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PREFACIO

CRISTINA PONTE
Universidad Nova de Lisboa

Mientras escribo estas líneas, en el primer día de la primave-
ra de 2020, millones de familias están encerradas en sus casas, 
en España, Portugal, en toda Europa, en todo el mundo, debido 
a la pandemia covid-19. Esta situación de encierro prolongado 
formará parte de su memoria, así como las formas en que utili-
zaron todo lo que estaba a su alcance para contrarrestar la fal-
ta de comunicación con los que estaban físicamente distantes, 
para buscar información, distracción y relajación, para nutrir el 
sentimiento de formar parte de una comunidad más grande, vi-
viendo la misma adversidad. En los hogares europeos, las redes 
sociales se han utilizado como nunca antes a través de una serie 
de prácticas que dan lugar a riesgos y oportunidades evidentes.

Estos días seguramente quedarán para siempre en la memo-
ria de los que ahora son adolescentes, la primera generación en 
disfrutar de una inmensa movilidad digital. Al igual que en otros 
países europeos, los adolescentes de España y Portugal también 
vieron aparecer en el mercado tabletas cuando todavía eran ni-
ños, y tuvieron los primeros teléfonos inteligentes —nuevos o 
heredados— cuando salieron de la escuela y empezaron a tener 
cierta autonomía de movimiento. Nacieron en el año de YouTu-
be (2005), estaban en los primeros años de la escuela cuando 
aparecieron WhatsApp (2009), Instagram (2010) y Snapchat 
(2011), captaron la onda de TikTok cuando ya dominaban las re-
des sociales. Son la primera generación de adolescentes que 



10 CRECIENDO EN UN MUNDO VIRTUAL. CÓMO ACTUAR ANTE LA REALIDAD DIGITAL

tienen un amplio acceso a diferentes redes sociales digitales, 
una marca de «su tiempo», al igual que la adolescencia de sus 
padres estuvo marcada por los canales de televisión transna-
cionales y las lentas conexiones telefónicas a internet.

Es en esta generación de adolescentes españoles en la que 
se ha centrado el proyecto «Redes sociales, adolescentes y jó-
venes: convergencia de medios y cultura digital», dirigido por 
Antonio García Jiménez, de la Universidad Rey Juan Carlos. Al 
estudiar esta generación, el estudio se preguntó sobre sus prác-
ticas y sobre su percepción en relación a los riesgos y las com-
petencias digitales, enmarcándolos en su diversidad, donde 
importan el género, la situación social, la trayectoria personal 
o las características de la personalidad.

Este nivel individual de análisis no puede ignorar la ecología 
del entorno digital contemporáneo, caracterizado por la inten-
sificación de la convergencia, la conectividad y la ubicuidad 
de los medios de comunicación, por un intenso ritmo de inno-
vación y los crecientes procesos de dataficación (Hepp y Ha-
sebrink, 2017). En esta generación, el smartphone sustituyó al 
ordenador portátil como objeto de deseo, se convierte en una 
extensión del cuerpo siempre disponible y en una interfaz del 
individuo con el mundo. Proporciona actividades de conexión 
constante, búsqueda rápida de información, entretenimiento, 
conexión y sentido de pertenencia con los pares. Exige disponi-
bilidad, actividad, autogestión. Las oportunidades y los riesgos 
que provienen de este entorno de inmersión se alimentan mu-
tuamente y requieren diversas habilidades, mucho más allá de 
lo tecnológico. Las competencias cívicas, informativas, socia-
les y creativas para aprovechar las oportunidades y minimizar 
los riesgos ponen en duda el mito de que alguien «nace digital».

Para la adquisición de habilidades, se debe considerar a los 
actores próximos. Siguiendo la perspectiva de Bronfenbren-
ner (1989) de los sistemas ecológicos de desarrollo humano, 
este nivel de proximidad social intermedia al individuo con las 
macro instituciones y estructuras. Así, la red EU Kids Online ha 
puesto de relieve la mediación de la familia, el grupo de pares, 
la escuela y la comunidad cercana; todos generando sentimien-
tos de pertenencia e identificación (Livingstone, Mascheroni y 
Staksrud, 2015).

La familia destaca por la relación que consigue crear con 
el adolescente antes de ese momento particular, una fase de 
la vida marcada por las «tareas de desarrollo personal» (Havi-
ghust, 1972). Desde los primeros años se establecen (o no) re-
laciones familiares que hacen que esta época de transición se 
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viva con más (o menos) seguridad y confianza personal en la 
afirmación de su(s) identidad(es).

Frente a las desigualdades de las familias en materia de al-
fabetización, la escuela puede ser el espacio de democratiza-
ción y de adquisición de competencias digitales. Aunque los 
profesores no son las personas a las que más recurren los ado-
lescentes cuando tienen un problema en internet —primero los 
compañeros y luego los padres—, son los maestros que más los 
alientan a aprovechar internet y aprender cosas nuevas (Sma-
hel et al., 2020).

Los padres, los maestros, los compañeros y la comunidad 
próxima forman parte de un país, una sociedad organizada que 
tiene infraestructuras, marcos reglamentarios, un sistema edu-
cativo y valores anclados en su historia y cultura. Extendiendo 
este nivel macro, los países, a su vez, forman parte de las comu-
nidades internacionales y esta pertenencia puede ser un fac-
tor de incentivo para que consideren políticas públicas favo-
rables a la inclusión social de sus ciudadanos, que hoy en día 
pasa por lo digital.

Para la UNESCO, la alfabetización mediática e informativa 
es un factor de integración y cohesión social y debería tener lu-
gar durante toda la vida de los individuos, contradiciendo así la 
idea de que la infancia y la adolescencia son los años apropiados 
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para este aprendizaje. Perspectivas como esta pueden alimen-
tar las políticas públicas nacionales de educación continua, ac-
cesibles para las diversas edades. Asimismo, la nueva Directiva 
europea de comunicación audiovisual de 2018 subraya la impor-
tancia del hecho de que los ciudadanos estén dotados de apti-
tudes, conocimientos y capacidad de comprensión para utilizar 
los medios digitales de manera eficaz y segura. El pensamiento 
crítico que se requiere va mucho más allá del manejo de herra-
mientas y tecnologías. Ambas orientaciones contrarrestan así 
la tendencia a encapsular a los adolescentes y a alimentar las 
brechas generacionales.

Todo esto se trata en esta guía, que reflexiona sobre el com-
plejo e interactivo entorno digital en el que los adolescentes 
de España construyen sus (múltiples) identidades. Cada capí-
tulo termina con recomendaciones dirigidas a los educadores 
y otros profesionales que se ocupan de los adolescentes, a los 
encargados de formular políticas públicas de integración y pro-
tección, a los creadores de aplicaciones y contenidos, a las in-
dustrias y a los profesionales de los medios de comunicación. 
Sin duda, será un reto para todos estos sectores considerar a 
los propios adolescentes y a sus familias como socios en el de-
bate de estas recomendaciones.
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Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S. & and Hasebrink, 
U. (2020). EU Kids Online. Survey Results from 19 countries. 
London: LSE. ISSN 2045-256.



13

A MODO DE INTRODUCCIÓN

MAX RÖMER-PIERETTI
BEATRIZ CATALINA-GARCÍA
ANTONIO GARCÍA-JIMÉNEZ

En junio de 2021 se cumplirá ya una década de la «Declara-
ción sobre la libertad de expresión e Internet», redactada por 
relatores de la ONU y de otros organismos internacionales.1 En 
ella se recoge explícita y categóricamente la obligación de los 
Estados a promover el acceso universal de Internet para ga-
rantizar, entre otros derechos, el de la educación. No obstan-
te, también se recuerda que la libertad de expresión vinculada 
a ese acceso universal está sujeta a restricciones derivadas de 
la protección de derechos fundamentales de terceros, inclu-
yendo los menores.

Es en este punto donde la literatura académica hace espe-
cial incidencia al determinar que un indiscriminado acceso y 
creación de contenidos alojados en Internet puede tener con-
secuencias negativas para el desarrollo del ser humano en su 
etapa de infancia y adolescencia, incluso en su juventud. Aun-
que son problemas ya existentes en la era analógica, se agra-
van con la generalización de las nuevas tecnologías. En efecto, 

1 Frank LaRue, Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opi-
nión y de Expresión; Dunja Mijatović, Representante para la Libertad de los Medios de 
Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); 
Catalina Botero Marino, Relatora Especial de la Organización de Estados Americanos 
(OEA) para la Libertad de Expresión; y Faith Pansy Tlakula, Relatora Especial sobre Li-
bertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos (CADHP).
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cuestiones como el acoso escolar tiene un amplio espectro y 
más perjudicial en el ciberacoso (ciberbullying) al extenderse a 
terrenos fuera del centro educativo. Lo mismo ocurre con el fá-
cil acceso a contenidos inapropiados como son los falsos, por-
nográficos o violentos; la sobreexposición de la identidad con 
la publicación de imágenes propias sin conocer las consecuen-
cias derivadas de ello y, en general, un abuso en la navegación 
digital que reemplaza el desarrollo de funciones vitales y obli-
gatorias (rendimiento académico, horas de sueño, aislamien-
to familiar, entre otros).

Es innegable la adopción prácticamente natural de las nue-
vas tecnologías entre las generaciones más jóvenes. Por ello, re-
sulta ya imposible adoptar medidas coercitivas en el hogar o en 
la escuela que prohíban al menor su acceso a Internet; y lo peor 
de todo es que son contraproducentes, porque lo digital ofre-
ce oportunidades que deben ser reconocidas y aplicadas para 
que, entre otras facultades, el menor desarrolle su capacidad 
creativa y relacional. La clave está en una adecuada alfabetiza-
ción digital a la cual también hace referencia la citada Decla-
ración sobre la libertad de expresión e Internet para fomentar 
medidas educativas y de concienciación destinadas a promo-
ver la capacidad de todas las personas de efectuar un uso au-
tónomo, independiente y responsable de Internet.

Los destinatarios de esta alfabetización no deben ser solo 
los menores, sino también los adultos que, en algunas casos, 
se han visto obligados a aprender a usar las nuevas tecnolo-
gías para no quedarse relegados socialmente. Es importante 
una adecuada mediación parental y, en consecuencia un co-
nocimiento lo más exacto posible de las derivaciones, tanto 
positivas como negativas, que tiene el acceso a los dispositi-
vos digitales. La misma relevancia tiene el cambio de paradig-
ma en el entorno escolar que debe adaptarse a las nuevas for-
mas que los estudiantes tienen para la búsqueda de informa-
ción, aprendizaje y entretenimiento. Ambos pilares –padres y 
escuela–, fundamentales para una correcta alfabetización, tie-
nen que estar incentivados por las instituciones públicas, cuyo 
compromiso debe pasar por la difusión de protocolos y herra-
mientas que fomenten los usos adecuados de las nuevas tec-
nologías y aminore los efectos perversos que provoca un acce-
so incorrecto o indiscriminado.

La intención de este libro-guía ha sido la de presentar el es-
tado de la cuestión de algunos de los aspectos considerados 
más relevantes así como aportar, desde la Academia, algunas 
recomendaciones que puedan ser útiles. En el capítulo que lleva 
por título Los expertos opinan sobre los menores, los jóvenes 
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y las redes sociales, se ven reflejadas algunas de las ideas de 
profesionales de diferentes áreas de conocimiento en relación 
a la vida de digital de los colectivos mencionados. En este tex-
to se hace especial hincapié en las características así como las 
precauciones que se deben tomar en consideración en la vida 
online. También se podrán encontrar referencias al papel de las 
familias y del profesorado.

Por otra parte, el lector podrá encontrar en Educar en el uso 
de internet y de las TRIC: el papel de la alfabetización mediá-
tica e informacional información de valor sobre los ámbitos y 
dimensiones de la alfabetización mediática, así como los aspec-
tos más relevantes desde la perspectiva de los usuarios. Para 
esta tarea el autor realiza un repaso sobre la figura del usuario, 
sobre la alfabetización en las políticas públicas y sobre el propio 
marco normativo de la alfabetización mediática e informacional.

A su vez, los autores de Infancia, riesgos en internet y vul-
nerabilidades digitales hacen un interesante repaso de los di-
ferentes riesgos a los que menores se pueden enfrentar, desde 
una perspectiva que potencia la idea de vulnerabilidad. Para, a 
continuación, proponer diversas recomendaciones que serán 
de utilidad tanto a padres y madres, sin dejar de lado las habili-
dades que son necesarias para hacer frente a los riesgos.
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En el capítulo Redes sociales, adolescentes y jóvenes. Nue-
vos comportamientos y nuevas audiencias se estudia la situa-
ción del uso y consumo de los medios sociales, y también los 
sentidos y motivaciones de estos usos. Las redes se nos ofrece 
como espacios de intercambio y de relación en los que, igual-
mente, aparecen diferentes formas de influencia individual y co-
lectiva, de modo creativo e innovador. Con un objetivo desea-
ble: conseguir una audiencia social e informada gracias a la al-
fabetización mediática.

El lector también se podrá interesar por el texto Los retos de 
la mediación parental del uso online en la infancia y la ado-
lescencia: el dilema entre los beneficios y los peligros. Nos 
encontramos con unos padres que «mantienen una actitud de 
cautela respecto a los efectos de las tecnologías digitales sobre 
los menores, condicionándolas al uso que estos puedan realizar». 
Unos padres que se ven a sí mismos como mediadores puesto 
que deben hacer que los hijos puedan disponer de las diferen-
tes tecnologías digitales. Y, al mismo tiempo, marcados por el 
discurso mediático-social dominante, se sienten responsables 
de su seguridad. En definitiva, este texto se centra en las estra-
tegias de mediación parental y su efectividad, haciendo espe-
cial mención, en el marco de las recomendaciones para los pa-
dres, de la relevancia de las dimensiones educativas, creativas 
y recreativas del uso de los medios digitales.

Las fake news son las protagonistas de Jóvenes ciudadanos 
y conformismo digital. Cómo romper con la rutina de los me-
dios fake. En este caso, se combinan tanto la formación de los 
jóvenes como ciudadanos y las estrategias y modos que se utili-
zan para estar informados, en muchos casos potenciadoras del 
acceso a contenidos falsos. La última parte del capítulo está de-
dicada a plantear recomendaciones dirigidas a los jóvenes para 
que, como ciudadanos, puedan tener presente esta realidad.

En el texto Identidad e imagen de la infancia y la adoles-
cencia en las redes sociales, se trata el tema de las diferentes 
narraciones audiovisuales y vitales en redes sociales desde la 
infancia hasta la juventud. Una realidad que nos traslada la re-
levancia de la exhibición y sobreexposición digital de los meno-
res. Tal y como apunta la autora, «las imágenes, a menudo con-
sideradas por los progenitores como inofensivas, divertidas o 
tiernas, pueden suponer en el momento de la entrada en la ado-
lescencia motivos de burlas o mofas por parte de otros adoles-
centes». Además de las recomendaciones correspondientes, se 
analizan temas como la confrontación entre la identidad den-
tro y fuera del ciberespacio, el papel de los padres y madres, o 
el rol de la educación en estas cuestiones.
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Por su parte, los autores de Formación para los riesgos de 
las TIC en el ámbito escolar. Educación, escuelas y TIC: tres 
caras de una misma moneda, que parten de los conceptos de 
educomunicación y alfabetización mediática, reflexionan so-
bre el papel del ciudadano y de la relación entre educación y 
medios de comunicación. Uno de los aspectos más tratados es 
el de la brecha que existe entre los alumnos y la escuela, y sus 
diferentes realidades tecnológicas, junto a otras cuestiones 
como el impacto de las diferentes realidades familiares o la ex-
clusión social. Finalmente, proponen diversas recomendacio-
nes para garantizar la autosuficiencia tecnológica de las perso-
nas, los valores que subyacen en las tecnologías y la conexión 
entre usos y necesidades digitales. Y la importancia de la edu-
cación y la alfabetización.

El capítulo final se centra en el Uso de las TIC para la forma-
ción de los menores en las aulas, en donde se apuesta por la 
transformación de TIC a instrumentos de Aprendizaje y de Cons-
trucción del conocimiento (TAC), al objeto de lograr la autonomía 
y el empoderamiento del estudiante. También se aportan reco-
mendaciones para el uso de las tecnologías digitales en el aula.

Finalmente, el volumen que aquí se presenta es parte de las 
actividades incluidas en el proyecto perteneciente al plan na-
cional de I+D+i Redes sociales, adolescentes y jóvenes: con-
vergencia de medios y cultura digital (CSO2016-74980-C2-
2-R) y cuyo Investigador Principal es el profesor Antonio García 
Jiménez. En este trabajo se recogen las reflexiones de investiga-
dores que analizan esta cuestión desde múltiples perspectivas 
para fomentar la difusión del conocimiento y con afán orienta-
ción y de seguir de guía. Al mismo tiempo participa en su edi-
ción la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), a 
la que hay que agradecer su continua disposición y labor para 
defender los derechos de los ciudadanos en todo lo que afecta 
a la esfera comunicativa. De igual modo, también está presente 
en diferentes niveles el programa regional PROVULDIG-2 Nue-
vos escenarios de vulnerabilidad digital: alfabetización me-
diática para una sociedad inclusiva (H2019/HUM5775), finan-
ciado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.
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LOS EXPERTOS OPINAN SOBRE 
LOS MENORES, LOS JÓVENES 
Y LAS REDES SOCIALES

MAX RÖMER-PIERETTI
Universidad Camilo José Cela
BEATRIZ CATALINA-GARCÍA
Universidad Rey Juan Carlos

El modelo educativo para la alfabetización mediática tiene 
que cambiar, y en esta transformación deben estar implicados 
profesores, padres e instituciones para llegar a los menores des-
de las edades más tempranas, incluidos los que cumplen 2 y 3 
años. Esta reflexión es la principal coincidencia advertida por 
los 23 especialistas que participaron en cuatro paneles de ex-
pertos que tuvieron lugar entre los meses de octubre y noviem-
bre de 2019. Esta fase de la investigación, meramente cualitati-
va, buscaba aglutinar, contrastar y validar las reflexiones entre 
estos profesionales sobre el uso de lo digital por parte de me-
nores, adolescentes y jóvenes; las consecuencias derivadas de 
este empleo y las aportaciones del entorno online al desarrollo 
de la identidad de estos sectores poblacionales.

Sin embargo, esta transformación no es fácil teniendo en 
cuenta varias premisas que se expusieron en el panel. Todos 
los expertos, especialmente los vinculados a la educación no 
universitaria y a la psicología, lamentaron que actualmente no 
hay una base sólida para comenzar con estos cambios debido 
a varios factores:

1 En primer lugar, muchos de los padres tienen menos habili-
dades digitales que sus hijos y, en consecuencia, culturizar 



19Los exPertos oPinan sobre Los menores, Los jóvenes y Las redes sociaLes

a partir del desconocimiento es muy difícil. Tampoco hay 
un interés generalizado para enseñarles a utilizar las nue-
vas tecnologías; se preocupan del tiempo que los menores 
están conectados más que de los contenidos que consul-
tan o les llegan. Todo ello agravado por el convencimiento 
de que sus hijos no acceden a páginas inadecuadas y por-
que los propios padres usan el móvil y se conectan a inter-
net constantemente.

2 En segundo lugar, no todo el profesorado mantiene rutinas 
de enseñanza en el área digital, y en algunos casos, las for-
mas metodológicas usadas en las aulas se han quedado ob-
soletas con una escasa utilización de las nuevas tecnologías, 
ya que en el ámbito educativo se está considerando que en-
señar con libros o, sólo con libros, está desfasado. Por otra 
parte, algunos profesores se ven impotentes a la hora de re-
accionar ante casos graves como el ciberbulling: los cole-
gios apenas tienen herramientas de prevención y lucha y, 
en el caso de que las tengan no son eficaces y adecuadas.

3 Finalmente, las instituciones políticas, sociales, educati-
vas y ciudadanas no están actuando correctamente. Por un 
lado, están también ancladas en un modelo tradicional que 
no despierta el interés de los menores y jóvenes para que 
puedan desarrollar su rol como ciudadanos. Por otra parte, 
y en lo que respecta a los casos graves sobre los riesgos que 
entraña internet, no se aplican medidas efectivas para pa-
liar o eliminarlos, basta con revisar los protocolos relativos 
a acoso escolar en España para encontrarse con 17 mode-
los de actuación diferentes en cada una de las comunida-
des autónomas con toda la problemática que eso conlleva 
en tanto en primaria como en secundaria.

Además de estas inconveniencias, los expertos mantienen 
que las actitudes de los menores, jóvenes y adolescentes ante 
las nuevas tecnologías, los hábitos digitales y las influencias 
que reciben del exterior no ayudan a corregir las perversiones 
que puede entrañar el uso indiscriminado de internet. A este 
respecto, exponen una serie de rasgos que caracterizan a es-
tos grupos poblacionales y su relación con el entorno digital:

1 Nos encontramos en una era de expansión de lo digital. So-
bre todo, en las generaciones más jóvenes. No hay separa-
ción entre lo virtual y lo físico; las relaciones se diluyen en 
ambos entornos y ya no hay que hablar de TIC sino de TRIC, 
incluyendo el término «relación» en las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación.
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2 Deslegitiman e incluso ridiculizan al adulto, una actitud pro-
movida en gran parte por la influencia de series, películas 
y contenidos mediáticos destinados especialmente a ni-
ños y adolescentes.

3 Relacionado con lo anterior, acceden a contenidos inade-
cuados, de sexo, por ejemplo, con una tremenda frecuen-
cia y sin que los adultos se percaten de ello. En consecuen-
cia, se transmite una imagen distorsionada de la realidad 
que puede ir minando el correcto desarrollo de su identidad.

4 No tienen referentes adecuados. De ahí la popularidad de 
los llamados influencers (youtubers, intragramers) que son 
mitificados como sus héroes sin tener en cuenta el enga-
ño que transmiten, con su imagen de ser felices a pesar de 
encontrarse solos y encerrados en su propia habitación.

5 Tienen una escasa percepción de los daños que pueden in-
fringir, por ejemplo, con comentarios publicados en redes, y 
de las consecuencias que puede derivarse de ello.

6 Debido a que todavía no han madurado psíquica y emocio-
nalmente, se ven sometidos a una presión inmensa por mos-
trar su mejor cara ante su entorno a través de redes socia-
les. No hay ya refugio en casa porque mantienen el contac-
to constante y eso deriva en estrés; pero, paradójicamen-
te, ellos están encantados con su propio mundo, fuera del 
alcance de sus padres, sus profesores y, en general, de to-
dos los adultos.

7 Reciben una cantidad ingente de información a través de 
internet que, por su desconocimiento o falta de experien-
cia, no saben discriminar. Ello se observa con su estrecha 
vinculación en las redes sociales, aunque es cierto que a 
medida que se hacen mayores las van relegando a un se-
gundo plano.

8 El rasgo de impaciencia que caracteriza a estas generacio-
nes se agudiza con su uso de internet. Necesitan y deman-
dan todo de inmediato porque a través de las herramientas 
digitales tienen la creencia -y efectivamente así es- de que 
lo pueden lograr. Pero esta inmediatez deriva en una percep-
ción de la provisionalidad, de que nada permanece cuando 
es todo lo contrario; y del «todo vale» sin discriminar y te-
ner un sentido crítico de los contenidos que consultan, que 
les llegan y que ellos mismos generan. Incluidas la transmi-
sión de fake news y su rápida viralización.
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En definitiva, las perspectivas de futuro no parecen muy ha-
lagüeñas; sin embargo, la experiencia transmitida por los exper-
tos en sus diferentes campos (Comunicación, Derecho, Educa-
ción, Filosofía, Historia, Medicina, Política, Psicología y Socio-
logía) se puede resumir en una serie de pautas que, a modo de 
decálogo, deberían ser aplicadas en un mundo en el que tene-
mos que asumir indefectiblemente lo digital:

1 Hay que transmitir las posibilidades que aporta el entorno 
no-digital. Teniendo en cuenta que la prohibición no es el 
mejor método, sí que hay que aplicar medidas ejemplares 
por parte de los padres para que asuman que no todo dis-
curre detrás de una pantalla.

2 Relacionado con lo anterior, empezar a educar en el entor-
no offline para poder aplicarlo al online y, aunque incorpo-
ren las redes sociales a sus relaciones con absoluta naturali-
dad; deben comprender que sólo son una «caja de resonan-
cias» de lo que ocurre en el ámbito físico. En este contexto, 
un inicio es enseñarles a leer porque los expertos han de-
tectado una gran carencia de escritura correcta y una baja 
comprensión lectora.
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3 Es preciso mentalizarse de que las nuevas tecnologías no 
son malas. Al contrario, a partir de ahora deben formar parte 
de la alfabetización y el proceso formativo. Lo que es malo, 
y en ello inciden los expertos, es en determinados conteni-
dos y usos que se les da.

4 En el entorno educativo se debe fomentar el empodera-
miento del menor y del joven. Utilizando sus propias estra-
tegias de relación y comunicación digital, pero con la ma-
durez que caracteriza a la etapa adulta.

5 Este empoderamiento será beneficioso para cultivar a jó-
venes y que ejerzan de influencers a generaciones poste-
riores. La experiencia relatada por muchos de los especia-
listas participantes demuestra que la transmisión de cono-
cimiento entre iguales es más eficaz porque les escuchan 
con mayor interés que a un adulto.

6 En el ámbito familiar es imprescindible el aprendizaje de to-
dos los miembros, retroalimentándose unos de otros. Apor-
tando cada uno lo que sabe y descubrir juntos lo descono-
cido. La prohibición, no es posible porque parar la tecnolo-
gía «sería poner puertas al campo», pero sí la autoridad que 
tiene un adulto en el sentido del crédito y la facultad que 
posee para hacer ver al menor las consecuencias que tie-
nen sus actos. No es fácil, según reconocen, pero es pre-
ciso mantener esta actitud porque los menores reclaman 
-tal vez de forma inconsciente- reglas, recomendaciones 
y limitaciones.

7 Generar espíritus críticos que tienen que ser incentivados 
por todos los estamentos, incluidas las instituciones públi-
cas para su pleno desarrollo como ciudadano. Por ejemplo, 
las actuales formaciones políticas, en su modelo tradicio-
nal, no les sirve de referente; tampoco lo son los productos 
periodísticos; pero sí las informaciones que les llegan des-
de los medios sociales digitales, o figuras como Greta Thun-
berg y determinados movimientos solidarios que les atraen 
más porque está «fuera de lo institucionalizado». Por ello, se 
recomienda, aprovecharse correctamente de la horizonta-
lidad que caracteriza a lo digital.

8 Mostrarles influencers que realmente constituyen una bue-
na fuente de aprendizaje. Conocer las temáticas que inte-
resa a jóvenes y menores, que les resulte cercanas para po-
derlas aplicar en la enseñanza.
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9 Ayudar y convencer a padres y profesores de que la alfa-
betización digital es fundamental. Hacerles perder el mie-
do hacia las nuevas tecnologías; que den el paso hacia lo 
desconocido porque es imposible enseñar desde la igno-
rancia. En este aprendizaje es imprescindible el estableci-
miento de ayudas institucionales que, además de aportar 
herramientas, conciencien a sus destinatarios de la nece-
sidad de aplicarlas.

10 Los manuales tradicionales no son eficaces. La generación 
Millenials está inmersa en la cultura de lo audiovisual. Por 
tanto, las pautas de conducta y hábitos se deben de ofrecer 
con este formato, con modelos interactivos para que ellos 
se impliquen, con experiencias relatadas por sus iguales y 
con los que ellos se identifiquen mostrando además el lado 
positivo que entraña el uso adecuado de lo digital.
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EDUCAR EN EL USO DE 
INTERNET Y DE LAS TRIC: EL 
PAPEL DE LA ALFABETIZACIÓN 
MEDIÁTICA E INFORMACIONAL 

ALEJANDRO PERALES1

INTRODUCCIÓN

Es ya un lugar común, cuando se hace balance de los bene-
ficios y los riesgos de la era digital en la que nos ha tocado vivir, 
referirse a la importancia de la formación y la información de los 
usuarios para poder desarrollar eso que los romanos denomi-
naban caveat emptor y Foucault (1984) le souci de soi. Ambos 
conceptos, formación e información, apelan a la necesidad de 
apoderamiento o empoderamiento de los usuarios (Carlsson; 
Tayie; Jacquinot; Pérez-Tornero, 2008) para conseguir un eco-
sistema comunicativo integrador y sostenible, sin menoscabo 
de las igualmente necesarias  regulaciones inclusivas que per-
mitan compensar en lo posible el enorme desequilibrio exis-
tente entre emisores y receptores en ese espacio de las comu-
nicaciones electrónicas, a despecho de la teórica equidad que 
la interactividad ofrece a todos los participantes en el mismo. 

