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Resumen 
 
La presente comunicación tiene como objetivo presentar una primera y breve aproximación al 
estado de la cuestión sobre el uso de las TIC y la brecha digital; que constituye una nueva línea 
de investigación abierta por el grupo de investigación CONinCOM (Conflicto, Infancia y 
Comunicación) de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull de Barcelona.  
Con una consolidada trayectoria en la investigación en torno a Infancia, Violencia y Televisión, 
esta red de investigación amplía así su campo de análisis hacia las nuevas pantallas a través del 
proyecto “El uso de las TIC y la brecha digital entre adultos y adolescentes. Encuentros y 
(des)encuentros en la escuela y en el hogar (Programa Nacional de ciencias sociales, 
económicas y jurídicas. Plan Nacional de I + D + I 2010-2012, CSO2009-11002, subprograma 
SOCI). 
 
Este nuevo proyecto de investigación tiene por objeto principal analizar la distancia cultural que 
existe entre diferentes generaciones. Desde la sociología, la teoría de la comunicación y otras 
disciplinas afines, la red de Investigación CONinCOM quiere abordar la incidencia de las TIC en 
la brecha cultural que existe entre padres e hijos, maestros y alumnos; un conflicto generacional 
que debe abordarse, necesariamente, en el marco de un proceso de profunda transformación e 
inversión cultural. 
 
La presente comunicación constituye, por tanto, una primera aproximación teórica, de carácter 
muy tentativo, para fundamentar teóricamente nuestro proyecto de investigación y empezar a 
formular nuevas hipótesis de trabajo que iluminen la relación entre los medios de comunicación y 
las TIC y cambios acaecidos a nivel escolar y familiar.  
 
 
 



Abstract 
 
This communication aims to present a first brief state of arts on the use of ICT and the digital 
divide, which is a new line of investigation opened by the research group CONinCOM (Conflict, 
Children and Communication) the Faculty of Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull in 
Barcelona. With an established track record of research into Children and Television Violence, 
this research network expands their field of analysis to the new displays through the project "The 
use of ICT and the digital divide between adults and teenagers. Meetings and (dis) encounters at 
school and at home (National social sciences, economics and law. RDI National Plan 2010-2012, 
CSO2009-11002, SOCI). 
 
This new research project is primarily designed to analyze the cultural distance between different 
generations. From sociology, communication theory and related disciplines, CONinCOM 
Research Network aims to explore the impact of ICT in the cultural gap between parents and 
children, teachers and students, a generational conflict that must be addressed necessarily as 
part of a process of profound transformation and cultural investment. 
 
This communication is therefore a first theoretical approach, of a very tentative to justify 
theoretically our research project and begin to formulate new hypotheses that illuminate the 
relationship between media and ICT and changes occurring at school and family. 
 
 
Introducción  
 
Vivimos en tiempo de crisis, 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 han contribuido a que los adultos encuentren ciertas dificultades a 
la hora de “controlar” el tipo de uso que los niños y las niñas realizan de la televisión y el tipo de 
contenidos que ven, ya que su bagaje es insuficiente para orientar el consumo de los niños y 
niñas y por que el incremento extraordinario de la oferta televisiva complica la situación. Algo 
parecido 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 cultural 
se acentúa. Nos encontramos ante una situación paradójica en la que a menudo 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. El conflicto generacional no es un 



fenómeno nuevo. En las sociedades contemporáneas los adolescentes se (re)afirman 
rechazando los valores y las normas vigentes en el mundo heredado de sus mayores. Por su 
parte, los adultos siempre han tenido la sensación de que se les escapaban ciertos aspectos en 
la educación y formación de los más pequeños. Pero en estos momentos tenemos la percepción 
que se está produciendo una mutación muy profunda en la que se invierten los términos de 
cualquier proceso educativo convencional.  
 
En Finlandia, por ejemplo, se organizan cursos en los que los adolescentes enseñan informática 
a los más mayores. Sin ir tan lejos, en Barcelona, en el marco del proyecto Òmnia impulsado por 
la Generalitat de Catalunya desde el año 1999, encontramos una propuesta similar que ofrece a 
la ciudadanía el acceso libre a las nuevas tecnologías. Estas experiencias, aparentemente 
anecdóticas, ponen de manifiesto el alcance y la importancia de los cambios producidos en las 
últimas décadas. Estos cambios están relacionados con una profunda mutación de la sociedad 
actual, el alcance de la cual es difícil de precisar por falta de perspectiva histórica.i

 
  

