo que fuere de la red. Si, cuando 
tuve que llenar con nombre, contraseña, usuario y yo digo ¿y todos estos datos?. Después uno mismo aprende esa 
dinámica e incorpora esa dinámica y llega a una velocidad y a un interés en el aprendizaje, no solamente de los 
medios de producción sino de las redes sociales y de los formatos que nosotros utilizamos. 


Gracias a Dios el mundo es nuestro terreno de juego y nosotros hablamos con españoles, con ingleses, más allá si 
dominemos o no el inglés como ellos, más allá si sepamos hablar o no en francés. En el juego, en la interacción, en 
el contacto, en el probar en el ver podemos hacer de este mundo nuestro terreno de juego. Por supuesto con la red 
como un elemento sociabilizador. Yo estaba recién, les decía, corporeizando a todas las personas que conozco 
por Facebook y es muy interesante esto.


No somos nada si no tenemos amigos, si no tenemos Follower, si no tenemos algún que otro contacto dando 
vueltas. Y, evidentemente, hacemos un millón y medio de cosas a la vez y participamos en múltiples actividades, 
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meetings y todo al mismo tiempo.


Esto es fantástico, aprendemos de la red en la red y en red. Obviamente contamos con una fuerte identidad digi-
tal. Somos si estamos en alguna red, somos si enviamos o no mails, somos si tenemos esta identidad virtual que 
vamos configurando todo el tiempo. 


Y ahí están algunas de las redes en las que participo y en las que muchos de ustedes también estarán. 
Por supuesto, vivimos en un mundo y en una sociedad que está híper mediatizada, ultra conectada, que está en 
permanente cambio y cada vez más rápido. El mundo obviamente re configurado, lo que ustedes pueden ver de 
alguna forma acá es una re configuración de las redes en función del mundo, en otros tiempos por supuesto y con 
otros lenguajes que algunos naturalizamos, que algunos logramos naturalizar y queremos que el resto naturalice 
y otros se lo pierden.


Así es que, bueno, ser nativa obviamente sería hacer todo lo que siempre hice y quise hacer pero de forma más 
rápida. Vuelo, llego, busco, viajo, conversamos, compartimos y comunicamos, etc., etc., navegamos, miramos, 
nos conectamos, pensamos… qué bendición gente, sentimos.


Este es un material que ya voy a registrar. Se va a llamar la teoría de las tres C. La teoría de las tres C para mi es 
Crear, Creer y Crecer. Como yo les decía, sí la vida verdaderamente cambió y las construcciones que uno tenía y 
el paradigma que yo tenía cuando mi mamá encontró que Alejandro había escrito de una mocosa que era yo en 
ese momento y dije, guau, sí, voy a confiar en este proyecto que él estaba haciendo y vino a recuperar la verdad. El 
libro les aseguro que fueron tres días intensos, lo devoré con la misma devoción con la que lo van a hacer ustedes. 
A mi criterio, y esto bueno me voy a tomar el atrevimiento de decir, soy nativa y ustedes de alguna forma también 
lo son o de alguna forma intentan serlo o están comprometidos y sienten que esto es cierto. 


Si él no hubiese creído en ese momento, si la editorial no hubiese creído en ese momento en el mensaje hubiese 
sido imposible esto y lo que se viene porque esto es la base, esto es el inicio, esto es la patada, esto es “mirá, esto 
es lo que está pasando”. Entonces, creer en ese proyecto a mí me permitió crear, escribir, hacer esta presentación, 
venir con ustedes, salir de Pujato3, y ahora qué se viene… el crecimiento. Poco sentido tiene si todo lo que leemos 
no lo aplicamos, si no nos damos cuenta que es verdad este paradigma que tenemos que re descubrir y que tene-
mos que leer. Así que soy nativa en ese sentido porque me permito creer en esto y en un montón de otras cosas; 
crear, es decir movilizar esa sangre que a veces fluye y a veces no; y crecer.