Para definir el ámbito de actuación que debe ocuparse de 
la formación e información comunicativa de la ciudadanía, ya 
en la época «analógica» de dominio exclusivo de los medios de 
comunicación de masas se acuñaron los términos educomuni-
cación o educación mediática, que todavía siguen utilizándo-
se en la actualidad entre muchos de los expertos dedicados a 

1 Presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC). Profesor Asocia-
do en la Universidad Rey Juan Carlos, alejandro.perales@urjc.es
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esta área (Aguaded, 2011; Aparici, 2011; Buitrago-Alonso; Gar-
cía-Matilla; Gutiérrez-Marín, 2017). Junto a dicho término se fue 
abriendo paso otro, como consecuencia de la traducción del 
anglosajón media literacy que iba imponiéndose en los medios 
académicos e institucionales: alfabetización mediática. El cual, 
finalmente, con el fin de responder a la convergencia tecnoló-
gica operada entre el audiovisual, las telecomunicaciones y la 
informática dio paso al actual media and informational literacy 
(MIL), en castellano alfabetización mediática e informacional 
(AMI) aunque en algunos sectores de la academia y la regula-
ción normativa se hable de educación digital.

Tal y como señalan Pérez Tornero y Varis (2012), la alfabe-
tización mediática es el término que describe las competen-
cias y habilidades requeridas para el desarrollo independiente 
y consciente en el nuevo entorno de comunicación (digital, glo-
bal y multimedia) de la sociedad de la información. 

Partiendo del derecho a la libertad de expresión reconocido 
en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos, que incluye investigar y recibir informaciones y opinio-
nes, la UNESCO ha concretado, a través de diferentes pronun-
ciamientos, el significado de la alfabetización mediática e in-
formacional como el empoderamiento a las personas en todos 
los ámbitos de la vida para buscar, evaluar, utilizar y crear la in-
formación de una forma eficaz con el fin de alcanzar sus metas 
personales, sociales, ocupacionales y educativas. 

Este organismo promueve la puesta en marcha de iniciativas 
políticas y culturales que fomenten la recepción crítica por par-
te de la ciudadanía de los mensajes difundidos por los provee-
dores de información, así como la participación activa de esa 
ciudadanía en los medios y sistemas de comunicación. Consi-
dera la alfabetización mediática e informacional como un fac-
tor de cohesión e integración social. Y plantea la necesidad de 
un aprendizaje en este ámbito que no se restrinja a los años de 
educación infantil y juvenil, sino que se mantenga a lo largo de 
toda la vida, «desestacionalizándolo» en términos de edad y 
acercándolo al concepto de formación continua.

UN USUARIO PROACTIVO Y PARTICIPATIVO 

Cabe afirmar, obviando la dicotomía planteada por algunos 
autores sobre el objeto material de la alfabetización mediática 
e informacional (Buckingham, 2003), que dicho objeto material 
debe abarcar, evidentemente, el aprendizaje sobre los medios 
en sí (su función, sus características intrínsecas), más allá del 
mero adiestramiento técnico en su utilización. Pero también el 
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modo de comprender e interpretar los contenidos que difunden; 
la imago mundi que de ellos se deriva; la producción o construc-
ción que dichos medios proponen, no tanto de la realidad, sino 
de su sentido e interpretación a través del encuadre y la selec-
ción de los contenidos extraídos de esa realidad. La alfabetiza-
ción busca, por tanto, desarrollar habilidades y conocimientos 
para el análisis, comprensión, evaluación y contraste de la na-
turaleza de la comunicación y de los sistemas, canales y dispo-
sitivos que la propician. 

La alfabetización mediática e informacional debe proporcio-
nar una competencia comunicativa que va más allá de la adqui-
sición del lenguaje como elemento básico de comunicación, y 
también más allá de su mera codificación y decodificación. Tie-
ne que ver, como señalábamos, con la adquisición de habilida-
des y competencias para la búsqueda, la selección, el análisis, 
la evaluación, el almacenamiento y el uso de la información. Y 
teniendo en cuenta, como señala Livingstone (2016), que la eva-
luación crítica requiere de «contextualización»; es decir, de co-
nocer los entornos sociales, culturales, económicos, políticos e 
históricos en los que se inscribe el mensaje difundido y recibido. 

El desarrollo de la comunicación audiovisual vino a supo-
ner, históricamente, el retorno a una nueva oralidad e iconici-
dad frente a siglos de predominio de la escritura (teléfono, ra-
dio, cine y televisión); pero internet ha incorporado también la 
potenciación de la lectoescritura. Los medios de comunicación 
masivos permitieron el acceso a la recepción a gran escala por 
parte de la ciudadanía; pero internet ha aportado también la in-
teractividad. Se trata, pues, de garantizar la adquisición de una 
competencia comunicativa audioscriptovisual tanto desde el 
punto de vista de la recepción de los mensajes que los diferen-
tes medios y sistemas de comunicación pueden difundir, como 
para la difusión de mensajes por parte de los propios usuarios.  

De este modo, como afirma Aufderheide (1993), una per-
sona alfabetizada en medios puede acceder, decodificar, ana-
lizar, evaluar y producir contenidos y mensajes para conseguir 
una serie de resultados específicos. Es decir, la alfabetización 
es «proceso», pero también «resultado»: el conocimiento de 
las reglas comunicativas en el entorno mediático e informa-
cional debe permitir no sólo que los usuarios, como receptores 
críticos (vale decir, con criterio) de los mensajes, sepan com-
prender adecuadamente los mismos, incorporándolos a sus 
vidas mediante un reajuste cognitivo, emocional, axiológico 
y factico necesario para la apropiación del entorno, de los de-
más y de ellos mismos, así como  y para la participación en la 
toma de decisiones públicas. El adecuado uso de los medios 



27Educar En El uso dE intErnEt y dE las tric: El papEl dE la alfabEtización mEdiática E informacional 

(dispositivos, soportes, tecnologías) y de los contenidos (Mar-
tín-Serrano, 2008) también debe propiciar en el entorno digital 
que los usuarios participen activamente en el proceso comuni-
cativo como emisores y no sólo como receptores (en todo caso, 
cualificados), aprovechando de modo eficaz las posibilidades 
que la interactividad ofrece para la generación de contenidos. 

La interactividad potencia una dimensión que siempre ha es-
tado presente en el paradigma comunicativo: el feedback o la 
retroalimentación (De Fleur; Ball Rokeach, 1983), pero que en 
la era digital adquiere una nueva dimensión, con la capacidad 
de generar crear y producir contenidos por parte de los usua-
rios que sean difundidos de forma habitual y continuada por 
los medios de comunicación masivos y por los medios socia-
les (Saperas, 2018). 

Es decir, no se trata sólo de que la alfabetización permita 
conformar una audiencia o, por mejor decir, unos receptores 
activos, en la medida en la que resignifican los contenidos re-
cibidos, tal y como estudian los abordamientos culturales y et-
nográficos de la comunicación llevados a cabo, entre otros, 
por Llull (2000) o Martín Barbero (1993). También se trata de 
potenciar el carácter proactivo de esos receptores a través de 
la  emisión de contenidos originales, de la reelaboración de 
materiales de terceros o de la redifusión de mensajes ajenos 
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(García-Jiménez; Catalina-García; López de Ayala, 2016). Más 
allá de lo que, con planteamientos diferentes entre sí, pioneros 
como Certou (1980) con su producción en el consumo y Toffler 
(1981) a través del concepto de prosumers llegaron a plantear. 
Y siendo conscientes, en todo caso, como señalábamos al ini-
cio, del reduccionismo del mito «neomecanicista» que conside-
ra que el desarrollo tecnológico es capaz de superar, por sí mis-
mo, las desigualdades económicas, sociales y culturales exis-
tentes en la sociedad. 

En todo caso (Caldeiro-Pedreira; Torres-Toukoumidis; Ro-
mero-Rodríguez; Aguaded, 2019), la identidad del prosumer se 
construye en la sociedad hipermedia de la mano de diferentes 
agentes que comparten un objetivo común: el alcance de su-
jetos no solo críticos y autónomos, sino que también desarro-
llen la habilidad que les permite analizar y producir contenidos 
de forma responsable.

LA ALFABETIZACIÓN EN  
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

De todo ese planteamiento se deriva, como aprecia clara-
mente el Consejo de Europa, la necesidad de que las autorida-
des asuman la misión estratégica de elaborar y desarrollar po-
líticas en el ámbito de la alfabetización mediática e informa-
cional. Políticas que permitan moverse en un entorno como el 
actual, caracterizado por la complejidad y opulencia comuni-
cativa, por la hiperinformación asociada al big data, a la reali-
dad aumentada, a la inteligencia artificial, al internet de las co-
sas (IoT); pero también por la  falta de filtros sobre la veracidad 
y licitud de los contenidos; 

En términos institucionales, la alfabetización mediática e 
informacional pasa por la definición de objetivos estratégicos 
que permitan la coordinación horizontal y vertical de las polí-
ticas tecnológicas, comunicativas, educativas y culturales de 
las administraciones; así como por la integración de las inicia-
tivas de los diferentes stakeholders del mercado y de la socie-
dad. Y, por supuesto, por la implicación de los medios de comu-
nicación, muy especialmente de los prestadores de servicios de 
comunicación audiovisual y de servicios de la sociedad de la in-
formación, en estos proyectos. Desde la convicción por su par-
te de que de ese modo no sólo están contribuyendo a la forma-
ción de los ciudadanos, sino también impulsando el desarrollo 
de las industrias culturales y creativas, y, dentro de éstas, del 
audiovisual y de las TRIC, es decir, de las tecnologías de la rela-
ción, la información y la comunicación (Garrido-Lora; Busquet; 
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Munté-Ramos, 2016), con su papel estratégico en la emplea-
bilidad y en la creación de riqueza (aportación al PIB y al VAP).

La alfabetización mediática e informacional responde a ne-
cesidades cualitativas, como la formación integral de la perso-
na para garantizar su autonomía individual y su participación 
social, pero sin obviar un aspecto más cuantitativo: en la ac-
tualidad, como indicábamos, la opulencia comunicativa gene-
ra ingentes volúmenes de información, millones de intercam-
bios imposibles de metabolizar adecuadamente, por lo que es 
necesario contar con habilidades (internas) y herramientas 
(externas) que, en el marco de una “economía de la atención”, 
permitan evaluar con rapidez los contenidos y focalizar el tiem-
po y el esfuerzo en aquéllos que verdaderamente tengan que 
ver con los intereses (necesidades y deseos) de cada usuario. 
Evitando, no ya la falta de información, sino la desinformación 
(fake news). No ya la falta de oferta, sino el exceso de la mis-
ma, con el imperio de lo llamativo (pero banal) sobre lo impor-
tante. Y, sobre todo, que las habilidades internas garanticen que 
las herramientas externas no acaben por aumentar el poder de 
los grandes prestadores de servicios de la sociedad de la infor-
mación; que los criterios de búsqueda y filtrado, o los algorit-
mos de segmentación, no impidan el descubrimiento, la inno-
vación, el contraste, lo contraintuitivo, la soberanía del recep-
tor a la hora de elegir y consentir. 

Siguiendo el importante trabajo de la European Association 
for Viewers Interests, EAVI, en esta materia (Celot; Pérez-Tor-
nero, 2010), es posible plantear una serie de criterios para eva-
luar los niveles de alfabetización mediática e informacional al-
canzados en un determinado país, identificando la comprensión 
crítica como factor nuclear de dicha alfabetización y teniendo 
en cuenta tanto las competencias individuales como las inicia-
tivas sociales e institucionales («ambientales»).

Entre esos criterios cabe mencionar la destreza técnica y las 
habilidades informáticas básicas y avanzadas; el uso equilibrado 
y activo de las redes sociales; la comprensión del papel y la fun-
cionalidad de los medios y de las TRIC; la capacidad de buscar y 
utilizar la información; las competencias cognitivas en la deco-
dificación de mensajes, comprensión y evaluación del conteni-
do de los medios. Pero también se tienen en cuenta otros indi-
cadores, como la penetración de internet y del consumo de me-
dios; el marco regulatorio y el reconocimiento de los derechos 
básicos relacionados con la comunicación; las políticas educati-
vas; la industria mediática, o la existencia de organizaciones de 
la sociedad civil en este ámbito y sus cauces de participación.
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EL MARCO NORMATIVO DE LA 
ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 
E INFORMACIONAL

Desde el punto de vista normativo, la Directiva europea de 
comunicación audiovisual aprobada en 2007 (cuyo texto codifi-
cado data de 2010)2 señalaba en su considerando 47 que «La al-
fabetización mediática abarca las habilidades, los conocimien-
tos y las capacidades de comprensión que permiten a los con-
sumidores utilizar con eficacia y seguridad los medios. Las per-
sonas competentes en el uso de los medios podrán elegir con 
conocimiento de causa, entender la naturaleza de los conteni-
dos y los servicios, aprovechar toda la gama de oportunidades 
ofrecidas por las nuevas tecnologías de la comunicación y pro-
teger mejor a sus familias y a sí mismas frente a los contenidos 
dañinos u ofensivos. Por lo tanto, se debe promover el desarro-
llo de la alfabetización mediática en todos los sectores de la so-
ciedad y seguirse de cerca sus avances». 

La Directiva sigue así muy de cerca la Recomendación del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2006, relativa a la protec-
ción de los menores y de la dignidad humana y al derecho de ré-
plica en relación con la competitividad de la industria europea 
de servicios audiovisuales y de información en línea.

Esta Recomendación contiene una serie de posibles medi-
das para fomentar el uso responsable de los medios de comu-
nicación de masas y de las TIC que dan acceso a los medios 
sociales, orientadas tanto a niños y niñas como a adultos; tan-
to a los usuarios como a los formadores; tanto al marco curri-
cular escolar y académico (específico, transversal u «oculto») 
como al aprendizaje informal; tanto a los contenidos estaciona-
les como en la formación continua. Esas medidas incluyen, asi-
mismo, la organización de campañas destinadas a los ciudada-
nos, en las desempeñan un papel fundamental los propios me-
dios de comunicación.

La Directiva de 2010 preveía en su artículo 33 la evaluación 
de las iniciativas que puedan desarrollarse en los diferentes Es-
tados miembros, mediante informes trianuales que la Comisión 
había de presentar ante el Parlamento Europeo, el Consejo y el 
Comité Económico y Social Europeo.

2 Directiva 2010/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de marzo de 2010, 
sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comuni-
cación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual).
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La actualización de la Directiva aprobada en 20183 es algo 
más explícita sobre la alfabetización mediática e informacio-
nal, aunque los términos en los que se plantea siguen siendo 
muy generales. 

Por un lado, su considerando 59 amplía algo los términos de 
la definición establecida en 2010: «La alfabetización mediáti-
ca abarca las competencias, los conocimientos y las capaci-
dades de comprensión que permiten a los ciudadanos utilizar 
con eficacia y seguridad los medios. A fin de que los ciudada-
nos puedan acceder a la información y utilizar, analizar de ma-
nera crítica y crear contenidos mediáticos de un modo respon-
sable y seguro, los ciudadanos deben poseer capacidades de 
alfabetización mediática avanzadas. La alfabetización mediáti-
ca no debe limitarse al aprendizaje de herramientas y tecnolo-
gías, sino que también debe tener el fin de aportar a los ciuda-
danos el pensamiento crítico necesario para discernir, analizar 
realidades complejas y reconocer la diferencia entre opiniones 
y hechos. Por consiguiente, es necesario que tanto los prestado-
res de servicios de comunicación como los prestadores de pla-
taformas de intercambio de vídeos, en cooperación con todas 
las partes interesadas, promuevan el desarrollo de la alfabeti-
zación mediática en todos los sectores de la sociedad para los 
ciudadanos de todas las edades y para todos los medios y que 
se sigan de cerca los avances a ese respecto».

Ya en el texto del articulado, se mantiene la obligación para 
los Estados miembros de promover y tomar medidas para el de-
sarrollo de capacidades de alfabetización mediática, con un 
mandato tasado de informar trimestralmente a la Comisión so-
bre dichas medidas (artículo 33 bis). 

Pero además, esa obligación de los Estados se extiende no 
sólo a promover la alfabetización mediática en el marco de los 
prestadores del servicio de comunicación audiovisual televisiva 
lineal o a petición (televisión digital terrestre, de cable o satelital 
y servicios conexos e interactivos) y de los servicios de comuni-
cación audiovisual basados en plataformas de difusión de con-
tenidos (IPTV, OTT), sino también a través de los denominados 
servicios de intercambio de videos: de acuerdo con el artícu-
lo 28 ter, habrán de velar para que los prestadores de esos ser-
vicios sujetos a su jurisdicción adopten medidas viables y pro-
porcionadas para facilitar medidas y herramientas eficaces de 

3 Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviem-
bre de 2018 por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de 
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Direc-
tiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las 
realidades del mercado.
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alfabetización mediática, poniendo además en conocimiento 
de los usuarios la existencia de esas medidas y herramientas.

La nueva Directiva señala también, en su artículo 30 ter, que 
son las autoridades u organismos reguladores nacionales en el 
ámbito de los servicios de comunicación audiovisual con res-
ponsabilidad primaria en la supervisión de estos servicios, las 
encargadas de intercambiar experiencias y mejores prácticas 
sobre la aplicación de la regulación en lo que respecta a la alfa-
betización mediática, en el marco del Grupo de Entidades Re-
guladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audio-
visual (ERGA). También se vería involucrado el llamado Comi-
té de Contacto, con representantes nombrados por los diferen-
tes Estados miembros y cuyo objetivo es facilitar una aplicación 
efectiva de la Directiva debe ser consultado periódicamente so-
bre cualquier problema de orden práctico derivado de su apli-
cación actual o futura.

A la luz de los cambios en la Directiva, aunque modestos, es 
de esperar que la escueta referencia a la alfabetización mediáti-
ca recogida en la vigente norma española de comunicación au-
diovisual,4 que incorporó al ordenamiento jurídico español la Di-
rectiva audiovisual de 2010, se vea notablemente ampliada al 
trasponer la modificación de 2018. 

La Ley General de la Comunicación Audiovisual se refiere a 
la alfabetización mediática como un derecho del público, jun-
to a otros como el pluralismo; la diversidad cultural y lingüísti-
ca; la transparencia; la protección de los menores; la accesibi-
lidad de las personas con discapacidad, o la participación en 
el control de los medios de comunicación. En concreto, seña-
la en su artículo 6.4 que los poderes públicos y los prestadores 
del servicio de comunicación audiovisual deben contribuir a la 
alfabetización mediática de los ciudadanos, sin mayor detalle. 

Hay que tener en cuenta que, al derogarse el título V de esta 
norma, referido a la creación del Consejo Estatal de Medios Au-
diovisuales (CEMA), desapareció también la referencia a la fun-
ción del Consejo de velar por la promoción de la alfabetización 
mediática en el ámbito audiovisual, con la finalidad de fomen-
tar la adquisición de la máxima competencia mediática por par-
te de la ciudadanía, que recogía el artículo 41.1. También des-
apareció la obligación de este Consejo de elaborar un informe 
anual sobre el nivel de alfabetización mediática, siguiendo los 
indicadores de medición utilizados por la Comisión Europea u 
otros indicadores que el propio Consejo Estatal de Medios Au-
diovisuales pudiera considerar de interés (artículo 47.2). Y ello 

4 Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
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sin que tales funciones y competencias se trasladaran expre-
samente al órgano que vino a asumir en parte las funciones del 
nonato CEMA, la Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), pudiendo entenderse, por exclusión, que la 
alfabetización mediática permanecía en el elenco de atribucio-
nes reservadas al Ministerio de Industria. 

Por lo que se refiere al ámbito de internet, la norma españo-
la vigente sobre la sociedad de la información,5 que también 
traspone una directiva comunitaria,6 aunque no menciona ex-
presamente la alfabetización mediática, sí se refiere en su tex-
to a aspectos que relacionan la educación con la sociedad de 
la información.

Así, en su disposición adicional quinta, señala que las admi-
nistraciones públicas promoverán medidas de sensibilización, 
educación y formación sobre accesibilidad. Y en su disposi-
ción adicional séptima contempla, como parte de la ejecución 
de las políticas tendentes a promover el desarrollo en España 
de la sociedad de la información y de convergencia con Euro-
pa, la potenciación de iniciativas de formación y educación en 
las tecnologías de la información para extender su uso. Esta 
disposición habla de «objetivos mensurables», estructurados 
en torno a «acciones concretas», con «mecanismos de segui-
miento efectivos».

De forma más clara, la educación digital aparece menciona-
da en el elenco de derechos digitales para los usuarios cuyo re-
conocimiento en nuestro país data de 2018.7 Este repertorio de 
derechos de lo que podría denominarse la ciudadanía digital, 
puede pasar un tanto desapercibido, ya que en lugar de dotar-
lo de significatividad propia se ha anexado a la normativa pro-
pia que complementa el Reglamento General de Protección de 
Datos que se aplica a nivel europeo.8

5 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Co-
mercio Electrónico.
6 Directiva 2000/31/CE del Consejo y del Parlamento Europeo en la que se regulan 
determinados aspectos jurídicos de los Servicios de la Sociedad de la Información, en 
particular los relativos al comercio electrónico. Hay que tener en cuenta que la Directi-
va (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018, 
que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, que deroga el 
denominado paquete Telecom y dispone un marco armonizado para la regulación de 
las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, así como de los recursos y ser-
vicios asociados y algunos aspectos de los equipos terminales. Esta Directiva, pen-
diente de incorporación al ordenamiento jurídico español, probablemente sea recogi-
da con motivo de la próxima modificación de la Ley General de Telecomunicaciones.
7 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga-
rantía de los derechos digitales. 
8 Una vez entregado este artículo, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transfor-
mación Digital ha anunciado una consulta pública para la elaboración de una Car-
ta de Derechos Digitales. 
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El artículo 83 menciona el derecho a la educación digital se-
ñalando que: 

1 El sistema educativo garantizará la plena inserción del alum-
nado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los 
medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dig-
nidad humana, los valores constitucionales, los derechos 
fundamentales y, particularmente con el respeto y la ga-
rantía de la intimidad personal y familiar y la protección de 
datos personales. 

2 Las actuaciones realizadas en este ámbito tendrán carác-
ter inclusivo, en particular en lo que respecta al alumnado 
con necesidades educativas especiales.

3 La competencia digital debe incluirse por parte de las au-
toridades educativas en el diseño de un bloque de asigna-
turas de libre configuración, así como aquellos contenidos 
relacionados con las situaciones de riesgo derivadas de la 
inadecuada utilización de las TRIC, poniendo especial aten-
ción en las situaciones de violencia en la red.

4 Para cumplir esos objetivos, el profesorado recibirá previa-
mente la formación necesaria para la enseñanza y trans-
misión de los valores y derechos que conforman la com-
petencia digital.

5 Los planes de estudio de los títulos universitarios, y en es-
pecial aquellos que habiliten para el desempeño profesio-
nal en la formación del alumnado, garantizarán la formación 
en el uso y seguridad de los medios digitales y en la garan-
tía de los derechos fundamentales en internet.

6 Las Administraciones Públicas incorporarán a los temarios 
de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores y a aqué-
llos en que habitualmente se desempeñen funciones que 
impliquen el acceso a datos personales materias relaciona-
das con la garantía de los derechos digitales y en particular 
el de protección de datos.

Por su parte, según el artículo 84, referido a la protección de 
los menores en internet, los padres, madres, tutores, curadores 
o representantes legales procurarán que los menores de edad 
hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos di-
gitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin 
de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y pre-
servar su dignidad y sus derechos fundamentales.
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Una disposición adicional vigésima primera de la norma in-
troduce una modificación en la normativa educativa vigente,9 
con una nueva letra l) en el apartado 1 de su artículo 2, según la 
cual el sistema educativo español se orientará a la consecución, 
entre otros fines,  de la capacitación para garantizar la plena in-
serción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de 
un uso seguro de los medios digitales y respetuoso con la dig-
nidad humana, los valores constitucionales, los derechos fun-
damentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de 
la intimidad individual y colectiva.

REFLEXIÓN FINAL 

A la luz de lo señalado por los expertos, podríamos conside-
rar que el concepto de alfabetización mediática se concreta en 
cuatro grandes ámbitos:

1 El derecho de acceso de los ciudadanos como receptores 
(toma de decisiones del consumidor informado) y como 
emisores (contenidos generados por los usuarios).

2 La integración y la inclusión social (evitar las brechas digi-
tales, desestacionalizar los targets: niños, jóvenes, adul-
tos, tercera edad, padres, profesores, personas con disca-
pacidad o con dificultades económicas, de ubicación y de 
formación).

3 La protección ante los contenidos nocivos e ilícitos (meno-
res, comunicaciones comerciales engañosas).

4 La protección de la autonomía en la gestión de los datos per-
sonales: desarrollo de las tecnologías de mejora de la pri-
vacidad y la intimidad (PET).

Desde la perspectiva de los usuarios, la alfabetización me-
diática e informacional es un factor necesario para el desarro-
llo de una ciudadanía activa en la actual sociedad de la informa-
ción, consciente de la importancia del pluralismo de los pres-
tadores y de la neutralidad tecnológica. Es fundamental como 
herramienta para comprender y evaluar con sentido crítico los 
diversos aspectos de los medios y sistemas de comunicación y 
de sus contenidos. En el audiovisual, en el entorno digital y de 
las TRICs (Internet, redes sociales, apps, VoD, móviles), tras-
cendiendo al mero adiestramiento buscando promover el co-
nocimiento. Y Desempeña un papel clave en la concienciación 

9 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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acerca del patrimonio audiovisual europeo y las identidades cul-
turales, así como del respeto a la propiedad intelectual.  

Será fundamental, por tanto, el desarrollo de iniciativas ca-
paces de promover y coordinar la realización de proyectos e 
investigaciones, así como el análisis y el intercambio de bue-
nas prácticas en el entorno europeo y trasatlántico, buscando 
estándares adaptables a los diferentes contextos culturales.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, internet y el uso de los dispositivos 
electrónicos se ha convertido en algo cotidiano para las per-
sonas de cualquier edad, y también para los niños y las niñas. 
La red constituye una herramienta básica de acceso a la infor-
mación, facilitando muchas tareas, servicios y aprendizajes de 
todo tipo. Los estudios actuales indican que la edad de acceso 
a internet en la infancia tiende a adelantarse cada año de forma 
paulatina, del mismo modo que la posesión de su propio smar-
tphone. Las primeras conexiones a la red se producen en el ho-
gar y se realizan mediante los dispositivos de los progenitores. 
Estudios recientes afirman que los usos prioritarios de las tec-
nologías que realizan los niños y las niñas de entre 6 y 8 años 
en el hogar están relacionados con la conectividad (internet y 
smartTV) y los dispositivos de pequeño formato (smartphone 
y tablet), siendo su frecuencia de uso intensiva ya que tres de 
cada cuatro niños y niñas acceden a internet a diario y el 90 % 
admite que se conecta, al menos, 4 días a la semana (Cabello 
y Alonso, 2019).

Cuando los niños y las niñas crecen y se les obsequia con 
su primer smartphone, las conexiones siguen realizándose en 
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sus domicilios, de manera habitual, aprovechando el acceso a 
internet contratado en el hogar. A medida que crece, el uso de 
internet es más frecuente y los lugares desde los que se acce-
de a la red son más variados (Garmendia, Jiménez, Casado y 
Mascheroni, 2016).

El acceso a internet fuera del domicilio familiar, a través de 
dispositivos móviles y de uso personal como el smartphone, di-
ficulta las tareas de supervisión de los progenitores. El entorno 
familiar y social son claves en la prevención y disminución de los 
riesgos en internet puesto que los niños y las niñas no son cons-
cientes de los riesgos potenciales de ciertas acciones (De-Fru-
tos y Marcos, 2017). Los menores tienden a exponer su priva-
cidad en la red y apenas aplican medidas de seguridad (Walra-
ve, Vanwesenbeeck & Heirman, 2015) y ante una situación de 
conflicto prefieren pedir consejo a sus iguales, ya sean amigos 
o compañeros de clase, antes que a sus padres (Jiménez Igle-
sias, Garmendia y Casado del Río, 2015). Parece una conse-
cuencia lógica del hallazgo que indica que la comunicación en-
tre iguales, mediante el acceso a internet, es la alternativa más 
valorada entre los menores (Pastor Ruiz, Martín Nieto y Montes 
Vozmediano, 2019).