A mediados del siglo XIX, Marx afirmaba que mientras los cambios económicos y tecnológicos 
eran (o podían ser) relativamente rápidos, los cambios culturales eran mucho más lentos e iban 
siempre a remolque de los cambios “estructurales”. Cabe dudar de que en la actualidad las 
cosas sigan siendo así (Busquet; Morón, 2007). Las mutaciones históricas a las que hemos 
asistido en los últimos lustros, son tan intensas y de tal calado que, en el espacio de una 
generación (tan sólo quince años), el mundo se ha visto notablemente alterado. Como señala 
Anthony Giddens en Un mundo desbocado (2000), la globalización ha comportado una 
aceleración de las relaciones sociales en todo el planeta, intensificando los intercambios 
culturales y, al mismo tiempo, modificando sensiblemente los modos de vida. En este nuevo 
orden mundial, caracterizado por una percepción global de ambivalencias e incertidumbres, 
aparecen una serie de riesgos inéditos que vienen a sumarse a algunos otros ancestrales en la 
historia de la humanidad. El propio desarrollo científico y la aplicación de la tecnología, que 
debían permitir un mayor control sobre el medio por parte del ser humano, está en el origen de 
profundos cambios y de nuevos retos que nos acechan en la nueva era digital (Beck, 1992). Lo 
que se ha producido es una aceleración, sin precedentes, de los procesos históricos. Los 
cambios acelerados y la incertidumbre han llevado a Zigmunt Bauman (2006) a utilizar la 
metáfora de la “sociedad líquida”. Quizá, por este motivo, autores como Virilio sostienen que la 
investigación del desarrollo de los sistemas de comunicación y transporte durante los siglos XIX 
y XX debe contemplar, por fuerza, una aproximación a la noción de velocidad; incluso podría 



llegar a decirse, según sostiene el autor, que la velocidad constituye un nuevo medio (Virilio, 
1997, p. 16).  
 
Estos cambios a nivel estructural que comporta el proceso de globalización y la aplicación de las 
TIC inciden especialmente en instituciones sociales básicas como la escuela y la familia 
(Flaquer, 1998). De manera que podríamos decir que, en el contexto social actual, los cambios 
estructurales se articulan con los cambios culturales; conviven, confluyen, transitan y convergen 
–en vez de ir unos a remolque de los otros–. 
 
A nivel estructural, desde mediados de la década de los setenta, las sociedades se han visto 
progresiva e irreversiblemente abocadas a un proceso de transformación tecnológico que dará 
lugar, en la década de los noventa, a la conceptualización de una nueva era, la ‘era era 
información’; caracterizada por estructuras sociales postindustriales conectadas cada vez más 
en redes globales (Castells, 2006). Esto nos permite decir, sin lugar a dudas, que estamos 
asistiendo a transformaciones de gran calado que afectan a la misma naturaleza del orden social 
y, por supuesto, tienen una notable incidencia en la escuela y en el hogar. Estos cambios 
generan temor e incertidumbre para amplios sectores de la sociedad que ven con recelo la 
aplicación de las TIC. No obstante, sería un error atribuir a la llamada Sociedad de la Información 

todos los males que nos aquejan. Al mismo tiempo sería contraproducente considerar la 
emergencia de la Sociedad Informacional como un proceso ascendente que nos conduce de 
manera directa a Sociedades de la Información y el Conocimiento. Estos discursos –tanto 
utópicos como fatalistas– obvian que la tecnología no deja de ser un instrumento al servicio del 
ser humano.  
 
Si bien es indudable que el desarrollo tecnológico aplicado a los procesos comunicativos ha 
contribuido a la intensificación de las relaciones humanas; las transformaciones que se están 
produciendo, no pertenecen exclusivamente al plano tecnológico, sino al sociocultural. Debemos 
rehuir el determinismo tecnológico que subyace en la mayoría de discursos generados en torno a 
la denominada 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, 1997-1998). Dicho 
en otras palabras, no es la tecnología la que transforma de forma mecánica el mundo social, sino 
que son los distintos grupos sociales que en cada momento histórico eligen las innovaciones 
tecnológicas que se adecuan mejor a sus propósitos.ii

 
  



Aún siendo joven, este nuevo ‘régimen tecnosocial’ ya permite vislumbar algunos cambios 
significativos, también en el plano cultural. La implementación de los medios de comunicación 
social ha transformado el estatuto espacial y temporal que regía las estructuras sociales. 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 –también en la escuela y 
el hogar– que son extrañas a la idea de compartir un espacio físico común. Javier Echeverría –
autor de Telépolis y de Cosmopolitas domésticos– plantea la emergencia de un nuevo espacio 
sociocultural claramente diferenciado del entorno natural y del entorno urbano donde han vivido 
los hombres y las mujeres hasta hoy: el tercer entorno –a menudo denominado ciberespacio– 
donde se pueden reubicar las actividades propias del mundo económico, social y cultural 
(Echeverría, 1999); un nuevo espacio de oportunidades de relación e interacción; también –y en 
el caso que nos ocupa- para la comunicación intergeneracional. 
 
En definitiva, podemos concluir que el desarrollo tecnológico corre parejo al nacimiento de 
nuevos espacios y concepciones sobre la vida en sociedad. Este hecho afecta, indudablemente, 
a los tipos de relaciones sociales que se establecen, también en el plano familiar, e incluso en la 
reformulación del papel de instituciones sociales de gran relevancia, como las escuelas, en el 
marco de una evolución irreversible hacia nuevas formas de entender la educación y la cultura; 
y, en última instancia, el papel de la infancia y la juventud en el contexto social, tanto público 
como privado. 
 
