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CAPfruLO ~ 

¿Infancias digitales?1 
Nuevos medios y c.ultura infantil 

~ 
Si bien la mayoría de las escuelas ha permanecido inalterada tras la 

llegada de las modernas tecnologías de la información y la comunica
ción, no puede afirmarse lo mismo respecto de la vida de los niños fue
ra de la escuela. Muy por el contrario. hoy la infanda se encuentra 
atravesada y está, incluso, definida por los medios modernos -la televi
sión, el video, los videojuegos, Internet, los teléfonos celulares y la 
música popular- así como por la inmensa variedad de mercancías vin
culadas a los medios que constituyen la cultura contemporánea del con
sumo. De hecho, hace ya tiempo que existe esta situación. En la década 
de 1960, los niños pasaban más tiempo mirando televisión que en la 
escuela, Y si bien con el advenimiento de OtrOs medíos que también uti· 
Iizan pantallas el tiempo de televisión de Jos niños disminuyó ligera
mente en los últimos años. no caben dudas de cuál es la situación gene
ral: los niños pasan más tiempo con medios de diversos tipos que el que 
destinan a cualquier otra actividad aparte de dormir. 

Las tecnologías digitales representan una adición relativamente 
reciente a este entorno "saturado de medios" Y. como veremos, distan 
mucho de estar al alcance de todos los jóvenes. Sin embargo, es fre
cuente creer que Internet, los videojuegos y las tecnologías móviles de 
comunicación presentan oportunidades únicas -y también peligros
para los jóvenes. En estos debates, la distinción entre "nuevos" y "vie
jos" medios suele trazarse en términos absolutos. Al igual que en el 
campo de la educación, se habla de una transformación fundamental 
-una revolución- de las experiencias culturales de los jóvenes. Nos 

1. Partes de este capítulo se basan en material publicado en Buckingham 
12000,2.006). 
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advierten de una "brecha digital generacional" (Papert. 1996). puesto 
que los niños que se han criado conviviendo con los medios digitales 
viven, en apariencia, en un mundo diferente del de sus padres, que cre
cieron con la televisión. Se considera que la "'generación digital" opera 
de maneras muy diferentes a las generaciones que la precedieron, tanto 
desde el punto de vista social como psicológico. 

Como procuraré mostrar en este capítulo, la realidad es más prosai
ca y más compleja. La visión optimista de los jóvenes como una "gene
ración digital" -liberada y potenciada automáticamente en virtud de su 
experiencia de las nuevas tecnologías- es poco más que una forma de 
ilusión. Esta concepción no tiene en cuenta algunas continuidades fun
damentales, así como importantes diferencias y desigualdades, en las 
experiencias culturales de los jóvenes. No obstante, no es mi deseo insi
nuar qu~ nada ha cambiado: por el contrario, se han producido algu~ 
nos desarrollos significativos en el panorama general de los medios y, si 
bien son en parte de naturaleza tecnológica, también reflejan cambios 
mucho más amplios en la cultura contemporánea del consumo. Estos 
desarrollos tuvieron como resultado una brecha importante, cada día 
más profunda, entre la experiencia de la mayor parte de Jos jóvenes con 
la tecnología fuera de la escuela y el uso de tecnología en el aula. Y esa 
"nueva brecha digital" es la que la política y la práctica educativas 
deben abordar ahora con urgencia. 

¿VIVIR LA VIDA DIGITAL? 

A primera vista, las experiencias actuales de los jóvenes con los 
medios parecen muy diferentes de las de generaciones anteriores. Mis 
propios hijos se criaron con computadoras, videojuegos y televisión 
multicanal: hacen "zapping" y van de un medio al siguiente con apa
rente facilidad y fluidez; crean música digital, podcasts y páginas web; 
"bajan" canciones y películas; juegan juegos por Internet~ envían men
sajes de correo electrónico, chatean y mandan mensajes de texto por 
teléfono celular. Comparado con mi propia niñez, cuando la llegada de 
un tercer canal de televisión parecía el punto máximo de la innovación 
tecnológica, el de ellos es un mundo mediático de infinita diversidad y 
porendal creativo. Pretender estudiar estas experiencias implica seguir 
un blanco en rápido movimiento. Y sin embargo, es fádl dejarse sedu
cir por la creencia de que todo ha cambiado por completo y ~ara siem
pre. 

Sin duda, la llegada de la tecnología digital ha conducido a una pro
liferación masiva de canales y conductos mediáticos y a una considera
ble ampliación del acceso a los medios con que cuentan los jóvenes. La 
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pantalla de televisión hogareña se ha convertido en el punto que brinda 
acceso a una variedad de medios y canales de distribución cada vez más 
amplia. La ¡;antidad de canales se multiplicó en forma espectacular con 
la llegada de la televisión por cable, satelital y digital, mientras que la 
pantalla también se usa para video en formatos diversos, además de 
para videojuegos e Internet. Mientras tanto, las computadoras hogare
ñas ya no son consideradas juguetes para el aficionado a la tecnología, 
ni siquiera meros dispositivos para almacenar y recuperar información: 
cada vez más, se utilizan para ver programas de televisión, películas y 
videos, para jugar, escuchar música y comunicarse con otras personas. 

Buena parte de esta tecnología está dirigida específicamente a los 
niños y los jóvenes, y muchas de las nuevas formas culturales (como los 
videojuegos) están, al menos en principio, identificadas con ese público. 
Los niños se han convertido en un "nicho" de mercado cada vez más 
importante, como es obvio a partir de la permanente expansión de los 
canales de televisión especializados dirigidos a eUos (en Gran Bretaña, 
hay veintidós en la actualidad) y el crecimiento de la oferta en Internet. 
La demanda de televisión satelital y por cable, videograbadoras, cáma
ras digitales y computadoras ha sido mucho más elevada en los hogares 
con niños que en aquellos donde no hay población infantil. Si bien el 
mercado adolescente de los teléfonos celulares se está acercando a paso 
acelerado al punto de saturación, el uso de estos aparatos crece a diario 
entre ¡os niños pequeños. Asimismo, hoy la tecnología digital influye y 
define buena parte de la cultura joven contemporánea, así como las 
formas musicales, la moda y el estilo que caracterizan a esa cultura. 
(Para una revisión reciente de investigaciones y datos estadísticos en 
estas áreas, véase Buckíngham et al., 2005.) 

Por otro lado, el uso de la tecnología en la actualidad es más indivi
dualiz.ado. Por ejemplo, la mayoría de los niños británicos tienen televi
sor en sus dormitorios, una importante proporción tiene reproductor 
de DVD o videocasetera y casi tres cuartas partes del total tiene teléfo
no celular y computadora para ~u uso exclusivo. Estas tendencias a la 
individualización se ven alentadas por la democratización general de las 
relaciones familiares, aunque los usos colectivos de los medíos -"mirar 
televisión en familia"- no han desaparecido en absoluto. Como señala 
Sonia Livingstone (2002), cada vez más, los niños británicos gozan de 
una "cultura de dormitorio" rica en medios, que compensa, al menos 
en parte, la restricción de la movilidad independiente fuera del hogar. 
Mientras tanto, las tecnologías móviles -teléfonos, ¡Pods, PDA (compu
tadoras de mano)- acentúan la tendencia a la individualización: el acce
so ya no se encuentra vinculado a la ubicación física y el usuario puede 
escapar mentalmente de su entorno físico inmediato a otro virtual o 
comunicativo. 
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Al mismo tiempo, la nueva tecn~logía hace posible la intensificación 
de (as relaciones interpersonales y las redes sociales en el grupo de 
pares. Con los teléfonos celulares es menos probable que en las interac
ciones enrre pares intervenga la familia: como todos tienen su propio 
teléfono, los íóvenes se llaman en forma directa, eludiendo cualquier 
contacto con otros miembros de la familia (Ita, 2004). Sin embargo, los 
adolescentes son particularmente susceptibles a las presiones de sus 
pares en lo que respecta a estar siempre disponibles: un teléfono apaga
do puede llegar a considerarse una descortesía y un desaire social 
(Kasesniemi, 2003); del mísmo modo, la mensajería instantánea exige 
respuesta inmediata. Mientras tanto, los medíos de comunicación como 
el chat y el correo electrónico les brindan a los íóvenes la posibilidad de 
trabar relaciones con personas que no conocen. 

