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Pedro de Bruyckere

En el tercer artículo de esta serie, el doctor en 
educación Pedro de Bruyckere arremete contra 
otro mito muy conocido en educación. En esta 
ocasión: ‘Los niños son nativos digitales’. 

Uno de los primeros mitos cuya veracidad 
analicé fue el concepto de nativos digitales, un 
término acuñado en 2001 por Marc Prenzky. 1,2 
¿Cuál es la idea de base? Los jóvenes nacen en 
un mundo digital y son muy buenos para usar 
tecnologías, por lo que son nativos digitales. Por 
otro lado, la mayoría de sus padres son muy malos 
para usar tecnologías, por lo que se les llama 
inmigrantes digitales (y no, no tienen que dejar el 
país – aún). 

Y parece haber algo de verdad en ello, porque 
siempre que les pregunto a profesores o padres 
si alguna vez han necesitado ayuda tecnológica 
de una persona más joven, la mayoría de ellos 
asienten avergonzados. Entonces, de buenas a 
primeras sí parece que nuestros niños son mejores 
para usar tecnologías. 

Bueno, como siempre, el tema es un poco más 
complicado que eso. En primer lugar, existen dos 
mitos que subyacen a la idea del nativo digital: 

Traducido por:

Aptus.org

Paul Kirschner y yo escribimos un artículo largo3 
que revisaba la evidencia desde 2001 en adelante 
que apoyaría este concepto, y encontramos que 
ambas ideas son erróneas:

No existen los nativos digitales expertos 
en el uso de información.  

No existe relación entre la edad y el saber 
cómo navegar por internet. 

El trabajo de Hargittai4,5 demuestra que en 
realidad son los ingresos más altos y los mayores 
niveles de educación los que se relacionan con 

Los niños y jóvenes son buenos para usar 
tecnología.

Otras generaciones no son tan buenas.
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el mejor manejo de la tecnología y el uso de la 
información en línea. 

Pero, un momento — ¿entonces por qué 
necesitamos la ayuda de los “nativos digitales” 
cuando tenemos un problema? Bueno, porque 
necesitamos distinguir entre ‘operar los botones’ 
por un lado; y ‘habilidades estratégicas y de 
información’ por otro. Y parece ser que, en lo que 
respecta a descifrar cómo funciona la tecnología, 
‘mientras más joven, mejor’ es la regla. En esto los 
preescolares incluso les ganan a los estudiantes 
de postgrado. 

Pero, cuando se trata de usar la tecnología para 
fines estratégicos o para obtener información de 
fuentes en línea, entonces esos llamados nativos 
digitales suelen hacerlo muy mal. McGrew et 
al.6 verificaron esto con niños y estudiantes 
de enseñanza básica, enseñanza media y 
universidades de doce estados de Estados Unidos. 
En diferentes tareas y niveles educativos, los 
estudiantes tuvieron dificultades para evaluar de 
forma efectiva afirmaciones, fuentes y evidencia 
encontradas en internet.  

¿Qué significa esto para los profesores y las 
escuelas? Bueno, un par de cosas: 

La suposición de que ‘los nativos digitales 
existen’ nunca se debe usar como base 
para diseñar la educación. 

Saber que esta afirmación es falsa 
nos impulsa a enseñar competencias 
estratégicas, asegurar que los estudiantes 
tengan conocimientos suficientes para 
verificar la información encontrada en 
línea, etc.

A la inversa, abolir la tecnología 
completamente de las escuelas es tan 
extremo e improductivo como pensar 
que la tecnología cambiará la educación 
de forma drástica. A los estudiantes se les 
debe enseñar a trabajar prudentemente 
con la tecnología. 

También creo que no es un error si los profesores 
les piden ayuda a sus estudiantes con los ‘botones’. 
Conviértanlos en sus Directores de Tecnología 

1.
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(CTO), pero recuerden que esos estudiantes 
necesitan un Director Ejecutivo (CEO) en su 
proceso de aprendizaje, y esos son ustedes. 
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