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La educación universitaria tensionada entre nativos y 
extranjeros: el digitalismo y los viejos monumentos

Charlie Palomo*

Resumen

Allá afuera, los nativos digitales, muchos de ellos, producen, evalúan y difunden cono-
cimiento de manera irreverente. No respetan los antiguos protocolos. Aquí, en la acade-
mia, se continúa con los métodos exitosos del pasado, que no necesariamente garanti-
zan el futuro próspero ¿Para dónde vamos?

Palabras clave: educación superior, conocimiento, era digital.

Resumo

Lá fora, os nativos digitais, muitos deles, producem, avaliam e difundem o conhecimento 
de forma irreverente. Não respeitam os antigos protocolos. Aqui, na academia, conti-
nua-se com os métodos bem sucedidos do passado, que não garantem necessariamen-
te um futuro próspero. Para onde estamos indo?

Palavras chave: ensino superior, conhecimento, era digital.

Pedagogía y digitalismo

La brecha entre nativos digitales y migran-
tes muestra sin pudor la distancia. No es 
poca. Para Levy (2004) nos hemos vuel-
to nómadas de nuevo. Para Pérez Tapias 
(2003) somos internautas y náufragos. El 
territorio perdió peso. Los vientos soplan 
fuerte, llenan la vela, la velocidad aumenta, 
el destino no está claro. Caminamos como 
extraños en un paisaje que tiene algunos 
rasgos del pasado. “La experiencia de ex-
tranjeros deriva de las segregaciones que 
nos excluyen o hacen sentir extraños en 
el lugar natal, o por el descontento hacia 
modiicaciones de nuestra sociedad o el 
entorno que conocíamos” (García Cancli-
ni, 2009, p. 5). 
Los profesores, extranjeros en la arena di-
gital, reproducen las exclusiones sufridas 
en múltiples expresiones habituales en los 
entornos académicos. Suman el disgusto 
de las transformaciones del mundo (inclui-
do el universitario) en el que nacieron y se 
criaron. Y responden desvalorizando o ne-
gando la cultura del otro. Escribir un mail 
no es escribir. Leer noticias online no es 
leer. Mirar películas descargadas de luga-
res no autorizados no es ver cine.
Analógicos y digitales responden a dos 
lógicas enfrentadas, que se desautorizan 
mutuamente. Los profesores letrados no 
consideran ni valoran las nuevas formas 