Muchos de estos nuevos medios son "interactivos", al menos en el 
sentido de que requieren que el usuario ingrese información en forma 
continua. Los videojuegos e Internet, por ejemplo, a veces se denomi
nan medios "que extraen". a diferencia de los medios más antiguos 
como la televisión, "que imponen" contenido al usuario. Asimismo, 
algunos de estos medios son "no lineales", en el sentido de que el 
usuario puede ingresar en un punto cualquiera y recorrer su propio 
camino por el material. Sin duda, buena parte de esta interactividad es 
limitada: se rrata de seleccionar entre contenidos ya dados o seguir 
rutas que ya han sido trazadas. No obstante, algunos de esos nuevos 
medios les brindan a los jóvenes oportunidades nuevas de comunicar
se entre sí, de convertirse en productores creativos de contenidos por 
propio derecho y de esrablecer contacto con "audiencias" desconoci
das o distantes geográficamente. En el momento en que se escribió este 
libro. por ejemplo. se estaba generando un notable aumento de los 
denomínados sitios para creación de redes sociales ($ocial networking) 
en Internet, como "MySpace", que combiníln elementos como páginas 
web, blogs y foros con herramientas para publicar y distribuir fotogra
fías, videos y música. 

Sin duda, son desarrollos importantes, pero sería un error limitarse 
a verlos como resultado de cambios tecnológicos. Como sostendré en 
las secciones siguientes, es indiscutible que la cultura infantil contem
poránea está cambiando, pero esos cambios son resultado de cambios 
po líricos (por ejemplo, en la relación entre el Estado y el mercado), 
cambios económicos (por ejemplo, en las estrategias de las empresas 
comerciales) y cambios sociales (por ejemplo, en la naturo:fteza de la 
vida familiar o en !as relaciones de poder entre adultos y niños). Estos 
"niveles" diversos interactúan en formas complejas y a veces bastante 
contradictorias: lo que opera aquí no es un determinismo simple y lIa
na. Además, es necesario reconocer las continuidades y conexiones que 
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existen entre estos "nuevos" medios y los medios "antiguos" que 
siguen desempeñando un rol importante en la vida de los niños. 

LA CONVERGENCIA 

Lo que solía denominarse "tecnología de la información" ahora se 
llama más comúnmente -al menos en el mundo de la educación- "tec
nología de la información y las comunicaciones" (TIC). Ellígero cam
bio de énfasis refleja, en pacte, los nuevos usos de la tecnología digital, 
aunque no ofrece una imagen completa de las formas en que están con
vergiendo las [ecnologías de la información con otras tecnologías de la 
representación -en particular, medios visuales, como cine y televisión
que las escuelas han tendido a ignorar en gran medida. En este contex
to, estas tecnologías no son en modo alguno meras proveedoras de 
"información», sino que por el contrario, son portadoras de imágenes, 
relatos y fantasías que operan tanto sobre la imaginación como sobre el 
intelecto. 

Los nuevos medios suelen retomar las formas de cultura infantil y 
juvenil ya existentes, en lugar de eclipsadas o desplazarlas, y constru
yen a partir de allí; por ese motivo, no tendría sentido analizar los 
"nuevos" medios aislándolos de los "antiguos". La historia de la inno
vación indica que los nuevos medios no reemplazan necesariamente a 
los anteriores, sino que se suman al rango de opciones disponibles. En 
el proceso, pueden modificar los motivos por los que las personas utili
zan los medios de Jos que disponen, las clases de personas que los usan 
o los contextos en los que lo hacen. Pero al menos en la esfera de la 
cultura y las comunicaciones, las tecnologías normalmente se comple
mentan entre sí de modos complejos y a veces imprevistos. La televi
sión, por ejemplo, no reemplazó al libro, así como el libro no reempla
z;ó a formas anteriores de narración O comunicación oral, a pesar de 
que los propósitos para los que las personas usan esos medios diferen
tes puedan haber cambiado (Ong, 1982). 

Tal como están las cosas, parece probable que vaya a ocurrir lo mis
mo con las tecnologías digitales. Puede ha ber cierto desplazamiento, sin 
embargo: las estadísticas indican que los niños de hogares donde hay 
computadoras y consolas de juegos pasan menos tiempo mirando tele
visión, y hay un descenso perceptible de la cantidad general de horas 
frente al televisor. Pero este cambio no ha sido en absoluto drástico. De 
manera similar, a pesar de la creciente proliferación de medíos electró
nicos, hay pocas señales de que (a lectura infantil de texto impreso 
haya declinado, si bien puede ser cierto que los niños lean por motivos 
diferenres o que hayan modificado su manera de leer (Neuman, 1995). 
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Como en el caso de la televisió~ y' la lectura, lo que es notable es que 
los niños sean cada vez más capaces de combinar actividades diferentes, 
por ejemplo, Kchatear" en la computadora mientras miran televisión y 
escuchan un en, al tiempo que hacen su rarea (o eso es lo que suelen 
decir). Si bien hay quienes consideran que esto no es más que una señal 
de una forma de distracción posmoderna, otros lo ven como una mani
festación de la capacidad de los niños de ejecutar varias tareas al mis
mo tiempo (multi-tasking) y de "procesar en paraldo n utilizando 
medios de comunicación contemporáneos (Prensky, 200la). 

Tal como se desprende de lo antcrio~~i.f9~x~xto actual no está 
carac""fé'.fíZado porercrespra.zamreñTo sino por la convergencia. Se sostie. 
ne que estamos asiStiendo al horramiento de límites, a la fusión de tec
nologías, formas y prácticas cúlturales que antes eran independientes, ~ tanto en el pUnto de producción como en la recepción. Sin duda, esta 
convergencia es en parte 'el resultado de los cambios operados en el 
terreno de ta tecnología. La posibilidad de "digitalizar" toda una varie
dad de formas diferentes de comunicación (no sólo escritura, sino ram
bién imágenes visuales y en movimiento, música, sonido y habla) trans
forma la computadora en mucho más que una calculadora o una 
máquina de escribir con memoria: la convierte en un medio que permi
te proporcionar y producir no sólo textos escritos, sino textos en una 
variedad de formatos y, como resultado, la pantalla digital ha devenido 
pUnto focal de toda una variedad de opciones de entretenimiento, 
información y comunicación. 

Sin embargo, esta convergencia de medios también está impulsada 
por imperativos comerciales. El "marketing integrado" es ahora la nor
ma: los programas de televisión, por ejemplo, están vinculados a pelícu
las, libros, historietas, videojuegos, juguetes, ropa y otras mercancías. 
La cultura infantil de los medios no suele estar vinculada a un medio 
específico: cruza las fronteras entre textos y entre formas mediáticas 
tradicionales, por ejemplo, en los casos obvios de fenómenos como 
"Tortugas Ninja", "Power Rangers" y, más recientemente, "Póke
mon". En este proceso de cruz.amiento, la identidad del texto "origi
nal" a veces dista mucho de ser clara: estas mercancías se empaquetan 
y se venden Como fenómenos integrados, en lugar de presentarse como 
un texto que aparece en primer lugar, acompañado de productos deri
vados qUe le siguen. Y este fenómeno no está restringido a empresas 
exclusivamente "comerciales'\ como lo ilustra el éxito de "Plaz.a Sésa
mo" y "Telerubbies", producciones de la televisión pública.cJe la BBC. 

Los fenómenos de ese tipo suelen conllevar típicamente un elevado 
grado de "interactividad", no sólo en los textos mismos (como en el 
caso de los videojuegos), sino también en la comunicación que tiene 
lugar cuando los niños se mueven entre una forma cultural y la otra, de 
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la serie de televisión a las figuritas intercambiables (trading cards), 
pasando por los libros y los juguetes. En este proceso, el hecho de ir 
adquiriendo conocimientos especializados -en buena medida, impene
trables para los adultos- queda íntimamente vinculado a la compra y 
colección de mercancías (Buckingham y Sefton-Green, 2003). En esta 
forma de "marketing integrado" cada medio ha quedado estrechamen
te ligado a otro, en lo que Marsha Kinder (1991) denomina con toda 
propiedad "supersistema" de "intertextualidad transmedios", un desa
rrollo cuyo objetivo principal. como ella señala, es el lucro. 

Al mismo tiempo, también es posible observar una convergencia de 
formas de comunicación. La llegada del video, la autoedición e Internet 
ayudaron a borrar la distinción entre comunicación interpersonal y 
comunicación de masas. Al menos en potencia, esos equipos les permi
ten a los "consumidores" convertirse en "productores", dado que es 
posible reproducir y publicar mediante el uso de tecnologías que antes 
eran el coto exclusivo de pequeñas elites. Cada día más los adolescen
tes disponen de una computadora en el dormitorio que puede usarse 
para crear música, maOlpular imágenes o editar video con un nivel casi 
profesional. Esas tecnologías también hacen posible reelaborar o "remí
xar", de manera deliberada, en potencia subversiva, textos de diferen
tes medios producidos comercialmente, por ejemplo, mediante el K sam
pleado" y !a edición de material, además de la producción creativa 
"original". Asimismo, Internet es al mismo tiempo un medío público y 
privado, que permite nuevas formas de comunícaci6n interpersonal así 
como nuevas formas de "publicación". 

