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PRESENTACIÓN



Presentación

E
n el libro Autoridad familiar y competencia digital se recogen aportaciones pro-
ducidas en el marco de difusión y transferencia del conocimiento del proyecto
Auctoritas doméstica, capacitación digital y comunidad de aprendizaje en fami-

lias con menores escolarizados, del programa Retos de la Sociedad del Plan Nacional
de I+D+i, convocado por el MINECO, financiado con fondos FEDER, expediente
CSO2013-42166-R. Figuran como Investigadores Principales del proyecto y coordina-
dores de la edición, los doctores Luis Núñez Ladevéze y Teresa Torrecillas Lacave.

El proyecto está integrado junto con otros proyectos en el programa de I+D en
CCSS y Humanidades 2015 de la CAM, PROVULDIG, Programa de actividades sobre

vulnerabilidad digital, que desarrollan coordinadamente los grupos CEICIN y BRE-
CHAMAYORES de la Universidad San Pablo CEU (Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación), PARTICYPAD y GICOMSOC, de la Universidad Rey Juan
Carlos (Facultad de Ciencias de la Comunicación y del Turismo) y grupo VILLANUE-
VA-OCS, de la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias de la Infor-
mación), expediente H2015/HUM-3434-.

Condicionalmente vinculado al proyecto CONVERED: CSO2016-74980-C2-1-R,
pendiente de resolución.

Las contribuciones recogidas en el volumen se distribuyen en tres partes:
1. Capítulos redactados por los investigadores que participan en el proyecto

expresamente elaborados para el libro.
1.1. «Introducción al estudio de las diferencias de capacitación digital en el

hogar y de su incidencia en la autoridad doméstica». Luis NÚÑEZ LADEVÉ-

ZE y Teresa TORRECILLAS LACAVE.
1.2. «Autoridad, educación y redes sociales». Miguel RUMAYOR.
1.3. «Educar en hogares Multipantalla. Un reto para familias con hijos conec-

tados». TERESA TORRECILLAS LACAVE y LAURA MONTEAGUDO BARANDALLA
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1.4. «Tratando de definir la alfabetización mediática». Max RÖMER y Celia
CAMILLI.

1.5. «La comunidad de aprendizaje en el entorno digital» Cristina RODRÍGUEZ

LUQUE.
1.6. «Niños y adolescentes en el espacio público de YouTube». María ALCALÁ-

SANTAELLA ORIA DE RUEDA.
1.7. «La mediación parental en el consumo de Internety en América Latina».

Elva DÍAZ CERVERó.

2. Comunicaciones presentadas a Congresos por investigadores del proyecto
antes de la edición del libro.
2.1. «Alfabetización digital intergeneracional y autoridad doméstica». ECREA,

11 y 12 de noviembre 2015. Luis NÚÑEZ LADEVÉZE, Francisco CABEZUELO

LORENZO y Teresa TORRECILLAS LACAVE.
2.2. «Effect of the use of smartphones in the classroom and the perceptions

among the professors and students» UR Global Conference On Education.
California, julio 2015. David COCA MÉNDEZ.

2.3. «Audiencias para el infoentretenimiento en la sociedad digital». XXII Con-
greso SEP. 17 y 18 de junio 2016. Luis NÚÑEZ LADEVÉZE.

2.4. «Autoridad familiar y ética de la autenticidad en la sociedad digital».
IAMCR. Preconference Looking Forward which is being held, 22 July 2016.
Luis NÚÑEZ LADEVÉZE Margarita NÚÑEZ CANAL y José Antonio IRISARRI.

3. Textos elaborados de las transcripciones de los cinco paneles de discusión,
coordinados por investigadores del proyecto de las cinco mesas realizadas
entre especialistas sobre temas de educomunicación, entornos digitales,
capacitación digital, mediación familiar y proveedores tecnológicos.
El objetivo de estos paneles fue analizar en qué medida el distinto grado de com-
petencia digital entre padres e hijos incide en la autoridad familiar, entendida
como ascendencia paterna sobre los hijos para orientar su educación. Se apeló a
reunir grupos de especialistas seleccionados por áreas de especialización:
1. Especialistas en áreas didácticas e instituciones familiares
2. Académicos especializados en educomunicación
3. Ejecutivos de empresas de innovación y explotación tecnología comunicativa
4. Responsables en educación escolar
5. Profesionales en mediación familiar

La hipótesis también se aplica, por extensión, al profesorado escolar. Basados en
la presunción (hipótesis básica) de que cuanto menos competencia digital de los
padres y los profesores, mayor dificultad para ejercer con autoridad su función de
orientación paternal.

AuToRIdAd fAmIlIAR y ComPETENCIA dIgITAl:�InvestIgacIón sobre la autorIdad doméstIca...
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COORDINADORA:
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Mesa 2. Alfabetización mediática:
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1. Capítulos



1.1.
IntroduccIón al estudIo de las dIrefencIas

de capacItacIón dIgItal en el hogar y de su

IncIdencIa en la autorIdad doméstIca



Capítulo 1.1.

Introducción al estudio de las diferencias
de capacitación digital en el hogar y de su
incidencia en la autoridad doméstica

Luis Núñez Ladevéze y Teresa Torrecillas Lacave

1. el marco europeo para el adIestramIento dIgItal en el entorno
doméstIco

Uno de los aspectos que más preocupa a las instituciones europeas es el relativo
a los consecuencias sociales aparejadas a los incesantes cambios aportados por la tec-
nología de la comunicación. Estos efectos se producen en todos los ámbitos sociales,
tienen distintas manifestaciones y su naturaleza varía dependiendo del contorno en
que se produzcan. En las instituciones europeas han sucitado especial preocupación
los relativos a lo que se ha convenido en llamar «brecha digital». La noción de «bre-
cha digital» no deja de ser problemática, porque tiene diversos focos de aplicación y
su modo de abordarlos varía conforme se adapte al escenario que se trate de estudiar.
Estudios precedentes que sirven de soporte del que en parte vamos a exponer, aun-
que aquí nos limitaremos a los resultados de su primera fase, se centraron en «anali-
zar la existencia o no de la “brecha digital” entre las distintas generaciones; (en) estu-
diar en qué medida dicha brecha digital podría influir o acentuar los conflictos que
existen entre los adolescentes y los adultos y cuáles son los conflictos, tanto latentes
como manifiestos, en la escuela y en el hogar en este contexto».

En las conclusiones provisionales del estudio citado, fruto de un proyecto de
I+D del Plan Nacional (El uso de las TIC y la brecha digital entre adultos y adoles-
centes. CSO2009-11002), se precisan ciertas presunciones que nos sirven de punto
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de partida al proyecto objeto de este capítulo: la ruptura entre padres e hijos podría
ser incluso mayor en hogares de niveles socioeconómicos y culturales altos, en los
que los padres presuponen tener ascendencia sobre sus hijos y un conocimiento del
tipo de uso de los niños de la tecnología digital que puede distar de ser real, o
donde el disimulo o el engaño pueden amortiguar la apariencia de conflictividad,
que en los de perfil cultural y socioeconómico bajo, donde la problemática puede
tener manifestaciones distintas, como el relajamiento no disimulado de la auctori-
tas: el niño confirma la supremacía de sus conocimientos respecto de los de sus
progenitores al experimentar que son digitalmente menos diestros que ellos. A este
respecto nos remitimos también al análisis de tipos de «brecha digital» aportado en
el Proyecto «BRECHA DIGITAL Y PERSONAS MAYORES: ALFABETIZACIÓN
MEDIÁTICA Y E-INCLUSIÓN»: (CSO2012-36872) que es de gran utilidad para
nuestros fines.

Tras estos proyectos el foco de atención del grupo de investigación se concentra
en la investigación de estas dos variables: grados de competencia digital familiar, por
un lado, en su relación con la auctoritas doméstica, por otro. La literatura sobre «com-
petencia digital» es muy abundante. En todo caso nos ceñimos a las directrices, reco-
mendaciones y tratamiento promovidos por la agenda europea que serán objeto de
atención algo más adelante. La literatura sobre «auctoritas» es más compleja, porque
abarca diversas perspectivas y enfoques muchas veces contrapuestos. Nuestro objeti-
vo, en todo caso, es centrarnos en un concepto de la autoridad familiar que pueda
resultar operativo para la investigación que nos proponemos sobre si la incidencia de
la brecha digital entre padres e hijos se manifiesta como motivo de debilitación de la
autoridad paterna.

En relación con este contexto de investigaciones previas el grupo de investigación
aglutinado en torno al proyecto de investigación al que se refiere esta exposición,
«AUCTORITAS DOMESTICA, CAPACITACIÓN DIGITAL Y COMUNIDAD DE
APRENDIZAJE EN FAMILIAS CON MENORES ESCOLARIZADOS»: (CSO2013-
42166-R), se ocupa de estudiar una faceta de los diversos problemas suscitados en la
vida familiar a raíz de la incorporación de internet y las nuevas tecnologías comuni-
cativas al ménage del hogar. Concretamente de las dificultades con que tropieza el
ejercicio de la función de autoridad paterna en dicho entorno como consecuencia de
los distintos grados de inclusión digital entre padres e hijos en edad escolar.

La preocupación por este aspecto específico derivado de la «brecha digital» es
explícita en la Agenda Europea y queda manifiesta en los directrices políticas y reco-
mendaciones de la UE y en su traslación a los objetivos de investigación del Plan Esta-
tal de Ciencia, Técnica e Innovación español. Sintetizando y teniendo en cuenta estos
fines compartidos, el problema en su desnudez radica en que, por un lado, fortalecer
el uso de las TICS en los menores es un objetivo irrenunciable de la política europea
(«Pillar VI: enhancing digital literacy, skills and inclusion»); mientras, por otro, lleva a
plantear como hipótesis si también puede contribuir a menoscabar la autoridad fami-

autoridad familiar y CompetenCia digital: InvestIgacIón sobre la autorIdad doméstIca...
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liar como consecuencia de que los padres queden en situación de desventaja en
cuanto a capacitación y habilidades digitales ante sus hijos. Para paliar este problema
y remediar en lo posible ese indeseable escenario en el que la autoridad de los padres
puede quedar mermada por su incapacitación tecnológica, la UE recomienda que los
padres profundicen en su formación digital, amplíen su experiencia y fortalezcan sus
habilidades (Pilar VI acción 62: The inability to access or use ICT (Information and
Communication technology) has become a barrier to social integration and personal
development»).

Concretando, si los padres se desentienden de habituarse al uso de las TICs,
aumentará el desequilibrio de competencias entre padres e hijos. Es obvio que esa
situación los deja en desventaja respecto de sus hijos en ámbitos relevantes de la vida
corriente y reduce su capacidad para orientarles sobre los peligros que corren por un
uso indiscriminado de estos instrumentos imprescindibles en la sociedad digitalizada.

Se sabe bastante acerca de los problemas que causa el acceso sin precauciones de
los niños a la tecnología digital, pues la preocupación aumenta considerablemente a
medida en que, de día en día, evoluciona la tecnología. Términos como el «cibera-
coso», el enmascaramiento o «grooming», el «abuso informático» se han popularizado
y las pesquisas para detectarlos corren al mismo ritmo en que avanza la cibercomu-
nicación. Se han convertido en fuente principal de información periodística y de
investigación policial. Pero no sabemos con precisión cómo afecta a la función pater-
na que los niños tengan mayor destreza digital que sus padres.

