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Buckingham: “La educación sólo puede ser
una parte de la respuesta a los desafíos de

los medios digitales”
13 de septiembre de 2018 | Escribe: Leticia Castro en En común | Foto: Federico Gutiérrez

El experto en alfabetización digital habló sobre el rol de la educación
en el mundo de las noticias falsas.
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Para David Buckingham hay un panorama claro: las noticias falsas, el
bullying o el ciberacoso son algunos de los síntomas de los tiempos
digitales, producidos en gran parte por los medios de comunicación,
incluidas las redes sociales. Los gobiernos no pueden regular a los
gigantes como Facebook o Google, entonces pasan la responsabilidad
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de ser una persona crítica a los ciudadanos y, en cuanto eso ocurre, se
tiende a señalar a la educación: los docentes “salvadores” van a instruir a
las futuras generaciones en alfabetización digital y no habrá problemas.

El inglés, experto en medios, educación y juventud, llegó a Uruguay
invitado por Plan Ceibal, como parte del ciclo Repensar la educación
para un futuro en construcción, y expuso sobre los peligros de cargar al
sistema educativo con toda la responsabilidad, sin que los gobiernos y
los medios asuman su rol. Después de su conferencia conversó con la
diaria sobre cómo la educación asume el desafío y se prepara para el
futuro, pero insistió en que “la educación sólo puede ser una parte de la
respuesta a los desafíos que plantean los medios digitales”.

La cultura digital es parte de la vida de los niños fuera de la
escuela. ¿Cómo pueden las escuelas ser parte de ese
mundo?

Es muy importante que las escuelas trabajen para reducir la brecha
entre lo que pasa fuera y dentro de la institución, porque de otra
manera el peligro es que la escuela parezca irrelevante. De hecho, creo
que para muchos chicos esa es la verdad: a menudo, la educación
parece un ritual, algo que tienes que hacer pero en lo que no te
involucras. De todas maneras, no creo que esa brecha disminuya
simplemente si las escuelas reconocen los conocimientos que traen los
niños desde afuera; deberían construir sobre lo que los niños saben.
Este mundo de redes sociales es un buen ejemplo: hay cosas que los
niños saben y los profesores no, pero los profesores tienen
conocimientos de los que los niños carecen, y tiene que haber una
forma de acercar esos conocimientos.

¿Cuál es la mayor di�cultad de aprender y enseñar en esta
área?

La mayor di�cultad es que todo está cambiando, todo el tiempo.
Publiqué un libro en 2003 sobre la educación en medios y ahora es
historia antigua. Las cosas cambian tan rápidamente que siempre hay
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algo nuevo; es por eso que debemos entender que no se trata solamente
de saber cuál es la última tecnología, sino tener un conjunto de
conceptos y principios que den estructura a lo que se enseña. Cuando
hablamos de los conceptos básicos de la educación en medios hablamos
de cuatro puntos: lenguaje, representación, producción y audiencia;
podemos analizarlos en los diarios, pero también en las redes sociales.
Debemos tener esos principios estructurantes y también ser �exibles,
para ir cambiando a medida que la realidad cambie.

El sistema educativo se adapta lentamente a esos cambios...

Lo hace muy lentamente. Ese es el problema. Siempre está el peligro de
que vayamos al salón y enseñemos sobre la televisión, cuando en
realidad ya no es tan importante para ellos. Creo que los docentes
necesitan ir formándose permanentemente para incorporar los
cambios.

¿Creés que estamos más preocupados por las habilidades
digitales como herramientas que por la alfabetización
digital?

Sí, y creo que eso es un problema. Parece que cuando hablamos de
alfabetización es hablar de cómo se hace algo. No hay contenido. Se
aprende a hacer una página web o un Power Point, pero no hay
contenido, y muchas veces lo que pasa es que todas las preguntas
importantes –¿cómo los medios representan el mundo?, ¿cómo los
medios trabajan en la industria?, ¿qué intereses están persiguiendo
cuando informan?– terminan siendo ignoradas. Se discute muy poco
sobre las implicaciones culturales, sociales y económicas del mundo
digital.