Pero a pesar de la innovación, lo que sigue siendo sorprendente de 
muchas de e~tas nuevas tecnologías es el grado de dependencia con res
pecto a las formas y convenciones de las viejas tecnologías. Del mismo 
modo que buena parte de la televisión es en algún sentido literaria o 
teatral, muchos CD-ROM y sitios web utiliz.an implícitamente el libro 
como modelo paca estructurar los modos de acceso de los lectores a la 
información y, por cierto, Internet se apoya fuertemente en el texto 
escrito y en el alfabetismo verbal convencional, al igual que muchos 
videojuegos. 

No obstante, muchos críticos celebran esta convergencia de tecnolo
gías y formas culturales por considerar que refleja una ruptura de las 
jerarquías culturales y sociales establecidas, entre ellas las que se basan 
en las diferencias de edad. Así, se sostiene, estas nuevas formas cultura· 
les expresan y crean otras formas de identidad social, en las que grupos 
hasta ahora marginados son representados y se representan a sí mis
mos. En el caso de los niños y los jóvenes, esas nuevas formas ofrecen 
sin duda otras posibilidades de autoexpresión y comunicación. Internet, 
por ejemplo, les ofrece a algunos niños la oportunidad de bacer oír sus 
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voces, en modos que trascienden las hasta ahora insuperables barreras 
de la distancia geográfica O la diferencia sociaL Incluso dentro del espa
cio protegido de la radiodifusión y televisión dirigidas al público gene
ral, el paternalismo que caracterizó la tradición del servicio público se 
ha visto debilitado y finalmente abandonado: para preocupación de 
muchos adultos, la cultura infantil de los medios está cada día más 
marcada por una es'pecie de anarguía y sensuaHdad placenteras, muy 
diferentes del enfoque sobrio y a veces condescendiente de décadas 
anteriores (Buckingham, 2002; Holland, 1996). 

INTERESES ECONÓMICOS 

Con todo, existen varias razones para adoptar una actitud cautelo~ sa en relación con este escenario tan optimista. Como ya señalé, 
muchos de esos desarrollos son impulsados por intereses econ6míc:os: 
forman parte de una tendencia mucho más general hacia un sistema de 
medios definido por el mercado, en el que la maximización de la 
ganancia adquiere precedencia por sobre cualquier imperativo de servi
cio público. Estos avances tecnológíc:os ayudaron a reforzar cambios 
fundamentales institucionales y económicos en las industrias de los 
medios, al tiempo que se vieron reforzados por esos cambios. Los últi
mos veinte años se han caracterizado por un proceso creciente de priva
tización. Los medios quedaron ineludiblemente atrapados en la mer
cantilización general de la cultura contemporánea, en In cual campos 
como la política, el deporte, la atención médica -y, sin duda, la educa
ción- se han visto invadidos en forma progresiva por fuerzas comercia
les. Mientras tanto, la provisión de servicios del sector público, por 
ejemplo, en radiodifusión y televisión, se ha ido mercantilizando desde 
adentro y la regulación vinculada a las funciones sociales y culturales 
de los medios se está abandonando a favor de una preocupación más 
estrecha respecto de la moralidad. 

Una consecuencia inevitable de este fenómeno fue la integración y 
globalización de las industrias de los medios. En la actualidad, el mer
cado de los medios está dominado por un número limitado de conglo
merados multinacionales; las marcas globales proporcionan un lenguaje 
internacional o "cultura común", en especial, entre los jóvenes. Para las 
empresas nacionales, el éxito en el mercado internacional se vuelve 
cada vez más indispensable para sobrevivir. Resulta e!oclllente que la 
mayoría de estas empresas internacionales son. además, imperios mul
timedios: integran la radiodifusión y la televisión, la edición, y la tecno
logía tanto mediática como digital, y en muchos casos, también tienen 
intereses en las industrias del hardware y el software. No obstante, 
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integración no significa necesariamente homogeneización: la creciente 
competencia también provocó la fragmentación de las audiencias y el 
surgimiento del "marketing de nichos". Los medios están orientados en 
mayor medida a segmentos especi aJiza dos 'dé la audiencia, 
una escala global, las nuevas tecnologías, asimismo, 
caciones más descentralizadas y la creación de 
trascienden las fronteras nacionales. 

Los niños. f!!~descubiertos" como nueYO mercado hace algun~ 
décadas. En el caso de la televisión comercial, por ejemplo, en un eri
mer momento no se consider6 que Jos niños representaran una audieñ
da partÍcüJarmenre vahosa. Durante las pnmeras aéca"éLls de existencia 
del sistema comercial estadounidense, sólo se oirecían programas infan
tiles de bajo costo y en horarios en los que no habia otra audiencia 
(Melody, 1973); incluso en Gran Bretaña, donde la tradición del seevi
do público está muy arraigada, la televisión infantil contó durante 
muchos años con escaso presupuesto, en términos comparativos. Sin 
embargo, en la época actual del "marketing de nichos", 10$ niños se 
volvieron de pronto mucho más valiosos: se, considera que ejercen fuer
te influencia en las decisiones de compra de sus padres y que. además, 
cuentan con un ingreso disponible propio bastante abultado (MeNeal, 
1999). Al menos para las industrias de los medios, el niño vulnerable 
que necesita protección ha ido cediendo su lugar al niño como "consu
midor soberano". 

En la década de 1.980, una parte importante del debate sobre este 
tema se centró en el surgimiento de los "comerciales de treinta minu
tos", programas animados produc.idos o encargados por fabrícantes de 
juguetes cor¡ la intención expresa de publicitar juguetes y productos 
relacionados (Engelhardt, 1986). Si bien el "aprovechamiento" de esta 
clase se remonta, como mínimo, a las primeras épocas de Disney, la 
preocupación entonces radicaba en que la venta de productos había 
empezado a orientar la producción de medios dirigidos a los niños en 
lugar de que fuera al revés. Desde esa época, los límites entre estas dife
rentes actividades se' han vuelto casi imperceptibles: cada texto se ha 
convertido en un anuncio publicitario de otros textos. Después de ver 
la última película de Dísney, por ejemplo, se pueden comprar los jugue
tes, la ropa, los libros y los videos con secuelas del filme en la tienda 
Disney del paseo de compras más cercano, pero también es posible ver 
más episodios en el Disney Channel, o bien vi'sitar el sitio web, jugar el 
videojuego y comprar el CD-ROM "educativo". 

Aunque estas tendencias son más pronundadas en 108 Estados Uni
dos. 10s medios dirigidos a los niños en Gran Bretaña -incluso en el 
sector público- avanzan rápidamente en la misma dirección. Los pro
gramas infantiles de entrevistas por televisión, por ejemplo, construyen 

"CVUJl.UllU.. ' 
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, 
un mundo autorreferencial en el que los invitados son estrellas pop o 
actores de las comedias, los juegos y los videos pop que, a su vez, son 
avisos publicitarios de otras mercancías; cuando se ofrecen premios, 
son otros artefactos mediáticos (Wagg, 1992). Mientras tanto, los pro
g.ramas mismos son una especie de publicidad extensa para una varie
dad de productos derivados de esos programas, como revistas y sitios 
web. En la actualidad, ocurre algo similar con Internet. A pesar de toda 

~ 

la descentralización, liberadora en potencia, que la caracteriza, Internet 
les ofrece a los anunciantes maneras muy precisas de llegar a tipos 
determinados de consumidores y de recopilar información detallada 
sobre sus hábitos y preferencias de consumo. Representa un medio 
sumamente eficiente de implem~ntar el "marketing de nichos", sobre 
todo en relación con los niños (Seiter, 2005). 

Por supuesto, mi intención no es postular la existencia de algún tipo 
i.:, '"d .1.)[ ,l';". '11 1"1 lll,¡ll.l '_UhUfl l ,lJh.l ~l~"J\ '!l' ílHI; ... ,\pr:1I~',in,h,:1(,p 
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nes, en panicular en relación con los niños, suele caracterizarse por una 
s.uerte de purítanismo, en el marco del cual se espera que el tiempo de 
ocio de los niños se ocupe con actividades que los adultos definen 
como "educativas" y "enriquecedoras". También debemos ser cautela

,1 sos respecto del determinismo económico: es muy fácil echar mano de 
nociootl tradicionales del niño como un ser vulnerable a la explotación 

( comercial o a la seducción del imperialísmo de los medios. Una impor
tante proporción de productos comerciales dirigidos a los niños no 
genera ganancias: el mercado es altamente competitivo e incierto. En 
este sentido, la afirmación recurrente de los productores respecto de 
que los niños constituyen un mercado volátil y complejo, que no puede 
conocerse ni controlarse con facilidad, tendría cierto fundamento. 