Por ello, para llevar a cabo una introducción al estado de la cuestión que tenga como punto de 
referencia la percepción y el uso de las TIC, así como la brecha digital entre adultos y 
adolescentes, es necesario desarrollar diversas líneas de análisis. Dedicaremos un primer 
apartado a analizar el estado de la cuestión en relación al papel de los desarrollos tecnológicos 
aplicados a los procesos comunicativos en la reformulación del concepto de educación y, en 
última instancia, del papel de dos de los principales agentes del proceso socioeducativo: 
alumnos y profesores. En un segundo apartado, desarrollaremos una nueva forma de brecha 
cultural, la brecha digital; que nos permitirá profundizar en los nuevos escenarios de la cultura, a 
través de la cultura digital. Por último, veremos cómo  incide esta reformulación de los tiempos y 
los espacios sociales, de la mano de las TIC, en el escenario familiar y en la relación que se 
establece entre padres e hijos en torno a las viejas y nuevas pantallas.  
 

 



1. Educación y TIC. Nuevos agentes y nuevos escenarios socioeducativos. 
 

La aceleración de los ritmos de vida tiene profundas implicaciones culturales y una gran 
repercusión en el mundo educativo. Últimamente, hemos asistido a una cierta crisis de los 
modelos sociales y educativos y a una situación de desconcierto por parte de algunos adultos 
(Cardús, 2001). Este desconcierto empieza a hacerse patente en contextos como el español, 
pero también en el marco general europeo, a finales de la década de los sesenta y, sobre todo, a 
partir de la década de los setenta. Ya entonces, los informes europeos que abordaron las 
transformaciones del espacio mediático a través del concepto de Educación Permanente, ponían 
de manifiesto una cierta crisis de los sistemas educativos. Como recuerdan Faure y otros (1974, 
64), ante una sociedad en plena transformación de la mano del desarrollo tecnológico, empiezan 
a producirse nuevos fenómenos sociales no previstos: “Por primera vez en la historia, la 
educación se emplea conscientemente en preparar a los hombres para tipos de sociedades que 
todavía no existen ... <niños desconocidos para un mundo desconocido>”.  
 
En los albores del siglo XXI, las causas de este desconcierto son múltiples y complejas; así 
como difíciles de identificar y de diagnosticar. A su vez, no afectan únicamente a la escuela 
como entorno educativo, sino que se hacen patentes también en los hogares. Una de las 
problemáticas más relevantes que comparten padres y profesores es la poca disponibilidad de 
tiempo y la fuerte tensión que comportan los compromisos laborales, impidiendo –en muchos 
casos- una función clave en unos y en otros: el proceso de acompañamiento de niños y jóvenes 
en su progresivo desarrollo cognitivo y emocional. A veces algunos adultos sienten la tentación 
de “dimitir” o abdicar de su responsabilidad educativa  (Merieu, 2008). 
 
Otro de los cambios más significativos es la alteración de uno de los supuestos básicos de todo 
proceso educativo: la transmisión de conocimientos, hábitos y pautas de comportamiento de los 
adultos a los más pequeños. Esta lógica ha permitido una cierta estabilidad social y una 
continuidad histórica de las formas culturales a través de los siglos. No obstante, a partir de la 
segunda mitad del siglo XX observamos que, en ciertas circunstancias, se da una inversión de 
estos principios ancestrales. Por ejemplo, con la irrupción de las culturas juveniles de los años 
sesenta y setenta, los jóvenes se rebelan contra los modeles culturales recibidos, se emancipan 
de los modelos culturales heredados y elaboran sus propias formas y estilos de vida en 
contraposición a los valores y las formas de su entorno social más inmediato. Tal vez este 



hecho, que manifiesta una notable ‘brecha cultural’ generacional, puede considerarse uno de los 
precedentes de la actualmente denominada ‘brecha digital’. 
 
Sin embargo, la inversión de los principios ancestrales a los que nos referimos van mucho más 
allá de estos mecanismos de resistencia juvenil con respecto a las formas culturales 
hegemónicas; tiene que ver, también, con una reformulación de los conceptos de educación y 
cultura, así como del constructo social de infancia. Por una parte, la resignificación de la noción 
de educación como proceso permanente ha puesto el acento en las habilidades y capacidades 
(competencias clave) necesarias para un pleno desarrollo de la vida social y personal, más que 
en los tradicionales contenidos culturales transmitidos y evaluados en el marco de la Educación 
Formal. A este hecho, cabe sumar que la conciencia de una necesaria competencia digital –
dentro y fuera de las escuelas– está comportando rápidamente la percepción de un cierto 
distancimiento, ya no cultural sino digital, entre niños y adultos. Considerados ‘nativos digitales’ 
(Prenksy) o parte de una nueva ‘generación red’ (Tappscot), el constructo social de infancia 
invierte los principios ancestrales situando a los niños como alfabetos –e incluso, en muchos 
casos, como a expertos- y relegando a los adultos al plano de la vulnerabilidad y analfabetismo.  
 