En consonancia con los programas de alfabetización del marco europeo nos pro-
ponemos culminar nuestro estudio analizando, a título experimental en la familia, la
dinámica de una comunidad intergeneracional de aprendizaje. Pero antes de abordar
esa tarea es importante disponer de información fehaciente sobre cómo incide en la
relación de padres e hijos el uso de las tecnologías atendiendo principalmente al ejer-
cicio de la función de autoridad. Como condición previa sine qua non para disponer
de la información adecuada a la ejecución solvente de los fines previstos, tal y como
aparece indicada en la cronología del proyecto, es preciso contrastar y delimitar con-
ceptualmente mediante la discusión teórica, el alcance de los términos clave que se
van a utilizar y, de modo principal, el análisis, desde esta perspectiva, de la noción
de «auctoritas». A este menester se dedica este trabajo.

2. precIsIones conceptuales sobre la alfabetIzacIón dIgItal

El estudio de las diferencias de adiestramiento digital entre padres e hijos en el
ámbito doméstico es inseparable del modo de entender los conceptos utilizados.
Necesitamos precisar las nociones para determinar la relación entre «competencia
digital», entendida como capacitación para el uso de las TICS, «segunda alfabetiza-
ción» o adiestramiento digital, y la auctoritas familiar, entendida como un ambiente
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de confianza en la familia imprescindible para el ejercicio de la función tutelar pater-
na. El objeto es analizar los efectos en la auctoritas doméstica de los distintos grados
de competencia digital de padres e hijos en edad escolar.

Se ha dicho que, por vez primera, hay una generación más preparada en térmi-
nos de vida práctica cotidiana, y el uso de la tecnología digital forma parte del
entorno cotidiano, que la de sus progenitores. A este respecto se han contrapuesto
los términos de «nativos digitales» a los de «emigrantes digitales». Esta contraposi-
ción no se compadece con la terminología utilizada en este artículo y en la estra-
tegia europea de impulsar la alfabetización (Pilar VI del Safer programme) y de ela-
boracion de guías de adiestramiento digital. Es, pues, la atención a aspectos
prácticos relevantes lo que nos obliga a precisar las razones de fondo por las que
diferimos de cierta terminología, de uso tan habitual que dificulta la apreciación de
las diferencias conceptuales.

En efecto, se utilizan como sinónimos o antónimos expresiones de implicaciones
muy distintas tales como «alfabetización digital», «competencia digital», «inclusión» y
«exclusión» digitales. Con relación a la «brecha digital» es frecuente oponer «nativos
digitales» a «inmigrantes digitales», etc. Expresiones que remiten a contextos concep-
tuales y teóricos diferentes, no siempre equiparables. El sentido que da Prensky a las
nociones de «nativos digitales» y «emigrantes digitales» no son del todo congruentes
con las de «alfabetización digital» y «analfabetismo digital», («digital illiteracy», «media
literacy») usadas por la Agenda europea. A menos que las primeras se usen en un sen-
tido amplio o metafórico, en cuyo caso queda diluido su alcance nocional, conside-
ramos inapropiadas estas referencias a «nativos» y a «emigrantes» (NÚÑEZ LADEVÉZE, L.:
«La segunda alfabetización», en Nueva Revista, 71, sep.-oct.)

Descendiendo a los matices, para la agenda digital europea, la «alfabetización
digital» no tiene por fin insertar «inmigrantes digitales» como advenedizos en una
lengua ajena que los nativos hablaran de forma natural o espontánea porque naz-
can en ella. Prensky, sin embargo, sugiere que, igual que los niños aprenden natu-
ramente a hablar, los «nativos digitales» aprenden espontáneamente la tecnología,
sin necesidad de adiestramiento específico, mientras que los que no han nacido en
ella emigran a un reino extraño. (Cfr. Marc PRENSKY: «Digital natives, digital inmi-
grants» on the horizon. MCN, univ press, Vol 9, nº 5 2001). En el planteamiento de
la agenda se elude, esta terminología. Y con razón, pues si por «alfabetización» se
entiende, como tradicionalmente se ha entendido, la enseñanza de la escritura, es
obvio que no responde a un proceso natural ni espontáneo, pues requiere una ense-
ñanza añadida, un aprendizaje específico. La diferencia entre «analfabetos» y «anal-
fabetos digitales» no se corresponde con la de hablantes de una lengua y usuarios
tecnológicos. Es decir, el uso por el niño de la tecnología digital no puede ser equi-
parado al aprendizaje espontáneo del habla materna. La posible similitud no puede
convertirse en teoría explicativa. No se aprende a leer ni a usar la tecnología como
se aprende a hablar. La analogía no puede servir para ocultar las diferencias con-
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ceptuales entre «competencia lingüística» y «competencia digital»1, «lengua mater-
na» y «nativo digital». Un proceso de «alfabetización mediática» no puede equiparar-
se al aprendizaje espontáneo de una lengua más que sirviéndose de una analogía
metafórica.

Podemos convenir, por lo demás, en que la diferencia entre analfabetos y alfabe-
tizados digitalmente no es un fenómeno tan nuevo como algunos presentan (Cfr.
PRENSKY, 2001)2, ya que la escolarización se fraguó en un contexto de desequilibrio
entre padres originariamente analfabetos e hijos progresivamente alfabetizados, por
lo que, mucho antes de que hubiera una «brecha digital» en el ámbito doméstico, se
fraguó, como consecuencia de la obligación de educación generalizada, una «brecha»
entre hijos alfabetizados en hogares analfabetos. Algo similar también ocurrió con la
posterior generalización de la enseñanza universitaria. Por eso, nuestras apreciacio-
nes terminológicas no responden a un afán por la sutileza. De ellas derivan actitudes
prácticas importantes.

La objeción al uso de nociones como «nativos» e «inmigrantes» digitales responde a
que algunos las conciben como modos no compatibles de organización de la informa-
ción y de articulación de la discursividad. La idea que subyace es que el «nativo digital»
lo es porque su modo de captar la digitalización es similar al de quien aprende su len-
gua materna, de un modo espontáneo, natural e irreflexivo. Es nativo de una lengua y
la aprende. Mientras que al «emigrante» digital es como un extranjero que aprende la
lengua de un país extraño. La analogía es sugerente, mientras se mantenga en ese nivel.
Convendrá tener en cuenta las diferencias mientras persista la brecha generacional con
el cambio generacional. Pero PRENSKY va más alla. Asegura que el aprendizaje digital
altera las formas de la racionalidad discursiva. Es posible que la condicione en varios
aspectos. Pero, por muchos que sean los condicionamientos, eso no quita que la cons-
trucción del discurso, la expresión hablada o escrita del razonar, sea simultánea al
aprendizaje de la lengua materna. Y, a menos que los nativos digitales no sepan hablar,
o tengan dificultades para dialogar con sus congéneres, su aprendizaje lingüístico no es
interferido por su destreza digital, aunque su destreza digital pueda modificar condi-
ciones de la estructura lineal del discurso.3
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1 Lo noción originaria de «competencia» es lingüística y retrotrae a la obra de CHOMSKY. HABER-

MAS la trasladó al ámbito de la comunicación definiendo la «competencia comunicativa». (Cfr. NÚÑEZ

LADEVÉZE, L: «La investigación sobre comunicación e infancia» en GARCÍA, A.: Comunicación: infan-
cia y juventud. Situación e investigación en España. Barcelona, (2012), UOC, p. 11-34). 

2 A estos efectos aclaratorios, que hay que dilucidar conceptualmente, pueden ser relevantes las
propuestas de educomunicación. Cfr. «Alfabetización Mediática, una asignatura pendiente», José
Manuel Pérez Tornero en Jornada Alfabetización mediática y menores. Granada, 2011. O la exten-
sa bibliografía accesible en la revista Comunicar.

3 El tema implicado es el de la «desnaturalización» de la tarea de pensar. Como este texto se pro-
pone estudiar el concepto de autoridad familiar (e, incidentalmente, la escolar) a través de la adap-
tación de la noción de auctoritas de Arendt, puntualizamos que la censura de ARENDT a la «sociedad
de masas» se centra en la debilitación de la tarea de pensar y en el proceso de desnaturalización



La perspectiva europea no opone, por razonables motivos, «nativos» a «inmigran-
tes», sino que distingue «grados de alfabetización» aplicables al adiestramiento de los
adultos. La adoptamos también por motivos prácticos, porque nuestra investigación
se propone ser congruente con la orientación de los programas europeos destinados
a fomentar la «alfabetización digital» de los mayores con la finalidad de amortiguar
agunos efectos considerados perniciosos producidos por la brecha en el entonro fami-
liar y en especial para la estabilidad psíquica de los niños.

De acuerdo con este planteamiento, los padres aplican su autoridad en situación
de inferioridad con relación a sus hijos en aspectos relevantes de la vida común,
como ocurre, según la literatura dominante, con el uso de las TICS, la comprensión
de las redes sociales y la navegación por la red. Su deficiente adiestramiento los deja
en respectos significativos en inferioridad frente al niño al que deben cuidar y orien-
tar. No es una catástrofe ni, como vimos, siquiera una novedad, aunque sea un nuevo
tipo de riesgo. De esa circunstancia cabe esperar que, como consecuencia de haber
adquirido con anticipación al desarrollo de su capacidad reflexiva su habilitación
digital, los niños se expongan con frecuencia a riesgos imprevisibles, sean objeto de
explotación o de abuso, queden inermes frente a un proceso de socialización que sus-
tituye en parte el habitat familiar por el tráfico de la red.

En consonancia con las directrices europeas lo que hay que corregir en lo posible es
que esto ocurra por carencia o defecto de los padres. No se trata de evitar que el niño
adquiera una destreza sino que esta adquisición lo individualice antes de alcanzar su
madurez psíquica. Si el padre no tiene acceso a la tecnología digital no puede impedir
dejar al niño que afronte en solitario el tráfico desenfrenado de la red. El niño queda
abandonado, aislado de su entorno familiar, en un escenario en el que el proceso nor-
mativo se vive en la imbricación de relaciones sociales imprevisibles. Su capacitación
tecnológica le permite desentenderse anticipadamente del cuidado paterno, engañar
con facilidad a sus padres, desdeñar su función de vigilancia, resintiéndose en conse-
cuencia la aceptación de la auctoritas doméstica. Esta situación podría entorpecer la
relación de confianza en el seno familiar y alterar la convivencia en el hogar.

3. la auctoritas como fuente de autorIdad

Determinadas las implicaciones psicosociales del concepto de «alfabetización digi-
tal» y el engarce con las directrices de la política digital de la Agenda Europea, nos ocu-
pamos de examinar las características de la autoridad familiar con vistas a poder elabo-
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producido por la automación. El mundo de la digitalización unifica ambos reproches. Interpretando
a través de ARENDT la noción de «nativos» expresa la desnaturalización de la tarea del pensar y de la
acción discursiva. Nuestro punto de vista es que la discursividad es subyacente a las estructuras
abiertas por las distintas formas de construcción hipertextual que facilita la red.



rar en los siguientes epígrafes una tabla de los ingredientes constitutivos de la auctori-

tas doméstica. Nuestro propósito no es contribuir a una dogmática sobre el principio de
autoridad en la familia. Al contrario, nos proponemos ser operativos. Nuestra finalidad
es llegar a disponer de un elenco de temas para exponerlos a la discusión a un panel
de expertos con el fin de aislar los que, a su juicio, merecen incluirse en una tabla de
constituyentes. Contrastaremos el modelo de autoridad familiar obtenido mediante dis-
cusión de paneles de especialistas cualificados y del análisis de los textos legales vigen-
tes con la percepción que se tiene en la actual sociedad mediante una encuesta.