No obstante, sigue siendo cierto que las actividades de los niños en 
su tiempo libre están cada día más privatizadas y mercantilizadas. Los 
niños pasan una mayor parte de su tiempo en el hogar o en actividades 
supervisadas. y los bienes y servicios culturales que consumen son hoy 
más que nunca pagos. El gasto familiar en medios de entretenimiento 
(tanto software como hardware) ha crecido en forma exponencial en la 
última década. en valores absolutos y como proporción del ingreso 
total del hogar. Los espacios públicos de la infancia -los espacios físi
cos de juego y los espacios virtuales de la radiodifusión- han ido dismi
nuyendo en forma progresiva o han sído apropiados pors.el mercado 
comercial. 

Una consecuencia inevitable de este fenómeno es que los mundos 
sociales y medíáticos de los niños son cada vez más desiguales. La pola
rización entre ricos y pobres es reforzada por la mercantilización de los 

¿INFANCIAS DIGITALES? 115 

medios y la declinación de la provisión pública de servidos. En el caso 

de las computadoras, al ígual que en los primeros días de la televisión, 

quienes cuentan con mayores ingresos son quienes "primero las adop

tan": tienen equipos más nuevos y más poderosos, y cuentan con más 

oportunidades de desarrollar las habilidades requeridas para usarlos. 

Estudios recientes nevados a cabo en Gran Bretaña sugieren que más 

del 20% de los niños no tíene acceso a Inrernet en el hogar y que entre 

los que en efecto disponen de acceso) en muchos casos es limitado 

(Livingstone y Bober, 2004j Cranmer, 2006). Estas desigu 

vuelven, por supuesto) ostensibles cuando examinamos el 

tecnología en el plano internacional (Warschauec> 2003). 


Con todo, la "Ql]tcn.Ldigital" ya no es meramente una cuestión 

acceso a equipos: también tiene que ver con la calidad del equipo (y de 

las conexiones a Internet) y ~on las habilidades y el "capital cultural." 
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--;> gías son cualitativamente diferentes de las deJos niños ~: lejos de 
niveTar las dIferencias e c ase, sostiene Seiter, Internet ha profundiza
do las divisiones sociales establecidas por la clase social, la raza y la 
etnicidad, tanto dentro de los países como entre ellos. No sólo es pro
bable que los niños de clase media tengan computadoras y software de 
mejor calidad; también es"pr9~..9ue cuenten con mucha más ayuda 
de parte de SE!1!.adres y otros adultos con conocimientos sobre el tema, 
y mayor acceso a redes sociales que los motiven a usar la" tecnologíay 
le confieran sentido al hecho de hacerlo, para empezar -aunque, como 
sostendré mas adelante, debemos cuidarnos de suponer que indefecti
blemente tengan todos los conocimientos y la pericia que necesitan-o 
En cambio, los niños más pobres tienen menos acceso a los bienes y 
servicios culturales: no sólo viven en mundos sOciales aíferentes, sino 
también enmüñ-dOs mediáticos diferentes. 

EL NIÑO EN RIESGO 

¿Cuáles son las implicancias de estos desarrollos en relacíón con 
nuestra comprensión de la infancia contemporánea? Como vimos, las 
definiciones de infancia en el discurso vigente en el campo de la tecno
logía edul:acional son bastante diversas. Es posible pensar que el niño 
ya posee conocimientos técnicos y que es sumamente competente, a 
diferencia del maestro que necesita con urgencia "ponerse al día". Sin 
embargo. también se lo puede ver como un alumno o futuro trabajador 
que necesita las "habilidades" que los maestros deben brindarle. Y, 
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otras personas que procuran dem~s~rar su autoridad moral y su res
ponsabilidad. 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA GENERACIÓN DIGITAL 

No obstante, frente a la construcción del niño "'en riesgo" aparece ~ cada vez con más fuerza una construcción muy diferente de la relación 
entre los niños y los medios digitales. A diferencia de quienes se lamen
tan por la destrucción de la inocencia infantil a manos de los medios) 
los defensores de la nueva "generación digital" consideran la tecnología 
una fuerza liberadora para los jóvenes: un medio que les permite supe
rar la influencia restrictiva de sus mayores y crear formas nuevas, autó
nomas, de comunicación y comunidad. En esta visión, lejos de corrom
per a los niños, la tecnología está creando una generación más abierta, 
más democrática, más creativa e innovadora que la de sus padres. Al 
igual que en el retrato que ofrece Seymour Papert del "romance" de los 
niños con las computadoras (1996, véase capítulo 3), los niños desde 
esta perspectiva poseen una competencia innata, espontánea en sus 
relaciones con la tecnología. 

Por ejemplo, Marc Prensky (2001a) trazó una distinción entre 
"nativos" digitales (que se criaron con la tecnología) e "inmigrantes" 
digitales (adultos que entraron en contacto con la tecnología en una 
etapa posterior de su vida) que ha ejercido una fuerte influencia en el 
debate popular sobre el tema. Prensky sostiene que los nativos digitales 
tienen un estilo de aprc:ndizaje muy diferente: necesitan la interactívi
dad; asignan más valor a los gráficos que a las palabras; quieren acceso 
aleatorio, y operan a la velocidad de los videojuegos y de MTV. Como 
resultado, Jos viejos estilos de enseñanza, basados en la exposición y la 
lógica secuencial, no les satisfacen: para ellos, los inmigrantes digitales 
hablan un lenguaje anticuado, totalmente diferente del propio. Prensky 
(2001b) incluso señala que los nativos digitales poseen una estructura 
cerebral muy discmta de la de los inmigrantes, como si la tecnología 
hubiera precipitado una forma de evolución física en un período de 
poco más de una década. 

Sin embargo, es el libro de Don Tapscott Growing up Digital: Tbc 
Rise of the Net Generation (1998) el que proporciona la argumenta
ción más integral y más exhaustiva de la idea de la "generación digi
tal". La exposición de Tapsco[[ se basa en dos conjuntos de !?.E.osicl.!!
n~s_ b¡~, entre tecnologías (la televisión frente a Internet) y 
generaciones (los ~baby boomers" frente a la "generación de la Red"). 
Traza claras líneas divisarías entre generaciones, basado en índices de 
natalidad correspondientes a los Estados Unidos: el "baby boom" tuvo 
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lugar entre 1946 y 1964, seguido por el "colapso" (1965-1976) y el 
"eco del boom" (1977-1997). Según Tapscótt, los "boomers" constitu
yen la "generación de la televisión", definida por su relación con ese 
medía, del mismo modo que los niños del "eco del boom" constituyen 
la "generación de la Red". 

Las oposiciones planteadas por Tapscott entre tecnologías son 
tajantes y absolutas. La televisión es un medio pasivo, mientras que la 
Red es acti\'a; la televisión "atonta" a los usuarios, mientras que la Red 
aumenta su inteligencia; la televisión emite una visión única del mundo, 
mientras que la Red es democrática e interactiva; la televisión aísla, la 
Red construye comunidades, etcétera. Así como la televisión es la antí· 
tesis de la Red, también la "generación de la televisión" es la antítesis 
de la "generación de la Red". Al igual que la tecnología que ahora con
trolan, los valores de la "generación de la televisión" son cada vez más 
conservadores, "jerárquicos, inflexibles y centralizados". En compara
ción, quienes pertenecen a la "generaci6n de la Red" "ansían expresar
se, descubrir y desarrollarse: son despiertos, tienen confianza en sí mis
mos, son analíticos, se expresan bien, son creativos, curiosos, aceptan 
la diversidad y poseen conciencia social. Se considera que estas diferen
cias generacionales son prodwcto de la tecnología, no el resultado de 
otras tuerzas sociales, históricas o culturales. Se considera que a dife
rendad~padres, retratados como "tecnófobos" incompetentes, los 
niños poseen una relación intuitiva, espontánea con la tecnología digi
tal. Tapscott argumenta que "para muchos niños, usar nueva tecnolo
gía eS tan natural como respirar" (1998, pág. 40). La tecnología es lo 
que les confiere poder, y en última instancia llevará a una "explosión 
generacional" . 

GrQwing up Digital conduce al lector a través de áreas diversas: 
cognición, juego, aprendizaje, familia, consumo y trabajo. En todos los 
casos, el razonamiento es en esencia el mismo: la tecnología ofrece una j
forma nueva de potenciar el desarrollo para los jóvenes. lo cual está 
produciendo una brecha generacional como resultado de la superación 
de los hábitos y preferencias de la generación anterior. Desde un Piloto 
de vista académico, que en este sentido ofrece una posición ventajosa, 
es bastante fácil ridiculizar este tipo de argumentaciones: carecen de la 
cautela y la reserva propias del campo académico, y los datos en los 
que se basan no son representativos ni sistemáticos. Tapscott es asesor 
de gestión, empresario y disertante motivadonal y, como tal, las virtti
des académIcas no harlan más 9!le restarle atracti.YQ:.. Pero de hecho~ 
buena parte de sus razonamientos se acercan bastante a la clase de ide
as que circula en el discurso de los encargados de formular políticas -y 
me atrevería a sugerir, también en ámbitos académicos-. Por ese moti
\'0, vale la pena analizar con más detenimiento sus postulados. 

