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Emigrantes y nativos digitales 1

•
•
•
•
•

Emigrantes y nativos digitales 2
•
•
•
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El niño digital:
•baja texto, música e imágenes de la red,
•chateahacia
con sus
amigos por la tarde,
Cambio cultural: emigración
lo digital.
•juega a las videoconsolas durante horas,
Formas diferentes de construir
información y conocimiento.
•busca sus dudas en Wikipedia o Google,
1993: Internet civil, primer
navegador.
•creció
rodeado de teclados y pantallas
inscribe
en redes
socials (My ySpace)
La metáfora de Prensky•se(2001
y 2004):
emigrantes
nativos
•usa memorias USB, DVD o MP4.
digitales.
.
Denominaciones: generación
digital, gen. Internet o net, etc.
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• Estudio, esfuerzo, trabajo.
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Nativos
Multimodalidad.
Procesamiento en paralelo.
Hipertextualidad. Acceso libre.
Conexión a red/grupo.
Cooperación.
Impaciencia y falta de
atención.
• Paquetes breves de
información.
• Juegos, diversión.
•
•
•
•
•
•
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La generación Google 1
• Williams y Rowlands (2007 ). La g-Google:

Críticas a Prensky:
1. No tiene base empírica. Es especulación.
2. No existe una fecha estricta que separe
emigrantes y digitales. Es una progresión.
3. ¿Qué es digital? ¿Solo TIC?, ¿celulares?,
¿pantallas en la calle?, ¿TV o radio?
4. Lo digital y lo analógico no son mundos
separados u opuestos.
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Emigrantes
Prioridad de la escritura.
Procesamiento en serie.
Linealidad. Itinerario único.
Trabajo individual.
Competición.
Esfuerzo dilatado y atención.

• Textos extensos y continuad.

Emigrantes y nativos digitales 3
•

2
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 Acceden a Internet y dominan su mecánica, pero no saben
usarla de manera significativa.
 Carecen de conciencia sobre sus necesidades de información
por lo que no saben satisfacerlas autónomamente;
 Dedican poco tiempo a evaluar críticamente el material en
línea, no saben identificar lo relevante y fiable;
 Prefieren expresarse con su lenguaje natural y cotidiano en vez
de usar los términos clave que etiquetan el conocimiento;
 Interactúan con la web de manera ingenua, ignoran su
estructura jerárquica y sus sistemas de almacenamiento, no
pueden navegar de manera estratégica y eficaz.
5
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La generación Google 2
• Es cierto que la g-Google:






se conecta a la red de manera permanente,
cree que “todo está allí”,
no respetan la propiedad intelectual,
Lasvisuales
generaciones
anteriores
al 1993 ya
prefieren los recursos
y el “copiar
y pegar”,
mostraban algunos de los rasgos
pueden manejar cualquier
formato informativo.
señalados al interactuar con CD-Rom y

Foro neolite: jóvenes 16-17 años

otros la
recursos
previos, por lo que parece
• No hay pruebas de que
g-Google:
difícil trazar un perfil único o definido para

 sea más impacientes,
una generación distinta.
 prefieran los textos breves y sencillos,
 atribuyan más credibilidad a lo que dicen sus amigos frente a lo
que dicen las autoridades.
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Multimodalidad y lenguaje verbal

El conocimiento

[2]
Por variaciones de un intenso campo magnético
externo, los núcleos del hidrógeno del agua de cada
tejido del organismo emiten cantidades
características de ondas electromagnéticas que,
mediante computación, se transforman en imágenes.
El método diferencia muy bien entre tejidos que a
rayos dan sombras de similar densidad.
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Retos: enseñar a la G-google
• Reconocer sus competencias previas. Partir de sus
habilidades y conocimientos previos.
• Trazar puentes entre las competencias cotidianas,
familiares y el ámbito académico.
• Adaptar las competencias al entorno del aprendiz, a sus
prácticas discursivas, temas e intereses.
• Ejemplo: ¿Qué hacemos con?
 Nu tng kasi bateria toi ya n l cola va aber muxa peña se puntual
soi d ls primeras stoi n l toldo blanko sta n l 547 d diagonal tdo
rekto pasada l sfera dntro d l illa lo veras n l parkeciyo asta
aora 1besito
La generación Google. D. Cassany
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Las nuevas formas de leer 1
Máquinas
expendedoras

Leer ideologías
Leer conocimiento
especializado:
ciencia, derecho

Más burocracia

Las nuevas formas de leer 2

Géneros electrónicos

Normas

Carteles

Nuevas
Prácticas
Letradas

Sincrónicos Asincrónicos

Celular

Wikis
Chat
Blogs
Foros
Messanger
Página web
Webcam
Juegos de rol Correo electrónico

Internet

Presentaciones
visuales

Leer textos de
otros idiomas y
culturas

Prensa gratuita
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Las nuevas formas de leer: chat 3
<Simonet> lampe: soy de REus
<Pett> hola de nuevo...
<Simonet> te gusto mas ahora?
<joanna> PETTTTTTTTTTTT
<lampegia> no es verdad
<jul> estupendo
<joanna> BASTAAAAAAAAAAA
<baldric> Hay mucha gente ho me lo parece?
<lampegia> en reus os huelen los pies...
<Ariadna> re holas Petttttt
<Simonet> ui
<mafi> solo te lo parece baldric
<lampegia> te lo parece
<joanna> y comen fideos
<Simonet> y en Cambrils deshacen camas
<Cris> pettttt, que no tienes que caer más....