No tiene utilidad establecer ahora una discusión teórica sobre el concepto de
«autoridad», tema del que se ha ocupado invariablemente la filosofía y la ciencia
social desde la antigüedad. Nos atenemos al planteamiento de Hanna Arendt, el rele-
vante para nuestro planteamientos sobre la auctoritas y la potestas en el ámbito fami-
liar. Desde el Derecho Romano se suele entender por potestas la autoridad externa
o, en la terminología de Arendt, «poder desde fuera» y por auctoritas «una relación de
obediencia voluntaria», que presupone «la pertinencia de la jerarquía» un «poder
desde dentro» (1996: 101 y ss.) 

Arendt ve un problema en que la potestas sea monopolizada en la sociedad de
masas por la política. La tradición cuenta con otras instituciones, ajenas a la actual
politización de la vida pública, en que se ejerce la autoridad. Tales son la potestad

del paterfamilias, la facultad judicial o la autoridad educativa. Pero la distinción
hobbesiana entre «poder de coacción» como propio del Estado y «poder espiritual»
o de influencia, desnaturalizó las autoridades tradicionales. En el proceso de esta-
talización, la potestas estatal cuya fuente es la legalidad externa y cuya efectividad
se basa en la imposición, absorbe las otras potestades tradicionales. La última ratio

de la autoridad legal es, partiendo de Hobbes y culminando en Weber, la coacción.
De aquí que se hable con motivo del «imperio» o de la «fuerza o de la ley». Su
expresión jurídica es el ius puniendi, el derecho a castigar al que desobedece, del
que el Estado se va adueñando, amputando las fuentes de autoridad no políticas.
Como la fuente de la autoridad política del Estado y de sus instituciones es externa
al reconocimiento interno de los ciudadanos, pues, como señaló Hobbes4, se basan
en la ley y en la fuerza, esta absorción de la autoridad por la política5 «desnaturali-
za» las potestades tradiciones. Lo que Arendt lamenta es que, como consecuencia
de la progresiva implantación de la distinción hobesiana, se ha producido un irre-
parable despojamiento de las autoridades no políticas, como la familiar, la judicial6

y la escolar.
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4 HOBBES, T. Leviatán. Madrid 1992. Especialmente, capítulo 42.
5 ARENDT, H. Sobre la revolución. Madrid. Alianza. 2006.
6 Sobre el carácter originariamente no político de la autoridad judicial véase más adelante el

comentario a la escuela de d’ORS.



A la potestas desde fuera contrapone Arendt la potestas desde dentro, propia de las
autoridades no políticas. Desde el Derecho Romano se suele denominar auctoritas, a
este tipo de autoridad. Desde la inversión moderna de los valores legados por la tra-
dición, la auctoritas queda replegada a un «poder espiritual», o de influencia, que Hob-
bes reservó en el Leviatán para describir la autoridad eclesiástica en el Estado moder-
no. Pero en las instituciones romanas lo representaban, al menos hasta la época de
Augusto, el Senado, el juez, el médico, el paterfamilias cuya autoridad se basaba en el
reconocimiento institucional del saber selectivo por el que adquirían prestigio ciuda-
danos egregios. La atribución de autoridad para influir en la conducta ajena procede
de que los «subordinados» reconocen ciertos méritos, cualidades o virtudes, aparentes
o reales, tales como el conocimiento, la prudencia, la excelencia, que hacen digna a
la persona o las personas en que se manifiestan. Motivo por el cual se confía en su jui-
cio, consejo o tutela. De aquí que la auctoritas sea una autoridad interna, cuya efica-
cia se basa en el reconocimiento y cuya ratio es la adhesión al dictamen, a la senten-
cia o al diagnòstico. A ella también se vincula el ius corrigiendo, o capacidad
reconocida a algunos para regañar y corregir la conducta de los demás. Tras el proce-
so de estatalización política de la sociedad, la auctoritas queda remitida a un vínculo
interno de acatamiento personal. Reconocer la autoridad de alguien puede o no coin-
cidir con estar o no obligado legal o coactivamente a obedecerlo. De aquí que la auc-

toritas no sea incompatible con la potestas, aunque los tipos ideales sean distintos.
En la bibliografía española, la noción de auctoritas ha sido rescatada por el roma-

nista Álvaro d’Ors y su escuela. También nos ilustramos con matices de sus plantea-
mientos. En contraste con ARENDT, que vincula la auctoritas al «poder reconocido» de
la institución donde se ejerce, como la familia, la escuela o el juzgado, la escuela de
d’Ors la concibe, más en línea con la tradición romanista, como «saber reconocido»,
es decir, como un saber de cuyo reconocimiento emana la autoridad pero también
desvinculado del poder político, por ejemplo, el saber del médico para realizar un
diagnóstico, o el del testigo que declara en un juicio7. En este sentido, la auctoritas

en el Derecho Romano no era una facultad propia del paterfamilias, quien ejercía la
potestas. Pero en la evolución del propio Derecho Romano la diferencia entre ambos
conceptos se disipa8. Y es a partir de la distinción hobbesiana entre «poder estatal» y
«poder espiritual» cuando se establece una tajante escisión que acaba estatalizando
toda fuente de autoridad. Su objetivo fue separar el poder del Estado del de la auto-
ridad eclesiástica.9.
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7 Para la evolución de la distinción en el Derecho Romano de la potestas y la auctoritas ver
RAFAEL DOMINGO, Rafael (1999). Auctoritas. Ariel: Barcelona.

8 El «El binomio ‘auctoritas-potestas’ en el derecho romano y moderno» en Persona y derecho, 37,
1997: 183-195. La bibliografía incluida en estos trabajos abarca también las referencias actuales a
ambos conceptos y a esta fuente nos remitimos.

9 El planteamiento de d’ ORS es más sutil de lo que esta sucinta referencia puede dar a enten-
der. A su juicio, el poder judicial es en realidad un ejercicio del entendimiento y debería conside-



Lo importante para nuestro proyecto radica en que las situaciones de dependen-
cia, que son de naturaleza física o material, como la del niño o la del enfermo, res-
ponden a una situación «natural» necesitan la cooperación ajena10. Hay situaciones,
que podemos llamar «naturales» de dependencia que «demandan obediencia» a la
«autoridad» de la que se depende y esta subordinación no es una relación política
aunque puede tener que llegar a recurrir a la fuerza si «la autoridad fracasa» (ARENDT,
1996: 102). El estímulo puede o no tener una motivación altruista, pero, en todo caso,
su basamento es la asunción de responsabilidad por parte de la autoridad que coo-
pera con la inserción del niño en un mundo de la vida ante el que está indefenso. En
el caso de la gestación y del recién nacido, la dependencia de los padres no requie-
re nada a cambio, la cooperación de la autoridad es incondicionalmente responsable,
de ella depende la subsistencia del niño. Esta dependencia originaria es el marco de
explicación en que la responsabilidad paterna se manifiesta como una potestad sin
cuya disciplina, «cuidado» 11 o protección el niño no podría sobrevivir en un hábitat

preexistente.
Con relación a estas distinciones cabe preguntarse ¿dónde queda situada actual-

mente la autoridad familiar? ¿Cómo incide en ella la tecnología de la comunica-
ción?12 Para nuestros fines, la aplicación de la noción de auctoritas a la mediación
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rarse como fruto del «saber» más que del «poder». Pero, desde la perspectiva de la división de pode-
res, lo decisivo es que el juez sentencia. La ejecución de lo juzgado complementa, por ser inheren-
te, el acto de juzgar. (Para detalles DOMINGO, 1997:193)

10 Al tratar Arendt de la distinción entre «la esfera pública y la privada» en la Grecia clásica, obser-
va que «la comunidad natural de la familia nació de la necesidad». Enfatizo natural porque creo enten-
der que Arendt va más allá de considerarla como un rasgo de la polis. Aunque Arendt, desvincula las
nociones de «condición» y de «naturaleza» humana, la referencia a una necesidad natural en el reco-
nocimiento de la familia está presente. (ARENDT 1974: 46 y ss). ARENDT insiste en este punto cuando
repara en que «la autoridad en el sentido más amplio siempre se aceptó como un imperativo natural».
La misma idea se expone en ¿Qué es la autoridad?: «la autoridad en sentido más ancho siempre fuera
aceptada como una necesidad natural, requerida obviamente por el desamparo de la infancia,» (95) 

11 Interpretaciones feministas sobre el poder en ARENDT distinguen entre «poder sobre» y «poder
para», que se corresponden parcialmente con las tradicionales de potestas y auctorita y suscitado la
idea de «poder como cuidado», próxima a la aquí examinada de «auctoritas familiar». Sin embargo,
extraña la supresión de referencias a la «tradición» así como a la crisis de la «naturalidad», al hecho
de «nacer»: «los seres humanos traen a sus hijos a la vida a través de la generación y del nacimiento
y al mismo tiempo los introducen en el mundo…: el pequeño requiere una protección y un cuida-
do especiales para que el mundo no proyecte sobre él nada destructivo…Como el niño ha de ser
protegido frente al mundo, su lugar tradicional está en la familia»(id. 197-8); y, sobre todo, a que «la
educación no debe tener un papel en la política, porque en la política siempre tratamos con perso-
nas que ya están educadas…La educación tiene un sentido perverso en la política» (id. 188).

12 En el Prólogo a La condición humana señala como «decisivo» el «hecho no menos amenaza-
dor: el advenimiento de la automación». No conoció ARENDT el apoteósico advenimiento de inter-
net y las redes sociales como expresión del «deseo de escapar de la condición humana» y donde «el
discurso ha perdido su poder» (Id.11-17, 177 y ss, 197). Extrañamente Arendt creía que la «automa-
ción» podría liberar al hombre del trabajo y esta sospecha le ofuscaba.



familiar tiene un especial interés porque puede analizarse como una tarea prepolíti-
ca de carácter formativo inherente a la relación interpersonal entre padres e hijos.
Podemos presumir que, cuanta más intenso el amparo, más dependencia paternal.
También que, en auxilio de la convivencia doméstica, la potestas es un instrumento
jerárquico para asegurar un orden familiar. Son recursos sociológica y psicológica-
mente diferentes que conducen a formas de concepción del vínculo paternofilial.

Si nos situamos en la perspectiva moderna, en que la aceptación de la autoridad
como auctoritas o como potestas ha quedado disuelta, sustituida por la dicotomía
hobesiana del «poder» coactivo o de influencia, resulta cada vez más arduo hallar una
fuente para cualquier forma de la autoridad y concretamente la del paterfamilias:
fuera de la legalidad no hay potestas y, mientras el régimen político no sea totalitario
sino democrático, todo lo que queda fuera de la potestas es el reino de una libertad
burocráticamente organizada.