I 
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Tapscott argumenta que la tecnología genera una amplia variedad 
de cambios sociales, psicológicos e incluso políticos. Cinco postulados 
clave se relacionan en partícular con el tema que nos ocupa. 

1. Primero, se considera que la tecnología crea nuevos estilos de 
comunicación e interacción. Entre los diez temas que Tapscott conside
ra característicos de la comunicación a través de la web. se cuentan: 
independencia y autonomía, apertura emocional e intelectual, innova
ción, libre expresión. inmediatez y enfoque investigativo. Internet ofre
ce un nuevo medio para la construcción de comunidades: constituye un 
medío activo y participativo que tiene que ver con comunicaciones dis
rríbuidas de "muchos a muchos" .. Estas nuevas comunidades son ¡nclu
sivas y requieren la creación de nuevas clases de confianza. Tienen que 
ver con derribar muros y permiten construir nuevas clases de relacio
nes, tanto amistades como lazos familiares de un nuevo estilo: Tapscou 
sostiene que Internet dará a luz "una nueva clase de familia abierta", 
caracterizada por la igualdad, el diálogo y la confianza mutua. 

2. En segundo lugar, Internet también da lugar a nuevas formas de 
aprendizaje lúdicas. no solemnes. A diferencia de la generación de la 
televisión, la generación de la Red es curiosa y autodirigida en lo ati
nente al aprendizaje. Es más escéptica y analítica, más inclinada al pen
samiento crítico, y con mayor tendenda a desafiar y cuestionar las 
autoridades establecidas que las generaciones anteriores. El aprendiza
je a través de la Red es interactivo. más que un tema de transmisión. 
Mientras que la educación al viejo estilo era autoritaria y estaba domi
nada por el docente, la educación por medios digitales es no lineal y 
tiene como eje al educando; no se basa en el suministro de información 
sino en el descubrimiento. La Red transforma al docente en un facilita
dor cuyo aporte debe adaptarse a las necesidades del educando. Sobre 
todo, aprender por medio de Internet es "divertido": aprender es jugar 
y jugar es aprender, y por lo tanto "la Red es el sitio donde los niños 
pueden ser niños". Al mismo tiempo, este nuevo estilo de aprendizaje 
es particularmente apropiado para la llamada economía del conoci
miento, así como para las nuevas clases de empleo que se están gestan
do en esa economía. En este nuevo mundo, las viejas jerarquías del 
conocimiento ya no se aplican y el entorno de trabajo está caracteriza
do por la interconexión personal, la innovación y la apertura. 

3. Estas nuevas condiciones de educación, trabajo y vida social tam

bién hacen necesarias nuevas competencias o nuevas forma¡; de "alfabe· 

tización". Este fenómeno se evidencia en los estilos innovadores e infor

males de lenguaje que están surgiendo en Internet -emoticones, por 

ejemplo- y en las nuevas convenciones de uso del lenguaje (o "netique

ta"). En general, sin embargo, se considera que la comunicación en 
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Internet requiere y produce nuevos poderes intelectuales e induso ,

"estructuras cerebrales más complejas": el resultado es una especie de 
desarrollo acelerado y los jóvenes que no tienen acceso a la Red estarán 
"en desventaja en cuanto a su desarrollo". La generación de la Red no 
s610 cuenta con habilidades diferentes cuando se trata de acceder a 
informaCÍón y a recorrerla, también procesa y evalúa esa información 
de una manera totalmente distinta de la generación de la televisi6n. 
Esta nueva orientación hacia la información no es aprendida, sino 
natural y espontánea: de alguna manera, se relaciona con la condición 
esencial de la infancia. 

4. De modo implícito, se considera que, en cada uno de estos nive
les, la tecnología produce efectos psicológicos. Pero además tiene con I 

secuencias en un nivel más profundo y fundamental: brinda nuevas 
maneras de construir la identidad y, por lo tanto, nuevas formas de ser 
persona. Por todas las razones expuestas, la generación de la Red tiene 
una gran autoestima: el uso de medios digitales proporciona un incre
mento de la sensac;ión de eficacia y valor personal. no sólo a los jóvenes I 

que sufren discapacidades, sino a codos. En el mundo digital, el niño es 
el actor. A través del chat, Internet brinda oportunidades de experimen
tación y juego con la identidad, así como de adopción o construcción 
de múltiples "yo"'. Al ofrecer la posibilidad de comunicarse con dife
rentes aspectos del yo, les permite a los jóvenes relacionarse con el 
mundo y con los demás con mayor fuerza. 

s. Por último, también se cree que Internet está propiciando el sur
gimiento de una nueva dase de política. La Red es distribuida y demo
crática: es un sistema de distribución compartido colectivamente, no 
jerárquico, que sirve como un "medio para despertar la conciencia 
social". Sus efectos sobre las conductas atípicas también son democra
rizadores en esencia. Según Tapscott, la generación de la Red es más 
tolerante, más inclinada a ejercer su responsabilidad cívica y social, y a 
respetar el medio ambiente, y tiene una orientación más internacional. 
La tecnología está radicalizando a esta generación, de la misma mane
ra como la televisión llevó, en última instancia, a que los "baby boo
mers" aceptaran el statu quo. 

UNA HISTORIA DIFERENTE 

En muchos aspec;tos, estos son postulados conocidos. En mayor o 
menor medida, son compartidos por muchos autores de la literatura de 
divulgación o académica que se ocupan del impacto de los medios digi
tales; asimismo, se encuentran cada vez más difundidos en el campo de 
la educación (por ejemplo, Oblinger y Oblingec, 2005). Estos argumen
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tos añaden un toque generacional a lo que se ha denominado la "ideo
logía californiana": una forma de "ciberlíbertarianismo" defendido no 
sólo por activistas de la Red sino también, paradójicamente, por 
muchos gurúes del marketing (Barbrook y Cameron, 1996). A pesar de 
los evidentes placeres que implica creer que lo deseado se ha hecho rea
lidad, parece índispensable volver a explicitar algunas de las limitacio
nes fundamentales de los postulados mencionados. ,

El enfoque de Tapscott se basa claramente en una forma de determi
nismo tecnológico. En eSta perspectiva, la tecnología se concibe como 
una fuerza autónoma que es independiente de la sociedad humana y 
que actúa sobre ella desde fuera. Esta visión se relaciona con una retó
rica ya conocida en torno de la "sociedad de la información" (o la 
"economía del conocimiento"), que también parece atribuir un poder 
determinante a alguna fuerza incorpórea ("información"). Como ya 
señalé (capítulo 2), existen numerosos cuestionamientos a esta perspec
tiva, por su reduccionismo y por su tendencia a reificar la tecnología, 
como si tuviera existencia independiente de la actividad humana. 

Esta clase de ideas es portadora de una carga emocional particular 

cuando se trata el tema de la infancia. La combinación de "infanda" y 

"tecnología" oficia como un foco potente para esperanzas y temores 

mucho más generales respecto del cambio social; en este sentido, es 

posible ver la argumentación de Tapscott como una imagen especular 

de la postura de la Alliance for Childhood (Cordes y Miller. 2000). En 

ambos casos, la pregunta fundamental que se plantea es cómo deben 

entenderse las relaciones causales que están en juego. Como sostuve 

antes, los desarrollos tecnológicos contemporáneos sin duda pueden 

significar nuevos riesgos y oportunidades para los niños. Pero sólo es 

posible entender esos desarrollos en forma adecuada a la luz de otrOS 

cambios, por ejemplo, los que se han producido en la economía políti

ca de la cultura infantil, las políticas y prácticas sociales y culturales 

que regulan y definen la infancia, así como las realidades sociales coti

dianas de la vida de los niños. También puede suceder que se asigne 

énfasis eJCcesivo a algunos de estos cambios, como de hecho a veces 

ocurre, pe~o en cualquier caso, tiene poco sentido analizarlos en forma 


aislada. 