Conceptos que ustedes van a ver en el libro: la teoría de la aceleración, el del aprendizaje horizontal, el de la 
lectura en mosaico.


Si tengo que decir por qué soy nativa, es porque en la red encontré infinidad, infinitud, encontré esa posibilidad 
de preguntar todo y de preguntar siempre más y que la red me pregunte y que me ofrezca vínculos y links, etc., etc. 
Y, supongo que existo dentro de un nuevo paradigma, me han enseñado en la universidad que los paradigmas nos 
configuran, discutiremos también, así que supongo que de eso me prevé un sexto sentido y, fundamentalmente, 
porque precisamos de instituciones renovadas que vean lo que no se ve. Alfabetizar digitalmente conceptos que 
son muy interesantes y que se ven mucho en el capítulo ocho y en el cinco que son fantásticos, que generan esto, 
el mirar lo viejo con ojos nuevos y que son un núcleo de deseo. Las instituciones tienen que ser un núcleo de deseo, 
más las universidades, más las escuelas, por sobre todas las cosas. Y que tengan esa capacidad de generarnos 
preguntas y de hacernos pensar. Creo que podemos cambiar las cosas, creo que es necesario y que por alguna 
cuestión estamos en este momento de la historia. Por alguna cuestión yo habré nacido en 1989, ustedes antes 
o después, por algo estamos en este momento y es una oportunidad histórica contar con todas las herramientas 
que contamos en este momento. Así que soy nativa por todo eso y lo que dice es completamente cierto, no hace 
falta que se los diga.


3  Pueblo de la provincia de Santa Fe, Argentina, con unos 4 mil habitantes. 
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Alejandro Piscitelli
 
Varias de las cosas que dijo Ana Clara son muy interesantes porque una de las primeras preguntas que uno se va 
a hacer durante el libro es: ¿Para quién es este libro? ¿Quién lo va a leer? Porque ella es una nativa digital pero 
ella es polialfabetizada, o sea ella es hiper competente en el mundo analógico y en el mundo digital. Entonces, 
claro, tan fácilmente le resulta sumergirse en este libro que es muy analógico, por más que habla de lo digital, 
como puede hacerlo en el mundo digital.


Justamente el libro dice por ahí que lo que tenemos que tratar de fabricar ahora es una nueva palabra, mediadores 
tecnológicos Inter generacionales. O sea intérpretes en definitiva, capaces de poder vivir en estos dos mundos.


Y estamos en la Feria del Libro y hay gente que dice que el libro se muere y recién estábamos viendo si es cierto o 
no es cierto. Y básicamente lo que estamos viviendo acá entre todos ustedes es el pasaje de las cuatro pantallas 
en las que vivimos en el siglo XX: el cine, la televisión, la computadora, el celular. Y recién ahora cada una de ellas 
es un mundo, uno puede dar todo un seminario acerca de las cuatro pantallas. ¿Y qué vemos? Comunicación de 
todo tipo.


Ing. Ernesto Van Peborgh
Colono Digital


Con Alejandro estuvimos discutiendo la definición de un colono digital. Porque yo claramente, cuando nació el 
primer nativo digital lo que estaba discutiendo es si iba a Malvinas4, digamos si era una persona que tenía facul-
tades de adulto. Entonces claramente soy un colono digital y hoy lo definimos como un mediador tecnológico inter 
generacional, en algún momento figura en el libro esa explicación.


Yo creo que un colono digital está en el que vio lo que se viene y se da vuelta y se da vuelta y le toca el hombro a 
un montón de gente que no vio lo que está pasando. En esta zona hay millones de personas, como Ana Clara, que 
viven en un mundo diferente y hoy vamos a hablar un poquito de esas dos dimensiones.


