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LA FRACTURA DIGITALLA FRACTURA DIGITAL

�� És És tecnológicatecnológica yy generacional:generacional:

�� por por prácticasprácticas socialessociales nuevasnuevas
vinculadasvinculadas a la a la tecnologíatecnología) ) 

�� yy educativa (por los educativa (por los mismosmismos motivosmotivos).).



En En la la cuerda flojacuerda floja. . Funambulismo Funambulismo 

digital.digital.



SocializaciónSocialización onlineonline



JóvenesJóvenes
hiperconectadoshiperconectados

�� Internet abre camino a la Internet abre camino a la hiperpersonalizaciónhiperpersonalización de la de la 
experiencia mediática. experiencia mediática. 

�� El 20% de los menores usan las redes con pautas que pueden desembocar El 20% de los menores usan las redes con pautas que pueden desembocar 
en una adicción. Según datos delen una adicción. Según datos del estudio estudio EU NET ADBEU NET ADB un 1,5 un 1,5 de los de los 
adolescentes ya está enganchado.adolescentes ya está enganchado.

�� Los Los móvilesmóviles modificanmodifican el consumo el consumo mediáticomediático de las de las nuevasnuevas�� Los Los móvilesmóviles modificanmodifican el consumo el consumo mediáticomediático de las de las nuevasnuevas
generacionesgeneraciones, , Dossier “Els joves i la informació”Dossier “Els joves i la informació” de la revista de la revista 
CapçaleraCapçalera, 165, setembre 2014., 165, setembre 2014.

�� Un Un ejemploejemplo cotidianocotidiano::

�� “Joana “Joana tienetiene 20 20 añosaños. Estudia . Estudia CienciasCiencias
PolíticasPolíticas en la Universitat Pompeu Fabra. en la Universitat Pompeu Fabra. 
Como cada Como cada mañanamañana, a las , a las sietesiete yy mediamedia, , 
se se despiertadespierta con la alarma del con la alarma del móvilmóvil. . 
AbreAbre los los ojosojos yy lo apaga. lo apaga. TodavíaTodavía en la en la 
cama, mira el cama, mira el WhatsAppWhatsApp. Ha . Ha recibidorecibido 15 15 
mensajesmensajes de de grupogrupo. . AprovechaAprovecha para mirar para mirar 
el el correocorreo electrónicoelectrónico yy FacebookFacebook, , todotodo
antes de antes de levantarselevantarse de la cama...”de la cama...”



TheThe PHONBIESPHONBIES
�� Un virus altamente contagioso.Un virus altamente contagioso.

�� Darle a Internet lo que corresponde a Darle a Internet lo que corresponde a MorfeuMorfeu
puede puede tenirtenir consecuencias adictivas:consecuencias adictivas: nerviosismo, nerviosismo, 
ansiedad, irritabilidad, aislamiento ansiedad, irritabilidad, aislamiento social offline social offline y y 
lo que Ana lo que Ana OliagaOliaga dede Protégeles Protégeles denomina el denomina el 
''efecto efecto tolerancia’tolerancia’ que describe como: que describe como: “la “la ''efecto efecto tolerancia’tolerancia’ que describe como: que describe como: “la “la 
necesidad, cada vez mayor, de invertir más y más necesidad, cada vez mayor, de invertir más y más 
tiempo para sentirse bien tras la conexión dado tiempo para sentirse bien tras la conexión dado 
que, cuanto más conectados están, más que, cuanto más conectados están, más 
conectados quieren estar”. conectados quieren estar”. 



La La nochenoche yy el mal... el mal... TambiénTambién
en digital!en digital!

• VAMPING: Vampiros
nocturnos digitales.

• CIBERBULLING: acoso
por ordenador.

• GROOMING: adultos• GROOMING: adultos
que buscan amistad
con niños o jóvenes
con finalidades
sexuales.

• SEXTING: intercambio
de fotografías
eróticas.





CuestiónCuestión de de terminologíaterminología......
�� 1998. Don 1998. Don TapscottTapscott: : TheThe Net Net GenerationGeneration..

�� 2000. Neil Howe & William Strauss: 2000. Neil Howe & William Strauss: MillenialsMillenials..

�� 2001. Mark 2001. Mark PrenskyPrensky: Digital natives vs. Digital immigrants.: Digital natives vs. Digital immigrants.

�� 2003. 2003. DianeDiane OblingerOblinger: : GenerationGeneration MilleniumMillenium..

�� 2008. Tabernero & 2008. Tabernero & DwyerDwyer: : GeneraciónGeneración Internet.Internet.�� 2008. Tabernero & 2008. Tabernero & DwyerDwyer: : GeneraciónGeneración Internet.Internet.

