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Resumen 
La comunicación que proponemos tiene por objeto analizar el estado de la cuestión sobre el uso 
de las TIC en la infancia y la juventud así como las influencias o consecuencias que éstas 
pueden comportar para su desarrollo personal y social. De este modo, pretendemos constatar 
que tanto aquellos autores que se incluyen en la corriente ciberoptimista como aquellos que, por 
el contrario, tienden al ciberpesimismo, han ofrecido aportaciones parciales y sesgadas del 
contexto histórico -y, por tanto, social y cultural- en que vivimos; un contexto de transición hacia 
la denominada sociedad-red en el que confluyen mitos apocalípticos o bien integrados. 
 
Frente a este debate abierto, debido a nuestra experiencia profesional en la investigación de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación y su uso por parte de la infancia y la juventud 
constatamos la necesidad de una visión crítica y reflexiva. En la sociedad actual nos 
encontramos, en muchos casos, con un excesivo proteccionismo frente a los más pequeños 
motivado, en parte, por una concepción de la infancia y la juventud basada en la fragilidad, 
ingenuidad o vulnerabilidad y, por tanto, en la necesidad de salvaguardar y proteger a los más 
pequeños frente a una realidad mediática y tecnológica casi diabólica. La paradoja radica, no 
obstante, en el hecho que un creciente número de investigaciones sobre el uso de las TIC en la 
infancia y la juventud ponen de manifiesto un alto grado de alfabetización mediática que ha 
llevado a autores como Jenkins y Prensky a hablar en términos de nativos e inmigrantes 
digitales. Estos conceptos tampoco escapan a interpretaciones mitológicas: tanto la 
vulnerabilidad como la experiencia en el uso de las TIC que se les atribuye a los más jóvenes no 
son cualidades tautológicas y generalizables.  
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Abstract 
The main objective of this communication is to analyze the state of arts on the use of ICT in 
childhood and youth as well as the influences and consequences that they may incur for their 
personal and social development. Thus, we intend to see that both these authors are included in 
the current ciberoptimista as those who, by contrast, tend to ciberpesimismo have offered partial 
and biased contributions of historical context and therefore socially and culturally we live ; a 
context of transition to the so-called network society at the crossroads apocalyptic myths or well 
integrated. 
 
Because of our experience in the investigation of Information and Communication Technologies 
and its use by children and youth we see the need for a critical and reflective vision. In today's 
society we have, in many cases, an excessive protectionism against younger partly motivated by 
a conception of childhood and youth based on the fragility, innocence and vulnerability and 
hence, the need to safeguard and protect the very small compared with media and technology a 
reality almost diabolical. The paradox, however, the fact that an increasing number of 
investigations on the use of ICT in childhood and youth reveal a high degree of media literacy has 
led writers like Jenkins to speak in terms of native and digital immigrants. These concepts do not 
escape mythological interpretations: both vulnerability and experience in the use of ICT which are 
attributed to more young people are not tautological and generalizable qualities. 
 
Keywords: ICT, Children, Youth, digital myths 
 
 
 
Introducción 
 
Las Tecnologías de la Información y la Cominucación –en adelante TIC-  irrumpieron en nuestras 
vidas cotidianas hace años. Los ordenadores personales, por ejemplo, son un ejemplo de 
tecnología que entró a formar parte de los hogares hace ya casi dos décadas.  En un tiempo 
relativamente corto de tiempo, los ordenadores con conexión a Internet pasaron a ser 
indispensables en la gran mayoría de hogares, empresas, comercios, oficinas e instituciones de 
todo tipo. Las generaciones que en aquellos momentos se incorporaban al mercado laboral o al 
mundo académico no tuvieron demasiados problemas para poder trabajar con las nuevas 



máquinas. Otras generaciones más mayores, sin embargo, tuvieron mayores problemas para 
adaptarse a ellas y a las nuevas posibilidades que, poco a poco, iban surgiendo. Pues no 
debemos perder de vista que las TIC han ido evolucionando mucho en un tiempo relativamente 
corto de tiempo.  
 
Es cierto que la imprenta, la locomotora de vapor y otros muchos avances tecnológicos de 
épocas pasadas han supuesto grandes cambios. No obstante, la informática, y las TIC en 
general, han supuesto otro tipo de inflexión porque los cambios han afectado más a la 
ciudadanía a nivel personal, puesto que ellos mismos se han visto involucrados en el desarrollo 
de esta tecnología (Briggs, A.; Burke, P., 2002). Es decir, en el caso de la informática e Internet 
los usuarios han sido los que han conducido la locomotora recién inventada o han cambiado los 
tipos móviles en la imprenta. En el caso de Internet, tal como ha pasado en otros casos como, 
por ejemplo, la telefonía móvil, los mismos usuarios han sido los que le han acabado dando a la 
tecnología en cuestión usos que no estaban previstos ni por los propios creadores. Con esta 
tecnología los usuarios son, en última instancia, creadores. En el caso de la telefonía móvil, por 
ejemplo, que actualmente tiene en países desarrollados como España, más de un 100% de 
penetración –lo que significa que hay ciudadanos que disponen de más de un teléfono móvil– los 
ciudadanos le han dado usos no previstos ni por los propios ingenieros que crearon los SMS o 
mensajes cortos de telefonía móvil como el envío de mensajes entre usuarios de móviles cuando 
inicialmente su funcionalidad era avisar de los mensajes que se dejaban en el buzón de voz y 
otras que van más allá como la convocatoria de movilizaciones sociopolíticas como las que 
tuvieron lugar tras los atentados del 11 de marzo de Madrid (Ruano, L., 2008). 
 