de interacción. No son objeto de estudio, 
sino para semiólogos de vanguardia. Los 
estudiantes, bárbaros (en términos de la 
denominación de Piscitelli (2009)), según 
la cultura del libro que reiere a libro, no 
consideran ni valoran los contenidos y 
metodologías de una institución que no 
asume las transformaciones vigentes. Ne-
gados los monumentos, ignorados los do-
cumentos. Y viceversa.
Para Brea (2007) la característica de la cul-
tura actual es la reciprocidad y la comuni-
cación. Por oposición, la característica de 
la cultura anterior sería la direccionalidad y 
la transmisión. Dos perspectivas opuestas 
de manera irreconciliable, lo cual no sig-
niica necesariamente que los modelos de 
la teoría se den de manera homogénea y 
cristalina en la realidad. Lo cotidiano suele 
mostrar una amplia variedad de combina-
ciones de los extremos conceptuales.
Son sectores, son espacios de poder, son 
disputas. Son disputas de los sectores 
que pelean por los espacios de poder que 
ora poseían, ora ven amenazados. “En un 
mundo jerárquico, donde casi todo está or-
ganizado no tanto por los que saben sino 
por los que pueden y quieren; donde la 
brecha entre el saber y el hacer se multipli-
ca, generando diicultades y frustraciones 
a granel, el ejemplo de los wikis y su nave 
insignia, la Wikipedia, muestra que hay 
otra forma de hacer las cosas y que, por 
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suerte, podemos participar en esas cons-
trucciones complementarias”, (Piscitelli, 
2005, p.88-89). La academia transita entre 
el horror y la negación de inmensidad de 
los cambios cognitivos.
Las redes sociales, en tanto arquitecturas 
de participación, ediican nuevos monu-
mentos y, en el mismo acto, atentan contra 
los ediicios tradicionales. Fisuras en la To-
rre de Maril, por ejemplo de la universidad, 
como lo había anticipado Scott (1998). Ho-
rizonte de sentido trastocado. “Si es ver-
dad que andamos muy perdidos, como na-
vegantes sin rumbo, cada uno cual Ulises 
sin patria, nos encontramos son que ade-
más, se nos ha hecho imposible pensar en 
términos de retorno: a nosotros herederos 
de la Ilustración tardía, y después de si-
glos de irreversible desmitiicación, volver 
atrás nos quedó prohibido” (Pérez Tapias, 
2003, p.12).
No son sólo las voces de los expertos las 
que se escuchan. No tienen los acadé-
micos la exclusividad del discurso reco-
nocido. Se maniiestan los pares. Ganan 
voz, los silenciados por los colegios, por 
los claustros, en un proceso de validación 
social. “Nos hablan los semejantes, los 
coetáneos, nuestros hermanos de siglo, 
de instante, de época: todo aquello que 
copertenece a un mismo tiempo-ahora y 
levanta como blasón orgulloso los signos 
de su tiempo, la lengua de su ahora, la air-
mación satisfecha de habitar el ilo inasible 
y siempre desplazado del presente, del 
glorioso y pasajero ahora”, (Brea, 2007, 
p.19). Autoridad lesionada.
Es una construcción social del conocimien-
to, que desafía los circuitos conocidos, 
que elude la normativa reguladora, ejerce 
la potestad de la palabra y hace gala de la 
pericia de la construcción colectiva. Puede 
expresarse en twitter sin pretensiones, en 
enunciados vácuos, o puede encontrar un 
camino de socialización de escritos intere-
santes (que interesan a quienes siguen la 
circulación y recirculan lo que les interesa). 
Es un desarrollo sostenido, que sin embar-
go encuentra limitaciones y obstáculos. Se 
escribe y se lee como nunca antes.
 ¿Por qué no se avanza más y más rápido 
(aún)? Brea (2007) adjudica la demora en 
el desarrollo de la banda ancha (seria), los 
e-books, la voz ip, el wi-free y la net-tv re-
trasa la microcomunicación, la capacidad 
de constelarse, las redes expandidas y los 

rizomas de intercambio cooperativo. Vo-
luntad sobra. Paradójicamente, recursos 
técnicos estarían faltando.
Panorama turbulento. Así, las instituciones 
están en el borde de la una encrucijada. 
Elección de caminos sin mucha señaliza-
ción pertinente. Para Piscitelli (2009) la 
disyunción es clara: o los inmigrantes di-
gitales aprenden a enseñar distinto, o los 
nativos digitales deberán retrotraer sus ca-
pacidades cognitivas e intelectuales a las 
predominaban dos décadas o más atrás.
No es un cambio cosmético. Es una trans-
formación en la estructura de la organiza-
ción, es un cambio en su lógica, es una 
mutación de su cultura, es una nueva con-
iguración de las ideas fundantes. Esto es, 
un viraje que atraviesa toda la institución, 
que desplaza el monumento y que redise-
ña los documentos.
“De lo que se trata aquí no es de reforma-
tear viejos hábitos de pensamiento y con-
tenidos pre-estructurados aligerándolos, o 
no, llevándolos al lenguaje de las imágenes 
y la luidez multimedial, sino algo mucho 
más complejo y sutil. En donde la direc-
cionalidad del sentido bottom-up reempla-
za a la consagrada top-down” (Piscitelli, 
2009, p.49). Direccionalidad descendente 
que tanto ha guiado a las organizaciones 
más tradicionales. De más está decir que 
la universidad ha hecho un importante uso 
de este estilo de gestión, que la llevó a sus 
mejores éxitos,y que la puede empujar ha-
cia su peor fracaso: la pérdida del consen-
so social, ya deteriorado.