En los últimos 15 años toda esta problemática ha sido obje-
to de estudio de la comunidad científica internacional que se 
ha ocupado de investigar los riesgos y las vulnerabilidades de 
niños, adolescentes y jóvenes (Martín Nieto, Vizcaíno-Laorga 
y Pastor Ruiz, 2017), siendo referencial, desde 2007, la investi-
gación promovida desde EU Kids Online, al frente de la cual se 
sitúa la investigadora Sonia Livingstone.

Uno de los riesgos asociados a Internet que cabe reseñar es 
la visualización de contenido inapropiado para la edad del me-
nor. Este hecho puede producirse en dos escenarios o supues-
tos muy distintos: el menor queda expuesto a ese contenido de 
manera accidental o bien lo ha localizado de manera voluntaria.

El primer supuesto puede acaecer como consecuencia de 
una de las particularidades de la navegación a través de la web 
y es que los itinerarios que utiliza el usuario no siguen un reco-
rrido lineal. Según el estudio de Cabello y Alonso (2019), en el 
que fueron encuestados niños y niñas de entre 6 y 8 años, es-
tos manifestaron su preferencia por el consumo en internet de 
la plataforma YouTube, destacando la visualización de conteni-
dos audiovisuales de todo tipo, destacando los vídeos musica-
les, de youtubers y dibujos animados. Por tanto, el inicio de la 
navegación de un niño o niña suele ser a partir de una platafor-
ma audiovisual, lo que podría entenderse como un acto inofen-
sivo que no precisa supervisión o control. Sin embargo, cuando 
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el menor termine de visualizar el primer video le aparecerán nue-
vas sugerencias audiovisuales y, por norma general, tenderá a 
elegir alguna de estas propuestas que se le ofertan, lo que le 
permitirá prolongar el entretenimiento que se le ha concedido. 
Es probable que tras un cierto tiempo de navegación las alter-
nativas que pueda elegir el niño se vayan distanciando del pro-
pósito o búsqueda inicial y, si no se vigila su actividad o el tiem-
po de navegación, podría acabar consumiendo algún conteni-
do indeseado o inapropiado, como puede ser de índole sexual 
o con escenas de violencia (Livingstone et al., 2014).

Por otra parte, cierto contenido inapropiado puede quedar a 
su alcance porque los menores lo hayan buscado con diversos 
propósitos: educativo, informativo o, simplemente, por saciar 
su curiosidad. Desde la pubertad, los niños y niñas manifiestan 
tener inquietudes sobre temas muy diversos y actualmente se 
decantan para formarse o informarse por plataformas como You-
Tube (Pérez-Torres, Pastor-Ruiz y Abarrou-Ben-Boubaker, 2018) 
que les permiten acceder de manera muy ágil a los contenidos 
que les resultan interesantes y que se presentan en un formato 
audiovisual que les resulta muy atractivo. Fácilmente pueden 
localizar vídeos sobre temáticas que suscitan su interés como 
la sexualidad o el acoso, y pueden encontrarse con produccio-
nes que presenten un enfoque positivo y de talante formativo/
preventivo (García Jiménez y Montes Vozmediano, 2020). Sin 
embargo, los vídeos institucionales tienden a presentar un es-
tilo muy alejado de sus códigos de comunicación preferidos por 
lo que acaban consumiendo otros vídeos con un enfoque más 
lúdico y ameno, cuya aportación pedagógica o informativa es 
menor y que puede incluir material audiovisual cuyo consumo 
no sea apropiado.

Sin duda, otro riesgo presente en internet es la facilidad con 
la que los menores de edad pueden subir contenido a la red. Los 
niños y niñas no quieren situarse en la esfera pasiva del consu-
midor de contenido, sino que les apetece participar activamen-
te como creadores de contenido y buscan ser protagonistas en 
la red, a través de plataformas como YouTube (Aguaded y Sán-
chez, 2013) o redes sociales como Instagram. Puesto que inten-
tan imitar las pautas de publicación de los influencers o youtu-
bers, realizan acciones poco aconsejables para ellos, como gra-
barse en espacios privados o sin proteger su identidad, y luego 
publican este contenido en la red (Montes-Vozmediano, Gar-
cía-Jiménez y Menor-Sendra, 2018). En otras ocasiones pue-
den llegar incluso a realizar, fuera del ámbito digital, retos o ac-
tividades promovidas en internet, que pueden resultar peligro-
sas para su salud.
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No podemos olvidar que una de las principales revolucio-
nes que ha traído consigo internet y la web es el cambio de pa-
radigma en las comunicaciones. Un dispositivo portable como 
un smartphone conectado a internet permite una comunicación 
instantánea, incluso a través de videollamadas, con individuos 
que pueden estar en el otro extremo del planeta.

Si trasladamos este fenómeno a la esfera del niño o niña que 
se conecta a internet, por una parte le va a permitir tener una 
comunicación fluida con familiares o amigos, con independen-
cia de la distancia geográfica que les separe. Esto le ayuda a for-
talecer sus redes de apoyo y resulta beneficioso, entre otras si-
tuaciones, si apareciesen problemas de depresión o falta de es-
tabilidad emocional, ya que se sentirían más arropados (Fran-
co Neri et al., 2020).

Por otra parte, el potencial comunicativo que permite inter-
net, conlleva la posibilidad de que los menores entablen con-
tactos, buscados o accidentales, con personas desconocidas 
con las que podrían coincidir en intereses comunes (por ejem-
plo, divertirse juntos gracias a juegos online o chatear y com-
partir ciertas aficiones) siendo, en esos casos, una comunica-
ción enriquecedora. De hecho, los juegos online constituyen 
la segunda práctica realizada por los niños y las niñas con ma-
yor frecuencia (Cabello y Alonso, 2019). Sin embargo, también 
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podrían contactar con individuos que tuviesen intenciones per-
niciosas y les pudiesen engañar de algún modo. Aunque los ni-
ños y adolescentes tengan un adecuado manejo de los disposi-
tivos tecnológicos, este hecho no significa que tengan la capa-
cidad de discernir los diferentes peligros que pueden acechar-
les a través de la red: compartir información o material privado 
a empresas o particulares, realizar compras y/o desembolsos 
no deseados o tener contacto con usuarios que emplean iden-
tidades falsas, entre otras posibilidades no deseables. Incluso 
cuando ya han tenido algunas experiencias negativas, su per-
cepción del riesgo es baja, un hallazgo que constataron De-Fru-
tos y Marcos (2017) en su estudio focalizado en adolescentes 
y redes sociales.

Las extraordinarias posibilidades de las telecomunicaciones 
también han influido en una cada vez más acuciante necesidad 
de instantaneidad cuando queremos comunicarnos con alguien 
o la imperante necesidad de estar conectado en todo momen-
to. Desde hace algunos años se ha detectado un síndrome de-
nominado FoMO (Fear of missing out, el temor a perderse algo), 
que está siendo analizado y se estudia el modo de combatirlo. El 
FoMO se ha asociado a problemas de salud, inestabilidad emo-
cional y ansiedad (Gil, Del Valle, Oberst y Chamarro, 2015) de 
los menores y a descensos en su rendimiento académico (Sa-
maha y Hawi, 2016). Recientes estudios se han ocupado de la 
correlación entre el FoMO y la nomofobia (ansiedad o miedo a 
separarse del móvil) y las conclusiones obtenidas, en una in-
vestigación realizada entre estudiantes de secundaria, las vin-
culan (Gezgin, Cakir, y Yildirim, 2018).

Como sucede con cualquier instrumento, el smartphone no 
es negativo en sí mismo, sino que un uso indebido es lo que po-
dría tener consecuencias perniciosas para los menores. Cabe 
remarcar nuevamente que el móvil puede ser un instrumento 
beneficioso para la comunicación con los padres y allegados, 
así como para lograr la permanencia de los vínculos de ape-
go familiares, en periodos relevantes de la vida de los menores 
como puede ser la etapa de transición a la adolescencia. Como 
destacan algunas investigaciones, hay que adaptarse a las par-
ticularidades de las diferentes etapas de crecimiento del me-
nor y aprovechar el potencial de los dispositivos que les atraen, 
para utilizarlos en nuestro beneficio, ya que «a medida que los 
niños y niñas van creciendo la proximidad física es menos im-
portante para los vínculos de apego; herramientas de la comu-
nicación como el móvil pueden ayudar a mantenerlo» (Santa-
na-Vega, Gómez-Muñoz y Feliciano-García, 2019: 45).
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Es complejo lograr el equilibrio idóneo entre el uso de inter-
net para que los niños y niñas disfruten de los beneficios que 
nos conceden los desarrollos tecnológicos y que sea factible 
reducir al mínimo los riesgos y las vulnerabilidades que conlle-
van. Cowie (2019), en su libro de referencia From Birth to Six-
teen. Children’s Health, Social, Emotional and Linguistic Deve-
lopment, que supone una reedición actualizada de la obra pu-
blicada en 2012, destaca entre los beneficios las posibilidades 
que ofrecen las redes sociales o las actividades de ocio y resal-
ta entre los riesgos el acoso cibernético o la exposición a ma-
terial ofensivo o inapropiado.

RECOMENDACIONES DE USO

Principales recomendaciones:

1 No le dejes solo en la Red, debes acompañarle en su intro-
ducción a internet durante un largo periodo (al menos los 
dos primeros años), previamente a su libre circulación.

2 Internet puede ser un espacio de diversión conjunta (ni-
ños y adultos).

3 Ayúdale a adquirir las habilidades necesarias para el ade-
cuado manejo de la información, la comunicación y las imá-
genes online.

4 Dale progresiva autonomía en la Red, valora cuando está 
preparado para ello.

5 Utiliza herramientas de control parental y motores de bús-
queda adecuados para su edad.

6 Enséñale, desde pequeño, estrategias para autorregular 
su uso de internet.

7 Limita el tiempo diario y los momentos adecuados para el 
acceso a la Red.

8 No dejes los dispositivos en su cuarto o en algún lugar que 
le permita acceder a ellos en ocasiones que no son ade-
cuadas (por ejemplo, en el momento de dormir o estudiar).

NO LE DEJES SOLO EN LA RED, ACOMPÁÑALE…

Los menores están acostumbrados, desde bien pequeños, a 
estar en contacto con estas tecnologías. Aunque su uso puede 
llegar a ser muy beneficioso, no está exento de riesgos y dificul-
tades para ellos. Es responsabilidad de los padres y educado-
res favorecer el aprendizaje de un uso racional de estos medios.

Por este motivo, nos gustaría empezar estas recomendacio-
nes planteándote una reflexión: ¿Dejarías a un niño o niña de 8 
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o 9 años solo/a en un centro comercial abarrotado de gente o 
en el centro de una gran ciudad para que haga lo que le plazca 
durante horas? Probablemente respondas con un «no» rotun-
do. Por ese motivo, es importante recordar que la misma lógi-
ca o racionalidad que aplicamos en el mundo real, deberíamos 
aplicarla también en el entorno online.

Internet constituye hoy en día una herramienta básica de 
acceso a la información (sin filtros de ningún tipo) y a las rela-
ciones sociales (focalizadas, abiertas y/o globales) para todos 
los grupos de edad. No obstante, los y las menores todavía no 
han adquirido las habilidades cognitivas, sociales y emociona-
les necesarias para deambular libremente por la Red. Los estu-
dios están indicando que los menores acceden a la Red a eda-
des cada vez más tempranas y con escasa (casi nula) supervi-
sión. Ello nos conduce a la necesidad de incidir en el retraso de 
la edad de acceso libre a internet y en el imprescindible acom-
pañamiento y supervisión por parte de los padres y educadores 
durante un largo periodo de tiempo, al menos los dos primeros 
años, previamente a la libre circulación del menor por la Red. 
De este modo, nuestra primera recomendación sería la de de-
dicar tiempo junto a tu hijo/a o bien educar en contacto con las 
nuevas tecnologías e internet y que esta acción constituya un 
tiempo de diversión conjunta.

DALE HABILIDADES PARA 
EL DESEMPEÑO ONLINE…

Durante ese periodo de acompañamiento, hay que sociali-
zar al menor para que adquiera o desarrolle las habilidades ne-
cesarias para el manejo de la información, las relaciones socia-
les y las imágenes en la Red. Para ello es imprescindible que el 
menor comprenda que:

1 En internet, cualquier persona puede colgar información 
del tema que quiera sin tener la preparación o formación 
suficiente, sin que nadie controle o regule si lo que dice es 
cierto o no.

2 Por tanto, en internet hay información de todo tipo, algu-
na es verdadera, y también gran parte de la misma es fal-
sa o, digamos, no está lo suficientemente documentada 
y/o contrastada.

3 La información falsa, llamativa y/o sensacionalista es más 
popular, llama más la atención y hay más gente que la con-
sume. Precisamente, porque esta información puede llegar 
a ser entretenida y divertida, aunque no sea verdadera. Por 
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tanto, el número de seguidores o suscriptores a cualquier 
página de contenidos no determina que esa información 
sea más cierta.

4 La identidad del creador de la información puede ser ocul-
tada o falseada en muchas ocasiones, especialmente si el 
tema es controvertido o comprometedor.

5 Los niños y las niñas deben aprender a dudar de la informa-
ción online y a contrastarla con otras fuentes. Además, si 
es un tema relevante a nivel personal, incluso debemos re-
comendar que consulten con adultos de su confianza (los/
as hermanos/as mayores, los padres o los profesores). De-
bemos estar disponibles para hablar tranquilamente sobre 
cualquier tipo de información que encuentren en la Red des-
de que son pequeños, y hablar con naturalidad y franque-
za, sin asustarnos ni mostrar sorpresa.

6 Los menores también suelen encontrar en la Red informa-
ción que no está destinada a ellos y por este motivo pue-
den interpretar la información de un modo erróneo. Es im-
portante que sepan que la información está abierta a mu-
chas interpretaciones y a veces, al interpretar y trasmitir esa 
información, podemos cometer errores. Algún juego sobre 
la trasmisión de los rumores como «el teléfono escacharra-
do» puede ser útil para que entiendan esto.

7 Además, la comunicación online con otras personas tiene 
unas características peculiares y diferentes a la comuni-
cación cara a cara que los menores deben conocer: a) No 
siempre recibimos información del rostro, las expresiones, 
los gestos o el tono de voz de nuestro interlocutor en la co-
municación online. Todas estas características no verba-
les de la comunicación (CNV) nos proporcionan una infor-
mación muy rica para relacionarnos y nos ayudan a inter-
pretar los mensajes en la vida real. b) Como no recogemos 
esa información (CNV), no sabemos cómo nuestro inter-
locutor está interpretando el mensaje. c) Tampoco sabe-
mos en qué momento se encuentra la persona que lo lee. 
Por tanto, los niños tienen que saber que la comunicación 
online puede dar lugar a muchos malentendidos y conflic-
tos en las relaciones. Por todo ello, es necesario ser mucho 
más cuidadoso y respetuoso en algunas de las modalida-
des de la comunicación online, y tratar de pararse a pensar 
cómo puede afectarnos a nosotros mismos si recibiéramos 
un mensaje similar.

8 Otro aspecto de la comunicación online es que está «es-
crita» y perdura mucho tiempo fuera de nuestro control. 
Como dice el refranero español en la comunicación cara a 
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cara «las palabras se las lleva el viento». Cualquier mete-
dura de pata cara a cara, es más fácil de justificar como un 
malentendido. Sin embargo, en la comunicación online lo 
que decimos está escrito y permanece en la Red «indefini-
damente». Eso puede tener repercusiones más graves en 
nuestras relaciones personales e incluso en nuestro futuro 
laboral. Pensemos por ejemplo ¿Cuántos políticos o traba-
jadores que conocemos han perdido su cargo por un des-
acertado comentario online incluso, a veces, de su pasa-
do? Poner ejemplos reales a los niños les puede servir para 
comprender mejor este fenómeno. Existe alguna experien-
cia educativa muy interesante, desarrollada por docentes 
en las aulas, en la que han testado las repercusiones que 
puede tener un mensaje elaborado por ellos.

9 También es importante que aprendan a usar las fotografías 
y/o la imagen personal propia o ajena. No deben colgar foto-
grafías o vídeos que no sean suyos sin permiso de las perso-
nas implicadas, solicitando siempre su autorización por es-
crito. Ni deben exponerse con las fotografías o vídeos per-
sonales, pues cualquiera las puede ver, incluso utilizar y/o 
manipular en otro momento para hacerles daño. Y, por su-
puesto, los propios padres deberían ser los primeros en sal-
vaguardar la imagen de sus hijos en espacios públicos on-
line. Recientemente en Italia un menor denunció a su ma-
dre por la sobre-exposición de su imagen pública online y 
la justicia le dio la razón.1

VALORA EL MOMENTO ADECUADO  
Y DA AUTONOMÍA PROGRESIVAMENTE…

En ese tiempo de compartir actividades online, los educa-
dores y padres podemos valorar cuándo es el momento más 
adecuado para que el menor pueda enfrentarse en solitario a 
la Red, dependiendo de la madurez adquirida, e ir dando pro-
gresivamente espacios de acceso en solitario.

MAYOR CONTROL DE DISPOSITIVOS Y 
APLICACIONES ADECUADAS PARA LA EDAD

De todos los dispositivos de acceso a internet, quizás el 
smartphone de uso exclusivo y personal del niño o niña es el 
que está vinculado a mayor dependencia y riesgos. La edad en 

1 Véase https://www.abc.es/sociedad/abci-condenan-madre-subir-fotos-hijo-fa-
cebook-201801181003_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F.
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la que los menores tienen un smartphone personal se está ade-
lantando cada año, así lo indican los estudios recientes. La ne-
cesidad de los padres por tener un control del niño (si lo dejan 
un rato solo en casa) o sale un momento con sus amigos a un 
espacio público, junto a la presión social que sienten los meno-
res de sus iguales suelen ser los dos motivos por los que los pa-
dres ceden a comprarles su primer smartphone. Ante estas si-
tuaciones, lo más recomendable es retrasar la edad de acceso 
al mismo, como dispositivo personal. Antes de los 12 años o in-
cluso los 14 es excesivo e innecesario. Se pueden utilizar otros 
mecanismos de contacto con el menor (teléfono sin acceso a 
internet) y es factible crear sus primeros grupos de WhatsApp 
desde el móvil de uno de los padres (con el compromiso de no 
leer sus mensajes).

Al mismo tiempo, el uso del ordenador personal es bastan-
te frecuente en edades tempranas, particularmente los portá-
tiles y/o la tableta. Estos dispositivos también pueden ser muy 
útiles como ayuda para los estudios o la realización de tareas 
escolares. Si es un dispositivo de uso exclusivo del menor, es 
recomendable utilizar software de control parental que limita 
el acceso a contenidos no apropiados. En internet puedes en-
contrar muchas apps de control parental, algunas de ellas son 
incluso gratuitas o de bajo coste. Los estudios indican que son 
muy pocos los padres que instalan este tipo de aplicaciones. Es 
preciso tener en cuenta que estas aplicaciones son muy útiles 
y necesarias, especialmente para que los menores afronten el 
uso de la tecnología en solitario.

No solo eso, además puede ser de gran ayuda la instalación en 
los dispositivos de los menores de motores de búsqueda infan-
tiles que poseen filtros especiales que limita el acceso a ciertos 
contenidos de adultos. Por ejemplo, tienes disponibles: Kiddle, 
Google safe search for kids, Yahoo kids, KidRex, Ask Kids o Squi-
rrelnet safe search for kids. Hay diferencias en los filtros que uti-
lizan, por eso es recomendable que busques información de los 
mismos para ver cuál te resulta más interesante. Incluso algu-
nas redes sociales de visualización de contenidos online como 
YouTube tienen su propia versión para menores: YouTube Kids.

A MAYOR TIEMPO DIARIO EN INTERNET 
PEORES CONSECUENCIAS…

Uno de los riesgos más frecuentes en los menores es el exce-
so de tiempo de uso de los medios tecnológicos e incluso en al-
gunos casos se genera una dependencia o adicción a los mismos 
(aunque todavía no están claros, entre los expertos, los criterios 



48 CRECIENDO EN UN MUNDO VIRTUAL. CÓMO ACTUAR ANTE LA REALIDAD DIGITAL

para llevar a cabo un diagnóstico de adicción). La causa prin-
cipal de esta dependencia es la falta de control del tiempo que 
dedican los menores a las nuevas tecnologías e internet. Según 
los estudios, a mayor tiempo online, mayores riesgos y conse-
cuencias negativas de su uso para los menores. Por ello, una de 
las principales recomendaciones a seguir es limitar el tiempo 
de acceso a internet y los dispositivos tecnológicos desde que 
son pequeños. Los más pequeños no deberían estar más de 20 
minutos diarios y en la etapa adolescente entre 30-40 minutos 
es suficiente, y por supuesto siempre menos de 1 hora. Si están 
mucho tiempo, la probabilidad de cruzarse con contenidos que 
no son adecuados para ellos es mayor.

ENSÉÑALES A AUTORREGULARSE 
DESDE PEQUEÑOS…

Es importante que los dispositivos queden fuera del dormi-
torio de los menores durante la realización de las tareas esco-
lares y por la noche. Muchos menores acceden a los dispositi-
vos a escondidas por la noche cuando nadie los controla. En es-
tudios cualitativos, ellos mismos informan que usan la tableta 
para contactar con los amigos cuando es la hora de estudiar, 
porque los padres les quitaron el smartphone. También algunos 
padres se han enterado pasado un tiempo que sus hijos juegan 
online hasta las dos de la madrugada, por problemas detecta-
dos en el colegio o el aviso de algún otro padre que pilló a su hijo.

Quizás uno de los aprendizajes más importantes que deben 
adquirir los menores con respecto a las nuevas tecnologías e in-
ternet es la autorregulación de su uso. La autorregulación es la 
capacidad psicológica para gestionar y controlar con éxito nues-
tra propia conducta, pensamientos o sentimientos, en base a 
nuestras necesidades. Implica que seamos capaces de domi-
nar nuestros impulsos (por ejemplo, estar todo el día conecta-
do online), frente a otras necesidades que podemos tener como 
descansar, estudiar, hacer deporte, etc. El papel de los padres 
es fundamental en el aprendizaje de la autorregulación. En este 
sentido, no olvidemos que nosotros mismos somos un modelo 
de uso de la tecnología para los menores. Por eso, es muy im-
portante que los padres o adultos de referencia no abusen de 
la tecnología cuando estamos con ellos (aunque sea para tra-
bajar). Tenemos que ser capaces de destinarles tiempo de cali-
dad, sin estar pendientes del móvil. Si surge algo urgente, debe-
mos aclararles que se trata de una excepción y podemos incluso 
pedirles disculpas por estar pendientes del móvil y no de ellos.
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Para facilitar ese aprendizaje de la autorregulación, al princi-
pio es importante que los padres vayan poniendo límites al tiem-
po y los momentos de uso de la tecnología, y, paulatinamente, 
ceder esa responsabilidad (siempre y cuando se muestren ca-
paces de desconectar ellos mismos). Es importante que entien-
dan que cada actividad tiene su tiempo y que los excesos (que 
pueden ocasionar dolor de cabeza, picor de ojos, desconexión 
de la familia o inactividad física) no son recomendables. Todos 
los días pueden tener su rato online (si así lo desean) y después 
deben desconectarse y hacer otras actividades que también les 
gusten. Cuando llega el momento de la desconexión es impor-
tante que le avises, unos minutos antes, del tiempo que les que-
da y luego permanezcas a su lado mientras cierran sus aplica-
ciones y te dan el dispositivo ellos mismos. También es muy re-
comendable que tengan algún día a la semana (o varios) en los 
que estén desconectados de internet o de la tecnología. Ellos 
mismos pueden elegir qué día prefieren, incluso pueden poner-
se de acuerdo con los amigos. Otra estrategia para que apren-
dan a autorregularse es que ellos mismos activen un cronómetro 
que suena y les avisa que su tiempo ha finalizado, tras lo cual de-
ben cerrar las aplicaciones y apagar el dispositivo ellos mismos.

En los últimos años, se viene describiendo un síndrome entre 
los adolescentes y jóvenes, denominado FoMO (Fear of missing 
out), el miedo a quedarse fuera (del grupo, de las redes). Para 
prevenir este tipo de situaciones, además de las limitaciones 
temporales, es importante que no asociemos el uso de la tec-
nología al castigo. Es bastante frecuente que los padres, cuan-
do nuestros hijos hacen cosas que no nos gustan, castiguemos 
quitándoles el acceso al dispositivo y/o a internet. Esto no es 
positivo, por dos motivos, por un lado, le damos más valor a la 
tecnología, con lo cual les gustará y la desearán todavía más, 
y por otro lado, podemos empezar a crearles ansiedad sin ser 
conscientes de ello. El mejor antídoto para la ansiedad, es crear 
con ellos una rutina previa de uso y no-uso de la tecnología que 
sea razonable y ajustada a su edad, que incorpore los momen-
tos y los días concretos en los que no la van a utilizar. Es decir, 
que ellos puedan predecir de antemano cuando y cuanto pue-
den utilizar la tecnología, y cuando no.

En resumen, pasar más tiempo de calidad con los hijos, en el 
que estamos presentes (sin interferencias tecnológicas), com-
partir con ellos tiempo de uso y disfrute de la tecnología desde 
que son pequeños, dar a conocer determinadas características 
de la información y la comunicación online, así como facilitar el 
aprendizaje de la autorregulación, son las medidas básicas que 
podemos adoptar con nuestros hijos e hijas o como educadores. 
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Y por supuesto, no utilizar estos medios como «niñeras tecno-
lógicas» en situaciones como restaurantes, salas de espera o 
para que sea factible ocuparnos de nuestros asuntos. Si hace-
mos esto contribuiremos, sin darnos cuenta, a generar una de-
pendencia o al menos un uso excesivo o problemático. En este 
sentido, diversificar el ocio infantil (con libros, puzles, pinturas, 
laberintos en papel, deportes, juegos de mesa, etc.) en estas y 
otras situaciones, y aprovechar esos momentos para conversar 
puede ser mucho más enriquecedor para ambos.
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1  INTRODUCCIÓN

No es un secreto que la vida y las formas de relación entre 
adolescentes y jóvenes han cambiado con la irrupción de las re-
des sociales. Un fenómeno comunicativo que ha transformado 
los modos y condiciones de interacción, comunicación e inter-
cambio simbólico de estas generaciones tempranas.

Es más, los hábitos de consumo mediático han variado has-
ta el punto en que los televisores, antiguos reyes del salón fa-
miliar, poco a poco se están viendo desplazados por pantallas 
mucho más pequeñas y portátiles con las que se tiene una vin-
culación casi de adoración por la postura corporal que adopta-
mos al usarlas. Ha cambiado la forma de consumo audiovisual 
de on time a at my time (Castells, 2009), por lo que los disposi-
tivos que permiten ese conocimiento simbólico del exterior, así 
como el intercambio también simbólico que se produce sincró-
nicamente al consumo del contenido, permiten conocer la hue-
lla de manejo mediático, la búsqueda de seguidores así como la 
forma atractiva de hacerse ver gracias al manejo de las redes en 
torno a los perfiles individuales que proliferan de tal forma que 
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es imposible hacer seguimiento a la gigantesca maraña de in-
terrelaciones que se producen cada segundo.

¿En qué han cambiado las relaciones entre adolescentes y 
jóvenes? ¿Qué determina esas relaciones? ¿Cómo están con-
formados los hábitos? ¿Cambian de uso de acuerdo con el con-
texto social en el que se mueven los adolescentes y jóvenes? 
¿Qué determina que las redes sean el lugar de encuentro y jue-
go? ¿Qué ha pasado con las relaciones interpersonales cuando 
la omnipresencia de las pantallas móviles interrumpe todo tipo 
de comunicación en momentos de socialización tradicionales 
como una comida o una charla en una terraza?

Esas preguntas guían a este apartado del capítulo y son, por 
demás, importantes faros para comprender y atender a este 
grueso poblacional que, como audiencia, tiene un comporta-
miento consumidor propio de estos tiempos de proposición 
comunicativa e informativa, en los que nos hemos convertido, 
en palabras de Castells (2009), en EMEREC -Emisores-Me-
dio-Receptores.

La tarea de definir estos parámetros no se queda solamente 
en el ámbito de la comunicación. La psicología, la educación, 
la sociología, inclusive las relaciones laborales entran en este 
derrotero que termina con un corazón bajo una fotografía de 
alguna de las redes sociales que esté de moda. Hemos pasa-
do de Tuenti a Facebook y, de allí, en una segunda migración, 
a Instagram (Marcelino, 2015). Hemos pasado de ‘quedar en 
las redes’ para organizar nuestra socialización en la calle (Rö-
mer-Pieretti, 2010) a que las redes sea el lugar de acogida de 
nuestras acciones sociales. Hemos visto cómo se crean perfiles 
sobre la base de nuestros deseos e inquietudes (Römer-Piere-
tti, Díez & Perelló, 2012), pero a la vez, hemos visto cómo la al-
fabetización mediática es cada vez más pobre (Camilli-Trujillo 
& Römer-Pieretti, 2017).

