La falacia del "nativo digital": ¿Por qué los jóvenes necesitan desarrollar sus habilidades
digitales?

Resumen ejecutivo
“Nativo Digital" es un término que se utiliza cada vez más en el discurso público para describir a las generaciones
de jóvenes que crecen rodeadas de las tecnologías digitales. El término sugiere que los jóvenes saben cómo
utilizar la tecnología intuitivamente y por lo tanto no tienen necesidad de educación o formación digital. Este
documento resume cuestiones relacionadas con esta presunción y proporciona evidencia para demostrar que es
una peligrosa falacia. Los jóvenes no poseen las habilidades para el uso seguro y eficaz de las tecnologías de
forma inherente, y es probable que las habilidades adquiridas informalmente sean incompletas. No proporcionar a
los jóvenes un conjunto completo de competencias de una manera formal conduce a una nueva brecha digital
entre las habilidades digitales de uso cotidiano y las habilidades digitales para el trabajo. La falta de competencias
en el uso de las herramientas necesarias para la fuerza laboral de hoy contribuye al crecimiento de una
generación perdida, que no logra desarrollar todo su potencial como estudiantes, empleados, emprendedores o
ciudadanos utilizando las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación).
Definición de 'Nativos Digitales'
El término "nativo digital" fue acuñado en 2001 por el autor estadounidense Marc Prensky1. En su artículo "Nativos
digitales, inmigrantes digitales" Prensky define a los "nativos digitales" como jóvenes que crecieron rodeados y
utilizando computadoras, teléfonos celulares y otras herramientas de la era digital. El autor afirmaba que un
entorno digital cambia drásticamente la forma en que los jóvenes piensan y procesan la información, e incluso,
que posiblemente cambia sus estructuras cerebrales. Prensky opuso el concepto de "nativos digitales" al de
"inmigrantes digitales", es decir, personas que nacieron antes del uso generalizado de la tecnología digital y que la
adoptaron, en cierta medida, en algún momento de sus vidas. Según Prensky, en EE.UU. todas las personas
nacidas después de 1980 eran "nativos digitales" 2.
En años posteriores Prensky revisó su enfoque de "nativos digitales" mediante la adición de un concepto de
"sabiduría digital". Una persona “sabia digital” no sólo sabe cómo utilizar las tecnologías digitales, pero también
tiene una capacidad para evaluarlas críticamente, elegir éticamente y tomar decisiones más pragmáticas 3. Al
cambiar su discurso en torno a los "nativos digitales", Prensky reconoció el hecho de que, a fin de utilizar las
tecnologías digitales de manera crítica y efectiva, los jóvenes necesitan adquirir habilidades digitales.
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Existen otros términos utilizados en la literatura: "Gneración Net”4, “Generación Y” 5', la generación Google 6, entre
otros. Todos ellos definen a los “nativos digitales" en función de dos factores principales: la edad y la exposición a
las nuevas tecnologías. Con los años, este término ha permeado discursos públicos y ha sido ampliamente
utilizado por padres, educadores y responsables de políticas 7 para describir a los jóvenes que han estado
expuestos a la tecnología desde una temprana edad.
Los jóvenes no poseen habilidades digitales de forma inherente
Sin embargo, la exposición a la tecnología no puede ser equiparada con la capacidad de utilizarla. Diversas
investigaciones muestran que no todos los jóvenes son expertos conocedores de la tecnología o tienen un interés
por aprender más. Por ejemplo, un estudio australiano encontró que sólo el 15% de la población estudiantil es un
usuario avanzado de las TIC, mientras que un 45% del total de estudiantes podría ser descrito como usuarios
rudimentarios de las tecnologías digitales 8. Del mismo modo, un estudio llevado a cabo en Austria indica que sólo
el 7% de la población de 15 a 29 años tiene conocimientos de informática considerados “Muy buenos”9. La
Comisión Europea, a través de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión resaltó que esto es
un problema ya que las habilidades informáticas y TIC han cobrado más importancia que nunca para las
actividades del mercado laboral y la inclusión social10.
El Informe Horizon 2014 Europa también hace hincapié en que los niveles de competencia digital en niños y
adolescentes europeos siguen siendo insuficientes 11. Esta tendencia es especialmente relevante para la
alfabetización crítica y participativa, cuando los estudiantes no sólo tienen que leer contenido, sino también
participar activamente y crear sus propias respuestas. La encuesta "EU Kids Online" 12 indica que dos de cada tres
niños 9 de 10 años niegan saber más acerca de Internet que sus padres. Este estudio también concluye que el
discurso de “nativos digitales” opaca la necesidad que poseen los niños de recibir apoyo para desarrollar sus
habilidades digitales" 13.
Una encuesta realizada a estudiantes universitarios italianos reveló que la mayoría de ellos tienen un nivel de
habilidades muy bajo en relación a la seguridad digital. Por ejemplo, el 42% de los estudiantes no están
suficientemente al tanto de los riesgos de una conexión Wi-Fi abierta, el 40% de ellos no protege el acceso a sus
teléfonos y el 50% de los estudiantes nunca o rara vez controla los permisos que la aplicación requiere antes de la
instalación 14. Numerosos estudios realizados en Canadá también han rechazado reiteradamente la idea de que
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existe una diferencia significativa con respecto a las competencias TIC de los "nativos digitales" y los "inmigrantes
digitales" 15. Dr. Dan Russell, investigador senior de Google, cree que en base en este supuesto de “nativos
digitales” muchas universidades en los EE.UU. cometieron un peligroso error al cancelar sus cursos de educación
digital 16.
El estudio International Computer and Information Literacy Study (ICILS)17 llegó a la conclusión de que los
conocimientos y las habilidades que los jóvenes de hoy necesitan pueden y deben ser enseñados. El estudio
evaluó conocimientos de informática y alfabetización informacional de 60.000 estudiantes de octavo grado de 21
sistemas educativos de todo el mundo. Se descubrió que, en promedio, el 17% de los estudiantes no alcanzan el
nivel más bajo de la escala y sólo un pequeño 2% llegan al nivel más alto, que requiere la aplicación del
pensamiento crítico mientras se busca información en línea. Sus conclusiones sugieren que sería ingenuo esperar
que los jóvenes puedan adquirir las competencias digitales que necesitan sin educación y formación formal. Por
otra parte, los resultados de ICILS muestran que en los 9 países participantes de la Unión Europea, a excepción
de la República Checa y Dinamarca, el 25% de los estudiantes demostró bajos niveles de alfabetización
informática e informacional 18. Según la Comisión Europea, en base a estas tendencias, existe el riesgo de que
"Europa se enfrente a una grave escasez de ciudadanos calificados en la era digital, obstaculizando así el
crecimiento y la competitividad" 19..
Los jóvenes no son conscientes de sus brechas de competencias digitales
Los usuarios jóvenes de tecnologías digitales por lo general tienden a sobreestimar sus competencias TIC. Un
estudio de 2014 realizado en Austria muestra una gran discrepancia entre la auto-evaluación y el conocimiento
real de conocimientos de informática de personas jóvenes. Por ejemplo, el 84% de los encuestados afirmaba que
tenían un conocimiento "muy bueno" o "bueno" de Internet; Sin embargo, en pruebas prácticas el 49% de ellos
logró un puntaje "malo" o "muy malo" 20. La mayor brecha entre la percepción y las habilidades reales se encuentra
persistentemente entre los jóvenes (15 a 29 años).
Diferencia entre habilidades de uso cotidiano y habilidades para el mundo del trabajo
Esta brecha de habilidades que poseen los jóvenes puede ser descrita mejor al comparar habilidades para el uso
cotidiano de las tecnologías y las habilidades digitales laborales. Una investigación en el Reino Unido encontró
que la mayor parte del tiempo que los adolescentes pasan en línea está enfocado en mensajería de texto, juegos
y búsqueda de contenidos en línea, así como el consumo pasivo de contenidos, tales como ver videos 21. Estas
"habilidades digitales para la vida” no son las habilidades necesarias para, por ejemplo, obtener un puesto de
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trabajo, participar en actividades de gobierno en línea o utilizar el servicio de salud. Estas últimas habilidades
requieren de educación de manera formal y estructurada.
Del mismo modo, un estudio alemán descubrió que los jóvenes tienen mucha capacidad en tareas cotidianas
como marcar una página web como favorita, mientras que menos del 20% de ellos puede aplicar estilos de párrafo
en documentos de procesador de texto o cambiar un tipo de gráfico en un programa de hojas de cálculo 22, las
cuales constituyen habilidades de productividad requeridas por las empresas 23. Es posible observar un gran
desarrollo de estas habilidades a través de la formación y la certificación.