De este modo, la infancia, antaño considerada como analfabeta (in-fari; que no habla), y, por 
consiguiente, como condición propia de una etapa de la vida pre-social; se sitúa hoy en una 
posición de creciente protagonismo social. Por consiguiente, se constata que de la mano de las 
transformaciones en el espacio mediático y en el entorno educativo, la percepción social de la 
infancia no escapa a paradojas: de una parte, se la considera vulnerable e inocente frente al 
espacio mediático; de la otra, se presentan a los más pequeños ya no como receptores pasivos y 
vulnerables ante los media; sino como generación activa y, además, experta en este nuevo 
entorno cultural (Ballano, 2009). En un estudio anterior elaborado por el grupo de investigación 
Conflicto, infancia y comunicación (CONinCOM) de la Facultad de Comunicación Blanquerna, se 
constata que la “cultura audiovisual” de los más jóvenes es (a pesar de que la mayoría son 
“autodidactas”) notablemente superior a los adultos con los que conviven (Busquet et. alt., 2003).  
 
Del mismo modo se sostiene en relevantes informes llevados a cabo en el contexto europeo. El 
reciente informe safer internet and online technologies for children 2005-2008, se recogen 
algunas de las expresiones que sirven a los jóvenes para definir su capacidad de apropiación y 
uso de las TIC. “Llevo internet en la sangre” o “considero que no hay nada más que pueda 
aprender sobre internet” son tan solo algunas de las afirmaciones que constatan una notable 



sensación de seguridad frente al dominio de estas tecnologías por parte de los más pequeños.iii

 

 
No obstante, estos conocimientos, a menudo intuitivos y de marcado cariz instrumental, 
necesitan ser complementados por una cierta educación o acompañamiento de carácter reflexivo 
que requiere de la figura de un adulto.  

En este punto, estudios de gran relevancia como el citado Safer Internet and online technologies 

for children 2005-2008, elaborado en el marco de un plan de acción de la Unión Europea que 
pretende convertir a Internet en una herramienta más segura para los niños y jóvenes, han 
revelado sorprendentes conclusiones en el caso de países como España; poniendo de 
manifiesto que –junto a Polonia, Letonia y Rumanía– ésta figura entre los países con un elevado 
índice de ordenadores personales entre los más jóvenes, a la vez que se encuentra entre los 
países donde la educación en medios de comunicación y TIC es más bien escasa. Al contrario, 
el Reino Unido o Hungría, que figuran entre los países con más implementación de educación 
mediática, tienen un menor porcentaje de niños y jóvenes equipados con ordenador personal. 
Como recuerda Ballano, estos datos coinciden con investigaciones anteriores, como la llevada a 
cabo por Livingstone y otros (1999), y que ponen igualmente de manifiesto la discordancia entre 
el acceso y el estudio/formación/reflexión con respecto a estos aparatos tecnológicos 
(Livingstone, 2002, p. 56; Livingstone y Bovill, 1999; Ballano, 2009).iv

 

  

Paralelamente a este fenómeno, gran número de autores sostienen que, en el contexto español, 
se adopta, a menudo, un punto de vista más proteccionista que reflexivo en cuanto a la relación 
que se establece entre jóvenes y medios. Este hecho se hace patente no sólo en la escuela, 
también en la familia. Las actitudes de temor y desconfianza frente a los nuevos inventos en el 
campo de los medios de comunicación social no suponen ninguna novedad. El descubrimiento y 
aplicación de los nuevos medios tecnológicos de difusión cultural ha ido siempre acompañado, 
junto a la fascinación que provoca la novedad, de manifestaciones de temor y de desconfianza. 
 
2. Nuevas formas de cultura. Nuevas brechas sociales y generacionales 
 
En nuestra cultura se produce una relación muy particular de desconfianza y al mismo tiempo de 
fascinación respecto a la implementación de los nuevos medios tecnológicos (Busquet, 2008). 
Por ejemplo, la televisión aparece al mismo tiempo como un artefacto familiar y extraño (Aran, 
Barata, Busquet, Medina, 2001). A pesar de que nos hallamos en plena era digital y que la 
televisión ha cumplido ya los cincuenta años, ésta ha sido y sigue siendo objeto constante de 



toda clase de acusaciones y sospechas. Aún así, la televisión es un artefacto presente en el 99% 
de los hogares; podríamos decir que constituye una especie de tótem, que ocupa un lugar 
destacado en el comedor de la casa y que tiende a hacer acto de la presencia en muchas 
habitaciones del hogar.  
 