Pero, volviendo a la informática e Internet, debemos tener en cuenta que su implantación y uso 
ha generado una mayor literatura científica al respecto porque su implantación es anterior y, a 
pesar de que la maquinaria necesaria es más cara y supone una dificultad de uso mayor, su 
implantación a nivel mundial ha sido mayor y, sobre todo, ha permitido la creación de una red 
global, algo que con otras tecnologías como la telefonía móvil no ha sucedido porque el uso que 
se da entre los usuarios de ésta es a nivel más local. Es decir, no es habitual que a nivel de 
telefonía se creen redes en las que intervengan personas del Estado español, Senegal, Estados 
Unidos, Brasil, etc… Sin embargo, estas redes sí que se pueden crear gracias a Internet. 
 
En este contexto es importante señalar que las TIC en el campo de la comunicación han 
contribuido a la intensificación de las relaciones humanas, pero los cambios de profunda 



implicación social, no son únicamente tecnológicos. Debemos rehuir el determinismo tecnológico 
que subyace en la mayoría de discursos que tratan el tema de la Sociedad de la Información. 
Como señala Manuel Castells, no es la  tecnología la que determina la sociedad, sino que es un 
elemento que la plasma (Castells, 1997). Dicho en otras palabras, no es la tecnología la que 
transforma de forma mecánica el mundo social, sino que es la sociedad la que en cada momento 
elige las innovaciones tecnológicas que se adecuan mejor a sus propósitos. En la misma línea, 
Howard Rheingold, afirma lo siguiente: “Nos hallamos ante un nuevo medio de organización 
social, cultural y política. Las redes telefónicas inalámbricas y los sistemas informáticos 
accesibles para cualquier usuario constituyen, junto con las personas, un potencial inmenso 
(para bien y para mal), comparable al de la imprenta o el alfabeto. Con toda probabilidad no 
serán pacíficas o democráticas todas las movilizaciones políticas futuras organizadas por 
Internet y el teléfono móvil. El motivo de esperanza más pragmático es que el nuevo régimen 
tecnosocial […] es todavía joven.” (Rheingold, H., 2004; Ruano, L. 2008) 
 
En el Estado español el número de hogares equipados con ordenador personal y que disponen 
de acceso a Internet empieza a ser importante. A pesar de que España sufre un cierto retraso en 
la aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, podemos decir que hay 
aproximadamente un 65% de hogares con ordenador personal y un 10% con acceso a Internet.  
Una encuesta reciente, dirigida por los profesores de la Universitat Oberta de Catalunya Daniel 
Aranda, Jordi Sánchez y Carlos Tabernero 1

Entre las herramientas disponibles para la comunicación online, Messenger es, con diferencia, la 
más utilizada. Respecto al uso de redes sociales online, un tercio de los jóvenes españoles no 
utilizan ningún tipo de red social, blog o fotolog. Entre los que sí las usan, las herramientas y 

, demuestra que la práctica totalidad de los 
adolescentes españoles se ha conectado alguna vez a Internet y que la gran mayoría lo hace 
con regularidad. Asimismo, la mayoría de ellos aprenden a utilizar Internet en contextos 
informales (es decir, fuera del aula), y se conectan principalmente en casa, donde no tienen 
ningún tipo de restricción para su uso.  
 

                                                        
1 Se trata de una encuesta  sobre el uso de las tecnologías digitales en el ocio de los adolescentes españoles. Los 
investigadores Daniel Aranda, Jordi Sánchez-Navarro y Carlos Tabernero (con la asistencia de Meritxell Esquirol, 
profesora del CESAG-UIB, y Talia Leibovitz) han diseñado y desarrollado esta encuesta como parte del proyecto de 
investigación “Transformemos el ocio digital: Un proyecto de socialización en el tiempo libre”, realizado en 
colaboración por la UOC y el Centre d’Estudis de la Fundació Catalana de l’Esplai, y financiado por el Plan Avanza1 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El universo de estudio se compone por el conjunto de adolescentes 
de entre 12 y 18 años de España (un total de 3.044.131 habitantes, con la excepción de la población de Canarias, 
Ceuta y Melilla). La población ha sido segmentada de forma proporcional por sexo, edad y tamaño de hábitat. La 
realización del trabajo de campo del estudio se llevó a cabo entre los días 16 de marzo y 1 de abril de 2009. 



servicios más utilizados son, por orden de importancia Tuenti y Fotolog en el conjunto de 
España.  
 
En el gráfico que se encuentra a continuación se puede observar, no obstante, que la media de 
edad de los usuarios de Internet se ha ido, a pesar de que no de forma muy significativa ni 
acentuada,  incrementando con el tiempo. Esta información es relevante para, posteriormente, 
ponerla en relación con algunas de las teorías que vamos a abordar.  
 