Documento, monumento, 
universidad

Walter Benjamin (1939), en su Tesis de i-
losofía de la historia airmó que jamás se 
da un documento de cultura sin que lo sea 
a la vez de la barbarie. 
El pensamiento humano que se expresa y 
se construye con el lenguaje, marca con 
sus opuestos las formas de interpelación 
del mundo. La señal culturla tiene en su 
interior el signo de la barbarie. Donde se 
erigen los rasgos de la cultura tradiciona,l 
quedan demarcados sus opuestos opo-
nentes, sus excluidos. En el mismo lugar 
y momento que se yergue el documento 
de la cultura digital, también está trazado 
el rasgo de la barbarie digital. Cambia el 
soporte: papel o bits, pero la consecuencia 
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de la pertenencia o la exclusión se man-
tiene. Como si fuese una sombra humana, 
que sigue y sigue. Y la matriz dicotómica 
lo alcanza.
Cultura y barbarie, y sus mutuos sinóni-
mos, equivalentes o vicarios, van de la 
mano y muchas veces mezclados. Ador-
no (2002) ,en su Mínima moralia ,advertía 
que progreso y barbarie, como el trigo y la 
cizaña, van enmarañados. Así en el cielo 
como en la Tierra.
Las instituciones se explican por sus dis-
cursos y los discursos presentan a las 
instituciones. Lo que dicen y lo que callan 
son  la trama de lo que son. Es el texto 
institucional. Es su particular textura, su 
imbricado tejido. Para Foucault (2012), en 
El orden del discurso, la autoría literaria y 
las relaciones entre los actos discursivos 
se relacionan con sus representaciones  
jurídicas e institucionales.
¿Qué pasa entonces con ese monumen-
to de la cultura denominado universidad? 
¿Qué pasa con lo que la universidad, -los 
actores universitarios-, dicen que hacen 
con el conocimiento, en momento en que 
la sociedad, modestamente, se autodeno-
mina: sociedad del conocimiento?
Mientras tanto la academia resiste, lo me-
jor que puede. Aún conserva, nunca mejor 
dicho, su instrumento principal: el libro. El 
libro como monumento del saber (estable-
cido). No es tan fácil que un conocimiento 
llegue a ser libro. Y no es tan simple que 
todos tengan a disposición un libro de pa-
pel, parece. Pero no somos todos los ele-
gidos editoriales. 
Existe un conjunto de normas de seguri-
dad para acceder a los libros. Cuidado de 
los documentos de la cultura. Blindaje de 
la palabra escrita certiicada. Régimen de 
no intervención. Protección de la obra ori-
ginal. Antípodas del documento en la era 
digital. Pero el libro no está aislado. Forma 
constelación con otros libros (en esta, tal 
vez, la más pobre de las utilizaciones).
Según Bloom (2005), leer el canon litera-
rio occidental exige sumergirse en libros 
que remiten a libros, que remiten a más 
libros. Para Piscitelli (2009) los bárbaros 
tienden a leer únicamente los libros cuyas 
instrucciones de uso se hallan en lugares 
que no son libros. Entonces, ¿cómo será 
en el futuro la reconiguración de algo que 
se solía denominar biblioteca, biblioteca 