La televisión sigue siendo el nudo central del metasistema de entretenimiento; si bien, cada vez 
más en articulación con Internet (Cardoso, 2008). Los temores y la inquietud del hombre 
moderno se proyectan de manera obsesiva o recurrente sobre estos nuevos tótems domésticos 
que, sin embargo, adquieren papeles cada vez más significativos en el entorno doméstico. Así, 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 
TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) respecto los países más avanzados 
de Europa, podemos decir que en España hay aproximadamente un 65% de hogares con 
ordenador personal y un 10% con acceso a Internet.   
 
Una encuesta reciente dirigida por Daniel Aranda, Jordi Sánchez y Carlos Tabernero (UOC),v

 

 
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, no relacionados con la educación reglada), y 
se conectan principalmente en casa, donde no tienen ningún tipo de restricción para su uso.  
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 
servicios más utilizados son, por orden de importancia Tuenti y Fotolog en el conjunto de 
España. En lo referente al uso del teléfono móvil, la encuesta 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. 

Según la Asociación de Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), el 40% de los niños y 
niñas españoles de 8 a 13 años dispone de teléfono móvil; mientras que entre los 11 y los 13 
años, la cifra asciende a un total de 62,2%. A su vez, un 40,4% de los jóvenes dispone de 
televisor en su habitación; lo que constituye un incremento de más de 4 puntos con respecto a 



los datos de 2004. Lo mismo sucede si comparamos la presencia de ordenadores en las 
habitaciones de los jóvenes, que actualmente se sitúa en el 26,4%; lo que supone un incremento 
de 4,3 puntos con respecto a los datos de 2004 (AIMC, 2007). No obstante, es cierto que no 
siempre las posibilidades de acceso determinan la naturaleza de los usos.  
 
La brecha cultural es tan importante que algunos adultos ven con miedo y reserva los usos que 
los más pequeños de la casa hacen del ordenador personal, Internet, la telefonía móvil y los 
videojuegos. Es comprensible la perplejidad que sienten muchos adultos ante una situación que 
en cierto modo los supera: “No deja de ser curioso, por tanto, que mientras los niños centran sus 
esfuerzos en negociar las barreras que los adultos ponen a sus actividades, los adultos sientan 
que están perdiendo la autoridad que las justifica” (Livingstone, 2002, p. 179). Sin embargo, tal y 
como poníamos de manifiesto en el caso de los profesores, las dificultades para dominar las 
nuevas tecnologías y los nuevos lenguajes mediáticos, no es una excusa ni sirve de coartada 
para dimitir ni abdicar como educadores. Creemos que la única respuesta sensata por parte de 
los adultos es buscar espacios comunes para poder compartir y generar una mayor complicidad 
intergeneracional. El miedo y la desconfianza no son buenas consejeras para orientar un 
proceso educativo saludable;vi

 

 al contrario, contribuyen a fomentar los manidos e injustos tópicos 
sobre la adolescencia y la juventud; que son objeto de continua criminalización. 

Consideramos que en un contexto social sometido a convulsas transformaciones, es clave llevar 
a cabo un esfuerzo de aproximación y comprensión de la juventud. Sólo así parece posible la 
conciliación de los diversos discursos y usos entorno a los media:  
 
“Hay claramente una cultura joven emergente, en la que los usos lúdicos, exploratorios y de 
sociabilidad son más importantes que los usos instrumentales ... Así pues, los jóvenes utilizan 
Internet sobre todo para lo que los motiva personalmente: su sociabilidad, sus preferencias en el 
ocio. Los de mediana edad están en la vida práctica y de información y se interesan por al 
información general. Los mayores son los más consumistas (compras) y, en una minoría, los que 
ven en Internet un instrumento para informarse sobre el mundo político y sindical, quizás una 
cultura de otros tiempos que los jóvenes no parece que compartan”. (Castells et. al, 2007, p. 
112). 
 
 
 



Jóvenes: nuevas culturas, nuevas pantallas 
 
Javier Elzo, en El silencio de los adolescentes (2000), afirma que no existe ni la juventud ni la 
adolescencia como una categoría uniforme de análisis. No obstante, el hecho de que persistan 
ciertos mitos sobre la “juventud” pone de manifiesto que esta es percibida como un grupo social 
autónomo con una entidad independiente (Flaquer, Busquet, Oliver, 2005). La adolescencia es 
una etapa importante de la vida de las personas que se caracteriza por su carácter provisional y 
transitorio. Podríamos decir que es un interregno entre la infancia y el mundo de los adultos. La 
idea de juventud es relativa y cambia según el contexto cultural. Como destaca Carles Feixa, la 
duración de este periodo y su intensidad han variado substancialmente en el tiempo y en el 
espacio: “Entendida como la fase de la vida individual comprendida entre la pubertad fisiológica 
(una condición «natural») y el reconocimiento del estatus adulto (una condición «cultural»), la 
juventud ha sido vista como una condición universal, una fase del desarrollo universal humano 
que se encontraría en todas las sociedades y todos los momentos históricos” (Feixa, 1998, p. 
16). 
 