 
 
 
En cuanto al uso del teléfono móvil, la encuesta aludida con anterioridad demuestra que la 
mayoría de los jóvenes españoles tiene teléfono móvil propio y no tiene ningún tipo de restricción 
para su uso, con la excepción del presupuesto. Después de las llamadas y los SMS, los usos 
más habituales del móvil son hacer fotos y escuchar música. El estudio se adentra también en 
las percepciones que los jóvenes tienen sobre el efecto del teléfono móvil en su vida cotidiana 
 
Otro punto que debemos tener en cuenta antes de entrar a tratar propiamente lo que diversos 
autores que han estudiado las TIC es que la sociedad red a la que estamos haciendo alusión en 
esta introducción forma parte de ejes transversales de nuestra sociedad como es la educación. 
En las aulas, por ejemplo, entraron los ordenadores hace ya muchos años, pero a día de hoy los 



ordenadores se han convertido en un elemento que no puede faltar en ningún centro educativo 
de lo que hemos dado en llamar países desarrollados. En el Estado español, sin ir más lejos, hay 
aulas en las que los alumnos ya no utilizan cuadernos ni libros convencionales porque éstos han 
sido sustituidos por ordenadores personales y los docentes proyectan sus conocimientos en lo 
que se conoce como pizarra digital.  
 
Vemos, por tanto, que la digitalización ha afectado a muchos ámbitos de nuestras vidas y es por 
ello que se ha creado gran cantidad de literatura científica alrededor de ésta. Ha sido un 
fenómeno que ha costado comprender y analizar porque en muchos momentos se ha 
desconocido los caminos que iba a tomar. De hecho en la literatura de este tipo, como se verá 
en el cuerpo del trabajo, hay gran cantidad de teorías o suposiciones que han quedado 
desfasadas rápidamente. En este ámbito es habitual leer libros publicados no hace ni diez años 
en los que se hace alusión a la era actual con tintes que hoy en día nos parecen de ciencia 
ficción.   
 
Expuesto esto constatamos, tal como hemos hecho en el resumen, que este artículo tiene la 
finalidad de poner en tela de juicio muchas de las teorías que se han creado alrededor de estas 
tecnologías y su uso. 
 
 
Metodología 
 
La metodología que vamos a utilizar para llevar a cabo este artículo es, básicamente, 
hemerográfica y bibliográfica. Para repasar los principales mitos que se han creado en la 
sociedad digital creemos que es necesario acudir a los libros, informes de investigación y 
artículos académicos y ver qué es lo que los expertos del tema han escrito sobre ello. 
 
En este punto es importante resaltar que formamos parte del proyecto “Infancia, violencia y 
televisión. Los espacios informativos y los imaginarios de la violencia en los niños y 
adolescentes”. En éste utilizamos otras técnicas metodológicas que también nos sirven a la hora 
de abordar la comunicación que ahora presentamos. En este proyecto nos servimos de una 
triangulación metodológica compuesta por entrevistas exploratorias, focus groups y análisis de 
audiencias. Los resultados de este estudio nos van a servir para apoyar algunos de los 
derivados de este artículo. 



 
Esta misma metodología es la que, a priori, va a servir también para llevar a cabo un nuevo 
proyecto en el que las firmantes también colaboramos: “El uso de las TIC y la brecha digital entre 
adultos y adolescentes. Encuentros y (des)encuentros  en la escuela y en el hogar” (Austica). Un 
proyecto en el que no nos adentraremos en este texto porque se encuentra en su fase inicial (se 
inició en enero de 2010) y, además, se ha presentado una comunicación en este mismo 
congreso que tiene como finalidad dar a conocer una primera versión del estado de la cuestión. 
No obstante, consideramos necesario hacer alusión a él porque guarda puntos en común con 
esta comunicación y en algún momento puntual lo mencionaremos. 
 
 
La infancia como audiencia y los adultos como preceptores 
 
La aplicación de los medios de comunicación social ha transformado el estatuto espacial y 
temporal de la vida social. El uso de las tecnologías de la comunicación ha favorecido el 
nacimiento de nuevos tipos de relaciones sociales también dentro del hogar. Los mass media no 
han eliminado las formas de comunicación personal más tradicionales, pero sí que han 
contribuido a crear nuevas formas de acción y de interacción que son extrañas a la idea de 
compartir un espacio físico común.  En un sentido parecido Javier Echeverría -autor de Telépolis 
y de Cosmopolitas domésticos- plantea la emergencia de un nuevo espacio social todavía 
desconocido y claramente diferenciado del entorno natural y el entorno urbano donde han vivido 
los hombres y las mujeres hasta hoy. Echeverría nos habla de la emergencia del tercer entorno -
el ciberespacio- donde se pueden reubicar las actividades propias del mundo económico, social 
y cultural (Echeverría, 1999). La emergencia del tercer entorno constituye un nuevo espacio y un 
nuevo ámbito de oportunidades de relación e interacción para la relación entre padres, 
profesores y jóvenes. 
 