universitaria o, en el mejor de los casos, 
centro de documentación? ¿Cuándo pasa-
rá a reconocerse que más importante que 
sus ancestros será el centro de conexión? 
O mejor aún: institución con conectividad 
descentralizada. Cuesta pensar en lo que 
viene.
Pero si el espacio educativo no piensa en 
el futuro, ¿quién lo va a hacer? ¿El gobier-
no inmediatista? ¿La empresa con apeti-
to de lucro salvaje? No hay impedimento 
legal para que el profesor provoque pen-
sar en prospectiva con sus estudiantes, 
salvo que considere la ley del miedo a lo 
incierto, salvo que no se comprenda que 
hay que formarse y formar para ese tipo 
de relexión. El espacio educativo aparece 
como un lugar pertinente del pensamiento 
del futuro: “Siempre me ha sorprendido el 
hecho de que en los medios universitarios 
muy pocos se atreven a proyectar el futu-
ro”, (Pérez Lindo, 2010, p.224).  E insiste: 
“La crisis mundial y, con ella, la de los sis-
temas educativos, han inducido sin embar-
go la necesidad de repensar la función de 
los productores de conocimiento y de los 
agentes educativos en la construcción de 
nuevos escenarios” (op.cit., p.225).  
No alcanza con ignorarlo. Los fenómenos 
cognitivos están a la vista de los que quie-
ran ocuparse de ver. Si fueran investiga-
dores, mucho mejor. Si se tratasen de aca-
démicos, sería esperanzador. En términos 
de Brea (2007), la cultura ROM –acumula-
ción- es reemplazada por la cultura RAM –
conexión y procesamiento-  que no se pre-
ocupa por mostrar los antepasados como 
modelos para emularlos sino se ocupa de 
la intelección colectiva del mundo actual. 
Por eso habla de memorias en red o me-
morias consteladas.
Pero claro, así choca la cultura del tesoro 
acumulado y clausurado (a unos pocos) 
de la cultura pasada del conocimiento, con 
el horizonte social de las nuevas concep-
ciones y prácticas de/con los saberes cir-
culantes, circulantes y circulantes.
Espacios en declive. “Así se está hacien-
do pedazos la autoreferencialidad de la 
literatura, y el libro se está convirtiendo 
en un nudo por donde pasan secuencias 
originadas en otras partes y destinadas a 
otras partes… lo que para los letrados es 
sacrilegio y duelo, para los nativos digita-
les es cortocircuito e invitación a nuevas 
aventuras paratextuales y multimedia-
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les”, (Piscitelli, 2009, p.140). Para Scolari 
(2008),  son las hipermediaciones. Son las 
fronteras que dejan de ser límites. Son los 
bordes que pasan a ser invitación.
En el opuesto del estante cerrado, cambia 
el criterio de valor. En contraste,  para los 
bárbaros, la calidad de un libro reside en 
la cantidad de energía que es capaz de re-
cibir de otras narraciones y verterla luego 
sobre otras narraciones. El libro es apenas 
un enunciado de un relato que empezó en 
otro lado y terminará lejos. Los anaqueles 
de la biblioteca no pueden contener tanta 
conexión. Hace falta una red. 
La cultura de la convergencia, en términos 
de Jenkins (2008). En este caso, profusión 
de obras literarias que se continúan, com-
pletan y se potencian en otros medios. La 
web les da la posibilidad del comentario, 
el seguimiento de los fans, la entrevista, 
el trailer. El reservorio pierde peso y la 
secuencia de intervención gana. La me-
moria de documento está en declive y la 
memoria de procesamiento en aumento.  
“Ya no se dice en deinitivos monumentos, 
en lugares o escenarios de privilegio. Sino 
que al contrario, se dispersa y clona en to-
das direcciones, se reproduce y distribuye 
vírica a toda su red de lugares, difundida 
como onda y eco, deslocalizada en una 
multiplicidad de no-lugares, hacia los que 
luye (y desde los que reluye) activamente 
y en tiempo real –y con la misma lógica de 
lo vivo” (Brea, 2007, p.14).
Si los espacios hablan, nuevos lugares y 
no lugares implican nuevas condiciones 
de uso y nuevas destrezas requeridas. 
Tal vez menos de las que se anuncian en 
cursos instructivos. Tal vez más de las que 
siempre atravesaron las mejores experien-
cias educativas. No sería temerario decir 
que todos hemos tenido por lo menos la 
vivencia de una buena clase. Analógica o 
digital, buena clase al in. Hay que repetir. 
Hay que multiplicar.
“El verdadero desafío en términos de alfa-
betización digital es acercar herramientas 
poderosas y soisticadas a las manos de 
las masas, y no concentrarlas en los usos, 
aspiraciones y demandas de la tecnoelite” 
(Piscitelli, 2009, p.159).   En el cuidado de 
no alentar una nueva elite tecnocrática, 
pues “Los enfoques elitistas, sectarios, et-
nocéntricos o sociocéntricos tienden a for-
mar minorías o elites excluyentes” (Pérez 
Lindo, 2010, p.226).  

La evolución de las interfaces y los dispo-
sitivos móviles en términos de sistemas 
amigos tienden a la inclusión de una diver-
sidad de usuarios cada vez más amplia. 
De todos modos, la cobertura total sigue 
siendo una imagen utópica, aunque mu-
chas veces se hable y declare como si 
fuese una realidad. Distante.
La incorporación a la lógica digital implica 
una nueva concepción de ciudadanía y 
una eicacia dentro del sistema. Da entidad 
al individuo y lo posiciona en condiciones 
de ventaja dentro de la nueva cultura con 
sus modos de producción, evaluación y di-
fusión de conocimiento. Quien pensó que 
repartiendo una computadora (aislada) se 
resolvía la situación, se equivocó. Mucho.
“Mientras mejor logren los grupos huma-
nos constituirse en colectivos inteligentes, 
en sujetos cognitivos abiertos, capaces de 
iniciativa, de imaginación y de reacción rá-
pidas, mejor aseguran su éxito en el medio 
altamente competitivo como es el nuestro” 
(Levy, 2004, p.13). El cambio cala profun-
do. La transformación va lejos.