En el sistema liberal democrático, los vínculos de adhesión a una institución social
no estatalizada, pueden ser originarios o derivados. El vínculo de adhesión o la acep-
tación de la autoridad, entendida ahora hobbesianamente como «poder de enseñar»
(Cfr. Leviatán § 42) es originario cuando la aceptación de la autoridad es evolutiva y
se aprehende en un mundo de la vida o entorno vital en el que se asume como algo
natural o espontáneo la motivación a acatarla. Por ejemplo, el creyente de una reli-
gión en la que se ha socializado, suele reconocer la autoridad religiosa evolutiva-
mente, y no es coactiva si puede desligarse de ella voluntariamente. La adjudicación
del reconocimiento de la autoridad, incluso disciplinaria, si no está forzada por la
legalidad estatal, es entonces una derivación de la auctoritas tradicional. Es originaria
porque preexiste a la capacidad para reconocerla. Puede decirse que la atribución de
la auctoritas es entonces involuntaria en su origen, aunque normalmente suele llegar
a ser voluntaria en la medida en que el proceso de socialización permite que la adhe-
sión llegue a ser consciente durante el transcurso formativo. Lo mismo puede decirse
de la auctoritas familiar: puede ir o no vinculada a una potestas disciplinaria del
paterfamilias, pero en todo caso es originaria y, en ese sentido, puede decirse que es
natural o espontánea.

El vínculo de adhesión o la aceptación de la autoridad por reconocimiento o asun-
ción de su auctoritas es derivado cuando la aceptación procede de un acto consciente
de adhesión independiente de los condicionamientos del mundo de la vida en el que
se ha socializado la persona. Por ejemplo, la conversión a una religión en una socie-
dad en que se reconoce la libertad religiosa es una adhesión derivada, no determi-
nada por las condiciones en que se ha fraguado la socialización del sujeto.

Esta distinción es oportuna a efectos de comprender el sentido del cambio legal
operado en España con relación a la autoridad familiar. Al desprenderse de la potes-
tad disciplinaria en que se asentaba tradicionalmente, la potestas familiar ha pasado
a concebirse implícitamente como un poder doctrinal para enseñar ya que la autori-
dad disciplinaria corresponde al Estado. Otro tanto ha ocurrido con el poder magis-
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terial�del�maestro�y�el�profesor.�Como�sea�que�la�adhesión�a�este�manifestación�del

poder�se�presume�que�ha�de�ser�voluntaria�se�la�ha�ido�despojando�de�sus�propieda-

des�disciplinarias,�correctivas�y�jerárquicas.�El�resultado�es�una�progresiva�debilitación

de�la�potestas doméstica en�la�línea�desnaturalizadora�de�la�institución�indicada�por

Arendt�hace�ya�medio�siglo.�Esta�constante�devaluación�no�se�ha�visto�acompañada

de�circunstancias�sociales�apropiadas�para�el�mantenimiento�de�una�autoridad�pater-

na�consistente�con�su�función�de�cooperar�al�proceso�de�socialización�del�niño,�que

ofrezca�garantías�como�instrumento�de�cohesión�familiar.�Aunque�sucintamente,�tam-

bién�aludiremos�luego�a�las�circunstancias�que�favorecen�esa�desvirtuación.

4. EvoluciÓn dE la autoridad familiar En la lEgislaciÓn13

En�la�literatura�española�legalmente�aplicable�hasta�la�reforma�del�Código�Civil�de

2007,�la�autoridad�familiar�quedaba�establecida�en�el�aº�154�como�un�«derecho�de

corrección�de�los�padres�sobre�los�hijos»14.�Esta�facultad�de�castigo�enlaza�con�el�plan-

teamiento�originario�de�la�potestas romana�y�tiene�su�antecedente�remoto�en�Las Par-

tidas,�donde�expresamente�se�reconocía�la�potestad�de�castigo�que�del�padre�sobre

los�hijos:

«Tomase�esta�palabra,�que�es�llamada�en�latín�potestas,�que�quiere�tanto�decir�en�romance

como�poderío,…�y�se�toma�esta�palabra�potestas�por�ligamiento�de�reverencia,�y�de�suje-

ción�y�de�castigamiento�que�debe�tener�el�padre�sobre�su�hijo�y�de�esta�postrimera�manera

hablan�las�leyes�de�este�título».

Ley 3, Título 17 Del poder que tienen los padre sobre los hijos, de cualquier naturaleza

que sean. Partida 4ª.

A�efectos�de�nuestro�anterior�análisis,�es�pertinente�comprobar�que�la�Partida liga

a�la�potestas romana�la�facultad�de�los�padres�de�castigar�a�sus�hijos,�siempre�que�sea

debidamente�ejercida�con�mesura�y�piedad:

«Fallamos�quatro�razones,�porque�pueden�constreñir�al�padre,�que�saque�de�su�poder�a�su

fijo�(...)�La�primera�es,�quandol�padre�castiga�el�fijo�muy�cruelmente,�e�sin�aquella�piedad

quel�debe�aver,�segund�natura.�Ca�el�castigamiento�debe�ser�con�mesura�e�con�piedad».

Partida 4a, Tiìtulo XVIII, Ley 18ª.
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las�citas�de�las�Partidas.
14 «El�padre,�y�en�su�defecto�la�madre,�tienen,�respecto�de�sus�hijos�no�emancipados:�1º�El�deber

de�alimentarlos,�tenerlos�en�su�compañía,�educarlos�e�instruirlos�con�arreglo�a�su�fortuna,�y�repre-

sentarlos�en�el�ejercicio�de�todas�las�acciones�que�puedan�redundar�en�su�provecho.�2º�La facultad

de corregirlos y castigarlos moderadamente»�Artículo�154�del�Código�Civil�de�1889,�en�su�redacción

original,�(El�subrayado�es�nuestro.�BOE,�206�de�25/07/1889).).



Siguiendo el recorrido expuesto en FRAGA 2012, la Ley 11/1981, de 13 de mayo
de «modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen
económico del matrimonio» eliminó la facultad de castigar. Con esta reforma que-
daba excluido del ámbito de la autoridad paterna el «ius puniendi», la capacidad de
castigar reconocida desde las Partidas, manteniéndose tan solo el ius corrigiendo.
De este modo, se suprime del Código el elemento tradicionalmente inherente a la
potestas en la autoridad familiar. Esto no quita que, en la práctica y de distintas for-
mas, se mantenga algún tipo de disciplina jerárquica como principio normativo de
convivencia. Esta latente perduración de la potestas queda absorbida por la aucto-

ritas en la forma de una resistencia derivada de la necesidad social de convivir
ordenadamente en el seno doméstico, a la pérdida de la función disciplinaria. Pero
perdiéndose el foco en los aspectos disciplinarios, las facultades de la potestas se
politizan, ya que la responsabilidad de vigilar cuando la conducta punitiva de los
padres se extralimita queda en manos del Estado. En cierto modo se subvierte la
relación establecida: el padre que se excede en su autoridad queda expuesto al cas-
tigo penal por excederse de su capacidad punitiva regulada ad extra por la institu-
ción política.

Al texto se añade un nuevo límite, pues ya no sólo deberá ser «moderada» sino tam-
bién «razonable». La modificación de 2007 por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre,
de Adopción internacional15 suprime después la referencia «podrán también corregir
razonable y moderadamente a los hijos» con lo que el ius corrigiendo resulta también
eliminado del ejercicio de la patria potestas16. En estas condiciones la autoridad pater-
na queda supeditada a un reconocimiento implícito del sentido originario de la auc-

toritas. Lo que se discute es si «el deber de educar» lleva aparejada y hasta dónde la
«facultad de corrección», como sostienen muchos autores. También si el «deber de
obediencia de los hijos» recogido en el Aº 155 no implica por sí mismo la aceptación
de las correcciones paternas, a riesgo de quedar vacío de contenido. Por otro lado,
parece que la referencia a que los padres pueden recabar, en el ejercicio de su potes-
tad, «el auxilio de la autoridad» lleva aparejado el traslado al Estado en detrimento de
los padres del ius puniendi y en medida difícilmente discernible el ius corrigiendo.
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15 (BOE núm. 312, de 29-12-2007 pp. 53676-53686).
16 Artículo 154 Los hijos no emancipados están bajo la potestad de los padres. La patria potes-

tad se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su personalidad, y con respeto a

su integridad física y psicológica. Esta potestad comprende los siguientes deberes y facultades: 1.º
Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación inte-
gral. 2.º Representarlos y administrar sus bienes. Si los hijos tuvieren suficiente juicio deberán ser
oídos siempre antes de adoptar decisiones que les afecten. Los padres podrán, en el ejercicio de su
potestad, recabar el auxilio de la autoridad.

El último apartado de este artículo ha sido modificado por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de
Adopción internacional (BOE núm. 312, de 29-12-2007 pp. 53676-53686). Se suprimió la referencia a
la corrección moderada (ver nota 14).



De esta modificción puede, por eso, decirse otro tanto: el excederse en la facul-
tad correctora pasa a ser motivo para despojar a los padres de sus facultades correc-
tivas. Estas dejan de ser inherentes a una institución cuya regulación era prepolítica.
Son reguladas por el único imperium que la legalidad estatal reconoce, el de la ade-
cuación a las estipulaciones de la ley. También la potestad de corregir forma a pasar
parte de las condiciones latentes en que ha de ejercerse existencialmente la auctori-

tas paterna. De manera que, dejando la normatividad correctiva de ser un atributo de
la potestas, pasa a formar parte de una auctoritas cuyo sentido ya no concuerda con
el inherente a su tradición.

Con este cercenamiento de las facultades de la auctoritas queda pendiente la cues-
tión de dónde sustentar el derecho de orientación, cuidado y corrección. Los proble-
mas surgen en la jurisprudencia a la hora de distinguir dónde acaba la función de
corrección paterna y dónde comienza el maltrato, cómo distinguir entre la reprimen-
da y la represalia, la firmeza de la amonestación de la exacerbación del castigo (para
referencias, FRAGA, 2012). La delgada línea que separa la inestabilidad de los criterios
que permiten distinguir la labor educadora de la correctiva puede llevar a la inhibi-
ción y dejar expuesto al niño al descontrol, al condicionamiento coercitivo del grupo
de iguales fuera del hogar. A este abandono se refería Arendt cuando escribía: «al
emanciparse de la autoridad de los adultos, el niño no se liberó sino que quedó suje-
to a una autoridad mucho más aterradora y tiránica: la de la mayoría (1996: 93).

La progresiva desfiguración del contenido original de la auctoritas doméstica
hace recaer sobre los padres la responsabilidad de aducarlos sin recursos discipli-
narios ni correctivos. Algunas pedagogías de matriz rusoniana propugnan incluso
que los padres mantengan una neutralidad doctrinal, tratar al niño como una tabu-

la rasa amputando el mundo normativo de creencias e idearios en que se han for-
mado y desean transmitir los progenitores. En términos de Arendt podrían interpre-
tarse como su propia «tradición». En estas condiciones desempeñar la autoridad es
una obligación a la que se va vaciando de contenido. Se espera que sea el niño
quien elija por sí mismo en la desconfianza de que el padre le imponga una tradi-
ción prejudicativa que le incapacita para ayudarle a buscar un camino. Desde la
perspectiva de un supuesto y abstracto principio de neutralidad paternal llevaría a
sacrificar los mundos vitales familiares por considerarlos sospechosos o potencial-
mente perjudiciales para el proceso de emancipación individual, pues el objeto de
la emncipación incluye principalmente la liberación del niño de la carga espiritual
transmitida por la imagen paterna. Arendt advertía de que «un ideal educativo teñi-
do con los criterios de 1996: , en el que la educación se convertía en un instru-
mento de la política y la propia actividad política se concebía como una forma de
educación» (1996: 188).