Conclusiones
•

El término "nativo digital" sugiere falsamente que los jóvenes saben intuitivamente cómo utilizar las
tecnologías digitales. Este término perpetúa la percepción que tienen algunos padres, profesores y
responsables de políticas y lleva a que habilidades esenciales se omitan de los programas educativos.

•

La evidencia demuestra que la exposición a la tecnología no puede ser equiparada con la capacidad de
utilizarla. De hecho, un porcentaje importante de jóvenes carecen de competencias básicas en TIC.

•

Los jóvenes tienden a sobreestimar su nivel de habilidades digitales. Las pruebas prácticas indican que
mientras que su confianza en sus habilidades es alta, sus competencias reales en el uso de las
computadoras e Internet están lejos de ser completas.

•

Utilizando las tecnologías digitales, los jóvenes adquieren las denominadas "habilidades para el uso
cotidiano” (redes sociales, vídeos, juegos, etc.), pero no adquieren las competencias digitales necesarias
en el mercado laboral.

•

Todos los ciudadanos deben contar con la oportunidad de desarrollar sus habilidades digitales y los
jóvenes no deben ser dejados de lado. De no poseer acceso a una educación digital formal y estructurada,
tal vez nunca liberen todo el potencial de las tecnologías digitales como estudiantes, trabajadores,
emprendedores o ciudadanos, y se convertirían en una generación perdida.

•

Los programas para el desarrollo de las competencias digitales deben formar parte de todas las áreas de
la educación: formal, no formal e informal. Las certificaciones estandarizadas, con reconocimiento
internacional e independiente de proveedores, tales como ECDL / ICDL, ofrecen una manera de evaluar
los resultados de estos programas de desarrollo de habilidades dentro y fuera de la educación formal.
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