El acceso a la información genera oportunidades para
desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cómo se hace?

“Crítico” es un palabra peligrosa. Siempre hay un elemento de yo y
ellos: yo soy crítico y esta persona, que no está de acuerdo, no lo es. Hay
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un problema en de�nir qué es crítico. La mayoría de las personas está
de acuerdo con que es necesario el pensamiento crítico, pero ¿qué
signi�ca? Yo he intentado de�nirlo últimamente: en parte es algo obvio,
que los profesores ya saben, no es solamente encontrar información, es
saber evaluarla, re�exionar sobre la evidencia y la retórica que la gente
usa para argumentar, pensar sobre la lógica que tiene la discusión. Una
de las cosas que intentamos hacer es un marco de referencia para el
pensamiento crítico, para que no sea una vaga buena intención
necesitamos que sea algo especí�co. Para eso, debemos aislar a los
medios de su contexto habitual y analizarlos como objetos extraños, y
esto es difícil porque el contexto de los medios es la vida del día a día.

Estamos acostumbrados a hablar de tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), pero preferís hablar
de medios digitales. ¿Por qué hacés esa distinción?

A las compañías como Facebook, Google y Apple me gusta llamarlas
medios digitales; son medios, no tecnología. Creo que hablar de
tecnología implica la idea de que son esencialmente máquinas, como si
fueran herramientas que harán alguna tarea, y a menudo eso signi�ca
que pensamos sobre ellas de una forma neutral, como si sólo hicieran
un trabajo para nosotros. Cuando llamamos a algo medio, nos
preguntamos cómo es que esto media el mundo, cómo representa el
mundo para nosotros. Si miramos las redes sociales, tal como un
periódico, representan el mundo de una forma particular. Si yo en
Twitter escribo sobre algo que vi, también estoy representando el
mundo, no estoy simplemente re�ejando, entonces estas plataformas
deben ser consideradas como medios, no son sólo herramientas.

En tu libro Más allá de la tecnología (2007) mencionabas la
comercialización de las tecnologías educativas como algo
preocupante. Ahora que dejaron de ser tan incipientes, ¿es
algo que todavía preocupa?

Creo que sí, aunque de alguna forma cambió. Cuando escribí el libro
fui a una feria tecnológica y la gente estaba vendiendo computadoras y
so�ware, vendían productos que luego los docentes comprarían. Ahora
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creo que estamos en un mundo diferente, porque este modelo de
negocio de las redes sociales está invadiendo la educación. Compañías
como Google apuntan a la educación porque es un gran mercado, y lo
es porque tiene una enorme cantidad de datos [big data]. La educación
es una ubicación muy útil para aterrizar. El negocio siguen siendo los
productos, pero también tiene mucho que ver con reunir y vender
información sobre los estudiantes de las escuelas. Además, saben que
los profesores no necesariamente entienden sobre esto, los docentes
son vulnerables a los atractivos del mercado: les dicen que les van a dar
todas estas maravillosas herramientas y todo gratis, y en realidad ellos
están obteniendo sus datos.

¿Cómo se puede prevenir esta situación?

Es muy difícil. Lo que hemos visto en Reino Unido en los últimos 20
años es que el sistema educativo se volvió parte del mercado. Hay
escuelas que, como si fueran centros comerciales, compiten por los
clientes, que son los padres, no los niños. En Uruguay las instituciones
están bajo un sistema nacional, y eso les da poder, porque están juntos,
se unen. Cuando hay escuelas independientes, como pasa en Reino
Unido, empiezan a competir sobre cuál tiene el so�ware de Google o
los lentes de Facebook, las escuelas individualmente son bastante
débiles; sin embargo, las escuelas juntas son más fuertes. Si Facebook
tiene que negociar con todo el sistema –de, por ejemplo, 400 escuelas–,
es un problema. Creo que ustedes tienen mucha más protección,
deberían aprovecharlo.
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