Naturalmente tal pretensión solo es posible en la práctica si los propios padres
han adoptado previamente que un principio carente de contenido tiene un valor
formativo. Tan contrapropuestas sugerencias confluyen en la actual labor de pre-
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parar a nuestros hijos para que algún día puedan capacitarse para abordar por sí
solos la experiencia de la vida. Para el desempeño de esa tarea se rebaja la autori-
dad social de los padres, en cuyo poso de creencias y valores algunos ven una carga
más que una ayuda para que el niño pueda salir triunfante del seno hogareño.
Como si en el camino de su emancipación el niño no fuera a encontrar fuera del
ámbito familiar más que agentes neutrales, o como si el sustrato de su autonomía
infantil fuera inmune a las condiciones normativas del «atractivo» mundo exterior.
Un mundo abierto de gal manera a su ávida curiosidad que ahora puede experi-
mentar sin cortapisas, casi ilimitadamente, y con ventaja sobre sus padres, gracias
a su «nativa» y ventajosa habilidad para familiarizarse a través de internet con las
más sugerentes relaciones sociales.

5. para un análIsIs de los constItuyentes de la auctoritas famIlIar

A los efectos, de nuestra proyecto empírico de determinar constituyentes de la fun-
ción de auctoritas, no podemos prescindir de este rasgo caracterítico de unos tiem-
pos que, no sin fundamento, alguien ha calificado de «líquidos» (BAUMAN, 2007). El
vacío forma parte de su entramado social sustituyendo el contenido del mundo de la
vida precedente cuya coherencia justamente echaba en falta Arendt. En ese sentido
el dogmático vacío del principio de neutralidad no puede aspirar al privilegio de ser
admitido a trámite como una solución, sino como un rasgo vacuo que ha de tenerse
en cuenta como un ingrediente más a considerar por el panel de expertos al que pro-
ponemos la identificación de constituyentes en la actual percepción social de la auc-
toritas.

Es verdad que en esta época de incertidumbre alimentada por la virtualidad de las
redes que fluyen en Ra red, los lazos, las identidades, las creencias, pueden parecer
más volátiles que recluidas en el ámbito de la privacidad (BAUMAN, 2007). Si hay
algun núcleo de resistencia a esa volatidad de las relaciones personales virtuales es la
paternidad. Aunque se fragmenten los matrimonios y la estabilidad conyugal quede
como una más de las opciones sexuales posibles entre otras, la pelea por los hijos,
cuando a veces llega la hora de la fragmentación del hogar, indica que esa relación
que Hume calificó como el instinto más profundo del hombre, sigue siendo tan pro-
funda como antes. La vida familiar se centra más en la pasión por los hijos que en la
consistencia conyugal. La separación no acabe en la ruptura, sino en la lucha por el
apoderamiento de los afectos filiales, en la disputa sobre los horarios de visita o los
repartos de la custodia compartida.

Dejemos a los juristas que analicen las sutilezas legales. Aquí nos interesan como
muestra de que la tesis de Arendt sobre la pérdida del sentido de la auctoritas en la socie-
dad norteamericana está bien fundada y se percibe al cabo de medio siglo con imayor
intensidad que entonces en la sociedad europea. En nuestra interpretación (no expresa
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en la de Arendt ni en la de d’Ors), esta pérdida es consecuencia del proceso moderno
de progresiva aceptación de la distinción hobbesiana y liberal entre poder de coacción,
estatal o legal, y poder doctrinal, espiritual o de influencia al que quedó relegado con la
irrupción de la modernidad el «poder elcesiástico». Esta doble amputación de las facul-
tades del paterfamilias corre, por tanto, a nuestro modo de ver, paralela a la concepción
de la potestas como autoridad externa y de la auctoritas como autoridad espiritual o de
adhesión interna. Puesto que la potestas queda monopolizada por el Estado, el factor
decisivo para mantener la autoridad familiar depende solo de dos factores: 1º) de la auto-
limitación de la legalidad estatal en la tradición de las democracias semiliberales que
deja al ámbito familiar la autonomía que precisa para procurar, bajo la supervisión del
Estado, la paz del hogar y para ejercer un magisterio en que los supuestos tradicionales
de la potestas y la auctoritas ha sido progresivamente rebajados a un «poder eclesiásti-
co», es decir de adoctrinamiento o influencia. Dicho de otro modo, el reconocimiento
por el Estado liberal de la libertad de educación y de la capacidad formativa en el ámbi-
to privado del hogar, (cuya competencia, sea dicho de paso, es puesta en entredicho por
los patrocinadores de la neutralidadi doméstica); 2º) que las condiciones sociales con-
tribuyan a reforzar la auctoritas familiar en un entorno afectivo, núcleo sentimental de
resistencia de la relación paternofilial en la sociedad moderna, en que la protección,
orientación y educación del niño germinen espontánea y confiadamente.

De nuestro análisis del concepto de autoridad basado principalmente en Arendt
se desprende que en el hogar de la posmodernidad líquida, en contraposición a lo
que ocurría en sociedades tradicionales y modernas, el componente afectivo ha pasa-
do a predominar sobre el cognitivo. No puede existir armonía familiar sin afecto,
entre otras cosas porque los otros fundamentos han dejado de ser legales y quedan
resguardados en estado latente. La estabilidad familiar basada en la intensidad senti-
mental de la relación afectiva resguarda a veces la autonomía familiar, en casos de
exceso, de la inspección estatal que actúa a instancia de parte. Esta contracción de la
potestas y la auctoritas del paterfamilias a la afectividad podrá interpretarse, con
Arendt, como una limitación, pero también, con Taylor, como una adquisición de la
modernidad. Tiene que ver con el predominio de la autenticidad personal como valor
del individualismo moderno (TAYLOR, 1994)17.

Al menos en la vida posmoderna la auctoritas depende del afecto más que del
saber o la experiencia del paterfamilias. El problema en la sociedad actual procede
de que el niño alcanza autonomía e incluso cierto grado de autoridad práctica frente
a sus progenitores, con mucha anticipación en aspectos principales de la vida coti-
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diana, como sucede de modo patente con el uso de las TICs. ¿Significa esto que en
la sociedad posmoderna haya una crisis de la auctoritas? No lo aseguramos. El lazo
afectivo puede resultar tan consistente como pudo serlo el normativo y el cognitivo y
los mantiene en estado latente. Lo que hay es un desplazamiento y otros medios de
arbitrarla o de encauzarla ligados o derivados de la exacerbación de la libertad de
opinión. El individualismo del mercado permite una regulación múltiple de los valo-
res, pero cada palo aguanta su vela y, al final, el resultado es que las instituciones de
prestigio subsisten con sus mermas. Desde las Universidades y Academias a los pre-
mios Nobel o los óscares y sistemas de recompensas públicas y condecoraciones. Lo
que ocurre es que aparecen también otras formas de «prestigio» no fundadas como la
auctoritas en la ejemplaridad de la virtud o en el reconocimiento del saber, sino en
la igualación por el libre mercado de los gustos y preferencias del ciudadano consu-
midor que eleva caprichosamente, a celebridades y famosos a impulso de la suma de
inclinaciones individuales. La sociedad de masas, que instintivamente repugnaba a
Arendt, se dispersa en el escenario virtual, pero aprende a reorganizarse en ese
mismo territorio. Tal vez no pudo percibirlo Arendt, de ahí su diagnóstico tan pesi-
mista, nostálgico en la arraigada lucided del existencialismo heideggeriano, de un
pasado irrepetible. También es posible que quepa en los tiempos líquidos convenir
con Taylor «en que nuestra actual provisionalidad, nuestra pérdida de certidumbre
arraigada, representa una ganancia epistémica (1996: 332).

6. constItuyentes de la nocIón de auctoritas

Del examen realizado a partir de los conceptos de potestas y auctoritas legados
por lel Derecho Romano y analizados a través del romanista d’Ors y de la existen-
cialista Arendt, hemos obtenido tres fuentes principales para determinar constituyen-
tes expresos o latentes de la auctoritas familiar en el orden normativo de la posmo-
dernidad. La fuerza de la relación paternofilial se basa en el vínculo afectivo en el que
prende la convivencia hogareña: cabe presumir que el niño crezca entre cuidados y
atenciones en un ambiente que le salvaguarda y protege. En estado latente permane-
cen, no obstante, aunque desvinculados de la tradición que les dio sentido, el com-
ponente cognoscitivo (cabe esperar que la experiencia profesional y vital de los
padres sea tan consistente como para poder aconsejar y orientar a los hijos); y el nor-

mativo (cabe desear que la conducta de los padres pueda servir de guía moral para el
niño, al menos como ejemplo inmediato de entrega sacrificada y de cooperación soli-
daria con su desarrollo).

A un panel de expertos se expuso como tema de discusión cómo se percibe social-
mente la fuerza de estos constituyentes en el seno familiar. El objetivo era disponer
de una tabla mínima de factores para elaborar sobre su base un cuestionario que
debería responder una muestra de niños obtenida de escuelas públicas y colegios pri-
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vados de la Comunidad de Madrid. La confección del cuestionario se orienta a que
de las respuestas a las preguntas pueda servir para un análisis factorial mediante el
cual sea posible distinguir en qué grado los niños ven representada la función de auc-
toritas por sus padres en cada uno de los factores aislados. Y en segundo lugar cómo
pueden redundar en las variaciones de la matriz la diferencia de destrezas, conoci-
mientos y habilidades entre padres e hijos en el manejo de las nuevas tecnologías y,
en especial, en lo relativo a la exposición del niño a las redes sociales.

Al panel de expertos se les propuso como guión la siguiente tabla preliminar de
constituyentes para discusión, revisión y obtención de indicaciones y sugerencias
para la elaboración del cuestionario:

componentes normativos latentes en la noción de auctoritas: (a lo que el niño
responde). PRESTIGIO (excelencia, calidad, ascendiente); EJEMPLO (emulación,
resolución, ánimo); RESPETO (disciplina, orden, jerarquía)
componentes cognoscitivos latentes en la noción: (de lo que el niño aprende).
HABILIDAD (aprendizaje, práctica, destreza); SABER (cultura, conocimiento,
información); EXPERIENCIA (consejo, orientación, dirección)
componentes afectivos expresos: (lo que el niño siente): PROTECCIÓN (refugio,
confianza, seguridad); CARIÑO; (añoranza, consideración, consuelo); AFECTO
(encuentro, dependencia, entrega)

La pedagogía dominante en las sociedades democráticas posmodernas promueven
programas de socialización en el hogar y en la escuela inspirados en principios de ori-
gen rusoniano que encauza la educación a procurar que el niño alcance la autono-
mía por sí mismo cuanto antes. Por influencia de este principio se entiende que hay
que proteger al niño de la influencia normativa de la tradición. Para asegurar esa
emancipación se protege al niño de la influencia que puede recibir de la propia fami-
lia y se refuerza el carácter estatal de la enseñanza. En compensación se reconoce el
derecho a la elección de centro de acuerdo con convicciones, aunque restringido a
la escuela privada y a, con limitaciones, a la concertada. En cierto modo, esa orien-
tación tuitiva del niño respecto de las propia normas familiares que se inicia revo-
cando el ius puniendi, prosigue cercenando el ius corrigiendo y acabaría desfiguran-
do el sentido original de la auctoritas paterna si no fuera por haberse el desplazado
su contenido específico de los componentes cognoscitvo y normativo que quedan
activos de modo latente, hacia los aspectos afectivos y emotivos que constituyen la
base expresa de la relación en la convivencia doméstica.