�� 2009. Doug 2009. Doug MacnamaraMacnamara: : EchoEcho Gen YGen Y

�� 2011 David 2011 David WhiteWhite: Digital residents vs. Digital : Digital residents vs. Digital VisitorsVisitors..

�� 2012 Carles Feixa: Generació @2012 Carles Feixa: Generació @

�� 2013. Carles Feixa: Generació #2013. Carles Feixa: Generació #

Capçalera 2014
Ariadna Fernández-Planells 
Mònica Figueras-Maz



La vida...La vida... supersuper / / 
multi / multi / hiperhiper / / interinter....

conectadaconectada

�� ""WhereWhere isis thethe LifeLife wewe havehave lostlost

in living?in living?in living?in living?

WhereWhere isis thethe wisdomwisdom wewe havehave

lostlost in in knowledgeknowledge??

WhereWhere isis thethe knowledgeknowledge wewe

havehave lostlost in in informationinformation?"?" T.S. T.S. 

Eliot, in Eliot, in ChorusesChoruses fromfrom TheThe

RockRock (1934).(1934).



AloneAlone, , togethertogether??





El dilema sobre El dilema sobre el uel uso so de de las las 
TIC.TIC.



La La escuelaescuela que desmotiva. que desmotiva. 
La La escuelaescuela que no que no seduceseduce..



TecnologíaTecnología vs. Literaturavs. Literatura



““TecnologizarTecnologizar“ la “ la palabrapalabra

�� ““EscrituraEscritura, , imprentaimprenta yy ordenadorordenador

sonson, , todastodas, , formasformas de de tecnologizartecnologizar la la 

palabrapalabra”, Walter ”, Walter OngOng..

�� Las Las tecnologíastecnologías son son modeladasmodeladas por por 
sussus usuariosusuarios yy adquierenadquieren susu
significadosignificado en en la la heterogeneidadheterogeneidad de de las las 
interacciones interacciones socialessociales, W.E. , W.E. BijkerBijker..





Adam KirschAdam Kirsch

�� The best thing that the The best thing that the 

humanities could do at this humanities could do at this 

moment, then, is not to embrace moment, then, is not to embrace 

the momentum of the digital, the the momentum of the digital, the the momentum of the digital, the the momentum of the digital, the 

tech tsunami, but to resist it and tech tsunami, but to resist it and 

to critique it. This is not Luddism; to critique it. This is not Luddism; 

it is intellectual responsibility. it is intellectual responsibility. 



Adam KirschAdam Kirsch

�� Is it actually true that reading Is it actually true that reading 

online is an adequate substitute for online is an adequate substitute for 

reading on paper? If not, reading on paper? If not, perhaps perhaps 

we should not be concentrating on we should not be concentrating on we should not be concentrating on we should not be concentrating on 

digitizing our books but on digitizing our books but on 

preserving and circulating them preserving and circulating them 

more effectively. more effectively. 



Adam KirschAdam Kirsch

��Are images able to do the work Are images able to do the work 
of a complex discourse? If not, of a complex discourse? If not, 
and reasoning is irreducibly and reasoning is irreducibly 
linguistic, then linguistic, then it would be a it would be a linguistic, then linguistic, then it would be a it would be a 
grave mistake to move writing grave mistake to move writing 
away from the center of a away from the center of a 
humanities education.humanities education.



Adam KirschAdam Kirsch

�� PeriodPeriod--basedbased ((printprint) ) literatureliterature coursescourses willwill
continuecontinue toto vanishvanish in favor of disciplines in favor of disciplines thatthat
studystudy and and instructinstruct studentsstudents in in contemporarycontemporary
media media platformsplatforms. . WeWe needneed onlyonly toto look at look at 
howhow successfullysuccessfully film and film and televisiontelevision migratedmigrated
outout of of literatureliterature departmentsdepartments and and intointooutout of of literatureliterature departmentsdepartments and and intointo
departmentsdepartments and and schoolsschools of of theirtheir ownown. . IfIf thethe
presentpresent trendtrend continuescontinues, , thethe samesame willwill
happenhappen withwith digital media. digital media. 

�� ThisThis erosionerosion of of literatureliterature and and itsits associatedassociated
printprint culture culture isis reallyreally whatwhat concernsconcerns me.me.