Simultáneamente, la preocupación de los investigadores 
en esta materia alerta sobre temas relativos a la educación y 
de cómo las redes o, la interacción a través de los móviles, de-
ben estar dentro del esquema de formación de los adolescen-
tes y jóvenes (Astorga-Aguilar & Schmidt-Fonseca, 2019; Hers-
kovizt & Folosh-Baruch, 2017; Catalina-García, Montes, & Gar-
cía Jiménez, 2017; Dans & Muñoz, 2016; Caro, 2015; Giménez, 
Maquillón, & Arnaiz, 2015; García-Galera, Del-Hoy-Hurtado, & 
Fernández-Muñoz, 2014; Colás, González, & de Pablos, 2013). 
O, de cómo las propias redes y los soportes virtuales sobre las 
que conviven, se convierten en activos espacios para desarro-
llar el relato digital de los adolescentes, una especie de biogra-
fía icónica-textual con aderezos de interrelaciones con otros 
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(Rodríguez Illera, Martínez, & Galván, 2019). Lo interesante, en 
todos los casos, es que los creadores de mensajes buscan afa-
nosamente ser reconocidos como paladines de alguna situa-
ción: divertida, triste, que alerte sobre un problema social, eco-
nómico o medioambiental, que busque la sincronía con la vida 
de quienes logran ser influyentes a través de las redes (Sendín 
Gutiérrez, Gaona, & García Jiménez, 2014).

Así, los jóvenes y adolescentes, obnubilados con el mundo en 
el que se mueven, buscan afanosamente pertenecer a esa rea-
lidad externa y, si se quiere frívola, sin verdadero conocimiento 
de las implicaciones y riesgos de las redes sociales y, en el me-
jor de los casos, aun sabiendo las implicaciones y riesgos para la 
vida fuera de las redes sociales, la que se vive en las calles, dis-
frutar del desdoblamiento de identidad que permiten las redes 
sociales. Un desdoblamiento que, en muchas ocasiones, implica 
desconocer al otro, aprovechar la debilidad de otros y generar 
mofa sobre alguna condición de ese otro, provocando los fenó-
menos que se denominan como bulling o sexting (Dueñas, Pon-
tón, Belzunegui, & Pastor, 2016; Fernández-Villa, y otros, 2015; 
Giménez, Maquillón, & Arnaiz, 2015).

Dentro de ese espacio de uso de internet, está un apartado 
especialmente importante: el de los videojuegos que, también 
dieron el salto del televisor a las pequñas pantallas y viceversa, 
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convirtiéndose en un espacio más de socialización al poder ser 
jugados online con otros jugadores no especialmente cercanos 
geográficamente, sino que, al no existir fronteras espacio-tem-
porales, los adolescentes y jóvenes se ven inmersos en un uni-
verso paralelo con consecuencias y riesgos de todo tipo (Muros, 
Aragón, & Bustos, 2013; García, López de Ayala, & Catalina, 2013)

El problema fundamental para quienes son parte de las re-
des sociales y tienen edades en las que el conocimiento de los 
riegos de la red es pobre, por no decir nulo, es precisamente 
ese, que se actúa sin el criterio suficiente como para distan-
ciarse adecuada y oportunamente cayendo fácilmente en las 
perversiones del intercambio comunicativo, social y simbólico 
que son las redes sociales digitales y las redes sociales fuera de 
línea (Nazaret, 2017; Catalina-García, Montes, & García Jimé-
nez, 2017; Caro, 2015).

El debate entre académicos e investigadores sobre las bon-
dades de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) 
es amplio y, en ocasiones, contradictorio. Si bien algunos estu-
dios sostienen que el valor de las TIC es imprescindible como 
herramienta de aprendizaje (Dans & Muñoz, 2016), otros con-
sideran que estas tecnologías distraen y llevan a los adolescen-
tes a una sobredependencia de los móviles (Astudillo, Pinto, Ar-
boleda, & Anchundia, 2018; Bohórquez & Rodríguez-Cárdenas, 
2014; Bernal & Angulo, 2013). Se ha estudiado la irrupción de 
las tabletas dentro de las aulas como herramienta de apoyo a 
la enseñanza (Gallardo-Camacho, 2013).

De esa manera, podríamos comprender que los jóvenes y 
adolescentes están imbuidos en una pléyade de variables que 
se podría expresar en el gráfico de la página 57:

Todo ello conlleva, de alguna manera, un agobio o stress a 
los jóvenes que buscan soluciones a sus problemas y desafíos 
con sus pares, que, en definitiva, son el modelo ideal que seguir, 
siendo en el mejor de los casos, algún joven un poco mayor que 
el adolescente que busca respuestas a su propia vida (Astor-
ga-Aguilar & Schmidt-Fonseca, 2019; Martín, Vizcaino-Laorga, 
& Pastor, 2017; Buckingham & Rodríguez, 2013).

En definitiva, para cerrar este apartado, consideramos que 
el problema de las redes sociales va más allá del posible con-
trol parental que pudiera ejercer la familia sobre el adolescente 
o joven. El problema de las redes sociales implica, pues, un sos-
tenido conocimiento, educación, formación, comunicación y, 
por qué no, socialización, en la que todos esos factores se con-
viertan en impulso para el adolescente y el joven, más que en 
un freno a ese desarrollo (Nazaret, 2017).
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2  SITUACIÓN DEL USO Y CONSUMO 
DE LOS MEDIOS SOCIALES

Conforme a los datos de la encuesta realizada por Pew Re-
search, los adolescentes estadounidenses de 13 a 17 años dicen 
que usan YouTube (85 %), Instagram (72 %), Snapchat (69 %) 
Facebook (51 %) y Twitter (32 %). Y a los que acuden con mayor 
frecuencia son Snapchat (35 %), YouTube (32 %) e Instagram 
con un 15 % (Anderson y Jiang, 2018).

Estos datos estarían en la línea de otros estudios (Huang y 
Su, 2018; Alhabash y Ma, 2017) que, sin tener en cuenta a You-
Tube, concluyen que es Instagram la plataforma de redes socia-
les que mayor uso demuestra (la más seguida y en la que pasa-
rían más tiempo); a continuación, Snapchat o Facebook y Twi-
tter. En cualquier caso, siempre hay que ser conscientes de las 
diferencias entre países. Así, en el caso español, conforme al es-
tudio con un rango mayor de edad (16-30), Facebook (85 %) e 
Instagram (76 %) ocuparían las primeras posiciones en cuando 
a frecuencia de uso, con un uso fundamentado en el entreteni-
miento y en las relaciones sociales (IAB, 2019). En este sentido, 
y probablemente, se accede en mayor medida por este sector 
de la población a los medios sociales que tienen como base la 
difusión de vídeos y fotos (Alhabash y Ma, 2017).

También se pueden encontrar diferencias en cuanto al géne-
ro. Así, conforme a la investigación de Pew Research (Anderson 



58 CRECIENDO EN UN MUNDO VIRTUAL. CÓMO ACTUAR ANTE LA REALIDAD DIGITAL

y Jiang, 2018), las chicas usan y se identifican más con Snap-
chat (42 % vs. 29 %), mientras que los chicos se inclinan más 
que las chicas a identificar YouTube como su plataforma de ac-
ceso (39 % vs. 25 %). A su vez, se observa la tendencia de que 
un menor nivel de ingresos familiares supone mayor propensión 
a tener actividad en una red social, al menos en Facebook. De 
acuerdo con Blank y Lutz (2017), este fenómeno también pare-
ce que se produce en el uso de Twitter, pero no en relación con 
Instagram (si se piensa en la población británica).

Estos mismos autores entienden que son las variables de 
edad y estatus socioeconómico las más determinantes en el 
uso diferencial de la mayoría de las plataformas sociales. Así, 
las mujeres, los más jóvenes y las personas con menor nivel 
educativo son los que emplean Facebook con mayor frecuen-
cia. En relación con la edad (junto con la variable de nivel estu-
dios), y de acuerdo con García-Ruíz et al. (2018), los estudian-
tes españoles de secundaria buscan una mayor presencia so-
cial y velan por su propia imagen, mientras que los estudiantes 
universitarios buscan entretenimiento.

A pesar de la presencia casi ubicua de los medios sociales en 
sus vidas, no hay un consenso claro entre los propios adolescen-
tes sobre el impacto final de estas plataformas en las personas 
de su edad. La mayoría (45 %) cree que los medios sociales no 
tienen un efecto ni positivo ni negativo. Mientras tanto, aproxi-
madamente tres de cada diez adolescentes (31 %) afirman que 
los medios sociales han tenido un impacto mayormente positi-
vo (fundamentalmente por permitir estar en contacto con otras 
personas), mientras que el 24 % describe su efecto como ma-
yormente negativo (Anderson and Jiang, 2018).

3  SENTIDOS Y MOTIVACIONES DE LOS 
USOS EN LOS MEDIOS SOCIALES

Uno de los factores que configuran las prácticas que desplie-
gan los jóvenes y los adolescentes en las diferentes plataformas 
de redes sociales es el sentido que le otorgan tanto a los pro-
pios medios sociales como las actividades que desarrollan. En 
efecto, conviene tomar en consideración los contenidos dife-
renciados y la diferencia de propósitos de los individuos cuan-
do se acercan a estas plataformas. Todo apunta a que son di-
ferentes los motivos y las gratificaciones que reciben los jóve-
nes a la hora de acudir a un medio social u otro.

De tal modo que, por ejemplo, Instagram se ofrece como un 
espacio en el que los individuos se presentan ante los demás 
de modo estilizado. Además, responde más bien a un deseo de 
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interacción social y de evasión/entretenimiento. Por su parte, 
Whatsapp se describiría como una aplicación con un carácter 
ambivalente puesto que se emplea para múltiples objetivos y 
admite un gran número de modalidades de formatos de comu-
nicación.

Por su parte, Facebook se establece como el medio social 
que hace posible situarse ante los demás de un modo amigable, 
y también puede servir para obtener cierto reconocimiento so-
cial. Desde este punto de vista, Facebook se emplearía para es-
tablecer redes de contactos. Y estaría relacionado con la bús-
queda de entretenimiento y con la aspiración de compartir fo-
tografías, noticias o canciones. Detrás de este hecho también 
aparece el deseo de difundir información personal.

Y Snapchat demuestra el interés de los usuarios por estar 
en contacto con los demás por medio de conexiones espontá-
neas. A este medio social se acercarían las personas que bus-
can un mayor contacto con los grupos de personas cercanos y 
que muestran un interés más acusado por los propios conteni-
dos, siempre en un plano más íntimo. Y Twitter, a su vez, se pro-
pone como el lugar del acceso a la información, aunque carac-
terizado por cierto grado de informalidad (Boczkowski, Matas-
si & Mitchelstein, 2018). El uso de Twitter está más conectado 
al interés por seguir las informaciones de carácter local, el in-
tercambio de opiniones en diversos términos y también el he-
cho de conocer gente nueva.

Como se puede observar, las motivaciones para implicar-
se en las plataformas de redes sociales se sitúan, de una u otra 
forma, en el deseo de compartir información y de entretenerse. 
En cualquier caso, no estamos ante una cuestión fácil de anali-
zar. Así, parece que hay un mayor número de motivaciones im-
plicadas en el uso de Facebook y Twitter que aquellas que de-
limitan el uso Instagram y Snapchat, que también pueden ser 
considerados medios sociales más especializados (Alhabash y 
Ma, 2017). También hay diferencias de género. Así, las mujeres 
se inclinarían por el acceso a Facebook y Snapchat para estar 
atentas a las novedades de los amigos y la familia, y los hom-
bres se acercan a Facebook para mantener relaciones ya exis-
tentes o conocer a otras personas.

En el caso de YouTube, tras la creación y/o visualización de 
algún vídeo se puede percibir un fuerte interés por los propios 
contenidos y sus temáticas. Y, sin embargo, si se hace un like o 
un dislike o un comentario de los vídeos la clave está en el de-
seo de distracción o de interacción (Khan, 2017).

Finalmente, mencionamos otra cuestión todavía no anali-
zada con la suficiente profusión. Se trata de la influencia de los 
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medios sociales en las relaciones interpersonales (familia, ami-
gos y pareja). En este sentido, sería sensato pensar que, dado 
que las interacciones personales se configuran como uno de los 
ejes motivadores para la implicación de los jóvenes en los me-
dios sociales, sería pertinente resaltar su influencia en el com-
portamiento a la hora de la interacción. En este apartado, ten-
drían validez variables relacionadas con la autopresentación, 
la imagen personal o el tema tratado. Y, también se deberían 
tomar en consideración las características de cada platafor-
ma o aplicación: sus características estructurales, sus forma-
tos de presentación y de generar o caracterizar las relaciones 
personales, nuevas o ya existentes, o las opciones de comuni-
cación que despliega, y su adaptación a los diferentes perfiles.

4  DE LOS USOS A LAS NUEVAS AUDIENCIAS

La generación que ha nacido en el mismo momento de auge 
y expansión de las redes sociales, los centennials según el in-
forme Sancho BBDO-UTADEO (2017), han conseguido transfor-
mar estos espacios de relación en oportunidades rentables de 
liderazgo e influencia, atrayendo a las marcas a sus espacios, 
foco de innovación creativa.

El informe citado entrevistó a más de 245 jóvenes colom-
bianos con edades entre 12 y 18 años e identificó tres funcio-
nalidades en la relación que establecían con las redes sociales:

1 Funcionalidad material: la comunicación con sus pares y 
otros actores es prioritaria.

2 Funcionalidad social: validación social dentro de las RR.SS. 
mediante la construcción constante de diferentes persona-
jes que representan las distintas maneras de «deber ser» 
que conciben dentro de sus vidas.

3 Funcionalidad simbólica: creación de su mundo, sus reglas 
y su forma de vivir en una expresión genuina de los que les 
gusta y lo que no.

El rol central de cada red social se construye a partir de las 
prestaciones disponibles en cada red y cómo se decide utili-
zarlas o infrautilizarlas. De este modo YouTube es la red del en-
tretenimiento y el saber (académico y vital); se percibe como 
una gran biblioteca moderna donde encuentran todo lo que 
necesitan narrado en un estilo de fácil comprensión y formato 
atractivo (vídeo). Snapchat se utiliza para romper la privacidad 
de manera efímera y transgresora. Los fires de Snapchat (para 
obtenerlo se debe enviar como mínimo una foto a un contacto 
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y ser correspondido con otra foto en 24 horas máximo) consi-
guen imprimir un aspecto lúdico a las interacciones que resul-
ta irresistible para algunos usuarios. Instagram catapulta la fo-
tografía como medio prioritario; propicia el comportamiento 
multi-personalidad y se utiliza para la búsqueda denodada de 
aprobación social. Tik-Tok aglutina la expresión musical, el ta-
lento en este ámbito y sus afines junto con todas sus variantes. 
Facebook es el espacio más correcto y formal para los jóvenes 
donde muestran su lado más convencional porque suele com-
partirse con familiares y allegados. WhastApp es el canal más 
utilizado y tiene un uso transversal (familiar, social, escolar) y 
complementario con las otras redes sociales.

La autoexpresión y la creación de comunidades de seguido-
res afines con las reglas de lo aceptable e inaceptable determi-
nan la consideración de este fenómeno como un complejo so-
ciosistema, único en cada caso de éxito, aunque comparta los 
mecanismos básicos de influencia con otros.

Los jóvenes se han convertido en hábiles estrategas del con-
tenido en medios sociales decidiendo qué quieren mostrar, cómo 
lo comparten y qué interacción estimular en su comunidad de 
seguidores. La interactividad es una de las características que 
definen las prácticas comunicativas en las redes sociales.

5  EL CONCEPTO DE AUDIENCIA SOCIAL

Hoy podemos decir que la audiencia es una concepción so-
cial que agrupa a los públicos interesados en interactuar con un 
contenido audiovisual emitido por los medios. Antes de las re-
des sociales e internet, en la etapa analógica de los medios, el 
concepto de audiencia estaba marcado por la pasividad propia 
de quien recibe mensajes. En la televisión o la radio, la interac-
tividad se limitaba a las intervenciones en directo o falso direc-
to vía teléfono. En la década de los 90, con la llegada de las ca-
denas televisivas privadas, Tele 5 exploró la vía de la interacti-
vidad mediante un artilugio de compra en quioscos que hacían 
las funciones de mando a distancia interactivo y se podía utili-
zar solo en los espacios donde un personaje creado para la oca-
sión (Hugo/Hugolandia) proponía una serie de acciones en un 
entorno similar a un videojuego de primera generación. La ini-
ciativa no tuvo gran acogida en la audiencia y resultó efímera, 
pero fue una de las primeras iniciativas innovadoras para acti-
var la interactividad de la audiencia en tiempo real.

La llegada de internet, las segundas pantallas y las redes 
sociales han transformado para siempre la forma en que ac-
túa la audiencia. Gracias a este nuevo entorno, basado en la 
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tecnología, la audiencia abandona su atribuida pasividad y ex-
plora su faceta productiva, creativa y conversacional. En este 
nuevo orden de cosas, las nuevas audiencias se caracterizan 
por la conectividad, el engagement, la interactividad y la pres-
cripción en contextos basados en la influencia.

Es así como la audiencia evoluciona desde su concepción 
meramente activa a su consideración social. La denominada 
audiencia social (Quintas-Froufe; González-Neira, 2015) refle-
ja un comportamiento del público marcado por el acceso uni-
versal y dinámico a los contenidos en la red y por una activa, di-
námica y universal participación que llega a influir en la historia 
narrativa del propio contenido, nutriéndose de un intercambio 
vertical con el emisor-productor-distribuidor y horizontal con 
el resto de seguidores con iguales intereses. De este modo, el 
consumo del usuario pasa a ser experiencial y la actitud pasiva 
del espectador se convierte en una reacción de engagement 
(compromiso+involucración) con el medio (Saavedra-Llamas, 
Rodríguez-Fernández; Barón-Dulce, 2015; Tur-Viñes, 2015). El 
aumento de la interactividad como forma de participación de 
la audiencia, según Cover (2006), responde a un intenso de-
seo cultural de intervenir en la creación y transformación de los 
contenidos, que resultó fallido con tecnologías previas.

De una conceptualización pasiva de la audiencia pasamos 
a una noción progresivamente activa (Livingstone, 2005), y de 
una concepción monolítica y densa de audiencia a una noción 
de públicos difusos (Abercrombie & Longhurst, 1998), públicos 
extendidos (Couldry, 2005) y públicos atomizados (Blumer, 
1966). Fortunati, Deuze & De Luca (2014) identifican, en el me-
dio prensa, cuatro diferentes lectores: los lectores de los perió-
dicos impresos de pago, los lectores de la prensa diaria gratui-
ta, los lectores de las noticias en línea y los usuarios de las noti-
cias móviles. Los autores mencionados también afirman que las 
audiencias de las plataformas digitales (online, móvil y gratui-
ta) están compensando con creces los descensos de las plata-
formas de prensa tradicional y revelan la voluntad de la audien-
cia por dejar constancia de su paso por la noticia mediante in-
tervenciones en comentarios y/o formas diversas de compartir 
las noticias con otros, a pesar de que estas prácticas propicien 
también audiencias más volátiles y desleales. El público que lee 
noticias en prensa escrita también es el que consulta las mis-
mas noticias en las plataformas digitales, es decir, la audiencia 
se informa en varios medios al mismo tiempo. Se abren enton-
ces oportunidades infinitas para la narración transmedia de las 
noticias favoreciendo la creatividad y la innovación en los nue-
vos formatos disponibles para informar o entretener.
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Ahora bien, una audiencia sana es una audiencia informada 
y este concepto supone un interesante reto, en la actualidad, 
especialmente cuando la audiencia está compuesta por quie-
nes son menores o jóvenes.

6  LA AUDIENCIA INFORMADA

Considerar la audiencia como ciudadanía que consume me-
dios no es novedoso (Dahlgren, 1995; Hartley, 1999); tampoco 
lo es tener en cuenta la experiencia sociocultural que supone 
interactuar con los medios (Dahlberg, 2007; Quintas-Froufe; 
González-Neira, 2016). Sin embargo, la idea de una audiencia 
informada fue sugerida también en los años 90 (Hagen, 1997) 
pero su estudio como mecanismo de alfabetización mediática 
se está consolidando actualmente.

Estimular un conocimiento enriquecido, de gran valor para 
la toma de decisiones del ciudadano, es una consecuencia na-
tural de las políticas orientadas a conseguir una audiencia in-
formada. Un usuario competente, alfabetizado, decide mejor 
cuando incrementa su información sobre los contenidos. La 
información provoca cambios en el significado que la persona 
atribuye a los contenidos; estimula la apropiación del conoci-
miento. Así, las decisiones sobre elección, consumo e interpre-
tación de los contenidos audiovisuales se hacen desde un equi-
librio emoción-razón-contexto más positivo.

La concepción de audiencia informada se relaciona estre-
chamente con la toma de decisiones con base en información 
fidedigna, suficiente y veraz. La información adecuada para la 
toma de decisiones tiene una consideración muy importante en 
el campo de la salud (consentimiento informado) donde tiene 
un desarrollo más dilatado en el tiempo.

En el entorno televisivo, la audiencia informada ha tenido 
interés investigador en el ámbito de los contenidos periodísti-
cos relacionados con la información o las noticias. En opinión 
de Marton y Säljö (1992), la audiencia informada necesita rea-
lizar un esfuerzo cognitivo significativo para generar compren-
sión y aprendizaje. Este profundo esfuerzo implica que el usua-
rio dialogue de forma intensa con las noticias, cuestionando las 
intenciones del periodista, atendiendo a los detalles y relacio-
nando el contenido con un contexto más amplio. Los efectos de 
una buena audiencia informada, en el ámbito del periodismo 
deportivo, reflejan una actitud en el usuario neutral, despren-
dida de opiniones, moderada, con amplitud de conocimiento y 
carente de reacciones exageradas (Abalasei, 2012). Otros au-
tores consideran que una mayoría de la población ignora las 
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consecuencias de sus propias decisiones de consumo audio-
visual y ello, entre otros, Aznar (2011) asegura que ese estado 
de ignorancia o desinformación coarta su libertad y hace nece-
sario promover, de forma decidida, una cultura de los medios. 
Estrategias en esa línea permitirían consolidar la competencia 
mediática del ciudadano y deberían estar presentes en las po-
líticas públicas de alfabetización también en las redes sociales; 
ahora más que nunca, debido al inquietante problema de des-
información motivado por las fake news.

En un panorama mediático marcado por la multiplicación 
imparable de contenidos y la convergencia mediática (Jenkins, 
2008) la ampliación y transformación cultural de la conside-
ración de audiencia es un hecho inevitable. Así, el antaño des-
tinatario, receptor, público, consumidor es ahora, ante todo, 
ciudadano titular de derechos y obligaciones (Nieto-Tamargo, 
2008) y consumidor voraz de contenidos relacionados mayori-
tariamente con el entretenimiento, no solo con la información.

La audiencia informada es aquella que dispone de informa-
ción completa, accesible y fácilmente identificable sobre la ofer-
ta de contenidos audiovisuales existente. De este modo, los sis-
temas de calificación y etiquetado permiten que las decisiones 
de la audiencia estén motivadas por una información de cali-
dad. Por otro lado, también estimulan la responsabilidad social 
de los medios (Morales-Blanco-Steger; Fuente-Cobo, 2018) y 
productores de contenidos. La suma de efectos permite avan-
zar en la alfabetización mediática efectiva.

IDEAS CLAVE Y RECOMENDACIONES

1 La vida digital se desarrolla en un entorno marcado por el 
cambio continuo. Así, se observan nuevos usos en las pla-
taformas de medios sociales. Tanto desde la sociedad, la 
administración pública como la propia universidad se debe 
estar atento a estos cambios en el comportamiento digi-
tal y comunicativo puesto que avanzan muy rápidamente.

2 El nivel de alfabetización mediática por parte de este sec-
tor de la población no crece en la misma medida que la pro-
fusión de la realidad digital. En este sentido, se hace nece-
sario seguir fortaleciendo la presencia de programas de 
educación mediática y digital.

3 Las actividades de la vida cotidiana y las relaciones so-
ciales, cada vez más, se producen con la mediación del ám-
bito digital y de los medios sociales. El seguimiento de las 
actividades online de los menores y de los jóvenes es una 
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tarea continuada, que debe ser también coordinada por los 
diferentes actantes concernidos.

4 Conocer los índices de seguimiento y las audiencias de las 
diferentes plataformas de medios sociales o aplicaciones 
se convierte en un objetivo clave. Así como las prácticas que 
se llevan a cabo y las motivaciones en las que se susten-
tan. La edad, el nivel de formación, el estatus socioeconó-
mico y el género se presentan como variables que pueden 
influir en el comportamiento online. También es importan-
te definir estrategias de comparación de datos a nivel na-
cional e internacional.

5 Conviene tomar en consideración los contenidos diferen-
ciados y la divergencia de propósitos de los individuos cuan-
do se acercan a estas plataformas. Todo apunta a que son 
diferentes los motivos y las gratificaciones que reciben los 
jóvenes a la hora de acudir a un medio social u otro.

6 Parece que los propios adolescentes no se ponen de acuer-
do sobre el impacto final de estas plataformas en las per-
sonas de su edad. Con las encuestas que contamos, mu-
chos piensan que no tienen un efecto ni positivo ni negati-
vo. A continuación, se sitúan los que afirman que han tenido 
un impacto positivo. Finalmente, son menos los que hacen 
referencia a un efecto negativo. En cierto sentido, nos ha-
bla del sentimiento de que ‘algo no funciona’ en parte de la 
población de las edades analizadas. Este debe ser un dato 
estudiado con más detenimiento.

7 No solo tiene importancia el seguimiento de las redes socia-
les. Por ejemplo, los videojuegos se convierten en un espa-
cio más de socialización. En cierto sentido, se podría afir-
mar que los adolescentes y jóvenes se ven inmersos en un 
universo paralelo (con nuevas fronteras espacio-tempora-
les) con consecuencias de todo tipo.

8 Hay un debate entre quienes ven a las TIC como herramien-
tas imprescindibles de aprendizaje, mientras que otros con-
sideran que estas tecnologías distraen y llevan a los adoles-
centes a una dependencia de las diferentes pantallas, espe-
cialmente los móviles. Encontrar el punto de equilibrio en-
tre los pros y los contras de las tecnologías resulta cada día 
más necesario. De hecho, para encontrar un balance se de-
ben considerar factores educativos, formativos y comuni-
cativos. Estos criterios deberán permitir el desarrollo e im-
pulso de los adolescentes y jóvenes, y no un freno.

9 Una audiencia informada tiene implicaciones en mu-
chas esferas. Así, es necesario que los medios estén con-
cienciados, en el ejercicio de su responsabilidad social 
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corporativa. Los medios son agentes imprescindibles para 
generar los elementos informativos sobre los contenidos au-
diovisuales y ponerlos a disposición de la audiencia de for-
ma adecuada, visible y accesible.

10 Una audiencia informada es una audiencia más respon-
sable. Así, la audiencia aumenta significativamente la pro-
babilidad de influir en el sistema audiovisual a través del 
asociacionismo, los mecanismos de reclamación y la invo-
lucración en los foros de participación activa de la ciuda-
danía (asociaciones de usuarios de los medios) que se de-
rivan de una práctica mejor organizada y activa. Un consu-
mo más saludable de los medios, y también los sociales, 
es otro efecto lógico derivado de la audiencia informada.

11 Es fundamental canalizar los derechos de la ciudadanía. 
En cuestiones como la protección preventiva de la expo-
sición del menor a contenidos potencialmente perjudicia-
les; informar a los tutores legales del menor de datos e in-
formaciones para elegir mejor los contenidos respetando 
su libre elección. Todo ello afecta al sistema de corregula-
ción vigente en España, donde la existencia de normas de 
autorregulación de asunción voluntaria junto con un mar-
co legal de obligado cumplimiento crea, potencialmente, 
las condiciones óptimas para las buenas prácticas éticas 
comunicativas.
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1  INTRODUCCIÓN

Los medios digitales se han convertido en una parte integral 
de la vida cotidiana de las familias, con los niños y adolescen-
tes completamente inmersos en la tecnología de una forma u 
otra. Por un lado, el desarrollo de pantallas táctiles ha permitido 
que los niños utilicen internet a edades cada vez más tempra-
nas (Chaudron, 2015; Lauricella, Wartella y Rideout, 2015; Ho-
lloway, Green y Livingstone, 2013); por otro, la difusión de smart-
phones favorece la conexión continuada de los adolescentes a 
plataformas de redes sociales, servicios de mensajería instan-
tánea (como Whatsapp) y multitud de otras aplicaciones. Prue-
ba de ello es que el 36 % de los niños españoles de cuatro años 
navegaron por internet en 2016 (AIMC, 2017) accediendo a tra-
vés de tabletas, consolas o los teléfonos inteligentes de sus pa-
dres. Además, el 66 % de los niños de 10 a 15 años posee un te-
léfono móvil propio (INE, 2020) y el 92,4 % de los menores de 
14 a 16 años cuenta con un perfil propio en redes sociales, utili-
zando WhatsApp como principal herramienta de contacto con 
amigos y familiares (Ballesteros y Picazo, 2018).