El hecho de que Tapscort y otros entusiastas de la tecnología adop

ten una postura determinista desde el punto de vista tecnológico impli

ca que inevitablemente habrán de pasar por airo muchas cuestiones y 

fenómenos. 'I!!pscott-t1O presta atención a continu¡dades.: iñterdepen

denc~undamentales entFé'los nuevos medIOS y los "viejos" medios 

(como la televisión) que tanto desprecia; tales continuidades existen en 

el nivel de la forma y en el del contenido, así como en términos de eco

nomías. Como ya indiqué, una visÍón histórica más abarcativa muestra 
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claramente que a menudo, las tecnologías antiguas y las nuevas llegan 
a coexistir: en el campo de los medios, en p~rtícular, la llegada de una Inueva tecnología puede cambiar las funciones o los usos de viejas tec
nologías, pero rara vez las reemplazan por completo. De hecho, los 
miembros de la "generación de la Red" destinan en promedio más 
tiempo a mirar televisión que a navegar por Internet; muchos miembros 
de la "generación de la televisión") por su parte, pasan buena parte de 
su tiempo de trabajo y ocio conectados a Internet. 

La visión implacablemente optimista de Tapscott 10 lleva a no pres
tar atención a muchas de las desventajas de Internet: las tendencias 
antidemocráticas de muchas "comunidades" online, la índole limitada 
de buena parte del llamado aprendizaje digitaJ y el tedio agotador que I 
provoca mucho del trabajo orientado de manera exclusiva a la tecnolo
gía. Además, Tapscott idealiza a 10$ jóvenes y ofrece una visión total
mente positiva de su inteligencia crítica y su responsabilidad social 
entra en franca oposición con las de muchos otros eSDec:ialis 
temas sociales. 

Asimismo, la postura adoptada por Tapscott lo lleva .~ p'asar por 
alto la persistente "~.A digital" entre quienes son ricoS y quienes 
son pokes en relación con la tecnología, tanto dentrg d; ,!!da sQcie
dad como entre sociedades díversas. Al igual que otros entusiastas de 
la tecno¡oSía, Tapscott cree que se trata de un fenómeno temporario y 
que los pobres desde el punto de vista de la tecnología terminarán por 
ponerse al día, a pesar de que esto implicaría suponer que los primeros I 
en adoptar las nuevas tecnologías van a permallecer siempre en el pun
to donde se encuentran hoy. También implica suponer -como Taps
cott obviamente hace- que el mercado es un mecanismo neutral y que 
su función se limita a darles a los individuos 10 que necesitan. No se 
contempla la posibilidad de que la tecnología pueda usarse para explo
tar a los jóvenes económicamente (Seiter, 2005) o que el mercado pue
da no distríbuir los bienes en forma equitativa. Al menos, la compla I 
cencia de esta argumentación es acompañada por la idea de que muy 
probablemente los niños que crecen sín acceso a la tecnología -por 
ejemplo, en países menos rícos- "estarán en desventaja en cuanto a su 
desarrollo" . 

El enfoque adoptado por Tapscott tampoco tiene en cuenta lo que 
podría calificarse como la ba1Ultidad de buena parte del uso de los nue
vos medios. En varios estudios recientes por ejemplo, Facer ;t;f., 
2 ;. o oway y alentine, 2003; Livingstone y Bober, 2004) se seña
la que la mayor parte del uso cotidiano de Internet por parte de los 
niños no se caracteriza por formas espectaculares de innovación y cre!!.
tívidad sino por formas relativamente superfiCIales de recuperación d~ 
i~ormación. Lo que la mayoría de los niños hace en Internet es visitar 
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sitios web de fans, bajar música y peliculas, enviar mensajes de correo 
electrónico o "chatear" con amigos y comprar (o, al menos, recorrer 
sitios web para ver artículos ofrecidos a la venta). La tecnología les 
brinda maneras de comunicarse entre sí o de obtener información sobre 
pasatiempos e intereses muy especíaliz.ados que son diferentes de las 
que les ofrecen los métodos de los que disponen fuera de Internet, pero 
es muy f!fil caer en la exageraciÓn _ as diferencias. 

Es muy probable que, en efecto, existan los Ud erniños" cuya capa
cidad se ve potenciada por la tecnología, tal como los concibe la imagi

popular; pero aunque existan, constituyen una minoría no 
de 108 jóvenes en su conjunto. En general, hay muy 

.....m ....... tvnes de que los jóvenes utilicen Internet para desarrollar 
tmexiones internacionales: en la mayoría de los casos, parece utiliz.ar

se básicamente como un medio para reforzar redes locales entre pares. 
Es posible que los jóvenes tengan más poder como consumidores, al 
menos en el sentido de que tienen acceso mucho más fácil a una varie
dad de bienes y servicios mucho más amplia. Pero hasta el momento, 
son escasos los sentidos en los ql!l!...~c:. están v~e.!!do~';scomo 
cíút1adanos: muy pocos usan la tecnología para tener participación cívi
ca, para comumcar sus opiniones a un público ~to o para dedi
carse a la actividad política (Livingstone, Bober y Helsper, 2005). 
Como señala Warschauer (2003), las posibilidades que brinda la tecno
logía en lo que respecta a producción multimedia -que requiere hard
ware y software más modernos, y de band;! ancha- son en realidad 
bastante inac.cesibles para todos, salvo para las clases medias acaudala
das. La investigación también muestra que los jóvenes pueden ser 
mucho menos habilidosos o mostrarse menos "alfabetizados" tecnoló
gicamente en su uso de Internet que lo que suele suponerse: en ciertos 
estudios observacionales se señala que los jóvenes con frecuencia 
enfrentan considerables dificultades al utilizar motores de búsqueda, 
por ejemplo, 10 cual no significa que sean necesariamente menos com
petentes que los adultos en este sentido (Cranmer, 2006; Livíngstone y 
Bober, 2004; Schofield y Davidson, 2002). 

Aparte de las personas a quienes se les niega el acceso a esta tecno
logía, también existen muchas que se rehúsan a usarla o la rechazan, 
por una variedad de motivos (Facer y Furlong, 2001; Roe y Broos, 
2005; Selwyn, 1999b). Sólo una pequeña proporción de jóvenes se 
sienten impulsados por el deseo de comprar los últimos appratos tccno
lógicos o de participar en la forma más novedosa de cultura online, y 
más que ser considerados "cool", todavía son a veces menospreciados 
por sus pares, quienes los consideran "geeks" (Holloway y Valentine, 
2003). En general, se podría sostener que para la mayor parte de los 
jóvenes, la tecnología per se es un interés relativamente marginal. Muy 
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p~os se interesan enjs tecnología en sí y~~.~rorí~ sólo le preocu:

pa para qué puede usarla. . 


En úftima instancia, tal como sucede con otras formas de la retórica 

comercial, el discurso de la "generación digital" es un intento de cons

trucción del objeto del cual pretende hablar. No representa una des

cripción de lo que en realidad son los niños o los jóvenes, sino un con

íunto de manda~!ent~s acerca de 10 que deberían ser o en qué deberílln 

conv.~!,irse: En alguna medida, describe a una minoría de jóvenes que 

ü!>an en forma activa esta tecnología con fines sociales. educacionales y 

creativos; no obstante, es muy probable que la mayoría de esas perso
nas sean "los sospechosos de siempre", que ya son los más privilegia
dos en otros campos de sus vidas y cuyo uso de la t.ecnologfl' se e!lCU~D-
ua respalda~~.~.!..u acceso a otras formas de capital social y cultural..<:;

--~-------,---

LA NUEVA BRECHA. DlGITAL 

A pesar de las limitaciones de estos argumentos, no deja de ser ver
dad que hoy, la mayoría de las experiencias de los jóvenes con la tecno
logía tienen lugar (llera de la escuela, en el contexto de lo que ha sido 
denominado "Cultura tecnopopular" (Facer et 0.1.,2003). y el conUas
te entre lo que OCurre allí y lo que sucede en el aula suele ser abismal. 
Es obvio que algunas nuevas tecnologías -como los video;uegos y los 
teléfonos celuJares- se encuentran excluidas por completo del aula 
(aunque, como veremos en el capítulo 6, se ban realiz.ado algunos 
intentos problemáticos de incorporarlos con fines educativos). No obs
tante, aun en los ¡;asos en que el mismo medio se utiliza dentro y fuera 
del aula, como en el caso de Internet, la diferencia es muy evidente. 
Como ya indiqué, el uso de Internet fuera de la eScuela por parte de los 
jóvenes está dominado casi por completo por el deseo de comunicación 
y entretenimiento; se encuenUa incorporado a la cultura cotidiana del 
grupo de pares, además de estar casi inextricablemente vinculado a una 
cultura de los medios más amplia que incluye el cine, la televisión, la 
música pop y los vídeojuegos. Sin embargo, los usos de Internet en la 
escuela son en extremo limitados. 