Sin embargo, la transición de la infancia a la madurez constituye un complejo proceso de 
desarrollo de carácter físico y cognitivo en el que cada edad presenta necesidades y 
características diferenciadas. Así, el periodo de 10 a 12 años viene marcado por una dualidad 
entre el mundo exterior (el grupo) y el mundo interior (el progresivo descubrimiento y definición 
de los rasgos de la personalidad y la toma de conciencia de las transformaciones físicas y 
cognitivas). El periodo que abarca de 12 a 14 años, se caracteriza por la transición de la niñez a 
la adolescencia y es, por consiguiente, una etapa de crisis e inestabilidades. En este momento 
comienzan a sucederse los cambios fisiológicos propios de la adolescencia; fenómeno que 
desencadena notables inseguridades con respecto a la propia identidad y al propio cuerpo, 
sumados al descubrimiento de la sexualidad. A su vez, su relación con los adultos deviene, 
igualmente, contradictoria y conflictiva; mientras que el grupo de iguales se convierte en un 
espacio de refugio y de identificación que actúa como referente. Los adolescentes de 14 a 16 
años son identificados, cada vez más, como jóvenes. A menudo se sienten omnipotentes, creen 
que tienen el control absoluto sobre sí mismos y que son capaces de actuar como un adulto. Las 
limitaciones o prevenciones que les vienen impuestas son consideradas como totalmente 
injustas. Esta etapa coincide con la consolidación del pensamiento abstracto, reflexivo, que 
empezaba a vislumbrarse en la pre-adolescencia. También cobra importancia el cuidado de la 
imagen (ropa, peinado, peso) y el cuidado de las relaciones con el grupo de iguales. El final de 



esta etapa, corre pareja a un progresivo equilibrio de los aspectos antagónicos y conflictivos de 
la personalidad, que les acercarán al mundo adulto.   
 
En este punto, según Talcott Parsons (1972), la prolongación de la estancia en instituciones 
educativas aleja los jóvenes del sistema productivo y en cierto modo les hace tomar distancia de 
las relaciones de clase vividas en su familia de origen. Para el padre del funcionalismo 
norteamericano, en las instituciones educativas se estaría formando una “cultura adolescente” 
totalmente diferente –incluso, en algunos casos, enfrentada– a la cultura adulta de sus padres y 
tutores, con un sistema propio de normas y valores. Esto explica que muchos jóvenes 
prolonguen la estancia en el hogar paterno y adopten unas pautas de identidad más 
fundamentadas en el tiempo libre que en el mundo del trabajo. Para una gran cantidad de 
adolescentes, y especialmente para los que tienen intención de prolongar los estudios, el 
proceso de definición de la propia identidad en esta etapa vital y la carencia de vinculación 
directa y estable con el mundo laboral los predispone a adoptar identidades provisionales que se 
forman preferentemente en el ámbito del tiempo libre y de una manera especial a partir de las 
relaciones con su grupo de iguales. El tiempo libre se ha convertido en una instancia privilegiada 
y cargada de significado dentro la experiencia vital.  
 
Las principales actividades que realiza la adolescencia en el tiempo libre, según Elzo (2000), son 
salir o reunirse con los amigos, conectarse a Internet, escuchar música, mirar la televisión y 
escuchar la radio, ir a bares y cafés o bien ir al cine. En este punto, como afirman Estruch y 
Cardús (1984), para los adolescentes el tiempo libre es aprehendido como el tiempo privado por 
excelencia, y percibido como un tiempo propio cargado de significado, en el cual destaca la 
elección personal y la ausencia de control externo por parte de los adultos. Se trata de un tiempo 
“desnormativizado” y enfrentado a las “obligaciones” generadas y dirigidas por el mundo de los 
adultos en el hogar y los deberes en la escuela, y, en consonancia con un proceso social más 
amplio, puede llegar a convertirse también en una mercancía de consumo personal (Estruch y 
Cardús, 1984). 
 
Como señala Néstor García Canclini (Canclini, 1995), debemos tomar en consideración el uso y 
las formas de apropiación social de la cultura y el papel que estas pueden jugar en la 
conformación de las identidades juveniles. Es necesario considerar la dimensión sociocultural 
que presentan, también, las diversas formas de consumo en general y el consumo cultural de 
manera particular. En este sentido, “la emergencia actual de la juventud como nuevo sujeto 



social no se explica sin la difusión de los grandes medios de comunicación, y sin la existencia de 
una amplia oferta de productos culturales dirigida específicamente al mercado adolescente y 
juvenil” (Busquet, 2005, p. 100).  
 