La exposición intensiva y continua a las tecnologías digita-
les hace sospechar que los niños están expuestos a más riesgos 
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(Mascheroni y Ólafsson, 2014), aunque no hay que perder de 
vista las oportunidades que estas tecnologías pueden ofrecer. 
Como evidencian los estudios empíricos, ambas dimensiones 
están estrechamente asociadas, de manera que aquellos que 
más usan internet adquieren más habilidades y competencias 
digitales, lo que implica más oportunidades y beneficios; pero 
simultáneamente también se exponen a más experiencias de 
riesgo (Livingstone et al., 2017).

En un contexto en el que se sienten responsables del bienes-
tar psicosocial de sus hijos y de garantizar su preparación para 
un mundo plenamente digital, los padres se enfrentan al dile-
ma de cómo mediar el uso que sus hijos hacen de los medios 
digitales para minimizar los riesgos y maximizar las oportuni-
dades que ofrece el mundo online. De hecho, la mayoría de los 
padres valora positivamente el papel que las tecnologías mó-
viles y digitales tienen en la vida familiar, facilitando el contac-
to con sus hijos adolescentes y entreteniendo a los más peque-
ños cuando ellos tienen que abordar otras responsabilidades 
laborales o domésticas (López de Ayala, Martínez-Pastor y Ca-
talina-García, 2019; López de Ayala y Haddon, 2018). Además, 
los padres piensan que internet permite que los niños accedan 
a información online y desarrollen habilidades digitales; y son 
cada vez más los progenitores que mencionan la relevancia de 
estas herramientas en la sociabilidad de sus hijos. Sin embar-
go, también señalan un amplio abanico de preocupaciones so-
bre los peligros de internet, la divulgación de información perso-
nal, el contenido inapropiado y, especialmente, el uso excesivo.

En línea con el pánico moral difundido por los medios de co-
municación en torno al mundo online y, en particular, a las re-
des sociales, muchos investigadores están explorando la me-
diación parental del uso online con el fin de mantener protegidos 
a infantes y adolescentes de los peligros y riesgos de internet 
(Livingstone et al., 2017). Paralelamente, han ido proliferando 
las instituciones y expertos que divulgan consejos sobre cómo 
proteger a los menores en la red y aconsejan limitar su uso on-
line. Sin embargo, una línea de investigación más reciente, ins-
pirada por la literatura más general sobre la crianza, hace hinca-
pié en el aprendizaje conjunto entre los más pequeños y sus pa-
dres, así como en la búsqueda de la autonomía y de la confian-
za como eje de la mediación con los adolescentes. Todo ello en 
un contexto en el que los padres también están incorporando 
masivamente estas tecnologías en su vida cotidiana, amplian-
do los conocimientos y habilidades digitales que les capacitan 
para mediar de forma más positiva la relación de sus hijos con 
y a través del mundo digital.
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2  LOS RIESGOS DE INTERNET: 
PREOCUPACIONES DE LOS PADRES

A pesar del contexto en el que se exacerban los riesgos de 
las tecnologías digitales y el mundo online, los padres mantie-
nen una actitud de cautela respecto a los efectos de las tecno-
logías digitales sobre los menores, condicionándolas al uso que 
estos puedan realizar. Esto se materializa en su autopercepción 
como mediadores en relación al hecho de facilitar la disponibi-
lidad de estas tecnologías digitales a sus hijos, pero también, 
en consonancia con el discurso social dominante difundido por 
los medios de comunicación, como responsables de la seguri-
dad de sus hijos, controlando y limitando prácticas de riesgo 
que puedan resultar perjudiciales.

Por un lado, en una reciente investigación en la que partici-
pó uno de los autores de este capítulo se ponía de manifiesto 
que los padres reconocen que el uso de estas tecnologías ofre-
ce beneficios innegables para sus hijos, como el acceso a infor-
mación para apoyar las tareas escolares, las posibilidades de 
exploración para satisfacer su curiosidad innata y el desarrollo 
de habilidades tecnológicas imprescindibles en un mundo di-
gitalizado. Más específicamente, en relación con el smartpho-
ne, aprecian la posibilidad de contactar en caso de emergencia 
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o de que los hijos aprendan a autocontrolarse al tener que ad-
ministrar los datos limitados, por ejemplo. Finalmente, se valo-
ra que WhatsApp enseña a los niños a expresarse, a compren-
der las normas de comunicación online y fomenta su sociabili-
dad, aunque también reconocen que puede generar malos en-
tendidos cuando aún no se conocen esas reglas.

Por otra parte, la investigación ha apuntado a una lista están-
dar de preocupaciones parentales compartidas internacional-
mente, como el peligro del contacto con extraños, el ciberbull-
ying, la exposición a contenidos inapropiados –en particular, a 
la pornografía-, la divulgación de información personal y el uso 
excesivo. Siendo este último el riesgo que los padres perciben 
como más factible entre sus hijos debido a sus dificultades de 
autocontrol. En particular, les inquieta que este pueda afec-
tar a los estudios y resultados escolares, al sueño, al desarro-
llo físico y cognitivo, a la capacidad de atención y a su vida so-
cial. No obstante, pocos padres piensan que sus propios hijos 
sean realmente adictos al smartphone y confían en el carácter 
transitorio de un uso que valoran excesivo debido, fundamen-
talmente, a la novedad del dispositivo. Los recelos parentales 
respecto al mundo online se concentran en las redes sociales 
en cuanto espacios que conectan a los menores con otros su-
puestos desconocidos y en el que perciben que sus hijos están 
más desprotegidos.

Sin embargo, cuando movemos el foco hacia los más peque-
ños, los padres parecen más tranquilos porque, aunque estos 
niños son más ingenuos y tienen más problemas para autocon-
trolar su comportamiento, su uso es más limitado y se someten 
más fácilmente al control parental. Estos padres de niños más 
pequeños valoran positivamente las tecnologías digitales para 
el entretenimiento de sus hijos en el hogar. Las valoran como una 
niñera que les permite realizar otras tareas o tomarse un des-
canso, así mismo señalan beneficios educativos para el desa-
rrollo y aprendizaje. Sin embargo, parecen menos preocupados 
por los contenidos no adecuados, confiando en los contenidos 
de YouTube y centran su atención en el tiempo que los meno-
res dedican a estos dispositivos con el objetivo de alcanzar un 
equilibrio con otro tipo de actividades necesarias para garan-
tizar su salud física, psicológica y su vida social (López de Aya-
la y Haddon, 2018).
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3  ESTRATEGIAS DE MEDIACIÓN 
PARENTAL Y SU EFECTIVIDAD

La mediación parental se entiende como la intervención de 
los padres para gestionar y regular las experiencias de sus hi-
jos con los medios (Livingstone, Mascheroni, Dreier, Chaudron 
y Lagae, 2015), con el objetivo no solo de limitar los riesgos sino 
también de promover oportunidades (Livingstone et al. al., 2017; 
Zaman, Nouwen, Vanattenhoven, de Ferrerre y Van Looy, 2016). 
Para realizar esta labor, muchos padres subrayan la necesidad 
–e, incluso, la obligación- de estar informados y conocer las tec-
nologías por las que transita gran parte de la vida de sus hijos; 
sin embargo, sus esfuerzos se focalizan en conocer y prevenir 
los posibles peligros.

Desde la investigación académica se ha hecho un esfuerzo 
por medir la forma en la que los padres intervienen en la relación 
que mantienen los menores con los medios digitales, en parti-
cular los adolescentes y preadolescentes, con el fin de detec-
tar qué prácticas pueden protegerles más. En general, se dis-
tinguen entre dos tipos estrategias de mediación parental res-
pecto al mundo online: las preventivas y las de monitoreo. Las 
primeras incluyen sentarse cerca de los niños mientras nave-
gan y hablar sobre sus experiencias en línea, así como adver-
tirles y educarles sobre los peligros en la red, o aconsejarles so-
bre su uso seguro y responsable; es lo que se denomina media-
ción activa de uso y de seguridad. También se aplican otras op-
ciones restrictivas referidas al tiempo y a los contenidos a los 
que pueden acceder, y que incluyen la mediación utilizando 
recursos técnicos y la imposición de reglas. Mientras tanto, el 
monitoreo implica el seguimiento de actividades en línea des-
pués de que se hayan llevado a cabo la actividad: por ejemplo, 
comprobar las páginas, contactos y contenido de la conversa-
ción en línea a los que han accedido. Más recientemente, Glatz, 
Crowe y Buchanan (2018) han incluido la solicitud de informa-
ción por parte de los padres como otra práctica para controlar 
el uso online de sus hijos.

En cuanto a la extensión de estas prácticas, Symons, Ponnet, 
Walrave y Heirman (2017a) encontraron que la estrategia más 
importante, reportada tanto por los padres como por sus hijos 
(13-18 años), era la «restricción de interacción» en sitios de re-
des sociales, aunque en un estudio cualitativo señalan que los 
padres prefieren comunicarse con sus hijos e involucrarse en 
sus actividades en línea (Symons, Ponnet, Walrave y Heirman, 
2017b). Por otra parte, Livingstone y sus colegas (2011) seña-
lan que los padres europeos se decantan por estrategias de 
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mediación activa frente a las de carácter más restrictivo, des-
tacando la baja incidencia de estas últimas y, en particular, del 
uso de recursos técnicos de filtrado de contenidos. Y Duerager y 
Livingstone (2012) subrayan que las advertencias y diálogo so-
bre los peligros de internet y el seguimiento del uso de las ac-
tividades online suele utilizarse cuando los niños ya han expe-
rimentado alguna situación online desagradable, con el fin de 
prevenir futuros problemas.

No obstante, hay que valorar que las prácticas de media-
ción parental tienen un carácter dinámico y varían con la edad 
y la percepción del grado de madurez de los hijos. Varios auto-
res apuntan a que los padres van abandonando estrategias más 
invasivas, como la mediación restrictiva o el seguimiento en lí-
nea, cuando sus hijos crecen (Glatz et al., 2018; Lee, 2012; Li-
vingstone y Helsper, 2008; Padilla-Walker, Coyne, Fraser, Dyer 
y Yorgason, 2012; Sonck, Nikken y Haan, 2013). Y Livingstone et 
al. (2017) matizan que todas las formas de mediación, ya sean 
habilitadoras o restrictivas, disminuyen con la edad de los niños.

Como en otros muchos aspectos, no hay un único factor que 
explicaría este descenso de la intervención de los padres. La 
más mencionada en la literatura tiene que ver con la tendencia 
de los adolescentes a pasar más tiempo en sus habitaciones o 
conectados online desde sus teléfonos inteligentes fuera del 
área de control de los padres, lo que dificulta esta labor. Otro 
aspecto que influye, de carácter muy distinto, es la confianza 
de los padres en el conocimiento y en la capacidad de enfren-
tar situaciones problemáticas de los adolescentes mayores, va-
lorando que son lo suficientemente maduros como para evitar 
cualquier tipo de peligro (Erickson, Wisniewski, Xu, Carrol y Ros-
son, 2016). Por último, un elemento diferente que puede coartar 
la mediación parental es el reconocimiento de los derechos de 
privacidad y autonomía de los niños más mayores. Por último, 
y en relación a estas crecientes demandas de intimidad a par-
tir de la preadolescencia, los padres también empiezan a sos-
pechar de la efectividad de unas medidas que pueden ser per-
cibidas como muy intrusivas y pueden generar el rechazo y la 
resistencia de sus hijos, además de provocar conflictos y pér-
dida de confianza entre padres e hijos, lo que, a su vez, impli-
caría un distanciamiento y menor conocimiento sobre las acti-
vidades en línea de los adolescentes.

El retraimiento en la intervención parental sobre el uso onli-
ne de sus hijos está en consonancia con la idea expresada por 
los padres de que la mediación del uso de medios digitales no es 
distinta de la crianza general de los hijos, y que prescribe que los 
niños deben ir adquiriendo gradualmente una mayor autonomía 
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y capacidad de autorregulación (Maccoby, citado en Collins, 
Laursen, Mortensen, Luebker y Ferreira, 1997).

A su vez, sus temores sobre los resultados de una media-
ción intrusiva a estas edades vienen respaldados por los resul-
tados encontrados en la investigación sobre la crianza. En este 
sentido, Hawk, Keijsers, Hale y Meeus (2009) encontraron una 
asociación entre la supervisión intrusiva y las relaciones pater-
no-filiales negativas en la adolescencia; Finkenauer, Engels y 
Meeus (2002) apuntan a un cambio en el equilibrio de las rela-
ciones dentro de la familia, que puede generar tensiones y en-
frentamientos con los padres; y Kerr, Stattin y Trost (1999) y Til-
ton-Weaver (2014) subrayan la importancia de la confianza para 
favorecer la auto-revelación adolescente.

En esta línea, Padilla-Walker et al. (2012) se resisten a hablar 
de inhibición de los padres a controlar la relación que mantie-
nen sus hijos con los medios digitales y proponen la deferen-
cia como una nueva forma de mediación que aumenta confor-
me los niños crecen. Esta estrategia consiste en que los padres 
deciden no intervenir y dar autonomía a sus hijos porque con-
fían en ellos y esperan que actúen responsablemente. Paralela-
mente, los padres esperan que sus hijos les revelen de forma es-
pontánea su comportamiento y experiencias en línea, en parti-
cular aquellas que puedan preocuparles o puedan resultar más 
peligrosas (López de Ayala, Martínez-Pastor y Catalina-García, 
2019). Finalmente, confían en que, si algo malo les ocurre, ellos 
sabrán detectarlo.

Sin embargo, Symons et al. (2017c) demuestran empírica-
mente que los padres saben poco sobre lo que les ocurre o ha-
cen sus hijos cuando están en línea. Y Byrne, Kardefelt-Winther, 
Livingstone y Stoilova (2016) desvelan que los niños recurren 
primero a sus compañeros y luego a sus padres por temor a de-
cepcionarles o a ser castigados. Algunas evidencias también 
apuntan a que son los adolescentes que se involucran en con-
ductas problemáticas los que también mantienen el secreto a 
sus madres (Villalobos-Solís, Smetana y Corner, 2015). Todos 
estos hallazgos sugieren que los padres deben ser más cons-
cientes de la posibilidad de que ocurran riesgos en línea, y nos 
lleva a la necesidad de investigar empíricamente la efectividad 
de las diferentes prácticas de mediación.

A este respecto, Duerager y Livingstone (2012) concluyen 
que la mediación restrictiva limita la exposición a los peligros en 
línea porque limita su actividad online; pero la mediación acti-
va da como resultado menos riesgo y también menos daño sin 
restringir el uso, lo que permite más oportunidades. Además, 
esta última es efectiva para crear conciencia sobre los menores, 
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por ejemplo, en asuntos de privacidad (Shin y Kang, 2015) o en 
la divulgación de datos personales (Liu, Ang y Lwin, 2013). No 
obstante, los estudios sobre el tema muestran algunas incon-
sistencias en la efectividad de tales medidas, especialmente 
con la mediación restrictiva. Estos resultados contradictorios 
pueden deberse a: la edad de los niños (Hasebrink, Livingsto-
ne y Haddon, 2009), una menor efectividad de las medidas res-
trictivas conforme aumenta la edad (Lwin, Stanaland y Miyaza-
ki, 2008), el tipo de riesgo y el carácter voluntario de la exposi-
ción a los riesgos (López de Ayala y Ponte, 2016).

Estudios más recientes han focalizado la atención en la me-
diación parental de la actividad digital de los más pequeños. En 
este caso, los padres establecen limitaciones flexibles de tiem-
po, pero no de contenidos, y posponen el uso de software de fil-
trado para cuando sus hijos sean más mayores (López de Aya-
la y Haddon, 2018). Estos resultados están en consonancia con 
las creencias de los padres, quienes tienden a minimizar la ex-
posición de los niños más pequeños a riesgos online por su li-
mitada actividad, centrando su atención en el tiempo de uso.

4  DE LA MEDIACIÓN COMO PREVENCIÓN DE 
RIESGOS A LA INTERVENCIÓN PARA EL OCIO 
FAMILIAR Y EL APRENDIZAJE CONJUNTO

La investigación de la mediación entre el colectivo de los más 
pequeños se ha focalizado en destacar el papel de los padres en 
el aprendizaje durante el primer contacto del niño con el mundo 
digital, subrayando cómo a través del aprendizaje guiado me-
diante la interacción social se van creando los cimientos de la 
alfabetización digital (Troseth, Russo y Strouse, 2016; Metzger, 
Flanagin y Nekmat, 2015), incluso cuando los padres no son del 
todo conscientes de este hecho (Aubrey y Dahl, 2014; Plowman, 
McPake, y Stephen, 2008; López de Ayala y Haddon, 2018). En 
este sentido, Zaman et al. (2016) identifican el uso conjunto, o 
co-uso, orientado al aprendizaje temprano y el dirigido al placer 
familiar y a fines recreativos entre las estrategias de mediación 
seguidas con los más pequeños. Y Livingstone et al. (2017) in-
sisten en las actividades iniciadas por los niños cuando solici-
tan el apoyo y la interacción con sus padres.

Influidos por este enfoque de la investigación con los más 
pequeños, algunos autores también están reclamando mayor 
atención a las dimensiones educativas, creativas y recreativas 
del uso de los medios digitales en la mediación con niños de más 
edad. A este respecto, López de Ayala, Martínez-Pastor y Cata-
lina-García (2019) encuentran que la extensión de dispositivos 
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móviles, y la Smart tv, ha favorecido el desarrollo de prácticas 
paterno-filiales conjuntas, especialmente con hijos preadoles-
centes, orientadas al ocio familiar, aprendizaje o mediación ac-
tiva de riesgos; y advierten usos conjuntos en redes sociales ini-
ciados por los padres orientados a generar experiencias com-
partidas positivas que favorezcan el aprendizaje del menor. Es-
tas actividades serían posibles porque algunos padres ya son 
activos usuarios de las redes sociales y entienden que sus pro-
pias experiencias pueden ser de utilidad a los menores. En defi-
nitiva, estos resultados sugieren que los medios digitales están 
dando paso a nuevas oportunidades para que los padres apoyen 
el aprendizaje de sus hijos. Y, aunque esto resulta más evidente 
con los más pequeños (Livingstone y Blum-Ross, 2019), tam-
bién empieza a arraigar entre los padres más jóvenes y conoce-
dores de estas tecnologías quienes están deseosos de apoyar 
el aprendizaje de sus hijos al inicio de la adolescencia (Livings-
tone et al. 2017; Zaman et al., 2016).

En definitiva, se hace necesario fijar la atención no solo en 
los límites que hay que poner a los usos online para evitar los 
peligros, sino también valorar cómo la tecnología puede mejo-
rar la vida de los menores y de sus familias. En este sentido, te-
nemos que ver cómo los padres empiezan a jugar un papel cru-
cial en la adopción y en el desarrollo de esa alfabetización digi-
tal (Sánchez-Valle et al., 2017), al mismo tiempo que vigilan el 
bienestar psicosocial de sus hijos y aspiran a que se conviertan 
en adultos autónomos y responsables.

Las familias están usando los medios digitales de formas 
muy positivas, como compartir el tiempo de ocio juntos, mien-
tras que aprenden en línea o fortalecen los lazos familiares. Al-
gunos padres jóvenes, que se sienten más cómodos en el mun-
do digital, en lugar de angustiarse o resignarse con el uso de las 
redes sociales de sus hijos, intentan educarles en los usos posi-
tivos y las normas de interacción que les ayudarán a relacionar-
se mejor y evitar situaciones incómodas. En vez de presionar y 
abrumar a los padres con demandas de intervención orientadas 
a poner límites al uso online de sus hijos para evitar los peligros, 
se debe dirigir la investigación a conocer cómo podemos orien-
tarles para apoyar los usos positivos de los menores en línea, fa-
voreciendo el aprendizaje, la creatividad y el compromiso ciu-
dadano de manera que aprovechen las oportunidades que les 
ofrecen las herramientas digitales. Esto ya es posible porque los 
padres están familiarizados con estas tecnologías y están ca-
pacitados para orientar, no solo a los más pequeños que están 
empezando a sumergirse en el mundo digital usando pantallas 
táctiles, sino también a los preadolescentes que empiezan a 
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lidiar con nuevas herramientas que les ponen en contacto con 
un mundo social virtual más amplio.

Por otra parte, la edad constituye un factor relevante en la 
valoración de las estrategias de mediación parental en el mun-
do digital, con los menores más fácilmente moldeables por la 
influencia de sus padres y una mayor propensión de los adoles-
centes a involucrarse en situaciones de riesgo, aunque no nece-
sariamente, debido a que empiezan a abrir su núcleo de viven-
cias a entornos más amplios, incluido el virtual. Algunos exper-
tos aconsejan que se inicie el control parental antes de los 13, 
cuando son más influenciables, y destacan la incapacidad de 
los padres para poner límites a sus hijos. En esta línea, los pa-
dres no deberían posponer su intervención escudándose en la 
escasa actividad de sus hijos, ni retirarse en cuanto perciben 
que sus hijos son hábiles en el manejo tecnológico de las tec-
nologías. Por el contrario, es importante involucrarse en el uso 
que los menores hacen de las tecnologías, compartiendo tam-
bién ese tiempo digital que nos envuelve a todos y contribuyen-
do a su socialización en este entorno.

5  RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES

Una guía verdaderamente útil debe abandonar el tono nega-
tivo, restrictivo y de alerta en la que suelen caer la mayor par-
te de las recomendaciones. Primero, porque, como hemos vis-
to, la mayoría de los padres valora positivamente el papel que 
las tecnologías móviles y digitales tienen en la vida familiar. Y 
segundo, porque hoy los padres asumen, mucho más que en el 
pasado, que ellos tienen que implicarse en el ocio audiovisual 
de sus hijos, al margen de que esto implique o no operaciones 
de seguimiento y control de sus actividades digitales. Esto crea 
enormes ventanas de oportunidad a opciones creativas de me-
diación parental. Creemos que el tipo de recomendaciones que 
son necesarias no son las de una colección rígida de prohibicio-
nes, sino, más bien, el que intenta promover nuevas maneras de 
intervención no invasiva de los padres para gestionar y regular 
las experiencias de sus hijos con los medios y las tecnologías.

Es en la forma de implicarse donde se encuentran los retos 
mayores ya que el entusiasmo de los padres se encuentra con 
frecuencia ante la dificultad objetiva de limitar las actividades 
de los hijos, especialmente desde su entrada en la adolescen-
cia. Los hijos mayores pasan cada vez más tiempo fuera del área 
de control de sus padres, ya sea en sus habitaciones o conec-
tados online desde sus teléfonos inteligentes. El reconocimien-
to de los derechos de privacidad y autonomía de los niños más 
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mayores constituye una fuente potencial de conflictos y gene-
ra, a veces, una pérdida de confianza entre padres e hijos. Los 
riesgos de la supervisión intrusiva son enormes y generan con 
frecuencia relaciones paterno-filiales negativas en la adoles-
cencia. Más que una mediación restrictiva y obsesionada con 
la exposición a los peligros en línea, lo que se precisa es una 
mediación activa y participativa, que no siempre limite la acti-
vidad online, sino que la oriente de manera interactiva; que no 
siempre restrinja el uso y alerte de los riesgos, sino que tam-
bién movilice nuevos comportamientos online. Son estas nue-
vas vías creativas de medición parental las que permiten abrir 
más oportunidades vitales online y offline.

¿Qué pueden hacer los padres en concreto?

1 Ser activos promoviendo un conjunto actividades online. 
Estar especialmente atentos a generar interés por aqué-
llas que procuren beneficios educativos para el desarro-
llo y aprendizaje.

2 Ser activos visualizando y discutiendo el contenido con ni-
ños y adolescentes. Los adolescentes no deben percibir 
esta implicación como interferencia sino como interés e 
implicación.

3 Ser activos enseñando habilidades críticas de visualiza-
ción. Esto incluye acciones preventivas como sentarse cer-
ca de los niños mientras navegan y hablar sobre sus expe-
riencias en línea, así como advertirles y educarles sobre los 
peligros en la red, es decir, también una mediación activa 
de uso y de seguridad.

4 Ser activos en acciones discretas pero continuas de mo-
nitoreo.

5 Enfatizar actividades alternativas, no porque necesariamen-
te se piense que cualquier actividad tradicional es necesa-
riamente mejor, sino para ampliar el espacio electivo de ni-
ños y adolescentes y para promover el surgimiento de nue-
vos espacios online a partir de actividades offline.

6 Crear un entorno «sin medios electrónicos» en las habita-
ciones de los niños con la misma finalidad de ampliar su es-
pacio electivo y para evitar que desarrollen dependencias y 
potenciales adicciones. Recordemos que los padres son al 
respecto bastante ambivalentes: perciben el riesgo entre 
sus hijos porque son conscientes de las dificultades de au-
tocontrol de niños adolescentes, si bien pocos padres pien-
san que sus propios hijos sean realmente adictos y confían 
en el carácter transitorio de un uso que consideran de to-
das formas excesivo.



82 CRECIENDO EN UN MUNDO VIRTUAL. CÓMO ACTUAR ANTE LA REALIDAD DIGITAL

7 Evitar el uso de los medios y las tecnologías como «cangu-
ros electrónicos». Aquí, de nuevo, la actitud de los padres 
constituye un peligro potencial ya que citan como un com-
ponente de la valoración positiva que dan de las tecnologías 
móviles y digitales el hecho de que sean capaces de entre-
tener a los más pequeños cuando ellos tienen que abordar 
otras responsabilidades laborales o domésticas. Pero las 
actividades online no deben ser, en ningún caso, «una ni-
ñera» que permita a los padres realizar otras tareas y «libe-
rarse» así de su papel como mediadores activos y creativos.

8 Prestar una especial atención a la sexualidad, con especial 
cuidado a que la violación y el acoso sexual sean represen-
tados en los contenidos a los que acceden como crímenes 
de violencia, no como actos de pasión.

9 Prestar igual atención a los casos de ciberbullying, con una 
política de tolerancia cero y de denuncia.

10 Prestar también atención a los casos de odio y discrimina-
ción dirigidos a minorías sociales y grupos discriminados.

La escuela, los activistas sociales, los profesionales de las 
aplicaciones y de los contenidos e incluso los medios de comu-
nicación tradicionales (especialmente los públicos) deben co-
laborar con los padres no sólo etiquetando contenidos y expli-
cando los riesgos sino especialmente comunicando a los pa-
dres cuando surgen oportunidades de medidas positivas, ya 
sea educativas, informativas o incluso de mero entretenimien-
to. Estas intervenciones desde el exterior pueden amplificar aún 
más las opciones creativas de mediación parental y servir para 
generar nuevas maneras de intervención no invasiva de los pa-
dres para gestionar y regular las experiencias de sus hijos con 
las nuevas tecnologías online.

Todas estas iniciativas deben impregnarse de un tono posi-
tivo y activo, abandonándose esa visión defensiva y pesimista 
del pasado. Tanto los pedagogos como los propios padres son 
ahora más conscientes que en el pasado de los beneficios po-
tenciales que ofrecen las tecnologías móviles y digitales en la 
vida familiar, especialmente ampliando el horizonte mental, 
aumentado los conocimientos y promoviendo la creatividad.

Insistimos: En este cambio de paradigma hacia una dimen-
sión implicativa, participativa y positiva de la mediación paren-
tal deben integrarse padres, profesores, activistas y producto-
res de contenidos, junto con los niños y los adolescentes. Los 
padres deben autopercibirse como mediadores que deben fa-
cilitar la disponibilidad de estas tecnologías digitales a sus hi-
jos, y los restantes actores deben convertirse en facilitadores 
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de la construcción de nuevos espacios digitales. Es un cambio 
de marco pedagógico hacia un aprendizaje guiado mediante la 
interacción social, para ir creando así los cimientos del mundo 
online particular que los diferentes participantes, especialmente 
los propios niños y adolescentes, van construyendo entre todos.