Si yo tuviera que elegir a una persona en el mundo para que estuviera sentada acá y pueda leer este libro, esa 
persona sería Marshall Mc Luhan. El creador de “el medio es el mensaje” que es una frase que nadie la entiende 
pero todos imaginan, digamos, como estar entendiendo, que es maravilloso. Y Mc Luhan lo que hizo es, y esto fue 
hace tres o cuatro décadas, todo está cambiando. Y si él pudiera, al menos, vivir una centésima de la presentación 
que acaba de hacer Alejandro acá, estaría sentado acá en este lugar que le dejamos vacío. Porque él, digamos, 
definió lo que está pasando hoy en Internet y todo lo que se viene. Yo creo que él no se refería a la industria en que 
vivimos y que está hoy, como dice Alejandro en su libro, en el medio de una media morfosis. Yo creo que el mejor 
ejemplo que él da para describir “el medio es el mensaje” es el desarrollo del ferrocarril en Estados Unidos que 
no trajo ninguna revolución al transporte ni a los motores, lo que generó es nuevas ciudades, nuevas estructuras 
y sociedades de personas alrededor de las vías y nuevos negocios. De repente podían mandar un catálogo con el 
tren a una persona que estaba en algún lugar de la vía y le diera una orden, y con eso le mandaba la herramienta 
y nació, digamos, el negocio de la venta por catálogo en Estados Unidos y una industria que estuvo entre las 
primeras en Estados Unidos. La creación de vías entre pueblos para la generación de ciudades. Y eso es lo que 
estamos viendo hoy con la Web, la conexión entre personas que aprenden a preguntar y tener una estructura de 


4  Guerra de Malvinas disputada entre Argentina e Inglaterra entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982







6


pensamiento diferente.


A mi la palabra media morfosis, que está acá en este libro, me encanta porque estamos viviendo la transformación 
de un medio tradicional, digamos que le gusta tener poder, que pasa mensajes masivos a personas que los 
reciben de manera pasiva que no se están comunicando entre ellas de ninguna manera salvo en lo personal, a 
un nuevo ecosistema de medios donde la noticia puede venir de cualquier lado. Hoy los diarios y la televisión 
están levantando noticias que salen en blogs y que escriben personas en cualquier lugar del mundo. Las fotos de 
los bombardeos, tanto de Londres como de Madrid, eran fotos que las personas sacaban con sus teléfonos, las 
subían a un sitio y de ahí los medios las levantaban. Apareció, digamos, el periodismo ciudadano. 


Yo creo que estamos en los principios de esa transición. No podemos describir nada porque todo esto está 
ocurriendo en este momento. Las generaciones que vienen a producir el cambio relevante son las generaciones de 
Ana Clara que todavía no están en las grandes posiciones del poder. 


Estos son los usuarios de Facebook que en Latinoamérica es una cifra reciente y es interesante, podemos ver la 
diferencia. Y en la introducción dice que las personas que están dirigiendo el mundo hoy no saben  hacia dónde 
lo están llevando, no tienen ni idea del mundo que viene atrás. Es alguien que está en una locomotora, que 
está dirigiendo algo y no tiene ni idea de lo que está pasando en los vagones de atrás. Ese cambio es rotundo y 
extremadamente rápido. 


Yo si tuviera que graficar esto, si tuviera que cerrar los ojos y tocar una imagen, esta es la imagen que veo: es una 
tremenda ola que se viene y que las personas que están en esta punta todavía no se dieron vuelta para mirarla 
porque no entienden lo que está pasando.


Resumiendo de otra manera, que es la manera que me gusta a mí, hay dos dimensiones. El éxito de Harry Potter es 
porque define estas dos dimensiones: la dimensión de lo mágico y la dimensión de lo no mágico. Son jóvenes que 
viven en un mundo mágico donde lo que piensan lo pueden hacer. Esa dimensión existe, existe la posibilidad y es 
el paso entre inmigrantes a colonos y a nativos digitales. Yo creo que nativos digitales los define porque nacieron 
en esa época pero creo que si uno pone un poco de esfuerzo quizás no le pongan la cucarda de nativos pero sí 
probablemente pueda ser un colono que pueda cohabitar el mundo de los nativos digitales. 