De los alfabetos y los alfabetizados

¿Existe un nuevo desafío de alfabetización 
que podríamos denominar digital?
Galeano (1998), en Patas para arriba, se 
preguntaba qué se hace con los náufra-
gos, cuando son tantos, para que sus ma-
notazos no echen a pique la balsa. 
En la nueva sociedad del conocimiento, los 
términos de pertenencia han cambiado. Se 
trata de saber hacer con el conocimiento. 
Tener acceso, saber de su organización, 
poder apropiarse, poseer la destreza de 
modiicarlo, tener las competencias comu-
nicacionales de poner el nuevo producto 
en circulación constante. No es una cues-
tión simple de instrucción de las nuevas 
tecnologías. 
Desafío entre desafíos, incorporar a nume-
rosos sectores sociales nacidos y criados 
bajo el signo de la letra, en épocas de la 
inexistencia de los ordenadores y de Inter-
net. Antiguos actores en nuevos escena-
rios. Complicado confeccionar un mapa de 
guía, difícil reconocer el rumbo, complejo 
el sentido. Un sentido en movimiento en 
una era de transformaciones. Para Pérez 
Tapias (2003), sin patria se ha puesto di-
fícil recuperarse a sí mismo a lo largo de 
la existencia viajera, somos navegantes e 
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internautas. Eso puede ser leído como una 
catástrofe en el recorrido o como la mara-
villa de un vuelo cognitivo.
Mientras tanto, ahora, existe una brecha, 
una fractura social entre los que forman 
parte y los que no de la cultura digital. Es 
una distancia compleja y multidimensional. 
Que consecuentemente demanda puentes 
plurales, multireferenciales y políglotas.
En un sector de la bibliografía la fractura 
se ha reducido casi exclusivamente a su 
aspecto socioeconómico, según Doueihi 
(2010). Es decir, los que tienen acceso y 
los que no. “Nociones heredados de la po-
lítica y la economía de una época anterior 
(la lucha contra la pobreza, el analfabetis-
mo, el racismo)” (Doueihi, 2010, 36.p). 
Se están aplicando matrices del pasado. 
Las que marcaban la posesión de la rique-
za en la posesión de la tierra, luego en la 
energía, posteriormente en los recursos 
inancieros. No es solo acceso y posesión 
lo que se juega en la alfabetización digital. 
Y la cultura digital exige nuevas formas de 
alfabetización. 
 “¿Quién no teme ser un náufrago de las 
nuevas tecnologías, o de la globalización, 
o de cualquier otro de los muchos mares 
picados de mundo actual? Los oleajes, fu-
riosos, golpean: la ruina o la fuga de las 
industrias locales, la competencia de la 
mano de obra más barata de otras latitu-
des, o el implacable avance de las máqui-
nas, que no exigen salario, ni vacaciones, 
ni aguinaldo, ni jubilación, ni indemniza-
ción por despido, ni nada más que la elec-
tricidad que las alimenta”  (Galeano, 1998, 
p.169-170). En términos de Del Percio 
(2006), cualquiera puede convertirse en 
un despojo y caer en lo más bajo de la pi-
rámide. Todos lo sabemos. Eso hace sentir 
su peso.
La posesión de las competencias digita-
les marca pertenencia. Más en la vorági-
ne tecnológica y en el torrente de prácti-
cas sociales en red, detenerse es quedar 
desactualizado, es dejar de pertenecer, es 
quedar excluido, es bajar en la pirámide 
digital. La demanda es incremental. Así 
como los dispositivos quedan rápidamente 
obsoletos, los programas aparecen y des-
aparecen. Otro software surge y trae com-
petencias de uso anexadas.
La alfabetización digital es el recorrido 
de una nueva ciudadanía. “Esta alfabeti-