Los dos fundamentos pedagógicos de este nuevo paradigma 
son el aprendizaje conjunto entre padres e hijos (extensión de 
las pedagogías del learning by doing y de todas las metodolo-
gías horizontales que promueven sistemas activos e interactivos 
de aprendizaje) y la búsqueda de la autonomía y de la confianza 
como eje de la mediación especialmente con los adolescentes.

Hoy los padres, como activos usuarios de las redes sociales 
y de numerosas plataformas y aplicaciones digitales, disponen 
masivamente de los conocimientos y habilidades online nece-
sarios y, especialmente, de la motivación necesaria para com-
partir esos conocimientos con sus hijos. Esto les capacitan para 
mediar de forma más positiva la relación con sus hijos con y a 
través del mundo digital. Como decíamos más atrás, algunos 
padres ya entienden que sus propias experiencias pueden ser 
de utilidad para sus hijos, lo que facilita el desarrollo de prácti-
cas paterno-filiales conjuntas, especialmente con hijos peque-
ños y preadolescentes.

Pero incluso las actividades no digitales tienen dimensio-
nes o aspectos potencialmente digitales. El objetivo es am-
pliar el horizonte mental y esto va más allá de las viejas dicoto-
mías. Las nuevas tecnologías son oportunidades, no obstácu-
los. Cada ensanchamiento del mundo offline es una oportuni-
dad de aplicación en el espacio online y viceversa. En el fondo 
se trata de cómo compartir tiempo de ocio juntos, mientras que 
padres e hijos aprenden en línea y fortalecen las relaciones de 
confianza y con ello los lazos familiares.

La socialización digital no está desconectada de la sociali-
zación analógica.
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1  INTRODUCCIÓN

El desinterés por la política al asociarla estrictamente con lo 
institucionalizado, criterios escasamente sólidos en la selección 
de medios y una inadecuada participación digital para el com-
promiso son algunas de las flaquezas relatadas por la literatura 
académica y expuestas en diversos informes referidos al rol de 
ciudadanos que los jóvenes deberían desempeñar.

La investigación coincide en señalar a la alfabetización digi-
tal como alternativa para conseguir el empoderamiento de este 
sector de la población, pero las vías propuestas para su desarro-
llo son numerosas. Esta multiplicidad para la búsqueda de solu-
ciones se debe a la viralización de fenómenos que pueden ser 
positivos, como los movimientos solidarios propagados por re-
des y medios sociales; pero también perversos como la veloci-
dad que alcanza la difusión de las fake news.

Este trabajo vincula dos cuestiones ya de por sí relacionadas: 
la formación del joven como ciudadano y los medios empleados 
para informarse que, paradójicamente, desemboca generalmen-
te en la desinformación al no seleccionar los contenidos de for-
ma adecuada. A partir de las investigaciones desarrolladas los 
últimos años, se proponen una serie de recomendaciones para 
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conseguir que los jóvenes adopten plenamente el papel de ciu-
dadano en el sentido amplio de interés, compromiso y partici-
pación en el entorno socio-político.

2  ESTADO DE LA CUESTIÓN

La importancia de la educación para la ciudadanía, a partir 
de la alfabetización digital, es un tema recurrente en la literatu-
ra académica relacionada con los usos de internet entre jóve-
nes y menores (García Galera, et al. 2017; Caldeiro et al., 2017; 
Heath, 2018; Fueyo et al., 2018; Ramiro-Quiroga et al. 2019).

En este contexto, Gleason & Guillern (2018) abogan por un 
aprendizaje integral basado en redes sociales para conseguir, 
entre otros objetivos, que los jóvenes aprendan a mantener con-
versaciones críticas y constructivas y, en consecuencia, incen-
tivar su participación desde unos parámetros éticos, seguros y 
legales. En la misma línea, Caldeiro et al. (2017) coinciden tam-
bién en la adaptación de las nuevas tecnologías para incenti-
var el empoderamiento en ciudadanía digital que debe desa-
rrollarse desde los más amplios entornos sociales, familiares y 
educativos. Heath (2018) incide en este último ámbito y plan-
tea que la escuela debe ser la base para aprender el concepto 
de ciudadanía, cuya consecuencia directa será la construcción 
de una sociedad más inclusiva.

No obstante, Marini (2018) plantea también la relevancia 
de pequeños foros, ya sean digitales o físicos, que potencian 
las acciones englobadas en activismo informativo y activismo 
discursivo, íntimamente conectados entre sí, y que además in-
centivan la implicación político-ciudadana. En contraste, Mo-
rán y Benedicto (2016) no ven con buenos ojos que las nuevas 
bases sobre las que se sostiene el rol ciudadano de los jóvenes 
sean cada vez más individualizadas, consecuencia en parte de 
la desconfianza que mantienen hacia las instituciones y que 
provoca su desafección hacia lo ya establecido; pero esos pi-
lares cada vez más individuales y particularizados preocupan a 
los autores al considerarlos inciertos e inestables.

En una postura intermedia, Ohme (2019) concluye que, si 
bien las redes sociales desempeñan una relevante función para 
la participación entre los nativos digitales, provocan también su 
socialización en entornos de información polarizada; y Catali-
na-García et al. (2018) plantean que, en general, las herramien-
tas digitales son eficaces para esta finalidad pero aún insuficien-
tes para conseguir una adecuada consolidación de la ciudada-
nía en el entorno online. En consecuencia y, aunque García Ga-
lera et al. (2017) perciben que las redes sociales han cambiado 
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aspectos tan relevantes como la forma de informar y de infor-
marse, el entorno digital sigue complementando al compro-
miso y participación cívicos en el ámbito físico. Otros autores, 
como Gleason & Guillern (2018), también defienden que las re-
des constituyen una eficaz herramienta para el aprendizaje de 
ciudadanía si son adecuadamente utilizadas tanto en el entor-
no educativo como fuera de las escuelas. Al respecto, Caldeiro 
et al. (2017) también inciden en su uso en el seno de ambos en-
tornos, aunque priorizan los centros docentes para esta forma-
ción, mientras que el ámbito más social e informal puede servir 
como complemento.

En este papel primordial que debe mantener la educación 
ciudadana como parte de la trayectoria curricular del alumna-
do, Fueyo et al. (2018) concluyen que los docentes deben estar 
convenientemente preparados para una adecuada transmisión 
del conocimiento; en consecuencia, abogan por un reciclaje del 
profesorado para conseguir la participación de sus estudiantes 
en materias sociales y políticas. Sin embargo, los autores reco-
nocen que los profesores no pueden acceder per se a esta nue-
va formación; son las instituciones las que deben contribuir a 
eliminar la actual brecha digital que les separa de los jóvenes y 
menores para que, sobre la base de un mayor conocimiento so-
bre ciudadanía que se presupone entre los docentes, estén en 
condiciones de difundirlo a través del ámbito digital y lograr, de 
este modo, el máximo rendimiento que potencialmente apor-
tan las herramientas alojadas en internet para la mayor impli-
cación socio-política de los estudiantes. Este papel de inter-
mediación del profesorado es también importante para Loza-
no-Díaz y Fernández-Prados (2019), aunque, como paso pre-
vio, plantean que los docentes deben estar concienciados de 
esta preparación para la posterior formación de su alumnado.

Pero la visión pesimista sobre la actual alfabetización es re-
levante en estudios como el de Mendoza et al. (2019) a propó-
sito de los alumnos mexicanos de bachiller quienes, a pesar de 
nacer y crecer entre las nuevas tecnologías, no disponen de 
capacidad ni espíritu crítico para empoderarse como ciudada-
nos digitales, sin distinción en función del género. En la misma 
línea y en un ámbito más amplio, Sandoval et al. (2019) lamen-
tan que los universitarios no reconocen el valor de internet para 
una mayor práctica de la ciudadanía digital e incluso, no llegar 
a discernir cuáles son los contenidos más convenientes; de he-
cho; y, aunque sí hay una relación directa entre un uso intensi-
vo de internet y un mayor conocimiento de sus derechos y res-
ponsabilidades ciudadanas, no saben reconocer aún los ries-
gos que conllevan prácticas cada vez más habituales como es 
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el comercio electrónico, y desconocen la importancia de edu-
carse a sí mismo en valores éticos.

Las instituciones vuelven a jugar también aquí un papel im-
portante para el correcto empleo de lo digital en el empodera-
miento ciudadano. La literatura académica coincide en seña-
lar la horizontalidad en las redes como uno de los rasgos prin-
cipales para este propósito (Krohling et al., 2019; Varas y Vás-
quez, 2018; Hernández Merayo et al., 2013; Valderrama, 2012). 
Sin embargo, Catalina-García et al. (2018) advierten que esta 
característica no está siendo aprovechada por individuos y en-
tidades que tienen responsabilidades político-sociales con el 
fin de entablar un contacto directo con la ciudadanía, cuestión 
preocupante si se tiene en cuenta la intensa utilización de las 
redes sociales por los jóvenes, principalmente de Twitter. Según 
Boukes (2019) los que están menos interesados por lo que ocu-
rre en su entorno acceden a esta marca para conocer los con-
tenidos que publican los protagonistas de la actualidad como 
son, por ejemplo, políticos y periodistas.

Aunque no se puede establecer que haya una relación di-
recta, esta dejación por parte de las instituciones puede refor-
zar la despreocupación de adolescentes y jóvenes por partici-
par, comentar y ponerse en contacto con representantes políti-
cos (Mendoza et al. 2019). De hecho, Morán y Benedicto (2019) 
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muestran que el uso que realizan los primeros votantes de las 
redes sociales provoca un menor interés en las informaciones 
realizadas en el entorno físico. Sin embargo, los representantes 
político-sociales siguen centrando todos sus esfuerzos en ac-
tividades tradicionales y, cuando recurren a las redes, lo hacen 
de forma muy parecida a como se desenvuelven en el ámbito 
convencional: similar a un tablón de anuncios cuya comunica-
ción mantienen en un único sentido sin potenciar la interacti-
vidad con los usuarios; una práctica ya expuesta por Bennet el 
al. (2011) y empíricamente corroborada en otros estudios pos-
teriores (Hargittai y Shaw, 2013; Zugasti y Sabés, 2015; Sega-
do-Boj et al., 2015; Batorski y Grzywińska, 2018).

Esta línea, seguida por instituciones y representantes públi-
cos, no está en consonancia con la alta interrelación que desa-
rrollan los jóvenes en redes y medios sociales (Caldeiro et al., 
2017), teniendo en cuenta, además, que la selección de medios 
que realiza este sector de la población para gestionar la infor-
mación se basa principalmente en los recursos procedentes de 
internet (Ramiro-Quiroga et al., 2019). De hecho, Soengas et al. 
(2019) han detectado que el consumo de medios tradicionales 
entre los universitarios está involucionando en beneficio de los 
medios digitales debido en gran parte a su gratuidad y facilidad 
de acceso; entre estos medios, Palomo y Sedano (2018) desta-
can la relevancia de WhatsApp que, además de ser una eficaz 
y recurrente herramienta de contacto, constituye una nueva y 
rápida fuente de información.

El estudio de Newman ya reflejaba en el 2015 que este servi-
cio de mensajería era la segunda vía que utilizaban los españo-
les para el intercambio y el debate de la información, sólo supe-
rada por Facebook y por encima de Twitter; cuestión reforzada 
por un crecimiento de los online y un significativo descenso de 
los medios tradicionales, aunque la televisión aún se situaba en 
un lugar preferente para el consumo de información. Esta ten-
dencia se mantiene en la actualidad y, según el último estudio 
de Reuters (2019), la mayoría de los individuos englobados en 
la llamada Generación Millenials prefieren las redes sociales y 
buscadores digitales (Google, por ejemplo) como vía para ac-
ceder a la información, devaluándose entre sus preferencias los 
productos eminentemente periodísticos.

Este cambio en las vías de consulta puede tener como una 
de las causas la observación expuesta por Soengas et al. (2019) 
sobre la percepción de los jóvenes de que no hay una opción 
que contenga información que sea innovadora o atractiva para 
ellos y sólo se basan en los parámetros convencionales marca-
dos por los tradicionales medios de comunicación. Incluso, los 
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estudiantes de Periodismo analizados por Richardson (2017) 
consumen mayoritariamente noticias de las redes sociales, en 
especial de Facebook, porque, según el autor, los contenidos 
que publican los medios de comunicación tradicionales se ale-
jan cada vez más de los intereses que mantienen los jóvenes.

En la misma línea, Moeller et al. (2018) advierten que la pre-
sentación de las noticias a través de la vía digital es clave para 
que resulten atractivas y satisfacer las necesidades de los jó-
venes sobre las informaciones que requieren. De hecho, en el 
mismo estudio indican que la exposición tradicional de las no-
ticias no afectó a su participación en las elecciones europeas, 
pero sí las contenidas en el entorno online; una relación que se 
complementa con la potenciación de un compromiso ciudada-
no a partir de un mayor uso de los medios digitales para la con-
sulta de información (Lozano-Díaz y Fernández Prados, 2019).

Sin embargo, la intensa navegación que los jóvenes reali-
zan por internet, y que Gleason y Guillern (2018) cifran en tor-
no a las seis horas diarias sin contar el tiempo dedicado a las 
tareas escolares, no se vincula a una adecuada competencia 
digital, carencia que Pinto-Santos (2018) evidencia en las for-
mas de acceso, producción y compartición de información. A 
todo ello se une la falta de reconocimiento de las fuentes a pe-
sar de que, según el mismo estudio, los propios jóvenes deman-
dan una mayor competencia para poder realizar una correcta 
selección de contenidos.

No obstante, las cifras sobre el propio reconocimiento de su 
escasa aptitud para mantener una línea crítica con la informa-
ción varían de unos estudios a otros. Al respecto, Soengas et al. 
(2019) concluyen que casi la mitad de los jóvenes no muestran 
preocupación por las noticias falsas y, de hecho, el 74 % no con-
trasta ni complementa las informaciones.

Tomando la definición que García Cedro (2019) hace de las 
fake news: «desinformación generada de forma intencional», el 
autor lamenta que su excesiva proliferación e intensidad durante 
determinadas épocas, especialmente electorales, provoca que 
los consumidores de contenidos ya no se preocupen por bus-
car la verdad y únicamente les atrae aquello que les hace sen-
tir bien. A todo ello se une que la insistente repetición de una 
mentira al final se convierte en verdad (Palczewski, 2017). En 
la misma línea, Elías (2018) observa que «leer o escuchar algo 
que confirma nuestra propia creencia previa, nos causa pla-
cer; pero cuando se la refuta, nos produce dolor». Esta tenden-
cia es, probablemente, el origen de que únicamente el 29 % de 
los españoles abandone los medios de dudosa credibilidad y un 
28 % ignore los mensajes poco fiables (Reuters, 2019), a pesar 
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de que las causas que, según Palomo y Sedano (2018), incen-
tivan la producción de bulos son, por este orden, la desacredi-
tación y la generación de alarma social.

La concepción de fake news como noticias fabricadas cuyo fin 
es desinformar y engañar a la audiencia (Tandoc et al., 2018a) 
debe ser contrarrestada, aunque la literatura coincide en seña-
lar que se trata de una tarea ardua y complicada (Guallar, 2018; 
Tandoc et al., 2018b; Boczkowski, 2016). La detección de bots 
que generen estos contenidos puede contribuir a su disminu-
ción, pero el problema se halla en la alta repercusión de las redes 
sociales (Rojas et al., 2018). En esta tesitura, Palomo y Sedano 
(2018) y Boczkowski (2016) apuestan por una mayor responsa-
bilidad del periodista incentivando métodos para verificar las in-
formaciones de tal forma que las audiencias vuelvan a recupe-
rar la confianza en los medios de comunicación profesionales.

La alfabetización mediática, en el contexto de alfabetización 
periodística que apuntan Pérez Tornero et al. (2018) es una me-
dida clave para concienciar a la población y, en especial a los 
menores de edad y jóvenes, a los cuales es imprescindible incul-
carles la conveniencia, por ejemplo, de que averigüen la auto-
ría de cada información que reciben (Pensieri, 2018; Palczews-
ki, 2017). Una labor indudablemente costosa, teniendo en cuen-
ta que los sitios que albergan las noticias llamadas falsas son 
cada vez más autónomos y están empezando a generar agen-
das setting con temas que afectan directamente a la sociedad 
(Vargo et al. 2017) junto al crecimiento exponencial de las pro-
pias fake news, lo que derivará en la necesidad de aprender a 
convivir con ellas (Levinson, 2017). Sin embargo, la investiga-
ción no cesa en defender la educación mediática como solu-
ción para reducir su calado en los imaginarios y las creencias 
de los individuos, principalmente entre la infancia y juventud, 
que son sectores de la población que se desenvuelven de modo 
cada vez más intenso entre las nuevas tecnologías.

3  DISCUSIÓN Y REFLEXIONES

Resulta preocupante, desde luego, el dato de que el 74 % de 
los jóvenes no contrasten ni complementen la información que 
consumen. Y más, incluso, el hecho de que ese porcentaje de 
jóvenes no muestre preocupación por las noticias falsas. Ade-
más, cabe añadir, según las cifras precedentes, que del 26 % 
que sí contrasta la información un 95 % lo hace solo cuando le 
interesa. Se podría decir, en este sentido, que para tal franja de 
la población una especie de conformismo se hubiera apoderado 
de su percepción de la realidad, de forma que la diferencia entre 
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información real y la manipulada careciera de sentido y solo en 
los casos que la información les afecta directamente se preo-
cuparan por poner en marcha algún mecanismo de comproba-
ción. Lo malo, de todas formas, con serlo lo anterior, obviamen-
te, es que para el total de la sociedad los datos no son muchos 
más halagüeños si tenemos en cuenta solo un 29 % abandona 
los medios fake cuando han comprobado que esos medios feha-
cientemente han faltado a la verdad. Para la gran mayoría, por 
tanto, es más importante sentirse confortados, o confirmados, 
en sus creencias que recibir información veraz.

Esta situación, en la que solo un tercio de la población en Es-
paña confía en los medios (Reuters Institute Digital News Re-
port, 2015), acaba dibujando un panorama desolador pues, en 
una especie de retroalimentación, y según la misma fuente, los 
medios españoles son los menos creíbles de Europa y los segun-
dos en el mundo, por detrás de los norteamericanos. Como si el 
conformismo afectara a todas las franjas de población por igual, 
y los medios, instalados en la convicción de que no van a ser de-
nostados por la falta de rigor de lo que publican, se aprovecha-
ran de ello en una especie de círculo vicioso que sin duda pue-
de ir a más al crear una rutina perjudicial tanto para su credibi-
lidad como el derecho que tienen los primeros de recibir una in-
formación veraz.

Como falsa solución, el conjunto de la población española 
ha derivado hacia otras prácticas por las que surtirse de con-
tenidos informativos, como por ejemplo el uso del WhatsApp. 
Los españoles son los mayores usuarios de esta aplicación en 
Europa, estando presente en el 98 por ciento de los smartpho-
nes que hay en el país (Informe CNMC). Esta práctica puede ge-
nerar en los usuarios la creencia de que nadie les intoxica, pues 
son sus propios contactos, conocidos casi siempre, los que les 
suministran los contenidos. Sin embargo, al igual que pasa en 
las redes sociales o en los medios de comunicación tradicio-
nales, esos contenidos son normalmente filtrados por agen-
tes que tienen un interés indudable en que esa información lle-
gue a la desprevenida audiencia camuflada en el aire de vera-
cidad que otorga el hecho de que el emisor sea alguien aparen-
temente de confianza.

Si el panorama es, como decíamos, desolador para toda la 
sociedad, lo es en especial para los jóvenes y menores porque 
ellos son los más vulnerables y porque, además, las prácticas 
asimiladas a esa edad corren el peligro de perpetuarse duran-
te toda la vida al no haber contado con un modelo en el que, al 
menos aparentemente, la información era contrastada, o por lo 
menos no existía esa proliferación de fake news que hoy inunda 



96 CRECIENDO EN UN MUNDO VIRTUAL. CÓMO ACTUAR ANTE LA REALIDAD DIGITAL

el mercado informativo. En el imaginario colectivo de esos jó-
venes y menores podría darse incluso la perversa sensación de 
que eso de la información veraz es un valor solo de sus mayores 
y que por tanto aceptar, y difundir, contenidos falsos forma par-
te de algo que coopera a un estado de confusión que les resulta 
atractivo en la medida en que se rebela contra el establishment 
de lo moralmente correcto. Nada, sin embargo, está más lejos 
de la realidad, pues los agentes suministradores de esos conte-
nidos falsos conocen también el atractivo de la rebeldía innata 
y disfrazan sus noticias con las apariencias que en ese entorno 
pueden ser más favorables para su propagación.

Para intentar solucionar este problema, el CCN, Centro Crip-
tológico Nacional, adscrito al CNI, Centro Nacional de Inteli-
gencia, ha puesto en marcha la difusión de una serie de medi-
das que para los estudiantes de Periodismo, o de Comunicación 
en general, no deberían ser nada nuevo pues están incluidas en 
los contenidos que estudian como parte de su formación aca-
démica. En la práctica, sin embargo, estos futuros periodistas 
pueden verse tan confundidos como el resto de jóvenes. En pri-
mer lugar por lo mismo que señalábamos hace un momento de 
que los emisores pueden revestir la información con los ropajes 
que mejor se amolden al perfil al que va dirigida. Y en segundo, 
porque esos estudiantes pueden ser víctimas de una falsa sen-
sación de superioridad con respecto al resto de los jóvenes al 
tratarse de una materia en la que ellos, supuestamente, están 
más preparados. Aquí es conveniente recordar que la informa-
ción fraudulenta está diseñada no solo para engañarles a ellos 
sino también a avezados profesionales del periodismo que pue-
den llevar años trabajando con información teóricamente con-
trastada. Como prueba podríamos recordar el caso de la por-
tada de El País, el mayor diario por difusión español, que mos-
traba un Hugo Chávez entubado en un hospital cubano, noti-
cia falsa que traía a colación uno de los artículos citados aquí.

Entre las recomendaciones del CCN se encuentra, por ejem-
plo, la necesidad de analizar las fuentes y de conocer la trayec-
toria del medio en que se publica la información; la convenien-
cia de dudar de pantallazos difundidos a través de redes so-
ciales, pueden sacar imágenes fuera de contexto; y la conve-
niencia también de comprobar datos como fechas y emisores 
que están, o pueden estar, detrás de los contenidos que se re-
ciben. Tampoco, en opinión de este organismo, es recomen-
dable fiarse de fuentes aparentemente humanas, ya que pue-
den estar manejadas por robots o por terceras personas, ni de-
jar de contrastar contenidos por muy fiables que puedan pare-
cer. Algo en lo que se incide también, y que guarda relación con 
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esos principios básicos del periodismo a los que aludíamos an-
tes, es no dejarse llevar solo por la impresión que produce un ti-
tular o una fotografía llamativos. Hay que leer el texto completo 
pues en él los jóvenes pueden descubrir enfoques que les cam-
bien la perspectiva del hecho, o bien que les demuestren que 
tanto el titular como la imagen podían estar ahí solo para crear 
la falsa sensación de una espectacularidad que luego no se co-
rresponde con los hechos.

Hay que desconfiar también, siguen diciendo las recomenda-
ciones, de patrocinios no conocidos. Estos cuentan con la par-
ticularidad de que, mediante pago, intentan acceder a los per-
files que más les interesan desde el punto de vista de sus estra-
tegias comerciales o de cualquier otra índole. Aquí tendríamos 
una de esas apariencias de veracidad a las que nos referíamos, 
ante las que ningún sector de la población resulta inmune. De 
la misma forma, hay que desconfiar de las estrellas invitadas —
dice el CCN—. La razón puede estar relacionada con la recomen-
dación anterior, pero también con la circunstancia de que esa 
propia estrella ha podido ser engañada o por lo menos no ente-
ramente informada del fin último de una determinada campa-
ña. Las dos últimas sugerencias pueden ser útiles en contextos 
más amplios que el de la información falsa. Se refieren a deba-
tir con la cabeza fría a través de las redes sociales, o través de 
cualquier otro medio que nos lo permita; y la necesidad de es-
tar convencido de que las difusiones virales cuentan con alia-
do potentísimo como es el tiempo. Posiblemente, ante un con-
tenido falso, cuando el usuario se haya percatado de la false-
dad, la noticia haya ya inundado a una parte importante de la 
audiencia. Luego los desmentidos y rectificaciones no se pro-
pagan con la misma rapidez, ni con la misma eficacia, que las 
intoxicaciones informativas.

Naturalmente, todo lo anterior es necesario hacerlo en el 
marco de la escuela y de las redes sociales. Como ponen de 
manifiesto Morán y Benedicto (2016) en uno de los artículos ci-
tados, no sería positivo ni útil librar esta batalla desde un pun-
to de vista individual. El movimiento ciudadano que se ha dado 
en la sociedad española a partir de 2014, cuando empiezan a 
consolidarse los movimientos sociales de la juventud, es nece-
sario llevarlo a la práctica en los colegios y en entornos colec-
tivos. Las recomendaciones que tienden a romper con el con-
formismo asociado a la aceptación pasiva de las fake news tie-
nen un efecto mucho mayor cuando vienen acompañadas de 
una formación conjunta y una integración con los demás con-
tenidos de la educación de los jóvenes.
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Este requisito de la educación integrada en la ciudadanía es 
contemplado también por Catalina-García et al. (2018), quienes 
mantienen que las recomendaciones individualizadas a través 
de las redes sociales no son suficientes para conseguir la asun-
ción de unos criterios en los jóvenes que les permitan comba-
tir la información falseada. Para ello, como es lógico, se impo-
ne también un reciclaje del profesorado que no siempre cuen-
ta con las herramientas pedagógicas adecuadas para poder, a 
su vez, dotar de estas a sus alumnos. En este sentido, Fueyo et 
al (2018) abogan por una «re-profesionalización» de los docen-
tes que vaya acompañada por estrategias de alfabetización di-
gital y por una educación mediática.

4  RECOMENDACIONES

1 Es importante contrastar siempre la información que reci-
bimos a través de los medios de comunicación y redes so-
ciales.

2 Cuando un medio se revela en más de una ocasión como 
falso, o que suele publicar noticias falsas, conviene no se-
guirlo, por muy atractivas que resulten sus informaciones.

3 Conviene asimismo, hasta donde nos sea posible, conocer 
la trayectoria de los medios que nos suministran informa-
ción, sus implicaciones empresariales, sesgo político, etc.

4 En caso de recibir una noticia de la que podemos tener se-
rias dudas sobre su autenticidad, es mejor no rebotarla de 
ninguna manera ni otorgarle ningún tipo de calificación po-
sitiva pues estaremos contribuyendo a su propagación.

5 Es recomendable no aceptar noticias como verdaderas por 
el hecho de que vengan de contactos conocidos, o proce-
dan de canales «de confianza», como WhatsApp, pues es-
tos también han podido ser engañados.

6 Difundir noticias falsas no supone, de ninguna forma, modo 
de rebeldía contra la sociedad, sino que ayuda a perpetuar 
una práctica en la que nosotros somos los primeros perju-
dicados.

7 No por el hecho de haber estudiado periodismo, o algo rela-
cionado con la comunicación, estamos exentos de ser víc-
timas de engaño, pues los suministradores de fake news 
revisten sus informaciones con una apariencia de verdad 
a veces indistinguible.

8 Son particularmente sospechosos los «pantallazos» que 
aparecen en las redes sociales, pues pueden estar toma-
dos fuera de contexto o fuera de la fecha que se anuncia.
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9 Por mucho que una fuente pueda parecer totalmente hu-
mana, es necesario comprobar su solvencia informativa.

10 No conviene fiarse de patrocinios informativos aunque es-
tén protagonizados por figuras famosas, pues estas tam-
bién han podido ser víctimas de manipulación.

11 En caso de debatir con otros usuarios de redes sociales es 
mejor hacerlo con la cabeza fría y no dejarnos llevar por el 
acaloramiento del momento, pues ello nos puede restar 
perspectiva a la hora de localizar intoxicaciones.

12 Comparte tus dudas sobre ciertos suministradores de in-
formación con personas de absoluta confianza (amigos, 
compañeros, profesores), con la que puedas compartir es-
tas dudas de forma personal y directa, sin intermediación 
tecnológica.
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1  INFANCIA, ADOLESCENCIA 
E IDENTIDAD VIRTUAL

La adolescencia es un proceso de desarrollo personal en el 
que se suceden los cambios a nivel físico, psicológico y social, 
entre la infancia y la edad adulta. Durante la adolescencia, las 
personas comienzan a descubrir quiénes son realmente (Stein-
berg y Morris, 2001), por lo que esta etapa viene marcada por 
la necesidad de autoafirmación, de determinación de la per-
sonalidad futura (evolucionada desde el yo infantil al yo adul-
to) junto a la interacción social. Se trata, por tanto, de crear la 
identidad individual, uno de los desafíos más importantes a los 
que se enfrentan los adolescentes (Zacarés et al. 2009). Aun-
que no será el único momento vital en el que esa identidad se 
desarrolle, sí es, quizás, el más determinante.