Nos encontramos en un mundo en pleno proceso de cambio y transformación, la televisión que 
ven hoy los más pequeños poco se parece a la de hace unos años. La aparición de nuevos 
formatos y canales ha contribuido a que los adultos se encuentren con dificultades a la hora de 
“mirar” la televisión porque su bagaje es insuficiente para orientar el consumo de los niños y 
niñas. Lo mismo sucede con las  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); es 
más, se puede afirmar que en el caso de Internet, los videojuegos y la telefonía móvil la brecha 
se acentúa. Nos encontramos ante una situación paradójica en la que los niños y niñas tienen 



más habilidades tecnológicas que los adultos y, por tanto, en algunas ocasiones, incluso pueden 
ser ellos los que tienen que enseñarles. De la misma manera, constatamos que la brecha 
generacional a la que hemos hecho referencia con anterioridad tampoco es un fenómeno nuevo. 
Los adultos siempre han tenido la sensación de que se les escapaban ciertos aspectos en la 
educación y formación de los más pequeños. 
 
En tan sólo quince o veinte años, la revolución que han provocado las TIC comporta un cambio 
radical en las posibilidades de creación, difusión y participación cultural de los jóvenes y 
adolescentes. Al mismo tiempo se desarrollan nuevas redes de contactos e intercambios a 
través de Internet. Todo esto genera preocupación y desconcierto, sobre todo a los adultos que 
desconocen las posibilidades de estos inventos y tienen dificultades para comprender y 
“controlar” el uso que les dan los niños y niñas. El desconcierto tampoco escapa a los que han 
potenciado el desarrollo y uso de estas nuevas pantallas; las grandes empresas que asisten, 
atónitas, a la consolidación de usos y apropiaciones, por parte de los receptores, que en ningún 
caso habían sido previstos (Jenkins, 2006). 
 
Pero en lo referente a la audiencia infantil, siempre han existido una serie de tópicos y teorías. 
La teoría de la aguja hipodérmica, sin ir más lejos, superada ya por Lasswell y posteriores 
teóricos (Rodrigo, M; 1995), es una de las teorías que más peso tuvo en su momento. Esta 
teoría defiende que la audiencia es un ente absoluta y rotundamente. Es decir, podríamos decir 
que la teoría de la aguja hipodérmica considera a la audiencia como un papel en el que los 
medios tatúan directamente sus mensajes sin que la audiencia pueda hacer nada para evitarlo. 
 
Esta teoría, como no podía ser de otra manera y ya hemos apuntado en el anterior párrafo, fue 
superada hace muchos años. No obstante, cuando hacemos alusión a público infantil de una u 
otra manera debemos seguir teniéndola presente porque debido a la vulnerabilidad que muchos 
teóricos, y no teóricos, le suponen a este segmento de la población esta teoría se sigue 
aplicando, aunque con menor asiduidad, y se considera, por tanto, que son un sector que se 
debe defender y con el que se debe tener especial cuidado. 
 
Tal como hemos constatado en el proyecto “Infancia, violencia y televisión. Los espacios 
informativos y los imaginarios de la violencia en los niños y adolescentes”, se piensa, en muchas 
ocasiones, que los niños y niñas son indefensos y que van a repetir escenas violentas que vean 
en televisión, videojuegos o cualquier otro soporte. No obstante, no estamos en absoluto de 



acuerdo con estas premisas ya que partimos de la base de que la infancia es un público activo. 
Un público, que de la manera que el público adulto, pero teniendo en cuenta las limitaciones 
propias de su edad, claro está, percibe, reinterpreta y dota de significación los mensajes que 
recibe. En el caso de los medios de comunicación de masas, y muy especialmente de la 
televisión, como se ha podido constatar en los diferentes proyectos llevados a cabo por la red de 
investigación CONinCOM2

 

, los adultos eran los encargados, o, cuanto menos, los supuestos 
responsables, de guiar a los más pequeños en su interpretación televisiva y ayudarles a dotar de 
resignificación, a pesar de que a veces esta tarea no es fácil, debido a las grandes dificultades 
contextuales que existen actualmente para conciliar la vida familiar con la profesional, a las 
imágenes que su grado de maduración y fabulación no les permitían entender. 

La aplicación de las nuevas tecnologías que caracterizan la Sociedad de la Información se da 
paralelamente a una crisis profunda de la familia tradicional. La emergencia de la Sociedad de la 

Información contribuye a la transformación de las relaciones familiares, pero existen razones 
sociales muy profundas que explican estos cambios a nivel familiar que obedecen a una 
transformación muy profunda de las sociedades contemporáneas. 
 
Esto es, en el caso de las TIC nos encontramos con un caso muy diferente del televisivo. Los 
adultos encargados de nuestros pequeños, excepto en casos muy especiales, son capaces de 
guiar a los niños y niñas en el uso que éstos hacen de la televisión; a pesar de que en ocasiones 
la televisión sirva para tenerlos entretenidos y, por tanto, éstos la vean en solitario. Un adulto 
responsable puede explicarle a un niño o niña, con mayor o menor exactitud, en qué consiste 
una guerra y cuáles son las causas de ésta; por qué en el informativo aparece una noticia que 
narra la desaparición de un niño, etc… Lo mismo sucede con los maestros y maestras de los 
más pequeños. A pesar de que la educación mediática no se caracteriza por ser uno de los 
puntales del sistema educativo español (Ballano, S., 2009), hay colegios en los que los maestros 
deciden analizar noticias con sus alumnos para enseñarles las características de éstas, su 
contexto, etc… Al tratarse de una asignatura no curricular no podemos establecer que es lo que 
se trata porque cada maestro o maestra lo decide en función de su criterio, pero sí que podemos 
afirmar que un maestro se puede sentir más o menos cómodo analizando una noticia con sus 
alumnos y alumnas, explicando una campaña publicitaria, etc… 
 