zación digital está deiniendo nuevas rea-
lidades socioeconómicas, pero también 
está aportando modiicaciones cruciales, 
en incluso fundamentales, a un conjunto 
de abstracciones y conceptos que operan 
sobre nuestros horizontes sociales, cultu-
rales y políticos generales (como la iden-
tidad, la localización, las relaciones entre 
territorio y jurisdicción, entre presencia y 
localización, entre comunidad e individuo, 
la propiedad, los archivos, etc.)” (Doueihi, 
2010, 14.p).
De base técnica, pero sumado a las com-
petencias propias de la vida en términos 
de la era digital. “Más allá de una indis-
pensable instrumentación técnica, el pro-
yecto del espacio del conocimiento incita a 
inventar el nuevo vínculo social alrededor 
del aprendizaje recíproco, de la sinergia 
de las competencias, de la imaginación y 
de la inteligencia colectiva” (Levy, 2004, 
p.17). Freire (1999), ya lo señaló: el fenó-
meno educativo es eminentemente políti-
co. Según Doueihi (2010), lo digital es un 
tema político, económico, de valores y del 
saber. Un bucle. Una vuelta que agrega. 

La letra y las normas

Lo escrito de la manera que se ha veni-
do aceptando y reconociendo en el mundo 
académico domina la producción recono-
cida. Se tiene que producir según las nor-
mas, en una ecuación que va de lo recono-
cido a lo reconocido a lo reconocido ene. 
“La alfabetización académica es en este 
sentido un subconjunto de la cultura de lo 
escrito, que hasta hace pocos años atrás 
había resultado absolutamente invisible, 
refugiada en su dimensión tácita. Como 
era de esperar, la cultura de lo escrito en 
la escuela secundaria es muy distinta de la 
cultura de lo escrito en la universidad. Ade-
más de que las tradiciones (o cofradías o 
capillas) académicas no son homogéneas” 
(Piscitelli, 2009, p.171). Es decir, con un 
sentido encriptado y en fuga. Casi inasible. 
De acceso altamente restringido. Siempre 
protocolarizado. Siempre codiicado. No 
siempre explicitado por completo.
Las prácticas digitales desafían las reglas 
y las ponen en jaque ¿Hasta dónde una in-
tervención no es una adulteración? ¿Has-
ta dónde una copia no es piratería? ¿Con 
qué instrumentos mirar los desarrollos 
actuales? Para Brea (2007), la pregunta 
obligada es cuánto tiempo más se insistirá 
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en formas jurídicas de ordenación ante los 
desplazamientos ya cumplidos de los mo-
dos ROM.
“El beneicio de un cambio legal sería no-
table para los principales protagonistas del 
acto cultural de compartir conocimiento: 
los creadores y los usuarios…los princi-
pales perjudicados por una posible trans-
formación legal del copyrigth son los inter-
mediarios culturales del siglo XX” (Pardo 
Kuklinski, 2010, p.39).
Los grupos de poder, a veces coincidentes 
con las naciones poderosas, luchan por 
mantener ese poder a través del ejercicio 
de leyes que los protegen en sus activida-
des comerciales, que no necesariamente 
coinciden con la defensa de los derechos 
de autor, y que tantas veces tienen que ver 
con los intereses de la intermediación.
“¿La expansión de la cultura digital impli-
ca realmente el derrumbe de las especi-
icidades y las identidades locales? ¿O 
la aspiración a la universalidad está más 
bien impulsada por ciertas jurisdicciones 
(nacionales) que sienten la necesidad de 
airmar su autoridad y la legitimidad de 
su vocabulario económico y político, y de 
reforzar así su control jurídico sobre los 
derechos de propiedad intelectual, sobre 
el intercambio y la transmisión de nuevas 
formas de información?” (Doueihi, 2010, 
17.p). Para Brea (2007), en ese contexto 
la gestión aparece como un intento regu-
lador de las relaciones y las experiencias 
digitales como acontecimientos que van 
más allá del control.
Una tendencia a criminalizar algunas prác-
ticas aparece, se intenta. Así el uso del 
concepto piratería. Algunos proponen otra 
óptica. “Compartir es una forma más preci-
sa de denominar a una actividad que millo-
nes de usuarios realizan sin ines de lucro” 
(Pardo Kuklinski, 2010, p.40). Esto va en 
contra de intereses comerciales de gru-
pos que reaccionan con intentos de limitar 
esta nueva forma de circulación. De todas 
maneras, “cuantas más barreras diseñan 
los distribuidores tradicionales, más facili-
dades ofrecen estos actores emergentes” 
(Pardo Kuklinski, 2010, p.40). Los usua-
rios comparten más allá de las normativas 
antiguas. 
Los viejos BitTorrent, Napster, iTunes, 
eMule son ejemplos de modos de inter-
cambio cuyo poderío está en la voluntad 