La búsqueda y creación de la identidad se va conformando 
por las comunicaciones e interacciones que el adolescente tie-
ne con otros en su vida diaria. Se configura y reconfigura (Côté 
y Levine, 2002) a medida que crece y profundiza en las interac-
ciones sociales; antes restringidas a la vida cotidiana y su en-
torno y, ahora, ampliadas con la llegada de un espacio virtual, 
que se percibe como real (Lamarca, 2013), desde la aparición 
y desarrollo de internet y las redes sociales.
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Tal y como determina Castells (1999), el concepto de iden-
tidad virtual sería la representación que hace una persona de 
sí misma en el contexto virtual y que puede o no coincidir con 
la identidad en el espacio físico real. Las redes sociales apare-
cen para los jóvenes como un lugar de encuentro, referencia y 
pertenencia, ligado al ocio, la información y el intercambio con 
otros (Vega et al., 2018). Se construiría, por tanto, igual que en 
el plano externo a la virtualidad, a través de interacciones (Bar-
ker, 2009), en este caso, con sus iguales en plataformas como 
Instagram, Facebook o YouTube.

El ámbito virtual supone un espacio donde la adolescencia 
puede autodefinirse, singularizarse y encajar socialmente al in-
teractuar con otros en espacios públicos de internet (redes so-
ciales, blog, chat, etc.) en los que expresar lo que es o siente —
autorrevelación (Verswijvel, 2019)—, y diversificar y ampliar, así, 
las relaciones sociales con las que cuenta en su espacio offline, 
a menudo condicionadas por la necesidad de compartir tiem-
pos y espacios físicos.

La instantaneidad y la ampliación del espacio físico de inte-
racción suponen un gran cambio en la manera de comenzar y 
mantener relaciones sociales; y, por tanto, la manera en la que 
se configura la identidad individual (Schwartz et al., 2000). Así, 
los adolescentes establecen cuidadosamente cómo se presen-
tan en línea y qué comparten o no con los demás.

De la misma manera, la virtualidad supone un espacio donde 
el anonimato ofrece a los adolescentes la posibilidad de crear 
y explorar identidades diversas (Kietzmann et al., 2011), distin-
tas a la real (Vélez, 2013) así como «descubrir aspectos ocul-
tos de la personalidad y de la identidad del individuo sin recibir 
sanción social del entorno habitual, lo que contribuye a mejo-
rar la autoestima» y a «explorar aspectos de su identidad per-
sonal y de intereses que pudieron estar anteriormente reprimi-
dos» (García y Rodríguez, 2014). Con internet, los adolescen-
tes se muestran y hacen visibles al mundo y, simultáneamente, 
pueden mantener ciertos espacios de privacidad donde experi-
mentar en los límites entre lo íntimo, lo privado y lo público que, 
en ocasiones, aparecen como confusos.

El momento de tener dispositivo móvil propio sucede algo 
antes de descubrir las redes sociales y abrir perfiles, durante 
la preadolescencia (Pastor, Martín, Montes, 2019; Garmendia 
et al., 2016; Sendín et al., 2014). La aceptación o no en redes 
sociales puede ser tan determinante para la identidad en es-
tas edades como la aceptación social en el espacio offline. Es 
lo que Turner (1990) nombra como identidad social –también 
conocida como colectiva-, aquella que resulta de la interacción 



106 CRECIENDO EN UN MUNDO VIRTUAL. CÓMO ACTUAR ANTE LA REALIDAD DIGITAL

con otros y que determina la manera en la que nos sentimos par-
te de un grupo social. Esa pertenencia amplía la sensación de 
seguridad y la autoestima del individuo (Turner y Brown, 1978; 
Erwin 1998), aspectos fundamentales en el periodo de la ado-
lescencia. Las emociones juegan un papel destacado en esta 
etapa porque generan inquietud al tener dificultades para iden-
tificar los sentimientos (Vega et al., 2018).

1.1  NACIMIENTO DE LA IDENTIDAD VIRTUAL

Por lo comentado con anterioridad, podría parecer que la 
identidad digital empieza a configurarse a partir de la entrada 
de los niños o adolescentes en el uso de los medios digitales, 
especialmente alrededor de los 11 o 12 años cuando abren sus 
primeros perfiles en las redes sociales (Pastor, Martín, Montes, 
2019) y empiezan a interactuar con personas diversas. Sin em-
bargo, puede comenzar a gestarse unos años antes.

Algunos estudios (Steinberg, 2016) han venido mostrando la 
configuración de la identidad desde el momento del nacimien-
to o incluso antes, cuando los nuevos padres empiezan a com-
partir en redes sociales imágenes de sus hijos e hijas (por ejem-
plo, la primera ecografía, primer baño, etc.). Este fenómeno se 
conoce como oversharenting o sharenting, desde que The Wall 
Street Journal utilizara este término en varios artículos en 2013. 
Leckart (2012), en uno de esos artículos, lo define como: «la ten-
dencia de los padres a compartir en línea excesiva información 
y fotos de sus hijos». Estos contenidos que comparten dejan 
«huellas digitales» (Steinberg, 2016) que (a veces, inconscien-
temente) contribuyen a construir una identidad virtual (Maras-
li et al., 2016) inicial en la que los protagonistas no participan.

La narración de una vida a través de momentos compartidos 
en redes sociales, desde los primeros momentos de la existencia 
hasta la adolescencia-juventud, supone una exhibición y sobre-
exposición de la intimidad de los niños y niñas para las que ni se 
ha pedido (por parte de los progenitores) ni se ha dado permiso 
(por parte de los implicados). De un estudio de 2015 (Nominet, 
2015) se desprendían algunos datos inquietantes en este senti-
do: a pesar de que el 50 % de los padres están preocupados por 
la idea de que alguien pueda utilizar sin permiso las fotos que 
comparten en redes sociales, se estima que los niños podrían 
tener unas mil fotografías colgadas en la red antes de cumplir 
los cinco años (una media de 195 al año), y que alcanzarían las 
208 fotografías compartidas anuales cuando cumplan los 16.

Las imágenes, a menudo consideradas por los progenitores 
como inofensivas, divertidas o tiernas, pueden suponer en el 
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momento de la entrada en la adolescencia motivos de burlas o 
mofas por parte de otros adolescentes; de hecho, algunos es-
tudios indican que los adolescentes se sienten avergonzados 
por el contenido que sus padres han compartido sobre ellos 
en redes sociales (Levy, 2017) y pueden sentirse frustrados. La 
imagen que se ha ido creando de ellos a lo largo de los primeros 
años de vida y hasta la adolescencia, puede no concordar con 
la imagen que da (o que quiere crear) el adolescente sobre sí 
mismo en las redes sociales, lo que puede afectar a su reputa-
ción digital y también a su identidad real fuera del ciberespacio. 
Por tanto, cabría pararse a pensar qué papel juegan los padres 
y las madres en la configuración de la identidad virtual de sus 
hijos, cuáles son los motivos para compartir imágenes y cómo 
lo viven los protagonistas de las mismas a medida que crecen.

A largo plazo, el sharenting puede tener consecuencias como 
el ciberacoso, la captación de datos o el llamado grooming (adul-
tos que se hacen pasar por niños para extorsionar o acosar a 
otros niños). También, y está pasando ya, se puede observar 
que los adolescentes y jóvenes pueden no sentirse cómodos 
con las imágenes que sobre ellos han sido compartidas en re-
des sociales y llegan a solicitar la retirada de las imágenes o a 
denunciar la conducta de sus propios padres.

https://www.bebesymas.com/consejos/miles-de-adultos-se-hacen-pasar-por-ninos-para-acosar-a-otros-el-video-viral-sobre-pederastia-que-tus-hijos-tienen-que-ver
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La gestión de la divulgación parental es un concepto acuña-
do en 2015 y viene a establecer la necesidad de que los proge-
nitores acuerden la manera en la que van a compartir o no con-
tenido sobre sus hijos e hijas en redes sociales (Ammari et al. 
2015). Leckart (2012), por su parte, expone que el único reme-
dio para evitar estas consecuencias del sharenting sería dejar 
de compartir contenido.

Cuando los adolescentes no han vivido expuestos en redes 
sociales empiezan a crear su identidad desde cero con la aper-
tura de perfiles en redes sociales y la interacción con los pares 
de su entorno, pero también con otros desconocidos con los que 
comparten intereses similares. Es entonces cuando el adoles-
cente empieza a crear la que será su identidad virtual personal 
y en la que cada contenido que comparte define su propia ima-
gen y su reputación en la red.

La educación dada en este sentido durante la infancia será 
determinante. El conocimiento de las consecuencias de com-
partir en la red excesiva información o imágenes que podrían 
comprometer al adolescente facilita la reflexión y la toma de 
decisiones anteriores a su publicación. Los adolescentes desa-
prueban en gran medida el sharenting (Verswijvel et al., 2019) y 
se ha observado que cuanto mayor es su exposición pública en 
redes sociales durante su infancia, mayor es su predisposición 
a la exhibición pública en la red cuando crecen y la decisión de 
publicar es suya. Aquellos que más desaprobaban su uso por la 
educación recibida en casa, más preocupados estaban por su 
privacidad y los contenidos que comparten en la red.

La educación en torno a este ámbito se fortalece en la fa-
milia, pero también en el centro escolar. La competencia co-
municativa y mediática que establece la ley que debe traba-
jarse de manera transversal en las etapas escolares de Infantil 
(RD 1630/2006) y Primaria (RD 1513/2006), en muchos ca-
sos queda relegada por otros contenidos y competencias que 
se consideran más relevantes. Sin embargo, llegar a la prea-
dolescencia sin haber adquirido competencias en el uso de in-
ternet y las redes sociales sobre la propia imagen puede tener 
consecuencias como la falta de autoestima y personalidad, lo 
que va a perjudicar directamente en la creación de una identi-
dad propia real, acorde con los principios y valores del adoles-
cente (Martínez, 2017).
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1.2  OTRAS INFLUENCIAS VIRTUALES 
DURANTE LA ADOLESCENCIA

En la rutina adolescente es habitual verlos tomar fotografías 
con sus teléfonos móviles y compartirlas en redes sociales, al 
mismo tiempo que experimentan con su imagen, su identidad y 
la de su grupo de pares: «este nuevo esquema en la toma, pre-
sentación y circulación de fotografías personales es propio de 
la tecnología digital y utilizado de modo intuitivo por los ado-
lescentes» (Basile y Linne, 2015). Es el conocido como pho-
to sharing (Urresti, 2008). Algunos estudios como los de Len-
hart et al. (2010) o Montserrat et al. (2013) sugieren que aque-
llos adolescentes que tienen una alta satisfacción corporal y se 
encuentran más cómodos con su imagen física, más fotogra-
fías cuelgan en la red.

Una vez tomadas las fotografías, los adolescentes las com-
parten a través de sus redes sociales, Instagram principalmen-
te (Pastor, Martín y Montes, 2019), donde sus contactos pue-
den verlas, valorarlas y comentarlas, lo que ha convertido este 
proceso en un espacio de socialización durante la adolescencia.

Junto a los pares, los progenitores y la escuela hay una figu-
ra que es determinante también en la vida de los adolescen-
tes, aquellos prescriptores que parten directamente de la red: 
los llamados influencers, youtubers o instagrammers. Los ado-
lescentes tienden a tenerlos como ejemplos, por lo que influyen 
de manera clara en la creación de su identidad e imagen virtual.

Se trata de personas, principalmente jóvenes, que se mue-
ven por la red de manera natural y que las utilizan para compar-
tir información, vídeos y/o fotografías. Estos contenidos están, 
a menudo, muy preparados o retocados para que se vean de 
manera perfecta. Sin embargo, los consumidores adolescen-
tes de estos contenidos pueden sentirse confundidos al ver a 
estas personas en situaciones cotidianas perfectas y alejadas 
de su propia realidad, provocándoles inseguridad y frustración 
a estas edades.

Otros contenidos que transmiten son valores propios, mora-
les, sociales o culturales. De hecho, cuestiones como la cons-
trucción de la identidad de género, la orientación sexual o la di-
mensión vocacional aparecen a menudo entre los contenidos 
que comparten los youtubers (Pérez-Torres et al., 2018). La fi-
nalidad principal de los llamados influencers es captar cada vez 
más seguidores, porque es lo que les facilita la consecución de 
contratos de publicidad o campañas de marketing y lo que les 
obliga a mantener el nivel de exigencia de los contenidos de 
comparten. Los adolescentes que reciben retroalimentación 
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positiva a los contenidos que publican refuerzan la conducta 
y eso les invita a repetirla; «son una forma de refuerzo positivo 
o de recompensa emocional» potente al percibir la aceptación 
de otros más allá de su entorno cercano.

La identidad adolescente en redes se ve alimentada tanto 
por el contenido que comparten de manera controlada, como 
por el que se genera a partir del mismo, esta vez de manera in-
controlada, a través de los comentarios de las personas que tie-
nen acceso a él. El grupo de pares es un referente en la cons-
trucción de la identidad y provoca, cuando las reacciones son 
negativas, la matización u ocultamiento de algunas caracterís-
ticas personales (Arab y Díaz, 2015).

Si el adolescente no recibe reacciones en absoluto tiende a 
sentir frustración y decepción (Ruipérez, 2018); por lo que al-
gunos en esta situación tienden a eliminar ese contenido de sus 
redes y, por tanto, estarán escondiendo parte de sí mismos. Y, 
a medio o largo plazo, la incoherencia entre el yo virtual y el yo 
real puede dar lugar a infelicidad.

Por otro lado, podemos encontrar que el anonimato, la desin-
hibición, la falta de empatía o la percepción del daño que algu-
nos adolescentes (y no adolescentes) muestran en la red pue-
de perjudicar la autoestima de sus pares por los comentarios 
que hacen de manera pública y que pueden propagarse a gran 
velocidad (Martínez, 2017).

Se concluye que, en el proceso de creación de identidad vir-
tual, se hace necesaria una capacidad de inhibición, un auto-
control y un autodominio que en la adolescencia aún no están 
del todo desarrollados. Por eso la información y prevención du-
rante la infancia, el acompañamiento durante los primeros acer-
camientos a las redes sociales, la confianza y la cercanía de los 
adultos en este proceso son fundamentales (Arab y Díaz 2015).

2  RECOMENDACIONES

1 Se recomienda a las familias que eviten compartir imáge-
nes de niños y niñas (aunque parezcan tiernas o divertidas), 
mientras no reciban de ellos permiso para difundirlas en re-
des sociales. Como se ha visto, el sharenting puede tener 
consecuencias que afectan a la identidad que los adoles-
centes quieren crear en las redes sociales o, incluso, a su 
reputación en ellas, pudiendo saltar al mundo externo. Si 
se comparten imágenes de niñas y niños, que sea de ma-
nera escasa y anónima, sin ofrecer datos complementarios 
como nombres o localizaciones.
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2 El ejemplo de padres y madres en el uso de las redes socia-
les es fundamental durante la infancia y se replica durante 
la adolescencia (como se ha expuesto, niños y niñas de las 
que se han compartido muchas imágenes durante la infan-
cia, tienden a compartir más contenidos propios durante la 
adolescencia que aquellos de los que no hay tanto conteni-
do publicado en la red).

3 Evitar publicar fotografías con los niños y las niñas desnu-
dos o que puedan ser potencialmente vejatorias, pueden 
ser utilizadas durante su adolescencia para perjudicarles.

4 Reflexionar antes de publicar cualquier contenido. La crea-
ción de una identidad virtual supone ser conscientes y to-
mar decisiones: qué imágenes compartir, quién las verá, 
qué reacciones tendrán los receptores cuando las reciban, 
qué consecuencias puede tener el mensaje que se compar-
te en redes sociales, de qué manera ese mensaje expone 
la identidad profunda del adolescente o está creando una 
imagen paralela que puede generar infelicidad, por incohe-
rente, en el futuro, etc.

5 En las fotografías cabe detenerse a pensar en el contenido, 
la frecuencia, la temática, la disposición de los elementos, 
la manera en que las imágenes representan el yo de cada 
adolescente debería ser motivo de reflexión porque todo 
ello configura y modifica la percepción que los demás tie-
nen cuando observan las imágenes colgadas por alguien 
en una red social.

6 Estar atentos a cualquier cambio significativo en el compor-
tamiento físico, cognitivo, emocional y social del adolescen-
te que pueda delatar frustración, decepción, falta de acep-
tación relacionado con su identidad en las redes sociales.

7 Aprender y enseñar a valorar con objetividad la imagen de 
los llamados influencers, youtubers o instagrammers. Mos-
trando a los adolescentes las implicaciones de sus conteni-
dos; así como su vida real con ejemplos de algunos de ellos 
que han reconocido problemas psicológicos por la incohe-
rencia entre la perfección de la vida que comparten y la im-
perfección de la que viven en realidad.

8 Educar en mecanismos de autodominio, autocontrol e inhi-
bición: son importantes a la hora de gestionar las reaccio-
nes durante el consumo y participación en redes sociales.

9 La educación mediática durante las etapas de Infantil y Pri-
maria puede favorecer el conocimiento de las consecuen-
cias y los riesgos de compartir en las redes sociales excesi-
va o determinada información comprometida para la confi-
guración de una identidad virtual sana.
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1  LOS RIESGOS QUE SIEMPRE HAN EXISTIDO

La alfabetización mediática nos acompaña desde hace unos 
cien años. Si bien el concepto de «Media Literacy» ha sido el más 
extendido internacionalmente (Castro Lara, 2016), el de ‘Educo-
municación’ tuvo una enorme repercusión en América Latina y fue 
recogido también en España. La UNESCO denomina actualmente 
la Media Literacy como «Media and Information Literacy» (UNES-
CO, 2019), lo que viene a coincidir con un enfoque mucho más 
social que instrumental con el que pudo plantearse el problema 
en sus inicios en otros países anglosajones o en la propia Rusia.

1.1  SOBRE LA EDUCOMUNICACIÓN

El término Educomunicación se ha aplicado con diferentes 
denominaciones: lectura crítica de medios, recepción activa, 
educación de las audiencias, educación en o para la comuni-
cación, educación y nuevas tecnologías de información y co-
municación (Castro Lara, 2016), etc. El origen es la preocupa-
ción por el poder de los medios de comunicación, que se pone 
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de manifiesto muy especialmente en la Segunda Guerra Mun-
dial. Con el origen de la televisión y su progresiva populariza-
ción a partir de la década de 1940, la idea de una educación en 
medios se hace más necesaria. En Latinoamérica Paulo Freire 
introdujo la idea, Mario Kaplum el concepto en su obra Pedago-
gía de la Comunicación de 1998 y Martín Barbero la continuaría.

1.2  ENTRE EL CIUDADANO CRÍTICO 
Y EL USUARIO PASIVO

Pero entre tanto, en los años 70, habrá surgido el concepto de 
Emirec (Jean Cloutier) y el de Prosumidor (Alvin Toffler) (Apa-
rici y García-Marín, 2018). El Emirec (Emisor/Receptor) es, po-
dríamos decir, la visión amable (y por entonces completamente 
utópica) de la Comunicación, en la que cualquiera (todos) po-
día ser tanto emisor como receptor. Por otro lado, el Prosumidor 
(Productor/Consumidor) parte de una idea mercantilizada de 
la Comunicación, en la que todos producimos información, da-
tos o productos que son empleados a su vez por el sistema co-
municativo para orientarlos al consumo. Ser fan o seguidor de 
un youtuber no es, realmente, intervenir en una comunicación 
horizontal, sino formar parte de un sistema (creado por Youtu-
be) que lo que trata es conseguir datos del «productor/consumi-
dor» para perpetuar la publicidad a través del éxito del influen-
cer. El Emirec, por tanto, es el individuo «empoderado» (autóno-
mo, crítico con los medios, capaz de emplearlos para su propio 
beneficio), mientras el Prosumidor es el de una persona aliena-
da, susceptible de ser manipulada y explotada por los medios.

1.3  DE LA EDUCACIÓN POR-MEDIO-DE 
LA COMUNICACIÓN A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN-LA ESCUELA

En la Segunda Guerra Mundial la educación se sirvió de la 
comunicación como un modo de optimizar el adiestramiento 
bajo el modelo educativo-comunicativo de la repetición (Sie-
rra, 2005), modelo que ha sido aplicado en buena parte hasta 
la fecha. En la época de Freire se luchaba en varios frentes: por 
un lado, en el acceso a los medios de comunicación (la alfabe-
tización mediática como acceso tecnológico); después en que 
ese acceso fuera en beneficio del consumidor, que fuera cons-
ciente de la capacidad manipuladora de los medios (búsque-
da de individuos activos y no meros seres pasivos) y, por último, 
que el propio individuo fuera capaz de emplear los medios como 
productor de información y como generador de comunicación.
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Visto con perspectiva, en la escuela la comunicación ha ju-
gado un doble papel: primero entendida como «medios de co-
municación», pero también como «modo de comunicación». 
Como «modo», los modelos exógenos y endógenos de Kaplún 
(1998) vienen a resumir dos formas muy diferentes de concebir 
la educación desde el punto de vista comunicativo. En el exó-
geno la escuela es un lugar de formación, en el que la informa-
ción (más que la comunicación) llega impuesta y la educación 
viene a ser poco menos que un adiestramiento. En el modelo 
endógeno el individuo deja de ser un objeto para la educación 
y se convierte en un sujeto crítico y con verdadera capacidad 
de participar en su propio proceso educativo. Aquí, por tanto, la 
responsabilidad de qué modelo se adopta radica en el docente.

Por otra parte, los «medios de comunicación» fueron asumi-
dos por la escuela desde muy temprano, desde el propio origen 
de los medios modernos y muy especialmente con la televisión. 
El temor a que los medios fueran capaces de inocular en los su-
jetos cualquier información e idea que se propusieran (Boni, 
2008) fue la primera de las grandes luchas desde las escuelas 
hacia los medios de comunicación. Y, de este modo, si se pre-
tendía educar para los medios de una forma crítica también la 
propia manera de educar desde las escuelas debía orientarse 
a una formación crítica y no a una mera repetición.
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1.4  EL MIEDO A LO QUE NO SE TIENE  
Y EL TEMOR A LO DESCONOCIDO

La teoría de la aguja hipodérmica, esa capacidad de los me-
dios para manipular a discreción a las grandes masas de públi-
co, dejó paso con los años a una visión más débil de los medios 
de comunicación (Boni, 2008). Hoy hemos regresado a un te-
mor que, en el fondo, ha sido una constante a lo largo de los años. 
En 1985 el Ministerio de Educación y Ciencia puso en marcha 
en España los proyectos Atenea y Mercurio, para la incorpora-
ción, respectivamente, del ordenador y del video en las aulas. 
Se trataba de ver el potencial que, estas tecnologías podían te-
ner para la educación.

Como ha sucedido también desde los orígenes de la educo-
municación, el acceso a las TIC ha sido la primera necesidad. 
Probablemente hayamos olvidado que en el año 2000 (no hace 
tanto) solo el 6,7 % de la población mundial tenía acceso a inter-
net. Y probablemente no seamos conscientes de que en 2017 
esa cifra es de solo el 49,7 % (Banco Mundial BIRF-AIF, 2019). 
En España a finales de 2019 el 91 % de la población entre 16 y 
74 años utiliza internet (INE, 2019), pero en 2000 apenas era 
un 8 % según las cifras más optimistas (Fundación Telefónica, 
2007). Por eso el sustrato que subyace detrás de los proyectos 
Atenea o Mercurio, que hoy pueden verse como algo ridículo, 
siguen teniendo una rabiosa actualidad. Como ejemplo baste 
pensar que en 2009 (25 años después de Atenea y Mercurio) 
el Gobierno de España aprueba el Programa Escuela 2.0, con 
el que se pretendía dotar con portátiles a 400.000 alumnos y 
20.000 profesores, y digitalizar más de 14.000 aulas (Gobier-
no de España. 2009).

Hoy el problema del acceso de las tecnologías no lo es para 
los alumnos, aunque la dotación y su uso en las escuelas sí. Ese 
gap entre los alumnos y la escuela es, sobre todo, una ruptura 
generacional. El profesorado no ve la necesidad de usar de for-
ma generalizada las TIC. Pero, por alguna razón, los alumnos sí 
lo hacen. Estos aprenden a emplear las TIC para sus intereses, 
casi siempre alejados del sistema educativo (ocio) porque este 
no ha sido capaz de incorporarlo a su día a día de forma real y na-
tural. Y aunque la responsabilidad del uso de las TIC no puede 
delegarse solo a la escuela, no es menos cierto que si los edu-
cadores (formados e integrados en un sistema hasta cierto pun-
to estandarizado) no son capaces de hacerlo, menos se puede 
exigir a las familias, altamente diversificadas y desde luego no 
formadas en medios.
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1.5  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 
EL MIEDO A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

El ordenador (preocupación del Programa Escuela 2.0) ha 
dejado de ser relevante. Hoy la lucha está en el móvil, que le-
jos de ser un aliado para la escuela se ha convertido en el ene-
migo de las aulas. Mientras las Comunidades tratan de regular 
su uso (o más bien su prohibición) en los centros educativos, la 
preocupación de los alumnos es la de alejarse de una tecnolo-
gía que les excluye socialmente entre su comunidad, entre sus 
pares. Es el denominado fenómeno FoMO (Fear of Missing Out).

Por tanto, por un lado, niños y jóvenes se encuentran dis-
tantes del valor y los usos que para ellos tienen las TIC. Y, por 
otro, los educadores y familias (como siempre) lo ven como una 
amenaza: amenaza a la televisión, a los videojuegos o a los or-
denadores (Greenfield, 1984), riesgos ante internet, Youtube o 
el móvil (Montes-Vozmediano, et al., 2018). Los expertos pare-
cen coincidir en que el uso de internet no es tan problemático 
como pueda parecer, y que sus usos extremos (adicción) tie-
nen su origen en causas comunes a las de otras adicciones tra-
dicionales, es decir, la predisposición biológica del individuo y 
su contexto social (Congress «Hooke on WiFi». 2018). Sin em-
bargo seguimos estudiando los «riesgos» de internet porque su 
ritmo y los usos de las jóvenes generaciones no son los mismos 
que los de las viejas generaciones.

Fruto de esta percepción en 2019 (y como parte de una in-
vestigación más amplia) se realizó una consulta a expertos con 
el fin de determinar cuál es, al menos en parte, la realidad que 
viven los jóvenes con las tecnologías, tanto fuera de la escue-
la como en relación con ella, con sus profesores y con sus fa-
milias. Ello permite orientar hacia dónde debe dirigirse la edu-
cación y hacia dónde deben seguir las preocupaciones en tor-
no a los usos de las TIC por parte de los menores y los jóvenes.

2  PREGUNTAR PARA ORIENTAR EN EL USO 
DE LAS TIC: UNA MANERA DE EDUCAR

Una de las claves para orientar e intervenir es saber qué su-
cede en el ámbito del consumo y uso de los mecanismos de co-
municación por parte de los adolescentes y jóvenes. Este con-
sumo, inevitable por demás, puede ser orientado o, en el mejor 
de los casos, tutorizado.

Para acercarse al conocimiento de esta realidad, en 2019, a 
través del proyecto «Redes sociales, adolescentes y jóvenes: 
convergencia de medios y cultura digital», se realizaron cuatro 
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paneles de expertos con un total de 23 personas del mundo de 
la educación, los medios digitales y la sociología, asociaciones 
de usuarios de comunicación, tertulianos de televisión, comu-
nicadores, empleadores de medios de comunicación, publicis-
tas y cineastas, entre otros. Algunos de ellos, vinculados a la in-
vestigación académica, otros, en el área de investigación pro-
fesional, los más, padres de familia.

Cuando se preguntó a los expertos sobre los mecanismos 
o modos de intervención en el ámbito educativo para poder 
orientar a jóvenes y adolescentes en materia de las TIC, las re-
comendaciones fueron variopintas, pero se puede extraer de 
ellas lo siguiente:

2.1  COMENZAR A UNA EDAD TEMPRANA 
PARA SER AUTOSUFICIENTES

Según los expertos consultados la alfabetización y formación 
de los adolescentes y jóvenes en las TIC y RRSS deben empe-
zar pronto en el proceso educativo de los niños. ¿Por qué? Por 
ser un grupo de riesgo muy vulnerable a las perversiones que se 
podrían producir especialmente en los videojuegos on-line. De 
la misma manera, las adolescentes dentro de su afán de cons-
truir una identidad amparada en valores estéticos, podrían caer 
con facilidad en manos inescrupulosas, es decir, una vez más 
los riesgos de los usos de las RRSS salen a relucir en este estu-
dio cualitativo.