                                                        
2 http://conincom.blanquerna.url.edu/ 



Ahora bien, en el caso de las TIC la situación cambia. La televisión, como ya hemos dejado 
intuir, es un medio conocido por padres y profesores porque llevan conviviendo con él la 
totalidad o la práctica totalidad de su existencia, pero en el caso de los ordenadores, la telefonía 
móvil y otras aplicaciones, como, por ejemplo, los videojuegos, que forman parte de las TIC 
guardan otro tipo de relación porque el dominio que tienen sobre éstas es menor. Es más, 
podríamos afirmar que, en la mayoría de los casos, sus hijos tienen un mayor conocimiento del 
medio que ellos mismos. Es así porque los más pequeños, tal como hemos apuntado con 
anterioridad, han crecido con este tipo de artilugios entre sus manos y, por tanto, tienen un 
dominio absoluto de su funcionamiento. Es fácil, incluso, que un niño o niña le tenga que explicar 
a su padre como acceder a un determinado programa, por poner un ejemplo, de su ordenador 
porque él lo desconoce.   
 
Ante esta situación es relativamente normal que un adulto, ya sea como responsable de un niño 
o niña o como profesional de la docencia, se sienta desbordado y considere que no tiene 
suficiente potestad como para guiar a una persona que considera que tiene mayor control que él 
en el uso de una determinada tecnología. Un gran problema si tenemos en cuenta, como hemos 
señalado al principio de este párrafo, que parte de la mitología sobre infancia considera a la 
audiencia infantil como una audiencia absolutamente pasiva. ¿Qué pasa entonces si nadie 
puede guiar su consumo de medios electrónicos? 
 
Negroponte, aunque de manera algo ciberpesimista, avanzando términos que recuperaremos a 
continuación, deja clara esta postura en su libro Vivir en digital. 
 

“La majoria d’adults no saben veure com aprenen els infants amb els jocs electrònics. La 
creença comuna és que aquestes joguines hipnotitzadores converteixen els nens en 
addictes espasmòdics i que fins i tot tenen menys característiques redemptores que la 
tele. Tanmateix no hi ha cap dubte que molts jocs electrònics ensenyen estratègies als 
infants i requereixen habilitats de planificació que més endavant els seran útils…” 
(Negroponte, 1998). 

 
 
Inmigrantes y nativos digitales  
 



La situación expuesta en el anterior apartado fue teorizada por Prensky en los siguientes 
términos: nativos e inmigrantes digitales. Con el término nativos, tal como puede deducirse de lo 
expuesto en el apartado anterior, hace referencia a aquellas personas que han nacido en la era 
digital, o en la era de las TIC, y, consecuentemente, las dominan. Este dominio es importante 
destacar que se da sobre todo a nivel de conocimiento de técnico. Es decir, los nativos saben 
perfectamente como bajarse la serie de moda de Internet, registrarse en un programa de 
mensajería instantánea y chatear, etc…  
 
Por el contrario, un inmigrante digital es aquella persona, generalmente de mayor edad, que ha 
tenido que aprender a relacionarse con ordenadores u otras tecnologías de más mayor y, 
consecuentemente, acostumbra a tener un dominio menor que el grupo al que nos hemos 
referido en el párrafo anterior. Una persona perteneciente a este grupo puede no tener ningún 
tipo de problema para trabajar con un documento de Microsoft Excel porque es una herramienta 
que utiliza en su trabajo de forma habitual y ha hecho un curso, o varios, en el que le han 
enseñado a manejar esta herramienta. Puede ser que una persona perteneciente al grupo de los 
nativos no sepa tan bien como utilizar esta herramienta en concreto como un inmigrante, pero sí 
que podrá estar, debido a sus amplios conocimientos, sobre todo de Internet, al día de las 
últimas novedades. Por ejemplo, podrá acceder a las redes sociales, algo tan en auge hoy en 
día, sin problema, mientras que una persona que ha tenido que aprender de más mayor lo puede 
hacer pero con mayor dificultad.  
 
En el caso de nativos e inmigrantes digitales estamos hablando, en última instancia, de algo 
similar a hablar una lengua determinada desde el momento del nacimiento a aprenderla más 
tarde. Está claro que con el paso de los años las dos personas se podrán comunicar con el 
mismo idioma; pero siempre se sentirá más cómoda aquella persona que lo ha aprendido de 
nacimiento. Este símil con la lengua nos sirve para ejemplificar el miedo y la inseguridad que 
acostumbra a tener una persona que no se expresa en lo que comúnmente se conoce como 
lengua materna. 
 