de los participantes de compartir. ,“La in-
quietud de los intermediarios tradicionales 
no responde necesariamente a los intere-
ses de los autores a quienes dicen defen-
der y –peor aún- no responde al interés 
público” (Pardo Kuklinski, 2010, p.43). Los 
espacios virtuales se crean y recrean coti-
dianamente.
La cultura digital tensiona los dispositivos 
de la cultura tradicional y a sus andamiajes 
jurídicos. “Desafían las reglas establecida, 
y de este modo perturban la tranquilidad 
de los dispositivos de protección jurídica 
de la propiedad intelectual con todas sus 
consecuencias económicas y sociales”, 
(Doueihi, 2010, 17.p).  Algunos proponen 
lexibilizar las leyes respetando algunos 
criterios tradicionales, en clara actitud ne-
gociadora. En cuanto a los autores, “no 
se trata de reemplazar a los artistas y su 
mundo, sino de ampliar la noción de crea-
tividad” (Shultz, 2007, p. 28). Existe una 
tensión entre el copyright puro y duro, y la 
innovación, la creatividad y la producción 
colectiva de conocimiento.

¿Y la alfabetización académica?

El paradigma positivista de buscar leyes y 
regularidades se opone a la realidad digi-
tal. “El conocimiento cientíico fue conce-
bido durante mucho tiempo, y aún o es a 
menudo, como teniendo por misión la de 
disipar la aparente complejidad de los fe-
nómenos, a in de revelar el orden simple 
al que obedecen” (Morín, 1997, p. 21). 
Ahora, la incertidumbre es lo que se repite. 
Y la tarea de la educación se trastoca en 
este sentido. 
Labor docente: la de “plantar la semilla de 
la inquietud, de la duda, de la incertidum-
bre, del desasosiego, de la curiosidad inte-
lectual” (Ferres i Prats, 2008, p.28). En el 
sentido de no haber aprendizaje sin con-
licto cognitivo. El educador como facilita-
dor de la resolución de conlictos y como 
generador de nuevos conlictos.
La necesidad de avanzar más allá de lo 
que se sabe. De indagar y conocer más 
del conocimiento y las formas en que se 
conoce. Y simultáneamente, generar si-
tuaciones de construcción sistemas de no-
ciones y métodos de indagación, con prác-
ticas de lectura y escritura multimedial, 
con evaluaciones (y evaluadores) plurales 
y multireferenciales. 



33tópos, para un debate de lo educativo. #7. Rivera, octubre de 2015

En la mayoría de las aulas de las univer-
sidades se repite una arquitectura que de-
termina y es determinada por una forma 
de concebir el conocimiento y por un modo 
de practicar su producción. Profesor y pi-
zarrón al frente. Estudiantes ordenados en 
bancos.
Por eso, “el hecho de que la educación vir-
tual desplace en parte la actividad áulica 
no constituye una pérdida en la medida en 
que muchas de las clases magistrales en 
la escuela o la universidad no eran y no 
son interactivas, no facilitan la actitud acti-
va, creativa, de los alumnos” (Pérez Lindo, 
2010, p.33). 
Mientras tanto, en los lugares más varia-
dos (de locutorios, cibercafés a estaciones 
de servicios equipadas) los nativos digita-
les (y algunos migrantes) se multiconec-
tan, se vinculan, intercambian información, 
consumen y producen, evalúan y difunden 
conocimiento.
La universidad sigue su ruta sin redeinir 
su destino. El mapa del conocimiento ha 
cambiado. Cambia. Una institución tradi-
cional navega como puede. No sin resis-
tirse a la transformación. Intentando sos-
tener valores e instrumentos (de poder) 
que funcionaron muy bien, en otra época. 
La nave madre de la alfabetización aca-
démica está deteriorada. Hace agua. Lo 
importante: hay lugar para todos: nativos 
y migrantes. Hay necesidad de contar con 
todos para construir un nuevo horizonte de 
conocimiento. Estamos en la víspera.
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