Sin duda, los jóvenes y adolescentes son capaces de auto 
percibirse como parte del mundo digital, pero a pesar de que 
se consideran capaces de ser autosuficientes en el mundo di-
gital por la usabilidad de las RRSS y TIC, los expertos conside-
ran que el analfabetismo funcional en este ámbito es pobre.

2.2  INCULCAR VALORES AL MARGEN 
DE LA TECNOLOGÍA EXISTENTE

Esa realidad de los riegos y perversiones que observan los 
expertos debe estar teñida de valores que sean de uso social 
de manera que les sirvan esos valores como competencias, no 
solo digitales, sino como parte de la socialización que reciben 
en los centros de formación, así como reforzados en las familias.

Hablando de familias y controles parentales, los expertos de-
jan buena parte de la responsabilidad de la formación y alfabe-
tización digital a ese proceso cultural en el que está inmerso el 
menor. Una culturización digital que pasa por el adecuado ejem-
plo por parte de los padres y educadores. Un uso racional de las 
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plataformas digitales en las que quede tiempo para compartir 
socialmente sin mediaciones digitales. Y, de allí se desprende 
una de los mayores aportes de los expertos: lo digital es un ins-
trumento-herramienta, no un sujeto en sí mismo.

2.3  PROMOVER UN MAYOR CONOCIMIENTO/
FORMACIÓN INTERGENERACIONAL 
DE USOS/NECESIDADES

Uno de los problemas que tiene la alfabetización digital es la 
brecha de formación que tienen los padres y educadores com-
parados con la que poseen los menores y jóvenes. Esta fisura en 
el manejo de la tecnología comporta dos realidades: a) que los 
menores conocen y usan algunas de las herramientas propias 
del mundo de interconexión digital; b) que los adultos usan y 
conocen otras herramientas digitales propias del mundo labo-
ral, mismas que no indispensablemente dominan los menores.

La brecha digital no es, en consecuencia, un problema de 
analfabetismo, sino que las diferentes generaciones se han pre-
parado para situaciones digitales diversas: han aprendido a usar 
los programas (softwares) de acuerdo a sus necesidades de in-
serción dentro de lo digital y, en consecuencia, son los menores 
los que están en desventaja por la exposición y vulnerabilidad 
a la que están expuestos por eso mismo, por hacer parte de su 
socialización a través de las RRSS y las TIC.

En consecuencia, es importante abrir el ámbito educativo 
y desmontar lo existente sobre la formación de adolescentes 
y jóvenes en materia de socialización y uso de las herramien-
tas digitales. Es indudable el cambio de paradigma de sociali-
zación que han planteado las RRSS y, en consecuencia, las TIC. 
Un cambio que, por tratarse fundamentalmente de los procesos 
de socialización, genera inquietudes desde las generaciones 
mayores, de querer proteger a los menores sin saber con exac-
titud cómo y, allí es donde está la brecha: en la necesaria pues-
ta en común de una alfabetización digital para una vida social-
mente sana y, en especial, libre -en la medida de las consejas 
que se puedan exponer- de riesgos y perversiones que pululan 
dentro del ámbito digital.

Son, en roman paladin, una lucha entre valores sociales dig-
nos para una vida en comunidad y, antivalores o valores distor-
sionados promovidos por algunos contenidos y mensajes que 
habitan dentro de las redes sociales.
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2.4  FORMAR A TRAVÉS DE SUS IGUALES

Los expertos consultados plantean que una de las estrategias 
de abordaje de la alfabetización digital para los menores sea a 
través del miedo para el autocontrol. Esta es una posición que, 
sin duda es controvertible, pero que manejada desde personas 
influyentes y líderes para los menores y jóvenes —que pueden 
ser directamente adolescentes un poco mayores que la pobla-
ción a abordar— generaría un entramado de soporte a los me-
nores en materia digital.

De esa manera, el empoderamiento que se otorgaría a los 
menores, adolescentes y jóvenes en materia digital dentro del 
ámbito educativo sería la plataforma ideal para combatir los 
antivalores y, darles paso a valores socialmente compartidos y 
de utilidad para la vida en común (dentro de la escuela y el ins-
tituto), sí como para la vida una vez que se alcance la adultez.

Sin duda alguna, los expertos también son escépticos con 
respecto a influir sobre los adolescentes por varias razones: 1) 
es difícil crear una cultura sobre algo que se desconoce —en 
referencia a lo que pueden hacer los padres y maestros—; 2) 
hay muchos riesgos jurídicos porque muchas acciones digíta-
les generan impunidad; 3) la escasa o nula sensación de riesgo 
o perversión por parte de los adolescentes con referencia a las 
RRSS; 4) el manejo del juicio universal permanente como parte 
de la vida diaria: lo que hacemos, decimos, fotografiamos y pu-
blicamos está en constante evaluación por parte de todos hacia 
todos por lo que construimos identidades e imágenes sobre la 
base de lo que queremos transmitir o condicionar.

Otro de los aspectos que destacaron los expertos es que los 
adolescentes rechazan todo lo que sea institucional. En resu-
men, usar a la escuela como plataforma para la alfabetización 
digital no sería afortunado, toda vez que los planteamientos ha-
cia los menores deben estar fundados en: 1) cómo hacemos para 
aprender algo juntos; 2) acompañar en procesos de formación; 
3) alejar a los cuerpos de seguridad de las explicaciones sobre 
los riesgos y perversiones de las RRSS e implicar a los padres 
dentro de esa alfabetización; 4) la necesaria cultura digital de 
todos los niveles generacionales.

2.5  ALFABETIZAR DE MANERA INTEGRAL

Dentro de los criterios de alfabetización no solo se deben 
contemplar los relativos a las RRSS y las TIC, sino profundizar en 
comprensión lectora y en cultura general porque, a decir de los 
expertos consultados, el manejo de los adolescentes en materia 
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digital es relativo a los códigos, pero, eso sí, sin proximidad a lo 
social porque no dominan los componentes éticos de la sociali-
zación, no las bases de las humanidades. Así, habrá que enseñar 
criterios de lo que es verdadero y lo que es mentira, porque las 
fakenews se desmontan sobre el conocimiento de lo que real-
mente pasa frente a las interpretaciones que se hagan a través 
de la tecnología, ya que las noticias falsas calan en la incultura.

Otro criterio que se debe sumar a la formación es que la cul-
tura digital debe orientarse a cómo evitar la delincuencia y cómo 
usarla para el enriquecimiento cultural, es decir, formar para 
el espíritu crítico. Eso sí, enseñando a distanciar los mensajes 
corporativos de los mensajes de personas influyentes o líderes. 
Buscando que esos mensajes sean para la construcción social y 
política y, que, a través de esos mensajes, sean capaces de dis-
cernir elementos éticos para la vida en común, que pasa por la 
participación ciudadana.

Dentro de los criterios de formación, se deben formar a los 
profesores y padres ya que, los adolescentes perciben que los 
adultos no saben cómo moverse dentro de las RRSS y eso, les 
coloca en una posición de desventaja.

Un tema de sumo interés es el de los protocolos de acoso 
escolar. En España se tienen diecisiete protocolos distintos de 
acuerdo a las comunidades autónomas. En consecuencia, tra-
bajar sobre la base de un único protocolo de actuación en ma-
teria de acoso escolar, de esos riesgos y perversiones que se 
producen gracias a la impunidad y anonimato de las RRSS y las 
TIC, es considerado fundamental por los expertos consultados.

BIBLIOGRAFÍA

Aparici, R. y García-Marín, D. (2018). Prosumidores y emi-
recs: Análisis de dos teorías enfrentadas. Comunicar. Me-
dia Education Research Journal, vol. 55, p. 71-79. https://doi.
org/10.3916/C55-2018-07 

Banco Mundial BIRF-AIF (2019). Informe sobre el Desarrollo 
Mundial de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos. En: 
http://bit.ly/2T3Bml2 

Boni, F. (2008). Teorías de los medios de comunicación. Zarago-
za, Universidad Autónoma de Barcelona, Universitat Jaume I, 
Universitat Pompeu Fabra, Universitat de València.

Castro Lara, E. (2016). Educomunicación. Los primeros 60 años 
de una historia polisémica. ReHuSo: Revista de Ciencias Hu-
manísticas y Sociales, vol 2, p. 103-120.

Congress «Hooke on WiFi» (2018). Bellvitge University Hospi-
tal. Barcelona, 10 de octubre de 2018.



124 CRECIENDO EN UN MUNDO VIRTUAL. CÓMO ACTUAR ANTE LA REALIDAD DIGITAL

Fundación Telefónica (2007). La Sociedad de la Información en 
España 2006. Madrid, Ariel.

Gobierno de España (2009). Aprobado el Programa Escuela 
2.0. En: http://bit.ly/2T3WWpk.

INE. Población que usa Internet (en los últimos tres meses). Tipo 
de actividades realizadas. Actualizado a 2 de diciembre de 
2019. En: http://bit.ly/2T3BeSA.

Kaplún, M. (1998). Una pedagogía de la comunicación. Madrid, 
Ediciones de la Torre.

Greenfield, M. (1984). El niño y los medios de comunicación. 
Los efectos de la televisión, video-juegos y ordenadores. Ma-
drid, Ediciones Morata.

Manuel Montes-Vozmediano, Antonio García-Jiménez, Juan Me-
nor-Sendra (2018). Teen videos on YouTube: Features and di-
gital vulnerabilities. Comunicar. Media Education Research 
Journal, vol. 26, n. 54, p. 6169.

Sierra, F. (2005). Políticas de Comunicación y Educación. Ma-
drid, Gedisa.

UNESCO (2019. Comunicación e Información. En: http://bit.
ly/3akwQo3.

UNESCO (2019). Media and Information Literacy. En: http://
bit.ly/3ceh0wI.



125

USO DE LAS TIC PARA 
LA FORMACIÓN DE LOS 
MENORES EN LAS AULAS

REBECA SUÁREZ-ÁLVAREZ
Universidad Rey Juan Carlos

1  INTRODUCCIÓN

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) se ha convertido en recursos fundamentales en la vida 
de los individuos y «ninguna otra tecnología originó tan gran-
des mutaciones en la sociedad, en la cultura y en la economía» 
(Carneiro, Toscano y Díaz, 2009, p. 15). Ante la masiva inte-
gración de las TIC en los hogares españoles - el 91,4 % cuenta 
con acceso a internet - y el uso de las TIC por los menores que 
es prácticamente universal alcanzando el 92,9 %, con escasas 
diferencias de género (INE, 2019), se podría asumir que el sis-
tema educativo español ha integrado de la misma manera las 
TIC en sus prácticas curriculares. En el proceso de enseñanza 
y aprendizaje en el ámbito de la educación, las TIC afectan di-
rectamente a la gestión, a la investigación y a la docencia que 
trasciende a cuatro ámbitos: como medios de gestión y control, 
como herramientas de trabajo, como medios didácticos y como 
medios de colaboración (Martínez Sánchez, 2007). Asimismo, 
sirven de instrumento para la gestión administrativa y tutorial 
facilitando el trabajo de los tutores y los gestores de la escue-
la y agilizan la comunicación con las familias a través del mail, 
la web del centro o la plataforma e-centro, si disponen de ella.

Lo cierto es que, a pesar de que la integración de las TIC en 
los centros escolares está sucediendo paulatinamente de la 
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mano de iniciativas europeas como el programa «Europa 2020: 
Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e in-
tegrador 2010-2020» (UE, 2010) en el que se incluye la «Agen-
da Digital para Europa» (Comisión Europea, 2010) y del que de-
riva la «Agenda Digital Europea para España» (MINETAD, 2013; 
2016) y del marco de acción europeo «Educación y Formación 
2020» (UE, 2009) cuyo propósito es apoyar los sistemas de 
educación y formación de los estados miembros de la UE, las 
prácticas docentes no están integrando las TIC en sus dinámi-
cas escolares y no han logrado renovar los modelos de enseñan-
za tradicional (Area Moreira, Hernández-Rivero y Sosa-Alon-
so, 2016; Fernández Cruz, Fernández Díaz y Rodríguez Manti-
lla, 2018; Sánchez García y Galindo Villardón, 2018; García-Val-
cárcel-Muñoz-Repiso, Basilotta-Gómez-Pablos y López-García, 
2014; Pérez y Pons, 2015).

El sector educativo está registrando una evolución más len-
ta a la de otras áreas como la financiera, la sanitaria o el sector 
del turismo y los viajes (Telefónica, 2017) que están integran-
do más intensamente el uso de las ITC para sus prácticas pro-
fesionales. Hernández, en su intervención en el Global Educa-
tion Forum (2010), ya señaló que «los pasillos de nuestros cole-
gios son túneles del tiempo, cuando los alumnos llegan al centro 
desconectan del mundo real». Gil et al. (2012, p. 15) identifican 
los principales problemas para la efectiva implantación de las 
TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje:

1 El contenido, la articulación y las formas de definir los ni-
veles de logro de los currículos actuales dificultan las pro-
puestas transdisciplinares, el aprendizaje basado en pro-
blemas y la transformación de los sistemas de evaluación.

2 Las restricciones que provienen de la propia Administración.
3 Los esquemas organizativos de la enseñanza, el tiempo es-

colar y la organización del espacio referida al acceso a los 
ordenadores o al número de estudiantes por clase.

4 Los sistemas de formación del profesorado que impiden el 
cambio educativo.

5 La falta de motivación por parte del profesorado para intro-
ducir nuevos métodos y la escasa autonomía de la que go-
zan el profesorado y el alumnado.

El informe «La transformación digital del sector educación» 
(Orange, 2017) agrega como barreras para una completa inte-
gración de las TIC en el sector educativo la coexistencia del sec-
tor privado y público, la falta de un responsable de innovación 
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educativa, la escasez de contenidos multimedia y la privaci-
dad y la protección de los menores.

Las TIC facilitan los procesos de aprendizaje y autoapren-
dizaje, ahorran energías al profesorado y «constituyen un acto 
más de educación, dentro del campo de la alfabetización infor-
mática y cibernética» (Sánchez Asín, Boix Peinado y Jurado de 
los Santos, 2009, p. 189). Su incorporación supone elemento 
sustancial en las directrices en las que se enmarca nuestro sis-
tema educativo que se centran en la innovación, la globaliza-
ción, la ruptura de las fronteras culturales y lingüísticas, la mo-
vilidad virtual de los estudiantes y la formación continua (De 
Juanas y Ana, 2015; Asín, Peinado y de los Santos, 2009). Mo-
reira (2010) amplifica los beneficios de las TIC en la educación 
en relación con la mejor preparación de los alumnos a la cultu-
ra digital, el incremento de la calidad de los procesos de ense-
ñanza y la innovación de los contenidos y materiales didácticos. 
Las TIC proporcionan un carácter innovador y creativo a las cla-
ses y facilitan nuevas formas de comunicación entre los alum-
nos y con los profesores. Las ventajas de las TIC en la educa-
ción suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y com-
petencias que inciden en el desarrollo cognitivo y son necesa-
rias para desenvolverse en la actual sociedad de la información.
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2  DE LAS TIC A LAS TAC, TECNOLOGÍAS PARA 
EL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO

Desde las teorías constructivas, que proporcionan un nuevo 
significado al desarrollo de las TIC para su uso funcional y edu-
cativo como elemento de valor añadido, se está impulsando la 
transformación de las TIC a las Tecnologías para el Aprendizaje 
y el Conocimiento (TAC). Las TAC se reorientan hacia la forma-
ción trascendiendo el conocimiento de un proceso de gestión 
colaborativa (Escudero, 2016) en un intento de focalizar el uso 
de las tecnologías al servicio de una mejora en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, de evaluación y de organización (Es-
puny-Vidal et al., 2011). «Las TAC van más allá de aprender me-
ramente a usar las TIC y apuestan por explorar estas herramien-
tas tecnológicas al servicio del aprendizaje y de la adquisición 
de conocimiento» (Lozano, 2011, p. 46) con el objetivo de con-
cebir un contexto pedagógico y un modelo educativo más efi-
ciente que dé paso a un nuevo paradigma formativo en el que 
las TAC sirvan de sustento didáctico. Pero este tránsito pare-
ce que no está siendo del todo exitoso ya que «la transforma-
ción de las TIC en TAC parece visualmente imposible si no cam-
bia la formación inicial y permanente del profesorado, el siste-
ma organizativo de la enseñanza y la práctica docente» (San-
cho Gil, 2008, p. 19).

Para hacer posible esta transformación y que las TIC pasen a 
convertirse en instrumentos de Aprendizaje y de Construcción 
del conocimiento (TAC) es necesario adoptar visiones acadé-
micas, avaladas por el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), encaminadas a lograr la autonomía y la autoría del es-
tudiante. Estas directrices buscan diluir las relaciones de poder 
entre profesores y alumnos para situarlas en un nuevo estatus 
de reciprocidad en la que personas aprenden juntas, aunque, in-
dudablemente, el docente detente mayor responsabilidad para 
orientar, guiar y estimular a los alumnos (Franco, García & Villa-
verde, 2014). Sancho Gil (2008) también alude a la correspon-
sabilidad del profesorado para fomentar esta transformación e 
indica que debe ser capaz de seguir aprendiendo y adaptarse a 
las nuevas realidades. En caso contrario, difícilmente será apto 
para enseñar «especialmente en un mundo que está experimen-
tando profundas transformaciones en la propia concepción de 
lo que significa el conocimiento, su elaboración, difusión y uti-
lización» (Sancho Gil, 2008, p. 24).
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3  RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LAS AULAS

Jiménez, Ramos y Campoy (2019) afirman que la educación 
infantil es una etapa ideal para integrar las TIC con la finalidad 
de que se familiaricen con la cultura digital y aprendan a utili-
zar las herramientas digitales de un punto de vista crítico, con 
confianza, creatividad y con atención a la seguridad y a su pri-
vacidad y a la de sus compañeros. Puesto que las TIC son una 
posibilidad que no se puede rechazar en el mundo actual, Mar-
qués Graells (2013) plantea tres grandes razones para usar las 
TIC en la educación con el fin de que los menores en la escue-
la adquieran suficientes competencias digitales para usarlas 
tanto dentro como fuera de las aulas: la alfabetización digital 
de los alumnos, el incremento de la productividad de los profe-
sores y los alumnos y la eficiencia didáctica basada en la inno-
vación de las prácticas docentes usando las TIC para mejorar el 
rendimiento escolar y minimizar el fracaso escolar.

Para pasar de una educación tradicional a otra basada en 
TIC, a continuación se presentan una serie de recomendacio-
nes a modo de decálogo para promover la implantación efectiva 
de las TIC en las aulas (Amores-Valencia y De-Casas-Moreno, 
2019; Aguirre Guzmán, García Pérez y Limón Minero, 2019; Area 
Moreira, 2019; Area Moreira, Hernández Rivero y Sosa Alonso, 
2016; Díaz Barriga, 2013; Kolloffel, Tessa y de Jong, 2011; Sán-
chez y Galindo, 2018):

1 Identificar los objetivos de aprendizaje y las competencias 
a adquirir.

2 Planificar las estrategias pedagógicas y las actividades de 
enseñanza en ámbitos de aprendizajes enriquecidos con 
TIC.

3 Seleccionar y estructurar los contenidos atendiendo al ni-
vel educativo y a los instrumentos y herramientas tecnoló-
gicas disponibles.

4 Crear entornos de aprendizaje y espacios virtuales para que 
los estudiantes interactúen y se comuniquen.

5 Combinar tareas individuales como ensayos, diarios o blogs 
con otras colectivas como wikis, foros de discusión y traba-
jos en grupo con los que los estudiantes construirán su pro-
pio conocimiento.

6 Incorporar documentos de consulta sobre el contendido di-
dáctico en diferentes formatos.

7 Garantizar la tutorización entre el profesor y el alumnado.
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8 Extender el aprendizaje fuera del aula adoptando como he-
rramientas educativas las redes sociales con las que los 
alumnos están ampliamente familiarizados.

9 Estimular la motivación y la participación del alumnado me-
diante recursos TIC para que el aprendizaje se convierta en 
un descubrimiento.

10 Implicar al profesorado para que muestre una actitud po-
sitiva hacia el uso de las TIC en sus clases. Para que inves-
tigue y seleccione las aplicaciones que le permita obte-
ner los mejores resultados según sus objetivos educativos.

Las TIC pueden ayudar a incrementar la construcción del co-
nocimiento aportando beneficios que la sociedad debe utilizar 
para optimizar la educación de los menores con el objetivo de 
formarles en su uso competencial para que, cuando terminen 
su etapa escolar, se incorporen al mercado laboral con mayo-
res y mejores conocimientos, que no los simplemente instru-
mentales. Las tablets y los smartphones, el cloud computing, 
los entornos colaborativos, el uso de las redes sociales con fi-
nes didácticos, la gamificación, el aprendizaje basado en jue-
gos (Game-Based Learning), la realidad aumentada, el big data, 
la personalización de la enseñanza y los laboratorios virtuales 
son algunas de las tecnologías cuya aplicación en la formación 
pueden marcar una diferencia y aportar beneficios en la forma-
ción de los menores.
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soler arnedo.
3. Transporte y movilidad sostenible. Juan pedro muñoz 
miguel y Francisca anguita rodríguez.
4. Advanced intracardiac electrogram analysis for 
arrhythmia ablation support. margarita sanromán.
5. Robust signal processing in cardiac signals: 
applications in heart rate variability, heart rate turbulence 
and fibrillatory arrhythmias. óscar Barquero pérez.
6. Signal processing and non-parametric statistics for 
ecg long-term monitoring: application to heart rate  
variability, atrial fibrillation and T-wave alternans.  
reBeca goya esteBan.
7. Herramientas de gestión aplicadas al transporte.  
enrique diego Bernardo, mario gonzález Fernández, 
andrés recio martín e ignacio uría echevarría.
8. Machine learning and knowledge management for 
decision support. Applications in promotional efficiency 
and healthcare. cristina soguero ruiz.
9. Community telco: An acceptable solution for providing 
affordable communications in rural areas of South 
Africa. carlos rey-moreno.
10. Self-Organization and data compression in Wireless 
sensor networks of extreme scales. mihaela ioana chidean.
11. Vehicular sensor networks for traffic flow 
reconstruction. eduardo del arco Fernández.

12. Stochastic schemes for dynamic network resource 
allocation. luis miguel lópez ramos.
13. Data analytics for supporting clinical decision on 
patients with implantable cardioverter defibrillator.  
José maría lillo castellano.
14. Guidance navigation and control algorithms for high 
dynamics vehicles. raúl de celis Fernández.
COLECCIÓN JOURNALS
1. I Jornadas de marketing y nuevas tecnologías. 
Noviembre 2011. carlos del castillo peces y antonio 
mateos sanz (Coords.).
2. Cultura: Un motor más para la economía. ana vico 
Belmonte y pilar laguna sánchez (Coords.).
3. Perspectivas y recomendaciones para un buen 
uso del ciberespacio: Los menores ante las nuevas 
tecnologías. Beatriz catalina garcía y antonio garcía 
Jiménez (Coords.).
4. Seis historias de emprendimiento y éxito made in 
URJC. manuel montes vozmediano y ricardo vizcaíno-
laorga. (Coords).
5. I Congreso internacional de estudios culturales 
interdisciplinares: Cultura e identidad en un mundo 
cambiante. Madrid, 2018. antonio martín caBello, 
almudena garcía manso y José luis anta Félez (Coords.).
6. Compartiendo inquietudes educativas. desiré garcía 
lázaro y reBeca martín nieto (Eds.).
7. II Congreso internacional de estudios culturales 
interdisciplinares: Cultura locales, culturas globales. 
Madrid, 2020. antonio martín caBello, almudena garcía 
manso y José luis anta Félez (Coords.).
COLECCIÓN LENGUA
1. Lengua española: Instrumenta didactica. 10.ª edición.  
Fernando vilches vivancos, raquel pinilla gómez, alBerto 
hernando garcía-cervigón, carolina herranz ruBio y 
laura sanz y simón.
2. Lengua castellana. cristina ayala del pino.
3. El lenguaje en la publicidad y la empresa. 3.ª edición.  
Fernando vilches vivancos, raquel pinilla gómez, alBerto 
hernando garcía-cervigón, carolina herranz ruBio y 
laura sanz y simón.
COLECCIÓN FILOSOFÍA
1. El todo y las partes. Juan santa cruz.
COLECCIÓN POETAS
1. Casa prestada. eduardo merino merchán.
2. Naufragio estelar. gonzalo astrodiver.
3. Levedad de lo eterno. maría luisa garcía-ochoa roldán.
4. En lo que vivo. eduardo merino merchán.
5. Tatuajes y cicatrices. gonzalo vicente Blanco.
6. La casa. salvador garcía ramírez.
7. Luz del instante. césar rodríguez de sepúlveda.
8. Lo que de amor yo sé. ricardo BermeJo álvarez.
COLECCIÓN POLÍTICA
1. Marketing político. Jesús calvo soria.
2. Las relaciones bilaterales España-Guinea Ecuatorial.  
maría F. sánchez hernández y José luis rodríguez Jiménez 
(Coords.).
3. Reflexiones sobre los derechos humanos. José luis 
rodríguez Jiménez y cristina del prado higuera (Coords.).
COLECCIÓN PSICOLOGÍA
1. Social psychology of tourism. 2.ª edición. Juan José 
Fernández muñoz y yolanda pastor ruiz.

2. En absoluto. Juan santa cruz.
3. Introducción a la psicometría. 2.ª edición. Juan José 
Fernández muñoz y José manuel marquinez rengiFo.
COLECCIÓN SOCIOLOGÍA
1. Materiales didácticos de sociología de la empresa. 
2.ª edición. Jaime hormigos ruiz.
2. Estructura social. Teoría y recursos 
didácticos. maximiliano Fernández Fernández.
3. Sociología de la empresa: Teoría y recursos 
didácticos. maximiliano Fernández Fernández.
4. Introduction to sociology of education. 2.ª edición.  
eduardo díaz cano y ana maría garcía arranz.
5. Introduction to sociology of tourism and leisure.  
eduardo díaz cano y almudena garcía manso.
6. Teaching materials for sociology of education.  
eduardo díaz cano y ana maría garcía arranz.
7. Introduction to corporate sociology. 2.ª edición.  
eduardo díaz cano y Jaime hormigos ruiz.
8. Teaching materials for sociology of tourism and 
leisure. 3.ª edición. eduardo díaz cano y ruBén José 
pérez redondo.
9. Sociología de la educación: Teoría y recursos 
didácticos. maximiliano Fernández Fernández.
10. Teoría de la sociología de la empresa. alBerto  
romero ania.
11. Sociología de la empresa. alBerto romero ania.
12. Corporate sociology. alBerto romero ania.
13. Sociología del surf. diego santos.
14. Estudios sobre globalización. antonio martín caBello.
15. La sociedad digital. 2.ª edición. José manuel santa 
cruz chao.
16. Tourism, Leisure, and Sociology: Teaching Materials. 
2.ª edición. eduardo díaz cano y giuliano tardivo.
COLECCIÓN TEATRO
1. Textos teatrales para una mujer impar. Flora calvo.
COLECCIÓN TRADUCCIÓN
1. El escrito(r) misionero como tema de investigación 
humanística. pilar martino alBa y miguel ángel vega 
cernuda (Coords.).
2. El escrito misionero como mediación intercultural de 
carácter multidisciplinar. miguel ángel vega cernuda y 
martha pulido (Coords.).
3. El escrito(r) misionero: entre ciencia, arte y literatura.  
miguel ángel vega cernuda y pilar martino alBa (Coords.).
4. Los escritos misioneros: estudios traductográficos 
y traductológicos. miguel ángel vega cernuda y david 
pérez-Blázquez (Coords.).
5. Fr. Ignacio de Madrid, OSH (1924-2017): monje 
jerónimo e historiador. In memoriam. Fernando pastor, 
luis Bush y Javier onruBia (Coords.).
6. La Gran Guerra en la literatura y en las artes. pilar 
martino alBa y miguel ángel vega cernuda (Coords.).
7. Literatura de entreguerras. david pérez Blázquez y 
m.ª cruz alonso sutil (Coords.).
8. Las aventuras de la literatura checa en España. petra 
mraČková vavrouŠová.
9. El escrito(r) misionero, testigo e instrumento de la 
comunicación intercultural. pilar martino alBa y miguel 
ángel vega cernuda (Coords.).
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