Esta es una cifra que tiene un año pero a mi me encanta. El 96% de los jóvenes americanos que tienen acceso a 
Internet, es una cifra extremadamente alta, pertenecen a alguna red social. Esto hace un año parecía, qué está 
diciendo… hoy es normal. Lo dijo Alejandro, en los últimos catorce meses Facebook en Argentina creció de 40 mil 
usuarios a 4 millones de usuarios., el 10% de la población argentina pertenece a Facebook como una sola red 
social, tenemos algunos más en MySpace. Ahora, el 50% de los jóvenes utilizan las redes sociales para sus tareas 
escolares.


Yo voy a nombrar a tres (jóvenes), y dejo el cuarto porque pronto vamos a tener  millones de nativos digitales 
generando un cambio. La primera es María Jesús Sanhueza, una joven chilena llamada del grupo “de los pingüinos” 
que puso en jaque en 2007 al gobierno de Michelle Bachelet. ¿Qué hacía?: A través de SMS, Messenger, 300 mil 
jóvenes chilenos decidían si iban al colegio al día siguiente o no, se inicia un plan donde cinco mil jóvenes coparon 
el senado y sacaron a los senadores y diputados. Se organizaban y decidían en red. Cuando le preguntaron por qué 
pasó eso, por qué nadie lo vio venir, dijo “porque los viejos políticos solamente utilizan Internet para mirar minas 
en bolas”. Ese fue el titular que sacó Página 125. Digamos, nadie vio venir que había 300 mil jóvenes chilenos que 
decidían si iban a clase al día siguiente o no, que estaban on line. 


El segundo es George Hotz que fue la primera persona, tenía 17 años en ese momento, que desbloqueó el i Phone. 
Hizo una filmación de cómo se hacía, subió la descripción a su blog y compartió con el mundo de los nativos 
digitales cómo uno podía tener un i Phone desbloqueado y utilizarlo con cualquier tarjeta de telefonía. No pidió 
5  Diario argentino
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nada a cambio, dedicó quinientas horas a desbloquear ese aparato y decidió compartirlo con el resto del mundo.
La tercera persona es Mark Zuckerberg, todos lo conocen, es el creador de Facebook. Si Facebook fuera un 
país, hoy estaría entre los cinco países más grandes del mundo. Tiene más de 200 millones de personas, todas 
identificadas con un perfil. Lo sigue MySpace que tiene 185 millones de personas. Facebook crece por día unas 
600 mil personas por día, yo creo que MySpace debe tener 400 mil. Hay un millón de personas solamente que 
están abriendo sus perfiles e interactuando a través de estas redes. Japón tiene 127 millones de habitantes.
El cambio que esto va a crear yo creo que ninguno de los tres que estamos acá lo podemos predecir. Lo único que, 
me parece, que hacemos los eternautas digitales es lo que me iluminó ahora cuando escuchaba a Ana Clara, es: 
nosotros tuvimos un paso hacia el abismo de lo que se viene. Y yo creo que las generaciones de adultos que están 
manejando el mundo hoy, compañías, gobiernos, empresas, tienen que prestar un poco de atención y poner un 
poco de esfuerzo para entender a este mundo de los nativos digitales. Yo lo describo de la siguiente manera: para 
mi estar siempre on line y creo que tengo cuatro C, no estoy seguro si son tres o cuatro, Crean, Colaboran, Ceden 
y Comparten. Y vimos el ejemplo de George Hotz que creó el mecanismo para desbloquear un teléfono, colaboró 
en que esto se haga público, cedió esa información y la compartió con todo el mundo. De un día para el otro, 
cualquiera que tuviera un poquito de voluntad podría comprarse un i phone y poner cualquier tarjeta, incluso una 
de Movistar o Personal.