En ese escenario, surge la capacidad de aislamiento del entorno familiar por las
posibilidades abiertas por la nueva tecnologías a la introspección y por su impresio-
nante capacidad para entablar relaciones sociales al margen de la autoridad domésti-
ca o inaccesible para el conocimiento de los padres en el horizonte virtual. Cómo
incide esa posibilidad en la auctoritas paterna es un tema de expresa preocupación
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en la agenda europea. Este trabajo se propone establecer una base teórica y práctica
para cntribuir a ese estudio. Desde esta perspectiva se baraja la hipótesis de que la
ventajosa habilidad en el uso de la tecnología por los niños pueda contribuir, en un
ambiente sociocultural que exacerba el individualismo, cuyos miramientos equiparan
padres e hijos y antepone el diálogo a la corrección edulcorando el castigo, a hacer
prematura la emancipación del niño y resulte arriesgada la efectividad de una auto-
nomía anticipada a su reconocimiento legal.
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capítuLo 1.2.
autoridad�educación�y�redes�sociales
Miguel Rumayor

1. La educación y La autoridad en nuestros días

La aprobación, hace pocos años, de la Ley de Autoridad del Profesor en la Comu-
nidad de Madrid y otras similares como las desarrolladas en Castilla-La Mancha, ha
puesto de manifiesto la impotencia de la sociedad ante una problemática difícil de
resolver como es el papel que tiene la autoridad en las sociedades occidentales.
Desde el punto de vista educativo no parece que vaya a tener gran efecto sobre la
resolución de tal crisis el hecho de convertir, por decreto, a los profesores, a los
padres, o a cualquier otra figura formativa en figuras de poder y de respeto social y
por tanto con diferente responsabilidad y fuerza ante la sociedad.

La crisis de autoridad que desde hace décadas aqueja al mundo educativo, tanto
a la enseñanza general como a la universidad, no es más que el reflejo de otra
mayor y más antigua que se podría situar en el inicio de la Modernidad. Allí se sem-
braron los cimientos de desconfianza primero y de desprecio después hacia toda
aquella fuente de autoridad que no proceda de la propia conciencia individual, y
tuvieron como consecuencia, entre algunas otras, la falta de unidad en la vida
social. Desde entonces no existen figuras de autoridad que no hayan caído bajo la
lupa de la sospecha, y junto a esto, toda acción social que provenga del poder con-
lleva en los ciudadanos occidentales recelo, intriga y preocupación. Ahora se
entiende que solamente el individuo en su fuero interno es capaz de darse a sí
mismo y seguir reglas morales y comportamientos válidos para la vida. Por eso, tal
vez, la sociedad se ha ido convirtiendo en un sumado amorfo de vidas individua-
les, donde las nociones de comunidad, convivencia, verdad, bien común, unidad,
etc., han ido desapareciendo.
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Es claro que, desde el punto de vista educativo, las ideas de Rousseau son el las-
tre con el que ha cargado la idea de autoridad en nuestros días. Este influyente inte-
lectual francés entiende la sociedad como fruto de un pacto social de voluntades
libres que emergerá en forma de«contrato social». De modo que en el modelo peda-
gógico roussoniano expuesto en su famoso Emilio, ocurre que necesariamente des-
aparecen a un mismo tiempo la autoridad coercitiva sobre los hombres y la posibili-
dad de ésta como elemento formativo y el educador se transforma en un testigo ante
un itinerario de autodesarrollo.

Además, el naturalismo roussoniano es el germen de todas esas pedagogías actua-
les que proclaman el valor único de la naturaleza biológica en los niños y el sagrado
respeto ante el brotar natural de los sentimientos como guía para el desarrollo infan-
til. Para Rousseau, la única obediencia a la que se debe el educando es su propia
espontaneidad vital, la que se sitúa en relación al seguimiento interior de la llama-
da«voz del corazón», o sentimiento. Las emociones y afectos individuales, emergerán
de la psique del niño dando orientación a su vida.

De la pedagogía del autor ginebrino nacen muchas otras. Destacan las propuestas
de Fröebel o Montessori (2013). En esta última se subraya la lucha contra cualquier
modo de educación imposición externa sobre los pequeños y se busca a través de la
crianza natural el logro de la independencia plena del niño desde muy pequeño.
También se puede mencionar el método Waldorf, desarrollado por Steiner (2000),
que difunde una educación espiritual-naturalista que ubica al niño en un ambiente
libre y cooperativo. Nos encontramos por tanto en todas ellas con la negación implí-
cita de cualquier forma magisterial formativa intencional y, al mismo tiempo, la rele-
gación a un segundo plano o incluso a la desaparición de hecho de los padres y su
autoridad frente a la supuesta bondad del desarrollo espontáneo y natural de los
pequeños.

La intención de restablecer la autoridad y su papel en la educación de nuestros
días es una tarea difícil de alcanzar. Como señala Esteve (1977, pp. 19-33), este tema
está envuelto de gran ambigüedad y requiere una clarificación semántica para libe-
rarse de la extendida interpretación que la confunde con el autoritarismo. Según el
Diccionario de la Real Academia Española, el concepto latino auctoritas en sus pri-
meras acepciones se identifica con el poder, la potestad y el prestigio. El término pro-
cede de la palabra latina augeo que significa aumentar. El incremento, como afirma
Arendt (1961, p. 122), proviene históricamente de la relación con el Senado Roma-
no, institución que añadía al poder físico del poder ejecutivo y del ejército, la dimen-
sión política del prestigio y reconocimiento social. En la antigua Roma se compren-
día que sólo con la fuerza y la violencia no se podía gobernar un pueblo. En relación
a esto, también, en 1922, explica Ortega y Gasset en Ideas Políticas que la existencia
del poder público no consiste tanto en una concentración de fuerzas como en una
concentración de autoridad (2006, pp. 778-694).
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Es decir, la auctoritas latina habla desde el principio, no como posteriormente
entendieron los pensadores modernos, tanto de una energía violenta e impositiva
–poder coactivo sobre la conciencia individual– sino de una necesidad social y antro-
pológica que se articula en un sumado de fuerzas organizadas, que llevan interna y
libremente a otorgar, reconocer y valorar, la dignidad especial de la que es portado-
ra una persona o grupo de personas (Hildebrand, 2003, p. 172) y su capacidad de
conseguir que los otros actúen de una determinada forma.

Esta necesidad, inscrita en el corazón de todos los hombres, empujada siempre
por el deseo interior de armonía social y personal, implica el hecho que la existencia
del poder y la fuerza física conllevan siempre la relación interpersonal. No se trata,
como se ha querido explicar en ocasiones desde la filosofía política, de un equilibrio
de fuerzas físicas, o de energías, sino de relaciones entre personas que quieren ser
felices. Tanto el que manda como el que obedece es a lo que implícita o explícita-
mente aspiran. Por eso el uso del poder no puede ser moralmente neutro y su orde-
nación o es llevada a cabo por la autoridad o se transmuta en violencia.

Colegimos de lo dicho que sólo la conciencia frente al bien de los ciudadanos
puede ser medio de autoridad frente a otras conciencias (Guardini, 1963, p. 25). Más
allá, como sucedía en el Senado, de que exista una red«tecnológica de expertos» (Gid-
dens, 1990, pp. 42-44), la autoridad es equivalente al prestigio de una persona fren-
te a otras. Es un homenaje que cada uno puede realizar frente a otra conciencia (Orte-
ga, 1981). Consiste en que alguien es capaz de tener en cuenta y seguir los consejos,
obedecer libre y responsablemente, los deseos o la voluntad de otro. Esto nos lleva
también a concluir que la autoridad, a diferencia de otras formas de actuación como
la coacción violenta, la manipulación psicológica, el chantaje emocional, etcétera,
sólo existe como una cesión libre y personal, que puede ser total o parcial, en manos
de otra voluntad que sitúa siempre a la persona frente a la responsabilidad y alcance
de las propias acciones. Por ello, como se explicará, la autoridad educativa o conec-
ta con la intimidad del niño, con su conciencia libre, o es inútil y pierde su esencia
constitutiva y su valor como formador de la persona. Este es el gran cuestionamiento
de fondo que se plantea cara a la problemática de las redes sociales.

2. educar con autoridad

El acceso constante a internet y a las redes sociales, los buscadores de información
como Google, demuestran que el ciudadano moderno sigue necesitando información
de entidades superiores a él en las que depositar su propia seguridad. La esfera que
antes ocupaba lo religioso se ha suplantado, gracias a la ayuda de las nuevas tecno-
logías, por otros elementos como el consumo y lo político. Tal vez esto lo que con-
firma es que es más propio y natural en la persona confiar en los otros que su con-
trario (Spaeman, 2005, p. 132). Lo que el conocido chiste cuenta del padre que pide
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a su sitio que salte a sus brazos y retirándose súbitamente y dejándole caer le advier-
te luego que no debe de fiarse ni de él mismo. La autoridad como elemento relacio-
nado con la confianza comparece como un fenómeno imprescindible en el desarro-
llo personal de todo hombre. No es rara la obsesión con la que algunos ciudadanos
occidentales, en este renovado mito de Narciso, se asoman ensimismados a sus pan-
tallas a redes sociales como Facebook o Twitter, para encontrar su propia valía, por
el reconocimiento de un like, de un post, o del reenvío de una meme.

Es claro, por tanto, que si no existiera la posibilidad real y tangible de confiar, lo
cual se hace siempre voluntariamente ante una determinada figura de autoridad, la
persona se vería obligada a tener que abarcar todos y cada uno de los elementos de
la realidad de la vida. Esta es la situación actual de muchos, donde tras la máscara de
dominio y éxito social impera la inseguridad y el temor, el estado de indefensión,
incertidumbre y un deseo truncado desde su origen de control sobre el entorno (Gid-
dens, 1990, p.125-128), que les hace, en una huida hacia delante, poner su confian-
za en un ávida búsqueda de dinero, de poder o de placer, para tratar de rellenar esa
enorme carencia afectiva construida en algún momento de la vida. No es por eso exa-
gerado decir que vivimos rodeados de ciudadanos ansiosos sin un sentido claro de
quiénes son y su origen, que abarrotan las consultas psiquiátricas de afectividades y
vidas truncadas por no haber aprendido a confiar en los otros, ya que«el imperativo
social de pertenecerse sólo a sí mismo causa depresiones» (Han, 2012, p. 29).

Como decimos, la necesidad de autoridad educativa procede de la propia natura-
leza humana y se encuentra íntimamente relacionada con la articulación interna de
la afectividad personal. En esta línea comenta Sennett que«nuestra necesidad de auto-
ridad permanece siempre. El deseo de ser guiados, de seguridad, y estabilidad no des-
aparecen cuando estos no han sido satisfechos» (1980, p. 16). Además, se puede aña-
dir que la desconfianza se encuentra asociada a la manipulación, ya que cuando un
hombre no ha aprendido o ha olvidado a confiar en los demás, en su familia y en sus
amigos, se verá empujado por necesidad a ponerse en manos de individuos extraños
y en ocasiones desaconsejables.

De modo que, la autoridad posee una función humanizadora. Es relevante aquí la
aportación que realiza Yves Simon al tema. Considera que ésta no tiene nunca carác-
ter de fin sino de medio. Entiende por ello que todos los seres humanos, todo«Yo»
(2008, pp. 133-140), necesita de la existencia de autoridad, ya que la función funda-
mental de la misma, cuando actúa como debe, esto es, de forma ordenada y equili-
brada, es ayudar a la persona a que sea libre y todo lo que eso conlleva. Por eso en
la sociedad, particularmente en la educación, al estar relacionada la autoridad con el
control ordenado, pacífico y voluntario de una persona o grupo de personas, la pér-
dida de la misma es proporcional al aumento de la violencia. Para evitar esto es nece-
sario subrayar, como destaca Álvaro D’ors (1987, p. 48), la necesidad que existe de que
toda autoridad, sea del tipo que sea, actúe apegada a la verdad y la justicia (Esteve,
1977, p. 94), si no, tarde o temprano se acaban produciendo problemas entre aque-
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llos que mandan y los que reciben el mandato. En este sentido se puede afirmar que
tras una orden correcta hay siempre un reconocimiento a una realidad que supera y
eleva en dignidad a aquel que lo ha realizado dignificando al que lo recibe.

