
 

 

 
  

 

 

 

 
 
Nativos digitales 
Dieta cognitiva, inteligencia colectiva y 
arquitecturas de la participación 
Alejandro Piscitelli 
Aula XXI. Santillana .2009 
 
Lic. Adriana Alicia De Stefano 
Área  de Producción Didáctica 
Sistema de Educación Abierta y a Distancia 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
 
El libro presenta una posición superadora 
respecto a los  planteos triviales sobre el 
proceso  de migración digital ahondando la 
singularidad  de la  digitalización de la cultural. 
Ofrece una amplia gama de categorías de 
análisis para explicitar  problemáticas de la 
cognición y de la subjetividad mediática. 
 
El texto está organizado en tres partes medulares que hacen referencia a: 

1. la definición de nativos/inmigrantes como clases cognitivas 
diferenciadas. La brecha tecnológica que es fundamentalmente cultural    

2 la educación de los nativos, la búsqueda de espacios de afinidad entre 
nativos e inmigrantes, describiendo las mediaciones y sus conflictos  

3 la gestión de los actuales contextos de cambio. La tercera posición en la 
arquitectura organizativa

 
El autor   nos invita a descubrir una nueva clase cognitiva: los nativos digitales, 
a comprender  la construcción de una subjetividad, a despojarnos de las 
estructuras cognitivas de inmigrantes para entender  hábitos, prácticas, valores 
de  una identidad cultural conformada por una trama que desdibuja los modos 
de conocer,  aprender y enseñar institucionalizados. 
 
Con este propósito,  plantea  la necesidad de generar  mediadores tecnológicos 
intergeneracionales que permitan salvar la discontinuidad cultural entre nativos 
e inmigrantes como la clave para visualizar la práctica educativa. 
La  construcción del  dipolo nativos / inmigrantes  constituye una oportunidad 
para pensar las prácticas de la enseñanza no solo  como cuentos contados a 
los aprendices sino como historias vívidas que connotan  placer y  oportunidad 
de inventiva. 
En este recorrido los educadores tendremos que concebir nuevas tramas de 
sentido que integren, el legacy (curriculum convencional) y los formatos ad hoc  
(curriculum autoorganizado), la mediación educativa y la mediación 
tecnológica, la comunicación educativa y la comunicación publicitaria; y diseñar 
dietas cognitivas a la carta. 

 



 

 

 
  

 

 

 

Para ello, será necesario rescatar la inteligencia colectiva generada en los 
videos juegos, la TV,la Web 2.0, soportes, formatos y medios posibilitadores de 
un entrenamiento en cognición  diversificada y compleja. Comprender que el 
juego intelectual tiene  lugar en nuestra cabeza y no en la pantalla. 
Asimismo, gestionar contextos de cambio educativo apelando a las distintas 
arquitecturas para la interacción colaborativa  y formas organizativas de 
producción y consumo. 
Estamos en tiempos de cambios que afectan el modo de acceder y producir el 
conocimiento, tiempo de surgimiento de las post organizaciones  y una 
intervención de los prosumidores en  la esfera educativa.  
Como  afirma  Alejandro Piscitelli empezar de nuevo, volver a reflexionar sobre 
los nuevos aprendices implicará  converger desde la multiperspectiva, una 
óptica filosófica, social, tecnológica, pedagógica que requiere  ojos de nativos y 
experiencia de inmigrantes. 