En el libro, Alejandro cambia esto. Este libro para mí que es una Biblia de la Universidad 2.0. No solamente trabaja 
el tema de los nativos digitales. Para mi este libro es tridimensional, en el momento en que uno lo abre dice “yo 
lo quiero leer de vuelta” y todavía, digamos, le falta el 80% del libro. Y es tridimensional porque nos lleva en cada 
página a un desafío intelectual de seguir la cantidad de autores y referencias que tiene este libro. Y lo que él se 
refiere a nativos digitales es que tiene el uso diferenciado de las funcionalidades que deben tener y lo dijo acá 
una persona que vive en este mundo, mientras tiene una estructura de pensamiento diferente. Lo vimos con Ana 
Clara, es multitáctil, puede hacer muchas cosas al mismo tiempo sin perder la concentración de ninguna de las 
cosas que está haciendo. Y esto no lo podemos hacer nosotros, yo tengo tres hijos adolescentes y no puedo creer 
que ellos estén con el Mp3 prendido, mirando televisión, interactuando Facebook, con el msn funcionando y están 
estudiando para el colegio al día siguiente. Y si yo les apago todas esas cosas y los dejo con un libro, no pueden 
funcionar. Es como si me ataran las manos a mi, ahora, no podría hablar.


Yo creo que todos los educadores deberían empezar a pensar cómo se meten como mediadores tecnológicos 
inter generacionales. Es un fenómeno en el que los jóvenes fuera del ámbito del profesor, fuera del aula, invitan 
a compartir y a crear un conocimiento colaborativo alrededor de las tareas que tienen que hacer al día siguiente. 
No es como quizás hacía yo, hace una enorme cantidad de años, de decir “¿hiciste la tarea para el día siguiente, 
me la prestás así la copio?”. No, ellos dicen “bueno, qué estás pensando, cómo es”, y empiezan a construir un 
conocimiento colaborativo y colectivo. Y, me parece que una característica, también lo dice en el libro, es la 
conjugación de habilidades que son tecnológicas y sociales y eso es muy importante para tener en cuenta.


Nosotros creemos, por lo menos el grupo de personas que trabaja conmigo, que esto no es una revolución 
tecnológica, esto es una revolución filosófica y viene a partir de estas nuevas cualidades y habilidades sociales 
que tienen estos modelos.


Alejandro Piscitelli 
Simplemente dar unas ilustraciones siempre en esta onda multimediática y también, insisto, es como las dos 
manos, por un lado la visualización, la información, la tecnología, el video, la red social; y por otro lado los 
conceptos.


Un libro que es como la Biblia para los que alguna vez fuimos filósofos, como es mi caso, es La formación del 
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espíritu de Hegel. Uno de los libros más difíciles que hay para leer. Y Hegel dice que él terminó de escribir el libro 
después de una batalla y lo cuenta en el libro, dice que Napoleón, después de ganar la batalla, pasó por abajo 
de mi ventana entonces yo sentí que el espíritu del mundo estaba pasando debajo de mi ventana. El espíritu del 
mundo está en la comunidad de Google ahora. Por eso cuando una vez pregunté: ¿Quién piensa en este momento? 
Piensa la red. La red es la que piensa, la red es la que exige de los nativos, de los colonos, de los inmigrantes, 
nuevas competencias.


Todos tenemos que seguir aprendiendo a leer y a escribir y sabemos que en Argentina queda mucho analfabetismo, 
que hay inequidad, que hay dificultades de todo tipo. Pero también, y eso lo dijo muchísimas veces Filmus6 cuando 
era ministro, acá la opción no era la copa de leche ó el conocimiento sino que es la copa de leche y la tecnología. 
Entonces necesitamos cada una de estas competencias, el multi táctil –lo decía recién Ernesto- la capacidad de 
ser eficientes en papel y en la pantalla y no solamente como lector, sobre todo como productor.


Lo que está planteando Nativos Digitales es que no hay dos mundos: el mundo digital y el analógico. Estos son las 
nuevas formas de participación, estos son los nuevos formatos, estos son los mundos en los que vivimos colonos, 
nativos, inmigrantes y excluidos.


6 Fue Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación en Argentina durante los años 2003-2007