Apodos

Vocativos
Conversa 1ª
Conversa 2ª
Conversa 3ª
Pares
adyacentes
separados
Usos tipográficos
15

De: gloria.fernandez@upf.edu
Interlocutores discursivos
A: cervantes.varsovia@com.pl
Tema o título
Asunto: DANI COLGADO EN FRANKFURT!!!!!
Fecha: viernes 9 de octubre de 1998 17:22
Saludo
Coloquialidad
Párrafo único de cuerpo
HOLA, ABEL
Te escribo en plan SOS porque ha llamado Daniel que se ha quedado colgado
en frankfurt y no va a poder llegar cuando estaba previsto. El vuelo que tendrá
ahora es el 3288 y llega a las 10.40 a Varsovia. Creo que las colegas de
despacho de Daniel te han puesto también un correo (y luego dirá que no le
queremos TODAS). Bueno, te pongo un fax e intento avisarte por teléfono
(ahora da que comunicasssss), para evitarte viajes en balde (a ti también te
Juegos gráficos
cuido, en la medida de las posibilidades)
Un Muac de contrabando en un mensaje "accidental"
Gloria
Medellín, 13/15-11-07
16
Multiliteracidad...

Las nuevas formas de leer 5
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Web 1.0 La red tradicional
Enciclopedia Espasa Calpe.
Webs institucionales.
Adherencia de contenidos.
Usos predeterminados.
Evaluación por autoridades.
Aplicaciones Windows.
Consumo de contenidos
producidos por otros.
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Leer webs 1

Web 2.0 Tim O’Really
Wikipedia.
Blogs y bloggers.
Sindicación.
Costumación. Igoogle.
Folksonomía.
Aplicaciones en línea. Google.
Aplicaciones participativas:
You Tube, Flickr, Del.icio.us
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Las nuevas formas de leer: email 4

Usos particulares

Medellín, 13/15-11-07

Multiliteracidad...
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Multiliteracidad...
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• Autoría: Francina Martí (en prensa), grupo UPF.
• Informantes: alumnos de 13-14 años evalúan webs sobre
drogas: los efectos de la marihuana en el cuerpo.
• Corpus: 3 webs sobre drogas: www.ideasrapidas.org;
www.tododrogas.net; www.gencat.net/salut

• Tarea: ¿qué web recomendarías a un amigo?
• Método: grabación del diágolo, análisis de la
conversación e introducción de guías por parte de la
maestra / investigadora.
• Resultados: los informantes eligen la web de la secta, la
aportación de la investigadora modifica la elección.
Multiliteracidad...

Medellín, 13/15-11-07
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Medellín, 13/15-11-07
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Leer webs 5
Diálogo:
• Gerard: (Sobre la primera web) ¡Fíjate! Aquí hay mucha información y
no solo de droga.
• Bea: (lee el índice saltando) Aborto, castidad, divorcio, familia...
• Eva: Esta es una de estas páginas que son como una red.
• Bea: ¡Eh! ¡Eh! (sorprendida) Dios... Creador... (los otros dos no le
hacen caso, mientras Bea se ha fijado en la palabra “creador”)
• Bea: ¡Un momento! El creador... ¡Eh! Aquí te habla mucho de Dios...
• Eva: Yo pienso que la primera explica más... Está mejor explicada,
pero es más difícil leerla porque es poco esquemática. [...] Si quieres
informarte de alguna cosa yo pienso que la primera está bién. [30’
después] Si miras el índice ves que no trata solo de la marihuana, sino
que la marihuana la trata como algo ligado a Dios. [...] Comienzas a
desconfiar al no saber quién pudo haberla hecho.
Medellín, 13/15-11-07
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Multiliteracidad...

Leer y escribir webs 5
+ Credibilidad
• Organización conocida
• Atender con rapidez
• Actualizar con frecuencia
• Estar vinculada con otra web
conocida
• Aclarar autores y referencias
• Diseño profesional
• Aclarar política de uso
• Incluir vínculos a otras webs
Multiliteracidad...

•
•
•
•
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Leer webs: consejos 6

- Credibilidad
Oscuridad en la autoría o
procedencia.
No disponible o ser pesada
No actualizar
Incluir anuncios (pop up)

•
•
•
•
•
•
•
•

• Navegación difícil
• Errores ortotipográficos
• Vínculos dañados
Medellín, 13/15-11-07
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Formular con concreción el propósito de búsqueda.
Usar los motores de búsqueda (recursos).
Distinguir los resultados libres de los patrocinados.
Saber leer la URL: descomponerla.
Analizar los parámetros de la web.
Analizar al autor y a su lenguaje.
Analizar los vínculos. Link: www.upf.edu
Contador de visitas, libro de visitas, premios, etc.
Multiliteracidad...

Medellín, 13/15-11-07
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Epílogo
• La biblioteca escolar debe:
 atender a la generación Google;
 incluir las nuevas formas de leer, los recursos en línea;
 formar para desarrollar la alfabetización informacional (ALFIN),

Gracias

• La biblioteca se convierte en CRA o CRAI (Centro de
Recursos y Aprendizaje –e Investigación--).
• No es una emigración o sustitución: es una ampliación o
crecimiento.
• El CRA debe integrarse en el aula, el currículum, las
diversas disciplinas, desarrollando actividades de
aprendizaje letrado.

daniel.cassany@upf.edu
Web: http://www.upf.es/pdi/dtf/daniel_cassany/
Investigación: http://www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/index.html
Bloc catalán: http://www.emigrantdigital.blogspot.com/
Blog español: http://exploradorl2.blogspot.com/
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Máquinas
expendedoras

Prácticas letradas contemporáneas
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Carteles
Prensa
Gratuita:
ADN,
Latino,
Metro,
Etc.

Prácticas letradas contemporáneas
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ppt
Leer ciencia

NYT. 3-5-98. Cauto entusiasmo ante la
llegada de nuevos fármacos que
erradican tumores en ratones.
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Celulares
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Prácticas letradas contemporáneas
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