Por otra parte hay que decir que la crisis que aqueja a la familia ha contribuido
tremendamente al desprestigio de la autoridad educativa. El lugar que hasta hace
poco había sido para los niños el sitio donde se producía su primer y confiado
encuentro social, y por tanto la estructura base para el nacimiento de una idea ade-
cuada de autoridad, se ha convertido en un espacio de inestables agrupaciones diver-
sas, sumandos temporales de individuos que, aunque convivan juntos, poseen enor-
mes dificultades para hacerse cargo y permanecer en el tiempo unidos, de influir y
confiar establemente los unos en los otros.

En la formación adecuada de una persona en autoridad se puede aplicar lo que
Arendt advierte del gobierno político:«la ausencia de coerción gubernamental deter-
mina la aparición de inclinaciones«naturales» del pueblo hacia la anarquía» (Arendt,
2013, p. 449). Por eso, como se decía antes, la falta de confianza ante la adecuada
autoridad educativa produce profundas consecuencias en el equilibrio psicológico de
los niños, pudiendo llegar a quebrar su«confianza básica», elemento necesario para el
recto desarrollo personal (Giddens, 1990, p. 94). Esto se explica, tal y como expuso
Kohlberg en su famoso estudio sobre las etapas del desarrollo moral de los niños
(1997), dada la necesidad pedagógica de construir las leyes morales en sintonía a figu-
ras de autoridad sólidas y moralmente estables que promuevan«amor responsable,
cuidado, afecto amistoso, altruismo» (Gonzálvez y Jover, 2015, p. 9).

Los padres son los primeros responsables en la formación de los hijos. De mane-
ra que hay que destacar también, a diferencia de lo que ocurre con la autoridad polí-
tica (Arendt, 2013, p. 277), que la existencia de la autoridad en el ámbito familiar no
conlleva, ni explícita ni implícitamente, una fundación de la misma basada en el con-
senso social de una comunidad determinada. No tiene sentido aquí remitirnos a un
ámbito democrático para otorgar la primera y mayor responsabilidad de los padres en
la educación de sus hijos. La legitimidad de la autoridad paterna es dada por la natu-
raleza, no por las leyes ni la soberanía popular.

Por otra parte, la fuerza que tiene la autoridad frente a los niños, en gran medida
reside en la percepción de la legitimidad que ellos tienen de la misma. Es pertinente
por tanto hacer aquí mención, en relación a los padres, a la aclaración que hace D’ors
(1987, pp. 12-44) cuando habla de la llamada«legitimidad de origen» y la«legitimidad
del ejercicio». Con la primera, tal y como estamos diciendo, se sitúa desde su inicio
a los progenitores como los principales responsables en la educación de los hijos. La
influencia de la autoridad en el hogar se puede llegar a perder cuando en el trans-
curso del tiempo los padres, por imprudencia o falta de sabiduría, por cesión de res-
ponsabilidades en sus funciones, errores pedagógicos, o falta de carácter, entre algu-
nas otras, terminan por aparecer ante los pequeños desprovistos de prestigio frente a
ellos.
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Por eso la autoridad en el ámbito familiar y su mantenimiento estable durante el
tiempo, no tiene que ver sólo con los procedimientos educativos utilizados, sino por
encima de eso con las intenciones que allí se buscan, es decir, el deseo sincero de
formación personal de cada miembro de la familia en el bien, la verdad y la belleza.
De tal suerte que, la autoridad no se desvanece o se llega a perder por el acceso de
los niños a las redes sociales, sino únicamente cuando el ambiente familiar, y más
particularmente los padres, dejan de ser transmisores de tales elementos trascenden-
tales y se trasforman en un obstáculo frente a estos.

En relación a las nuevas tecnologías en ocasiones se echa en cara a los padres, o
ellos mismos lo piensan, que quizá no están al día en estos temas. Y, si bien es cier-
to que los conceptos de«brecha generacional» y«natividad tecnológica», fruto del des-
conocimiento natural de los padres de estas novedades, explican algunos elementos
de la realidad sociológica relacionados con problemas educativos, este no es el ori-
gen del problema. 

No parece lógico pensar que en una familia la distancia entre padres e hijos a la
hora de conocer una determinada realidad es lo que esté provocando la pérdida de
autoridad de estos frente a aquellos. En toda momento y toda época, hasta que se pro-
duce el llamado«relevo generacional», se han dado diferencias que sitúan en cierta
desconfianza a los formadores frente a los supuestos conocimientos de los formados.
Así ha sido siempre frente al natural decaimiento de habilidades, conocimientos y
aptitudes de los mayores frente a los jóvenes. Por eso la aparición del teléfono, la tele-
visión, u otras formas tecnológicas como las que ahora nos ofrecen el acceso a redes
sociales, no ha ofrecido en este sentido grandes novedades en lo que a autoridad edu-
cativa se refiere. Los más pequeños se han criado siempre en situaciones en la que
sus padres eran«nativamente extraños». Po ello tal vez lo que hay que pensar es que
la situación de constante innovación tecnológica en que nos encontramos está acele-
rando este proceso y provocando, junto a todo lo explicado anteriormente, gran inse-
guridad entre algunos padres y madres. De ahí la necesidad de aclarar cómo funcio-
na su autoridad en la familia.

3. La autoridad de Los padres en La famiLia

Aunque algunas personas no lo quieran aceptar, los padres no pueden distraerse
de su tarea sin que haya consecuencias en sus hijos. Su función formativa es necesa-
ria e insustituible. Esta tarea protagónica al ser suplantada por otros elementos siem-
pre produce daños, en ocasiones casi irreparables, sobre las vidas de los niños y por
tanto la sociedad en su conjunto lo padece. Las sociedades se resienten cuando hay
situaciones de pobreza y los progenitores están tratando de sacar adelante la econo-
mía y desatienden a sus hijos, o más grave todavía, cuando pasan el día fuera de casa
y abandonan durante toda la jornada al niño en la calle. Este es el caso de madres sol-
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teras en muchos países pobres, donde los índices de delincuencia crecen por ello
exponencialmente.

En la esencia del poder se encuentra siempre el ser delegado por alguien superior
(Domingo, 1987, p. 56). Se puede observar, y es necesaria, una jerarquización en
orden decreciente para que la autoridad llegue desde arriba hasta a sus últimos recep-
tores. El orden familiar, al igual que sucede con el orden político en la sociedad, se
compone de una cadena de eslabones en donde cada miembro de la familia tiene su
papel y protagonismo, y«se fían, porque han convertido la experiencia de la confian-
za y del confiarse en el fundamento mismo del cuidado» (Corsi, 2013, p. 210). De ahí
que la ruptura de uno de estos eslabones, o el intento de salto a otro superior sin
haber asumido el precedente, produce descrédito en toda la secuencia. Es decir, la
esencia misma de la autoridad queda maltrecha.

Además y unido a la idea anterior, no es bueno educar a los niños bajo una cam-
pana de cristal, aislándoles frente al resto de la sociedad. Ya que de la misma mane-
ra que un padre es necesariamente para su hijo una figura de autoridad, también lo
son en cierta medida todos los adultos, los ciudadanos de la sociedad, independien-
temente de los quehaceres que realicen. Todos influyen, los reales o los que apare-
cen en las diferentes pantallas de televisión, ordenadores, teléfonos etc., y contribu-
yen o deterioran al conjunto, teniendo o no su peso en el concepto de autoridad que
el niño posee en su mente. Por eso es bueno formar a los niños en hábitos sociales
sólidos y en un acercamiento seguro para la penetración en diferentes ambientes y
circunstancias sociales. Para que la autoridad de los padres siga teniendo fuerza hay
que hacer niños fuertes y seguros, insertarles prudentemente en una rica trama de
relaciones de sentido, donde el de hecho estar en contacto con otras personas ajenas
al ámbito familiar no les suponga algo traumático o una ruptura radical con lo reci-
bido durante sus años de formación en el hogar. Los padres cerrados e inseguros en
su trato con los demás producen niños con similares características.

Como se decía, al igual que sucede en la sociedad, las figuras de autoridad hacen
referencia unas otras, confirmando su sentido y consolidando su valor. En la familia
se tiene que comprender la autoridad de los padres siempre en relación a los hijos en
su conjunto. Por eso no sólo los progenitores sino también los hermanos mayores des-
empeñan un papel fundamental a la hora de formar a los más pequeños y fortalecer
la autoridad paterna. Cuando los niños buscan una figura de autoridad fuera del ámbi-
to familiar, influidos tal vez por desorden o idealización, suele haber una problemá-
tica de fondo que explica este comportamiento. Por ejemplo, son famosas en Iberoa-
mérica las adhesiones ciegas que algunos muchachos desarrollan hacia el líder de
bandas delictivas, el cual es capaz de imponer por eso despóticamente un someti-
miento sin límites, destruyendo la vida de los subordinados y provocan grandes males
en toda la comunidad.

Un camino erróneo y muy común en la formación familiar consiste en actuar con-
forme a los dictados o tendencias que provienen de otros ámbitos sociales. Es nota-
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ble la penetración en la autoridad educativa de ideas tomadas del mundo de mana-

gement. Se piensa muchas veces que un padre o una madre tienen que tener carac-
terísticas y actitudes de líder carismático frente a sus propia familia. Aunque no cabe
duda que se trata de una reflexión bien intencionada, sin embargo no es adecuado
trasladar todos y cada uno de los elementos que articulan el concepto de líder, ana-
lizado con extensión por Max Weber, a la esfera de las relaciones padres-hijos. Sin
entrar ahora en la ambigüedad y variedad de significados que el concepto de líder
tiene en castellano (Esteve, 1977, p. 82), y quedándonos sólo con el más común de
ellos, que sería la de líder carismático, se puede concluir que es injusto exigir siem-
pre a un padre o a una madre que hagan gala de una personalidad atractiva y psico-
lógicamente impactante sobre sus hijos, menos aun cuando de modo natural no tiene
ni ejercen tal carisma en ninguna parcela de la vida.

La autoridad paterna opera al margen de ese supuesto carisma, útil a veces pero
esencialmente innecesario en lo educativo. Digamos que, sin anular aquellos ele-
mentos atractivos que por diferentes motivos se dan en ciertas personas, tiene mucho
más peso aquí el trasfondo moral para«configurar el fundamento real de mi actitud»
(Hildebrand, 2003, p. 178). Se puede afirmar que educativamente la coherencia de
vida, el amor y la entrega de los padres, es a la larga y tiene más relevancia formati-
va, que el atractivo o carisma que estos posean. Se fundamenta la autoridad paterna,
en última instancia, no tanto en las notas del carácter de personal, sino en la posesión
de virtudes consolidadas entre los padres tales como la lealtad, la laboriosidad, la sin-
ceridad, etc., las cuales conforman un verdadero«poder espiritual» (Hildebrand, 2003,
p. 180), que incide sobre la intimidad del niño.