En palabras de Don Tapscott: 
 

“¿Qué distingue a esta generación de todas las anteriores? “Generación Net o Red” 
Es la primera en crecer rodeada de medios digitales. Los hogares, las escuelas, las 
fábricas y las oficinas tienen todas computadoras, y son corrientes tecnologías digitales 



como cámaras, videojuegos y CD-ROM. Estos nuevos medios tienden a conectarse 
cada vez más entre sí a través de Internet, una red  de redes en proceso de expansión 
que todos los meses atrae un millón de nuevos usuarios. Hoy en día los niños están tan 
inmersos en el mundo de los bits que piensan que todo forma parte del paisaje natural. 
Para ellos, la tecnología digital no resulta más intimidante que una videograbadora o una 
tostadora. (…) Por primera vez en la historia, saben más que sus padres sobre una 
innovación esencial para la sociedad, y se sienten más a gusto con ella que sus 
progenitores”. (Tapscott, 1998)  

 
Ahora bien, siguiendo con el ejemplo de la lengua:  ¿Va a hablar mejor y va a hacer menos faltas 
de ortografía aquella persona que lo ha hablado desde pequeña? No, no tiene porque ser así, Y 
este es el punto en el que diversos teóricos  han atacado la teoría de Prensky. La brecha entre 
nativos y inmigrantes digitales, igual que la existente entre usuarios de las TIC en el primer 
mundo o países desarrollados y en los países no desarrollados, no sólo debe tener en cuenta la 
competencia para hablar una determinada lengua, retomando el ejemplo, o saber manejar el 
software de una determinada máquina sino que también se debe poner el acento en el uso. 
 
Con ello nos referimos a que es muy posible que un inmigrante digital, a pesar de sus 
limitaciones en el conocimiento de la técnica, haga un mejor uso que una persona que controla 
absolutamente la técnica. Un ejemplo podría ser un nativo que sabe perfectamente el 
funcionamiento de la máquina y nos puede dar un master sobre como ser el más popular en una 
red social tipo Facebook pero que cuando, sin ir más lejos, se tiene que enfrentar a la confección 
de un trabajo para la escuela no sabe como debe hacer una correcta presentación, qué fuentes 
tiene que buscar, etc…  
 
En este punto también consideramos que es importante detenernos porque el hecho de saber o 
no buscar fuentes de información es una de las piedras angulares que puede marcar la 
diferencia entre un nativo y un inmigrante. Un inmigrante puede ser capaz de ver la importancia 
de una fuente, y debemos tener en cuenta que cuando hacemos alusión a Internet, la 
credibilidad de una fuente es algo básico en todos los sentidos. Por tanto, el uso es algo básico a 
la hora de hablar de nativos e inmigrantes y de la brecha existente entre ellos y este punto no fue 
contemplado en su debida medida por Prensky. 
 
 



Ciberoptimistas y ciberpesimistas 
 
Como hemos ido anunciando a lo largo de esta comunicación y como se desprende de su propio 
título, han sido diversos los mitos que se han desarrollado alrededor de la cultura digital. Unos 
mitos que creemos necesario repasar para ponerlos en común con los contenidos analizados en 
el anterior apartado. 
 
Para abordar lo que han escrito diferentes estudiosos de las TIC sobre el potencial y la 
funcionalidad de éstas, vamos a seguir la clasificación propuesta por Pippa Norris, que divide los 
autores en optimistas y pesimistas: 
 

“Debate about the impact of th erise of Information Society has procuced deeply 
contested  visions predicting the future direction of trenes. Optimist hope that the 
development of the Intrnet has the capacity to reduce, altough not wholly eradicate, 
tradicional iniqualities between information-rich and –poor  both between, and within, 
societies. In contrast, pessimist believe that the digital Technologies will reinforce and 
exacerbate existing disparities” (Norris, 2001) 

 
En otras palabras, el término ciberpesimista –que es el que se va a utilizar en esta 
comunicación–, tal como se puede desprender del mismo nombre, incluye a todos aquellos 
académicos y teóricos que consideran que las TIC son un peligro puesto en manos de la 
ciudadanía. Es decir, aquellos que consideran que las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación pueden causar más mal que bien a la ciudadanía y a la sociedad en general. En 
el sí de esta corriente podríamos inscribir a autores como Paul Virilio, Paulino Castells e Ignacio 
Bofarull –éstos dos  últimos muy centrados en las nuevas pantallas y la infancia-, etc… 
 
Paul Virilio afirma, de manera contundente, lo siguiente: 
 

“En el XIX podía existir cierta ingenuidad ante el progreso técnico e, incluso, ante el 
social. Se podía disculpar un pensamiento que no abarcara la dimensión totalitaria de 
las nuevas tecnologías como el ferrocarril, la radio, su utilización negativa y la 
contaminación, tanto psicológica como geológica y atmosférica de las mismas. Creo hoy 
en día en el umbral del siglo XXI, tenemos que aprovechar la lección que se desprende 
de lo negativo de un progreso que sigue siendo progreso, pero que ya no es un progreso 



todopoderoso, un progreso idealizado por un pensamiento, según mi opinión, sin marcha 
atrás frente a la cara oculta del positivismo”.(Virilio, 1997)  

 
Y añade: 
 