En parte, el motivo es que pocas escuelas ofrecen acceso extendido 
o ilimitado a Internet. El tiempo de aCCeso suele ser restringido y 
depende de que los estudiantes logren defender determinados usos 
como usos educativos "legítimos", que suelen definirse de manera muy 
limitada. La utiliz.ación del correo electrónico suele ser objeto de estric
tas regulacíones; la mayor parte de las escuelas 00 permite el uso de la 
mensaíería instantánea o de sitios de redes sociales. El acceso suele 
tarse s610 a los sitios web aprobados; además, muchas escuelas emple
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an sistemas de filtrado que hacen de la navegación web una carrera de 
obstáculos. Como indican Lawson y Comber (2000b), el uso de filtros 
representa una reacción ante el creciente "pánico moral" respecto del 
peligro de que los niños tomen coñtactocon la pornografía y, en menor 
medida, con sitios dedicados a la discriminacIón y [a Intolerancia. 
Rl!sulta interesante q'ue la preocupación respecto del aumento de mate
riales comerciales online ejerza un peso muy inferior entre los motivos 
po~ los que las escuelas recurren al filtrado; de hecho, la Natíonal Grid 
for Learning del gobierno británico contiene numerosos vínculos a 
sitios de marcas comerciales. En cualquier caso, los filtros son en gene
ral muy burdos y poco confiables: los estudiantes suelen quejarse acer
ca de que bloquean el acceso a sitíos que necesitan por razones absolu
tamente legítimas. Las investigaciones también muestran que, como 
ocurre con otros intentos de vigilancia, el uso de filtros (al igual que 
otras formas más directas de observación por parte de los docentes) 
suelen ser objeto de resistencia (Burhules y Callister, 1000; Goodson et 
al., 2002; Hope, 2005; Selwyn, 2006), Es muy común que los alumnos 
aseguren que pueden eludir los filtros a través de una variedad de estra
tegias creativas y astutas; algunos, incluso, se jactan de sus habilidades 
para ingresar sin autorización en los archivos del personal docente, una 
estrategia que Hope (2005) denomina "vigilancia inversa". Los eSfU
diantes advierten que es imposible implementar un control completo y 
efectivo y muchos disfrutan del juego del "'gato yel ratón" al que da 
lugar. 

Por supuesto, exiRten buenas razones para imponer esas restriccio
nes. A pesar de que los peligros de Internet con frecuencia se exageran, 
no caben dudas de que la Red está plagada de distracciones potenda
les. No obstante, el uso de software de íiltrado no es una manera eficaz 
de abordar el problema y, por otra parte, constituye una restricción 
contraproducente a las posibilidades de buscar información y de comu
nicarse de los estudiantes. Como sostendré en el capítulo 8, una mane
ra más constructiva de enfocar el problema sería informar a los estu
diantes acerca de los riesgos potenciales y darles la posibilidad de 
regular su propio uso del medio, aunque en mi opinión, un enfoque de 
esas características debería lograr superar preocupaciones estrechas res
pecto de la segurídad Kmoral" dI:: los estudiantes. 

En lo que respecta a la tarea para el hogar, algunos docentes propo
nen actividades relacionadas con la Red, aunque a menUlto sólo s~ limi
tan a requerir la visita a sitios web prescriptosj otros docentes se niegan 
de plano a asignar tareas de esas características, sobre todo porque no 
pueden partir del supuesto de que todos los alumnos disponen de acce
so a Internet en su casa (Valentine et al., 2005). Hay quienes señalan 
que esa preocupación es exagerada y que los alumnos podrían emplear 
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sitios de acceso públicos, como por eiemplo una biblioteca, 

otros sugieren que sólo bastaría con que un alumno de la 

tuviera acceso a Internet para que cualquier expectativa en 

creara inevitablemente divisiones sociales (véanse Seiter, 2005; y 

herland-Smith et al., 2003). Sin embargo, tal como señalan Va!entine et 

al. (200S" los estudiantes que cuentan con un buen servicio de cone

xión a Internet en su hogar goza:!n de ventajas en cualquier caso. aUD

que sus docentes no pidan de manera explícita que se utilice Interru:t; 

por Jo tanto, la brecha digital persiste de todos modos. Una vez más, !

pueden existir buenas razones para bmltar ras tareas que requieran el 

uso de Internet, pero puede ocurrir que esos límites terminen reforzan

do la brecha entre las prácticas que tienen lúgar dentro y fuera de la 

escuela. 

En la práctica, como vimos, los usos de la computadora más fre

cuentes en la mayoría de 'as escuelas se limitan a Ja utilización de una 

serie restringida, en términos comparativos, de aplicaciones de softwa

re. Las clases dedicadas a las TIC se centran en principio en el desarro

llo y dominio de habílidades descontextualizadas de procesamiento de 

texto, gestión de archivos, creadón de presentaciones en PowerPoint y 

construcción de bases de datos. Esas clases suelen estar a cargo de espe

cialistas en matemática y tecnología, quienes ~n las escuelas secunda

rias- tienden a monopolizar los paquetes de TIC disponibles y a res

tringir el acceso de docentes de otras asignaturas a esos recursos 
(Reynolds et al., 1003,. El foco está puesto en las aplicaciones de ofici
na de uso más difundido: de hecho, en la enseñanza de Microsoft Offi
ce. Las habilidades vinculadas a las TIC rara vez se integran con la 
enseñanza de asignaturas centrales y muchos profesores de otras asig
naturas consideran de manera implícita que este tema constituye una 
distracción de sus intereses principales. Tal como OCurre con otras asig
naturas del currículo nacional de Gran Bretaña, el programa de TIC en 
las escuelas del país se define en términos de una secuencia de descrip
tores de niveles y objetivos de logro, y se evalúa a través de pruebas 
estandarizadas. Como observa Bridget Somekh (2004), se suele suponer 
que Jos alumnos no tienen conocimientos de ningún tipo sobre estos 
medios y no se presta atención a las diferencias que puedan registrarse 
en sus experiencias previas. Mientras tanto, aunque muchas escuelas 
secundarías cuentan en la actualidad con su propio sitio web, esos 
sitios Se utilizan por sobre todo para publicidad de la escuela (Ofsted, 
2004): el trabajo de los alumnos sólo puede llegar a un público más 
amplio si no entra en conflicto con los imperativos de las relacíones 
públicas de la escuda. 

En cambio, el uso de la tecnología por parte de los jóvenes en su 
h~ar suele ser mucho mellOS limitado y re~trinrudo. Shazia Mumtaz 
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por ejemplo, halló en una investigación llevada a cabo en Gran 
Bretaña que había diferencias significativas entre el empleo de compu
tadoras en la escuela y en el hogar por parte de los alumnos, en térmi
nos de frecuenc.ia y cantidad de uso, tipo de hardware y software dis
ponible, y maneras en que se les permitía usarlas. Mientras que el uso 
hogareño estaba dominado por los juegos, la navegación por Internet, 
el correo electrónico y el chat, en el uso escolar adquirían preponderan
cia el procesamiento de texto y el uso de planillas de cálculo; y en tanto 
que los usos fuera de la escuela eran, en general, prolongados, diversos 

y de final abierto, la escuela imponía restricciones al uso y el acceso 

autónomos. A diferencia del desarrollo descontextualizado de habilida

des propio de las clases de TIC, los usos de la tecnología en el hogar se 

encuentran relacionados en forma más directa con los intereses y las 

otivaciones de los jóvenes: Estos resultados se han reiterado en otroS 

estudios recientes (por ejemplo, Downes, 1999; Facer et al., 2.003; Kent 
y Facer, 2004; Lewin, 2004; Livingstone y Bober, 2004; Sutherland~ 
Smith et al., 2003). 

En esta situación, no es sorprendente que muchos niños se sientan 
frustrados y se aburran cuando usan alguno de estos nuevos medios en 
la escuela. Es inevitable que buena parte del trabaío que se realiza en el 
aula con el empleo de tecnología resulte poco atractivo cuando se lo 
compata con las experiencias multimedia complejas e intensas que algu
nos alumnos viven fuera de la escuela. Esto ocurre, en particular, con 
alumnos que son usuarios intensivos de tecnología en sus hogares, pero 
no exclusivamente. En un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos, 
Douglas Levin y Sousan Arafeh (2002) hallaron que esoS alumnos con 
conocímientos Yexperiencia en la Red tenían una actitud muy positiva 
respecto de los beneficios de Internet para su educación, en su uso como 
biblioteca virtual, tutor, grupo de estudio o consejero. No obstante, se 
sendan muy decepcionados por los usos que daban sus escuelas a la tec· 
nología: criticaban la calidad deficiente de las conexiones, los obstácu
los impuestos por los filtros y las formas poco atractivas de usar Inter
net, siempre con la orientación de un docente. El estudio se replicó en 
Gran Bretaña, donde se obtuvieron resultados similares (Selwyn, 2006). 
En este caso, sin embargo, muchos estudiantes mostraron una actitud 
bastante pragmática, incluso de resignación, respecto de lo que podían 
ofrecer sus escuelas: reconocían de mala gana que, con toda probabili
dad, las escuelas seguirían siendo instituciones fuertemente regulatorias 
y la manera en que les permitían usar Internet no era más que un ejem