Segun Paul Willis (1998), lo que hacen las industrias culturales o los materiales de la cultura 
popular es proporcionar recursos simbólicos a partir de los que, la experiencia, la identidad y la 
expresión juveniles se amoldan creativamente generándose nuevas actividades culturales. De 
esta manera, el sujeto adquiere un rol activo en la definición de su propia identidad cultural, que 
puede expresarse de diferentes maneras y en varias situaciones: en la interpretación creativa de 
la música popular, en la interacción con la pantalla del televisor, en la utilización del vídeo o en el 
consumo de videojuegos. Como dice Willis (1998, p. 72), «Mirar la televisión quiere decir, como 
mínimo en parte, colaborar en la discusión sobre representación y realidad como una 
contribución a la creatividad y el trabajo simbólico». Sin embargo, con la proliferación de nuevos 
canales y el nacimiento de nuevos formatos y géneros hemos asistido a un profundo cambio del 
modelo televisivo: hay una nueva manera de “hacer” y una nueva manera de “ver” la televisión. 
El bagaje televisivo de los adultos no siempre es suficiente para orientar la selección que hacen 
los más pequeños de la casa y dificulta, obviamente, su guía en el terreno cultural. La situación 
se agrava, mucho más, con las denominadas “nuevas pantallas”.  
 
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). 
 
3. Las TIC en un nuevo entorno familiar. Padres e hijos ante viejas y nuevas pantallas. 
 
Después de la Revolución Industrial la dinámica moderna se extiende a todos los ámbitos de la 
vida social. El mundo del trabajo, por ejemplo, se rige por criterios estrictos de cálculo y 
racionalidad. La familia se mantiene, en muchos casos, como un enclave tradicional que se rige, 



también, por vínculos afectivos y por relaciones de lealtad personal. La familia se conserva como 
un recinto tradicional en el seno de unas sociedades sometidas a un intenso proceso de 
racionalización. Efectivamente, el nacimiento de la familia nuclear (formada por el matrimonio y 
los hijos) supuso en cierto modo un compromiso difícil e inestable entre tradición y modernidad, 
cuyo resultado supuso el mantenimiento del carácter “natural y sagrado” de la esfera doméstica 
frente al mundo “frío, egoísta y anónimo” de la economía y de la política (Flaquer, 1999). Este 
equilibrio se ha roto en las últimas décadas con la penetración de la lógica económica dentro del 
hogar a través del consumo de alimentos preparados, del ocio programado y de la mecanización 
de las tareas del hogar. La irrupción de los nuevos electrodomésticos y, de forma especial, la 
expansión de la informática dentro del hogar ha contribuido a acentuar dichos cambios. No 
obstante, existen factores sociales mucho más poderosos, como la progresiva incorporación de 
las mujeres en el mundo del trabajo remunerado (fuera del ámbito doméstico) que agudizan este 
proceso.  
 
Dicho de otro modo, la aplicación de las nuevas tecnologías que caracterizan la Sociedad de la 

Información se da paralelamente a una crisis de la estructura familiar tradicional. Así, si bien la 
emergencia de la Sociedad de la Información contribuye a la transformación de las relaciones 
familiares, existen razones sociales de peso que explican estos cambios a nivel familiar y que 
obedecen a una profunda transformación de las sociedades contemporáneas.vii

 
 

Nuestra hipótesis de trabajo es que las aplicaciones que damos a las TIC en el ámbito doméstico 
no vienen determinadas por razones de orden tecnológico. Los usos que los miembros de la 
familia dan a los nuevos medios de comunicación refuerzan una serie de tendencias muy 
arraigadas en la sociedad actual. El uso de las TIC ha favorecido el nacimiento de nuevos tipos 
de relaciones sociales también dentro del hogar. Las TIC 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 
algunos casos las tendencias son contradictorias, ya que se pueden usar estas tecnologías con 
fines muy distintos. Por ejemplo, el uso de Internet puede favorecer las tendencias individualistas 
que se dan, también, en el contexto familiar; pero, al mismo tiempo, pone de manifiesto la 
necesidad de una mayor comunicación con el exterior. Por otra parte, el uso del teléfono móvil 
dentro de la familia puede favorecer una relación más estrecha entre sus miembros, o puede 
convertirse, incluso, en un nuevo instrumento de control social. 
 



Distintos estudios constatan que el consumo de medios infantil y juvenil español ha sido 
tradicionalmente caracterizado como una manera de entender la cultura fuertemente orientada 
hacia la familia (Livingstone, 2002; García, 1997); sin embargo, cabe destacar que la aparición 
de las nuevas pantallas incrementan formas de consumo infantil y juvenil más individualizado. Si 
bien es cierto que este consumo no les aísla –sino que les mantiene en contacto con su entorno 
a través de redes sociales–, tampoco se puede obviar la distancia que estas nuevas maneras de 
consumo y apropiación cultural pueden comportar en el plano familiar. En el caso de la telefonía 
móvil y los programas de mensajería instantánea y chat por Internet, por ejemplo, el joven puede 
entrar en contacto con su entorno –inmediato o no– sin ningún tipo de acompañamiento familiar.  
 
