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En el marco del proyecto financiado por el JISC Istmo hemos estado 

echando un vistazo no  a qué tecnologías utilizan nuestros 

estudiantes sino en cómo las utilizan. Se encontró entonces que  no 

es  de utilidad categorizar a los usuarios como “nativos digitales” o 

“inmigrantes digitales” siguiendo la clasificación de  Marc  Prensky 

Por ello hemos  esbozado dos categorías principales : 

 

El “Residente” 

El residente es una persona que vive un porcentaje de su vida en 

línea. La web es compatible con la proyección de su identidad y 

facilita sus relaciones personales. Esta persona es normalmente 

usuario en redes sociales, pero también es probable que sea activo  

en páginas web, en blogs como autor o  por medio de comentarios, 

en publicación de imágenes, videos, etc. El Residente, por 

supuesto, interactúa con todos los servicios prácticos, tales como la 

banca, contratación de servicios,  compras on line, etc, pero 

también utiliza la web para socializar y expresar su opinión.  



Es decir, utilizan la web en todos los aspectos  de sus vidas, 

profesionalmente, para el estudio y para la recreación. De hecho, el 

residente considera que una determinada parte de su vida social se 

vive online. La web se ha convertido en un aspecto crucial de cómo 

se presentan y cómo se mantienen en las redes de amigos o 

compañeros de trabajo. 

 

El "visitante" 

El visitante es una persona que utiliza la web como una 

herramienta de una manera organizada siempre que sea necesario. 

Pueden reservar unas vacaciones o buscar información sobre un 

tema específico. Pueden optar por utilizar una herramienta de chat 

de voz si tienen amigos o familiares en el extranjero. A menudo, el 

visitante deja pasar  un largo  tiempo para entrar en línea en lugar 

de sentarse frente a una pantalla para mantener su presencia (en 

cualquier momento durante el día) como haría un “residente”. 

Siempre tienen una necesidad adecuada y orientada a utilizar la 

web, pero no "residen" allí. Son escépticos de los servicios que les 

ofrecen, de  la posibilidad de poner en línea su identidad  y no 

sienten la necesidad de expresarse mediante la participación de la 

cultura en línea. 

En efecto, el residente tiene una presencia en línea que está en 

constante desarrollo, mientras que el visitante inicia sesión, realiza 

una tarea específica y luego cierra la sesión. 



Esto por supuesto no pretende ser una distinción  polar. Hay un 

amplio espectro entre el  Residente y el  Visitante, que representan 

los dos extremos.  

Consideramos que se trata de una distinción apropiada, ya que no 

se basa en el sexo o la edad. Mientras que nuestros datos indican 

que la porción de la población mayor de 55 está compuesta 

principalmente por visitantes hay ejemplos de los residentes en 

esta sección de la demográfica. Del mismo modo, en el caso de que 

no todas las personas menores de 25 años son residentes. 

 

 

Visitantes y Residentes: una nueva tipología para la participación en línea por David S. 

White y Alison Le Cornu.  
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http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3171/3049 

En: http://tallblog.conted.ox.ac.uk/index.php/2008/07/23/not-natives-immigrants-but-

visitors-residents/ 
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