plo de ese fenómeno. 
Las investigaciones mencionadas se centran sobre todo en estudian

tes que ya disponen de altos niveles de acceso a Internet fuera de la 
escuela: en el estudio de Levin y Arafeh, por ejemplo, estoS jóvenes 
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representaban alrededor del 30% de la poblacíón escolar total. No 
tante, no hay demasiados motivos que ¡nd'::'~l!º",!,_~~C;ª--9~ para]QL 
alumnos que nó-disponen de tal acc.eso ruera de la escuela, esas af!ivi
daaespueaan resultar más interesantes. mucho menos que v~ 
compensar la desígualdad en las posibilidades de acceso fuera de la 
escuela. Más aún, no deoena mterpretarse a partir de estas investiga- • 
Cíó~e los alumnos con conocimientos y experiencia en la Red..illL--e:::
necesitan ayuda al emplear este medio. Levin y Arafeh señalan que las 
expresiones de confianza de esos alumnos pueden ocultar el hecho de 
que a menudo enfrentan dificultades a la hora de buscar información 
útil y evaluar su confiabilidad; asimismo, indicaron que esos estudian
tes se sienten molestos por los elementos comerciales" agresivos" pro
piOS de este medio, por ejemplo los anuncios publicitarios emergentes 
(poP-up). 

Estos estudios confirman la idea de que, lejos de paliar las desigual
dades entre alumnos, el uso de tecnología en la escuela puede acentuar
las. Como observaron Attewell y Satrle (1999), en este contexto tam
bién existe el peligro del "efecto Plaza Sésamo". Una intervención cuyo 
objetivo es permitir a los niños más pobres "ponerse al nivel" educa
cional de sus pares más acaudalados termína profundiz.ando las ¡nequi
dades existentes basadas en la clase social, la etnicidad y el género, 
puesto que son los varones blancos de clase media (que cuenta!LC.Q!l 
mayo!; iCCCSO fuera de la escuela) los que tienen mayor probabilidad de 
beneficiarse con esa intervención. 

Pero esta nueva "brecha digital" entre el uso de las tecnologías den
trO y fuera de ~s escuelas también podría Interpretarse como un smto
ma de llifreñ6meno mucho más general: la eXistenCIa de una distanCIa 
cada día ,,,.. ii ; i ¡~i i 

ra de la 
riencias sodares yculturales de los niños se han transformado de 
ra radical en los últimos cincuenta años, pero las escuelas han 
fracasado en forma rotunda en lo que respecta a mantenerse al día con 
el cambio. Como suelen señalar los defensore~ de la tecnología, los pio
neros de la educación pública de mediados del siglo XIX no tendrían 

alguna en reconocer las aulas de hoy: las maneras en que se 
organiza la enseñanza y el aprendiz.aje, los tipos de habilidades y cono· 
cimientos que se valoran en las evaluaciones e incluso buena parte de 
los contenidos curriculares actuales sólo experimentaron modificacio
nes superficiales desde aquella época. De hecho, hay quienes sostienen 
que la educación está marchando con toda decisión hacia atrás, retro
cediendo frente a la incertidumbre del cambio social contemporáneo 
hacia la estabilidad en a aciencia reconfortante de un nuevo "funda
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tradicionales de autoridad entre adultos y niños (Kenway y Bullen, 
2001). El debilitamiento de los patrones establecidos de jerarquía social 
ha llevado a que se realicen intentos cada vez más desesperados de res
tablecer la disciplina en las escuelas, lo cual se manifiesta en lo que 
Goodson et al. (2002) llaman la "microgesti6n" dd plan de estudios, 
de la evaluación y de la conducta de los estudiantes. 

La cultura popular siempre fue un punto privilegiado de lucha por 
el control. Sin duda, a lo largo de la historia, las escuelas procuraron 
excluir la cultura popular o al menos "enseñar contra" esa clase de cul
Nra, por medio de la exposición de sus limitaciones e inferioridad fren
te a la "alta" cultura. Desde sus inidos, la educación para los medios 
dictada en las escuelas estuvo muy marcada por enfoques "discrimina
torios" de esta clase (véase Buckingham, 2003). La llegada de la tecno
logía digital abrió un nuev() frente en esta lucha y llevó a las escuelas a 
adoptar nuevas estrategias técnicas y disciplinarias en sus esfuerzos por 
vigilar las prácticas de los alumnos en relación con la cultura popular. 
Como veremos en los próximos capítulos, también las llevó a esforzar
se para incorporar elementos de la cultura popular, con el objetivo de 
"'encantar al niño desencantado" (Beastall, 2006). No obstante, sea 
cual fuere la estrategia que adopte, la verdad es que la escuela'ta no 
c0E.~oJ~ 1.1!:~lOcia1iza,=!?n ni I~nculturacíón deros niño~ si es que ~gu

hi,!9. Para bien o para mal, las nuevas prácticas de la cultura 
venido a poner en duda la legitimidad de la educación y, 

también su derecho a sostener formas establecidas de 
social. 

Mi intención no es plantear una oposición absoluta entre la "cultu
ra escolar" y la "cultura de los niños". La escuela es, sin duda, un sitio 
de negociación (y de hecho, de lucha) entre concepciones rivales de\ 
conocimiento y el valor cultural. No obstance, hoy existe un contrastef .,"" I 	 extraordinario entre los altos niveles de actividad y entusiasmo qu~ 
caracterizan las culturas de consumo tanto de niños como de jóvenes, y 
la pasividad que invade en forma creciente su educación. Es cierto que 
los docentes siempre se han quejado de que el "período de atención" de 
los alumnos es cada vez más breve, aunque de hecho los niveles de con
centración intensa y energía con los que los niños se involucran en d 
patio de juegos con fenómenos como Pokémon nada tienen que ver con 
la influencia soporífera de las evaluaciones mecánicas que actualmente 
dominan muchas aulas (Buckíngham y Sefton-Green, 2003). En la{ 
actualidad, los niños se encuentran inmersos en una cultuta de consu
mo que parece posicionarlos como seres activos y autónomos; sin 
embargo, en la escuela, buena parte del aprendizaje es pasivo y está 
dirigido por el docente. En efecto, como señalan Jane Kenway y Eliza
beth Bullen (2001}, la "política del conocimiento" que acompaña la 
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cultura de C.QllsumoJn.fancil suele oponerse de manera explícita a la que 
propugna la educación formal: presenta a los docentes como person~ 
serias y aburridas, que no son (IIgilas de ser tomadas como ejemplo 
sino que deben ser objeto de un justificado rechazo. Como en un caena
vatra6elalslano, la cultura infantil de los medíos se está convirtiendo 
en un ruedo en el que los valores autoritarios de la seriedad y la confor
midad resultan subvertidos y socavados. En este contexto, apenas si 
debe sorprender que los niños perciban la educación como una activi
dad tangencial a sus identida'des e intereses o, en el mejor de los casos, 
como una especie de tarea rutinaria que resulta funcional. 

CONCLUSIÓN 

Entonces, ¿cómo debería reaccionar la escuela ante esta nueva bre
cha digital? Es evidente la necesidad de que se tome conocimiento de la 
variedad y diversidad presentes respecto de las experiencias de los jóve
nes con los medios y la tecnología en el ámbito extraescolar. Asimismo, 
la escuela necesita mejorar el acceso de los alumnos a la tecnología, 
usar software más interesante y brindar más oportunidades de que los 
estudiantes puedan usar los medios de maneras no predefinidas y crea
tivas. No obstante, es demasiado simplista sugerir que bastaría con que 
las escuelas imitaran o trataran de incor orar los usos "informales" de 
la tecnología a su la oro Como sostendré en os dos capítulos que 
siguen, adoptar una postura puramente celebratoria respecto de las
actividiaes de la denominada generación digital puede desembocar en 
una actitud ~uperficíal que siga los dictados de la m~a_ Limitarse a 
jugar con los últimos aparatos tecnológICOS o a reempaquetar conteni
dos educativos trillados con los aditamentos de la tecnocultura difícil
mente redundará en algún logro duradero. Las cuestiones que planteé 
en este capítulo -en particular, en relación con la comercialización cada 
día más difundida de la cultura digital y la diversidad_r.!l!..d~~iguí!ll~~_ 
de las experiencias de los jóvenes- implican desafíos más significativos 
y de "mayor alcance para las escuelas. Tal como argumentaré en los 
capítulos que siguen, para tomar en serio la cultura digital de los jóve
nes es indispensable adoptar un enfoque más riguroso y sin duda más 
crítico. 
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