Autores como Livingstone, consideran que este fenómeno paradójico radica en la creciente 
aceptación de las pantallas –por parte de los adultos– como ‘mal menor’. Ante un espacio 
público en el que se incrementa notablemente la percepción de peligros y riesgos, el espacio 
privado y familiar es percibido por los adultos como un entorno seguro para los más pequeños. 
De manera que el declive de las manifestaciones de las culturas infantil y juvenil ligadas al 
espacio público tienden a incrementar significativamente las condiciones y posibilidades de 
acceso a la cultura mediática y digital en los contextos y entornos más privados del hogar: los 
dormitorios y espacios personales (Livingstone, 2002). 
 
A modo de conclusión 
 
Para terminar, con esta comunicación se pretende destacar la dificultad de estudiar las 
conexiones existentes entre los nuevos tipos de relaciones familiares y educativas y la llamada 
Sociedad de la información. La ausencia de conocimientos sólidos y la falta de estudios 
solventes en nuestro país sobre el uso de los nuevos medios tecnológicos no nos permite contar 
con datos muy fiables, ni conclusiones definitivas sobre su utilización en el ámbito familiar. Del 
mismo modo, son muchas las incógnitas planteadas en cuanto al papel de los medios de 
comunicación y las TIC en el entorno de la Educación Formal. Todavía hoy existen muchos 
estudios que consideran a los usuarios de las TIC como elementos pasivos y dóciles. Tal vez 
sea un cierto desconocimiento de este ámbito lo que a menudo alimenta una visión 
marcadamente pesimista. El estudio de las costumbres y los usos familiares de las TIC dentro 
del hogar y dentro de la escuela sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Por ello, 
proponemos una manera radicalmente nueva de analizar el rol de los nuevos media y de 
reivindicar el protagonismo de los ciudadanos como usuarios de las TIC. Desde esta perspectiva, 



se rompe con la concepción determinista y se supera la visión tradicional acusatoria sobre los 
desarrollos tecnológicos aplicados a los procesos comunicativos.  
 
Proponemos una mirada diferente sobre los usos sociales de las TIC en el ámbito doméstico y 
escolar que tenga como punto de partida algunos de los principales interrogantes que plantea 
este ámbito de estudio: ¿Cuál es el lugar de las TIC en el contexto de la vida cotidiana? ¿En qué 
medida hemos permitido que las TIC invadan el tiempo y el espacio de la educación formal y del 
entorno familiar? ¿Se dan los mismos usos en los grupos de diferentes edades? ¿Se aborda en 
familia en el uso que hacen los jóvenes de las TIC? ¿Qué actitud demuestran los maestros ante 
los nuevos retos tecnológicos? ¿Cuál es –en definitiva– el uso social que realizamos de los 
nuevos artefactos que nos aporta la Sociedad de la Información? Estas y otras preguntas que se 
nos ocurren tienen que ser la base del proyecto de investigación que iniciamos ahora.  
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Notas  
 
                                                 
i En la propuesta de creación de espacios de encuentro e interacción entre adultos y menores, podríamos  
contemplar el significativo papel de los abuelos/as, y la necesidad de generar acciones comunes en esta línea. Los 
abuelos son hoy un "colchón" de primer orden para la atención del menor.  
ii En una línea parecida, 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. El motivo de esperanza más pragmático es que el nuevo régimen tecnosocial … es todavía 
joven” (Rheingold, 2004, pp.14 y 15). 
iii El estudio completo puede cosultarse en línea. Fuente: 
 <http://ec.europa.eu/public_opinion/quali/ql_safer_internet_summary.pdf.>. 
iv LIVINGSTONE, S. (2002) Young people and new media. Childhood and the changing media environment. London: 
Sage publications, p. 56. El estudio al que se hace referencia y de cuyos resultados se desprende la citada obra 
puede consultarse en: LIVINGSTONE, S.; BOVILL, M. (eds.) (1999) Young people, New media: Final Report of the 
Project, ‘Children, Young People and the Changing Media Environment. An LSE Report. London: London School of 
Economics and Political Science. Consultar: BALLANO, S. (2009) Educación, Medios de Comunicación y Sociedad: 
Consideraciones sobre la Educación Mediática en el curriculum escolar. Barcelona: Universitat Ramon Llull, Facultat 
de Comunicació Blanquerna, p. 10. (Trabajo de investigación). 
v 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. 
vi Así lo hemos puesto de manifiesto en numerosos trabajos llevados a cabo por nuestra red de investigación. Por 
ello, en el marco del grupo de investigación ‘Violencia y Comunicación’ de la Facultat de Comunicació Blanquerna, 
Universitat Ramon Llull, dirigido por el Dr. Jordi Busquet, se ha abordado, durante tres años consecutivos (2006-
2008), la elaboración de una Guía Multimedia. Consejos para las familias y los educadores sobre los videojuegos 
infantiles y juveniles –financiada por Abacus Cooperativa-, con el objetivo de dotar a las familias de herramientas 
para conocer estos nuevos productos multimedia y determinar si son convenientes o no para sus hijos.  
vii Queremos evitar los planteamientos simplistas y fatalistas que atribuyen a la Sociedad de la Información la 
destrucción de la familia tradicional.  
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