“Ahora bien, hoy por hoy, las nuevas tecnologías son portadoras de un cierto tipo de 
accidente, y un accidente que ya no es local o está puntualmente situado, como el 
naufragio del Titanic o el descarrilamiento de un tren, sino un accidente general, un 
accidente que afecta inmediatamente a la totalidad del mundo. Cuando se nos dice que 
la red Internet, o el accidente de otras tecnologías de la misma naturaleza, es también la 
aparición de un accidente total, por no decir integral. Sin embargo, esta situación no 
admite comparación. Todavía no hemos conocido nunca, aparte quizás del crack 

bursátil, un accidente que afecte a todo el mundo al mismo tiempo”. (Virilio, 1997) 
 
Ignasi de Bofarull y Paulino Castells, a modo de ejemplo, cuando se refieren a los SMS o 
mensajes cortos de telefonía móvil, muestran su visión negativa de éstos puestos en manos de 
la juventud. La existencia de abreviaciones y símbolos preocupa a un sector importante de la 
población que consideran que estas manera de escribir puede llegar a tener una incidencia 
importante en la escritura de los niños y jóvenes. Paulino Castells e Ignasi Bofarull, en su libro 
Enganchados a las pantallas. Televisión, videojuegos, Internet y móviles, advierten que el uso de 
éstos “repercute negativamente en la ortografía, la expresividad y la capacidad de reflejar 
sentimientos complejos por escrito” (Castells, P.; Bofarull, I., 2002)  Y añaden que: “Sobre este 
peculiar lenguaje, lo más inmediato que se puede hacer es olvidar las normas de ortografía 
aprendidas en la escuela. Hay que ahorrar todos aquellos signos de puntuación, acentos y 
vocales que se pueden evitar para economizar al máximo” (Castells, P.; Bofarull, I., 2002) 
 
Vicent Mosco también se sitúa del lado de aquellos que pone el acento en las características 
negativas de las TIC: 
 

“… lo que reconoce este libro es que quienes controlan la producción y el uso de la 
tecnología de la información tratarán de modelarla de forma que sea buena para algunos 
y destructiva para otros. Más concretamente, algunos ganarán dinero, tendrán más 
control sobre sus vidas, y simplemente sabrán más como resultado de su capacidad 
para usar el videotexto y la tecnología de la información. Por otro lado, para algunos, la 



revolución de las comunicaciones significará trabajos degradantes durante horas ante 
terminales operadoras controladas por video, o ningún trabajo en absoluto. Para los que 
no puedan gastar lo que cuesta pagar la información o comprar privacidad. Los nuevos 
servicios de las tecnologías de la información significarán simplemente una pérdida de 
control sobre los recursos y decisiones que afectan sus vidas”.(Mosco, V. 1986) 

 
Manuel Castells, Mireia Fernández Ardévol, Jack Linchuan Qiu y Araba Sey (2002) también 
advierten de que no se pueden prejuzgar las bondades de la autonomía política que ofrece esta 
tecnología porque pueden ser utilizadas para respaldar valores e intereses políticos muy 
diversos. José Luís Brea, profesor titular de Estética y Teoría del Arte Contemporáneo en la 
Universidad Carlos III de Madrid, asegura que: 
 

“… es una energía demasiado libre y movediza, como un relámpago, demasiado capaz 
de serpentear en direcciones imprevisibles, rota a la deriva. Demasiado administrable 
desde agencias interesadas en instrumentarla y reconducirla a beneficio de sus 
propósitos otros, demasiado dúctil y falta de destino propio en la desmesura de su 
intensidad profunda e inabarcable”. (Brea, J.L. 2005) 

 
Contrariamente, los ciberoptimistas son aquellos estudiosos y autores que consideran que las 
TIC, tanto ordenadores como teléfonos móviles como Internet, etc…, son una oportunidad para 
nuestra sociedad y, como tal, tienen que ser aprovechados. Dentro de esta corriente podemos 
incluir a autores tan reconocidos como Manuel Castells, Howard Rheingold, Victor Sampedro, 
etc… 
 
Howard Rheingold, en el prólogo “Sobre las Multitudes Inteligentes de España tras el 11-M”, que 
hizo para la versión española de su obra Smart Mobs: The next social revolution, se posiciona 
del lado de los que creen que nos encontramos ante un fenómeno que tendrá continuidad en el 
tiempo: 
 

“Nos hallamos ante un nuevo medio de organización social, cultural y política. Las redes 
telefónicas inalámbricas y los sistemas informáticos accesibles para cualquier usuario 
constituyen, junto con las personas, un potencial inmenso (para bien y para mal), 
comparable al de la imprenta o el alfabeto. Con toda probabilidad no serán pacíficas o 
democráticas todas las movilizaciones políticas futuras organizadas por Internet y el 



teléfono móvil. El motivo de esperanza más pragmático es que el nuevo régimen 
tecnosocial […] es todavía joven.” (Rheingold, H., 2006, pp. 14-15) 

 
 
Posteriormente, Norris hace alusión a una tercera categoría: escépticos. (Norris, 2001) Una 
categoría que,  a pesar de que el nombre no nos parece el más indicado para definir este grupo 
de autores o corriente de pensamiento, consideramos que es una necesaria para incluir aquellos 
autores que no afirman que las TIC son una panacea ni un cáncer para la sociedad. Es decir, 
aquellos que están en un punto medio. 
 