TambiénTambién en en estasestas latitudes…latitudes…

�� En En la UB la UB durantedurante unosunos añosaños nos nos hacíanhacían LEER LEER 
TEXTUALMENTE TEXTUALMENTE yy EN EN VOZ VOZ ALTA ALTA al inicio de al inicio de 
curso de curso de TeoríaTeoría de la literatura de la literatura yy Literatura Literatura 
comparada (troncal de comparada (troncal de FilologíaFilología) la ) la 
recomendaciónrecomendación sigüentesigüente::

�� “CAL FER SERVIR TAN POC COM SIGUI “CAL FER SERVIR TAN POC COM SIGUI 
POSSIBLE ELS MITJANS AUDIOVISUALS. QUE POSSIBLE ELS MITJANS AUDIOVISUALS. QUE 
ALMENYS EN AQUESTA ASSIGNATURA LA ALMENYS EN AQUESTA ASSIGNATURA LA 
PARAULA SIGUI SOBIRANA”PARAULA SIGUI SOBIRANA” ..





El texto de base: 

Schiller.

Las adiciones 

de Beethoven: de Beethoven: 

el diálogo entre 

los textos.



El último movimiento, que
incorpora la Ode an die 

Freude (Oda a l'Alegría) de 
Friedrich von Schiller. 

Dede 1986, es el himno de la Dede 1986, es el himno de la 
Unión Europea.



Beethoven (1824): Beethoven (1824): Componer Componer música, música, 
dirigir una dirigir una orquesta desde el silencio…orquesta desde el silencio…

Simfonia núm. 9 en re menor op. 125



René René AudetAudet: el reto : el reto 
pedagógicopedagógico de la cultura de la cultura 

digital.digital.



El El tiempotiempo de la lectura.de la lectura.
La La competicióncompetición de de dispositivosdispositivos..



Praxis Praxis lectoras lectoras 
contemporáneascontemporáneas

�� La “lectura compartida” (La “lectura compartida” (socializaciónsocialización
de la lectura, de lectura de la lectura, de lectura diadiallògica ògica a gran escala a gran escala como como la la 
que que se se produceproduce de manera viral de manera viral en las en las redesredes socialessociales))..

�� La “lectura fragmentada” La “lectura fragmentada” (lectura fragmentaria(lectura fragmentaria, discontínua, , discontínua, �� La “lectura fragmentada” La “lectura fragmentada” (lectura fragmentaria(lectura fragmentaria, discontínua, , discontínua, 
no no necessariamentenecessariamente secuencialsecuencial, , fugazfugaz....) ..) 

�� La “lectura La “lectura transmediatransmedia” (que ” (que discurrediscurre entre entre soportessoportes yy
plataformasplataformas distintasdistintas yy combina combina modosmodos narrativosnarrativos variadosvariados
del del cine, cine, la la televisióntelevisión, las , las redesredes, , los los cómicscómics, la , la publicidadpublicidad, , 
los los textos textos literariosliterarios...). ...). 



La lectura, La lectura, hoyhoy
�� Lectura social: Lectura social: compartir compartir la lectura. la lectura. 

JuegosJuegos, , retosretos, , diversióndiversión..



Nuevos dispositivos. 

Nuevas herramientas.

Nuevas formas de lectura.

Nuevas formas de enseñanza.



MicroMicro--learning: learning: 
bits de lecturabits de lectura

Cápsulas de introducción
a la lectura, de entre 3 y 5 
minutos de duració.



FACEBOOKFACEBOOK













DecepciónDecepción ee impotenciaimpotencia



La La elecciónelección ees s nuestranuestra!!

�� «« La La sciencescience et la et la technologietechnologie se se 
multiplientmultiplient autourautour de de nousnous..
De plus en plus, elles De plus en plus, elles dictentdictent les les 
langageslangages dansdans lesquelslesquels nousnous
De plus en plus, elles De plus en plus, elles dictentdictent les les 
langageslangages dansdans lesquelslesquels nousnous
parlonsparlons et et pensonspensons..
NousNous pouvonspouvons adopteradopter ces ces 
langageslangages, , ouou nousnous taire.taire. »»
—— J. G. J. G. BallardBallard





El El aprendizajeaprendizaje queque no no terminatermina

�� ““Every step is a first step, every Every step is a first step, every 
brush stroke is a test, every scene is brush stroke is a test, every scene is 
a lesson, every shot is a school. So a lesson, every shot is a school. So 
let the learning continuelet the learning continue..””let the learning continuelet the learning continue..””

��Martin ScorseseMartin Scorsese

�� Es Es necesarionecesario no no dejardejar nuncanunca de de 
aprenderaprender… … parapara poderpoder enseñarenseñar!!!!!!



MUCHAS MUCHAS 
GRACIASGRACIAS

@@LauraBorrasLauraBorras

www.facebook.comwww.facebook.com//lborraslborras

www.hermeneia.netwww.hermeneia.net