El primero que hemos decidido incluir en este apartado, a modo de ejemplo, ya que como es 
obvio, sólo hemos escogido unos cuántos que nos han parecido representativos de cada una de 
las categorías, es Michael L. Dertouzos: 
 

“Los medios de comunicación nos alimentan constantemente con estimulantes e 
imaginativas historias acerca de cómo cambiará nuestra vida la tecnología de la 
información. La mayoría son puras fantasías; a la gente que tiene una idea, siquiera 
aproximada, de los actuales avances tecnológicos, no le es difícil fabular toda clase de 
situaciones extravagantes. El verdadero desafío está en distinguir las aplicaciones 
plausibles, apasionantes o no, que cabe esperar se desarrollen a partir de las 
tendencias tecnológicas actuales, que sean económicamente viables y que satisfagan 
alguna importante necesidad humana”. (Dertouzos, M. L., 1997, pp. 153-154)  

 
El famoso sociólogo alemán Jürgen Habermas también consideramos que puede ser incluido en 
esta categoría: 

 
“(…) y sin embargo, cabe insistir en que la maquinaria del universo tecnológico puede 
servir lo mismo a un régimen socialista que a un régimen capitalista; un ciclotrón puede 
ser un buen instrumento, lo mismo para una guerra que para un partido pacifista… Pero 
si la técnica se convierte en la forma global de producción material, define entonces a 
toda una cultura; y proyecta una totalidad histórica –un ‘mundo”.(Habermas, J., 1992, p. 
173)  
 

 



Conclusiones 
 
Llegar a unas conclusiones firmes cuando se aborda un tema como el presente supone una 
dificultad extrema. Es por ello que, a partir de las teorías y contenidos descritos y analizados, 
vamos a llegar a lo que consideramos que pueden llegar a ser una serie de puntos de acuerdo. 
 
En primer lugar, y tal como hemos expuesto en el apartado dedicado a tratar el papel de los 
adultos, tanto padres y tutores como profesores, como acompañantes y guías de los más 
jóvenes como usuarios de TIC, consideramos que los términos nativo e inmigrante digital son 
términos que deben revisarse porque únicamente tienen en cuenta el dominio de la técnica y no 
el uso. No contempla que una persona sin grandes conocimientos de la técnica porque no ha 
nacido con un ratón y un teclado entre las manos puede hacer un mejor uso de Internet que una 
persona que haya crecido rodeada de píxels.  En definitiva, y más teniendo en cuenta que el 
aprendizaje de uso de las TIC se suele hacer de forma autodidacta, creemos necesario poner el 
acento en la necesidad de distinguir entre habilidad, propia de los nativos, y corrección de uso. 
La unión de una y la otra es la situación ideal que debe darse. 
 
A partir de aquí, y sabiendo que el uso de TIC se va extendiendo cada vez más sectores de la 
población, proponemos un intercambio en los dos sentidos. Creemos que una solución para 
romper esta brecha o barrera sería que los nativos, o los más jóvenes, enseñaran a los más 
mayores el uso de las tecnologías que para ellos son difíciles de comprender para que se 
pudieran sentir más cómodas con éstas y, a su vez, las personas más mayores, o inmigrantes, 
con conocimientos, como por ejemplo los referentes a jerarquización de la información a los que 
hemos hecho referencia, compartieran estos conocimientos con los más pequeños. Esta 
creemos que sería una buena fórmula para que los más pequeños pudieran sacar todo su 
potencial a sus amplios conocimientos tecnológicos y los más mayores pudieran hacer lo mismo 
y, además, deshacerse del bloqueo, y, en cierta manera, miedo, que les impide acercarse más a 
los nativos y compartir con ellos, a la vez que guían, su uso de Internet. Han sido llevadas a 
cabo iniciativas de este tipo en Barcelona, donde la Fundació Catalana de l’Esplai i la Generalitat 
de Catalunya  pusieron en marcha el proyecto Òmnia con la finalidad de acercar las tecnologías 
a  los más mayores de la mano de los más pequeños. (http://xarxa-omnia.org/). Esta actividad 
también se ha llevado a cabo en otros países, entre ellos Finlandia.  
 



Consideramos que esta iniciativa seria, a nivel familiar, e incluso docente, una muy buena 
oportunidad, para transmitir conocimientos y pasar un rato juntos delante del ordenador. 
Iniciativa que consideramos que sería positiva tanto para los padres como para los hijos porque 
los primeros podrían aprender de los segundos y, a su vez, los adultos podrían guiar y 
acompañar el uso de los más jóvenes y ello también podría contribuir a que se sintieran más 
seguros.  Los adultos debemos perder el miedo a que los más pequeños más enseñen. 
 
Respecto a las teorías tratadas en los epígrafes ciberpesimistas, ciberoptimistas y escépticos, 
nos decantamos por el último grupo. Partimos de la base que las TIC no son una herramienta 
que, a priori, a pesar de que algunas de sus características inherentes potencian unos u otros 
aspectos, se puedan considerar “buenas” o “malas”. Como sucede con muchas otras 
aplicaciones, la clave reside en el uso que se haga de éstas. Es más, consideramos que es 
negativo que se difundan teorías catastrofistas o utópicas porque estás son precisamente las 
que contribuyen a que los miedos que agrandan la brecha entre nativos e inmigrantes digitales la 
sigan existiendo. 
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