Cuando los padres poseen estas y otras virtudes, combinadas con el sentido
común, se constituyen tarde o temprano en elementos claves de autoridad frente a
sus hijos. Además hay que evitar aquí el tópico social del llamado«tiempo de calidad»
dedicado a los hijos, identificando la formación con las horas de los padres dedica-
das al juego y armonía familiar, que se quiere contraponer a un sumado de tiempo
sin más en situaciones difíciles o de abierto conflicto. Como afirma Reyero (2013,
262), el prestigio de los padres y la formación de los niños ocurren tanto en esas situa-
ciones de armonía familiar como en los roces educativos y la convivencia diaria. Por
eso hay que dedicar mucho tiempo a los hijos, no sólo unas pocas horas intensas. El
tiempo invertido voluntaria y amorosamente a los hijos es siempre de calidad, luego
cuanto más se produzca más formará a los pequeños. Además, hay que añadir que
tampoco un ambiente familiar en el que aparentemente nunca pasa nada o donde
todo es color de rosa es garantía del desarrollo de autoridad paterna, tal y como aquí
se está explicando.

De modo que, el prestigio personal de los padres se hace fuerte y duradero con el
tiempo y la dedicación, ya que los niños perciben, casi por ósmosis, por medio del
amor y la entrega, más allá de las personas y por medio de la coherencia, la relación
que los padres tienen con el bien y la verdad. Además, en cierto modo entender la
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educación paterna sólo como liderazgo carismático, como algunos se empeñan en
divulgar, no sólo supone, como decimos, quedarse en los aspectos más superficial-
mente psicológicos del proceso educacional sino inevitable y sutilmente comenzar a
competir frente al niño con otros líderes públicos dotados de tal carisma: actores,
jugadores de fútbol, cantantes, etc. Así, abandonando los padres su esfera propia en
la intimidad del niño, la autoridad se puede ver gravemente erosionada por una gue-
rra mal planteada, ya que los educandos terminan por situar al mismo nivel los modos
y costumbres aprendidos en casa con los de cualquier extraño que han visto en la
tele, o con cualquier persona que encuentren en las redes sociales.

Por eso, para que la autoridad paterna funcione tiene que dirigirse a crear equili-
brio interior y armonía en los hijos. Tal equilibrio contribuirá a que estos sopesen
como positivo el hecho de que su vida está en manos de sus padres y con el tiempo
les estarán profundamente agradecidos. Unido a esto es de gran valor el desarrollo de
la capacidad de razonar en los niños, que no conlleva necesariamente llevarles a«dejar
de creer ciegamente en lo que dicen las autoridades» (Pierella, 2014, p. 141), sino en
formarles en la comprensión y razonamiento sobre los mandatos. Se consigue cuando
los progenitores comprenden y forman el razonamiento de sus hijos, no sólo como un
ejercicio de desarrollo de la capacidad lógica, del análisis o la síntesis, sino como una
actividad profunda de amor y búsqueda de la verdad en compañía de sus hijos.

También, una manera de desarrollar seguridad en los niños es que aprendan a
obedecer. Esto les llevará a desarrollar gradualmente la independencia y la auto-
nomía, ya que una función necesaria para la verdadera autoridad es la existencia
de libertad en la persona que es dirigida. Si la autoridad no crea en el niño con-
fianza en sí mismo, en sus propias decisiones, en quién es y lo que realmente quie-
re, entonces a la larga estará fracasando. Cuando los padres no provocan ilusión por
hacer las cosas bien y sólo dan órdenes despóticas pueden crear personas llenas de
temor que cuando son adultas se relacionan con los otros con profundas inseguri-
dades.

Una última idea, aunque ha sido denostada por algunos pedagogos de hoy en día,
es que es necesario insistir en la necesidad de la disciplina y la proporcionada frus-
tración de expectativas a los niños por parte de los padres. En el tema que aquí nos
ocupa, los progenitores han de tener el suficiente tacto pedagógico para limitar a sus
hijos e introducirlos en una sana disciplina, lo cual conlleva ordenar e incluso prohi-
bir, determinados hábitos frente a las redes sociales. Para que esta actitud funcione
formativamente, deben también recogerlos y animarlos después de que sientan que
sus deseos han sido limitados. Es bueno siempre por ello ofrecer frente a las redes
sociales una alternativa interesante, la cual no necesariamente consistirá en realizar
tareas escolares o acciones que resulten ingratas. Puede consistir, por ejemplo, en
charlar con él sobre algún tema de actualidad, dar un paseo, conocer algún sitio
famoso o aficionarle en algún hobby como realizar maquetas, cocinar, o hacer arre-
glos en la casa.
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4. Los padres y Las redes sociaLes

Las redes sociales han supuesto una revolución sin precedentes en el ámbito de las
comunicación humana. Técnicamente hablando, no hay voz o idea humana en el
mundo que no pueda exponerse en segundos en un foro visible por miles de millo-
nes de personas. Además, las redes están contribuyendo mucho al desarrollo de las
sociedades modernas, donde es evidente la agilidad con la que en este momento
vuela el conocimiento de un lugar a otro y la cantidad ingente y variedad del mismo.
Quizá por eso el miedo al control social, a que la autoridad educativa ancle al hom-
bre en el pasado, sin capacidad de regeneración o de adaptación a los cambios, ha
sido defendida por algunos autores:«la cultura humanista tradicional, cada vez más
cuestionada por los nuevos códigos de la imagen tecnológica, ya no goza de su ante-
rior prestigio como vehículo de promoción individual y social» (Durán Váquez, 2010,
p. 193).

Por otro lado algunos investigadores entienden que esta eficiencia e inmediatez
en la lectura y acceso a la información también está perjudicando a nuestro modo de
pensar. Como ha puesto de manifiesto Nicholas Carr con un artículo de sugerente
título: Is Google Making Us Stupid? What the Internet is doing to our brains (2008),
la globalización ha avanzado tecnológicamente de forma vertiginosa, por lo que ha
conseguido instalarse naturalmente en la mente y la vida de los más jóvenes. Lo que
no hace muchos años era un fenómeno que solamente afectaba a los mercados y de
manera creciente a las comunicaciones, produciendo la separación entre tiempo y
espacio, ahora incide, a veces perjudicando, a la reflexión pausada en nuestros jóve-
nes. Todo ello influye en la afectividad de los niños, en su forma de conocer y tam-
bién en el autoconocimiento, como afirma Han:«el smartphone hace las veces de un
espejo digital» (2014, p. 42).

Como decíamos, estamos en un momento en que es más fácil recibir noticias
sobre cualquier tema en segundos y asombra el modo de acceder a las opiniones y
responder on line a comentarios. Contactos personales a los cuales antes era casi
imposible acceder y, menos aún, como ocurre frecuentemente, vincularnos afectiva-
mente a las causas que algunos defienden. Este hecho tiene, lo queramos o no, aspec-
tos insoslayables en la contextualización de la educación de nuestros días (Martínez,
2014, p. 67). Por ejemplo, antes los padres podían fácilmente conocer con poco
esfuerzo cuáles eran las relaciones de sus hijos, con quienes compartían su tiempo
libre y las comunicaciones que tenían, ahora, sin embargo, no lo harán en muchos
casos sino tras un gran esfuerzo con un medio, frente al cual, se sienten extraños e
inseguros.

Además es claro, como se decía, que no sólo los niños sino cualquier ser huma-
no confía en el otro sin necesidad de poseer toda la información para realizar tal
acción. La confianza, un fenómeno de profundo calado antropológico, no es algo
estrictamente reflexivo, por eso la autoridad no funciona simplemente recuperando
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en la vida familiar una actitud más racional y analítica, tal y como certeramente afir-
ma Peters (1966, p. 48). Ponerse en manos de alguien es una acción de entrega per-
sonal que supone, deductiva o intuitivamente, comprender que hay gente en quien
merece la pena confiar. En este sentido los gestos, la forma de mirar, de caminar, de
vestir, ofrecen datos sobre la posibilidad de confiar en las personas. Por eso un ele-
mento que a veces juega un papel en contra en la autoridad de los padres, en rela-
ción a las redes sociales, es la ausencia de acceso a dicha gestualidad que se da en la
mayoría de estas. Salvo en los accesos por video-llamada por Skype y otras redes
semejantes, el reconocimiento de la gestualidad es nula. Por el contrario, la autoridad
paterna se ha venido ejerciendo naturalmente a lo largo de la historia en un patrón
espacio-temporal y gestual personalizado. Los padres no mandan sólo con la voz sino
también con sus expresiones, miradas y movimientos. Frente a tal realidad el niño en
las redes se encuentra chateando con personas que no ve presentes y que a veces no
sabe dónde se encuentran. Digamos que la confianza que tienen que poner en tales
personas requiere más esfuerzo. Aquí entran en juego elementos como la imagina-
ción o fantasía, por lo que acarrea riesgo de confusión e impostura, como ha ocurri-
do con la enorme cantidad de casos de pederastia que ha habido a partir contactos
en la red.

Ante todo esto también hay que decir que siempre es bueno mantener una con-
versación sobre temas interesantes, ya que la comunicación entre iguales, del niño
con otros niños, frecuentemente genera riqueza cultural y poder social (Rivera, 2002,
p. 88). Por eso, enseñar a compartir inteligentemente las propias ideas, incluso con
gente de otras culturas, es fundamental en todo proceso formativo y, de manera par-
ticular, enciende el pensamiento crítico que se desarrolla por medio del diálogo, el
cual sirve para alcanzar la madurez humana (Ibáñez Martín, 1991, p. 221). En este
sentido las redes sociales pueden ser un espacio privilegiado de formación. Es cierto,
como se enunciaba más atrás, que en muchas ocasiones el acceso a las redes no obra
de esa manera, ya que ubica a la persona en un contexto de relaciones situadas en
un vacío de direccionalidad y orden que destruye la autoridad en el ámbito familiar. 

5. una propuesta educativa

Algunos fenómenos como las redes internacionales de terrorismo yihadista han
acentuado el vértigo producido frente a la velocidad de la comunicación en inter-
cambio de modos de vida e ideas en nuestra sociedad, que se une a la posmoderna
crisis del concepto de estado-nación como estructura poco permeable de interacción
cultural. Frente a las históricas comunidades formadas geográficamente en una lenta
interacción cultural y comunicativa, han tomado gran fuerza las llamadas«comunida-
des de elección» (Tedesco, 2015). Y esto se plasma, claramente en que, para bien y
para mal, comportamientos y afinidades personales han pasado de estar asociados a
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lo cercano para pasar a constituirse en redes supranacionales formadas por individuos
adscritos a ellas. Por eso a modo de conclusión de este capítulo es pertinente inte-
rrogarnos en cómo deben actuar las redes para no disminuir la autoridad educativa
de los padres. Es probable que con cierta orientación hacia ellos, que combine la
autoridad con la reverencia y respeto a los hijos, como dice Locke (2012, p. 103)
variando según las edades de estos, este riesgo pueda ser mitigado o incluso anula-
do, potenciando los aspectos positivos del acceso a la redes.

La propuesta podría ir en varias líneas. Partiendo de que hay redes sociales que
objetivamente es sano prohibir por el bien del niño, por una parte la intención con-
sistiría en ordenar los tiempos y circunstancias en que se producen los accesos y los
encuentros a redes que no suponen un peligro objetivo. También se trata de conocer,
en la medida de lo posible, a los que participan en las interacciones. Esto se puede
conseguir por medio de la educación personalizada, y, de manera concreta, provo-
cando diálogos con los más pequeños sobre las conversaciones tenidas en la red para
conocer con quién o quiénes ha estado el pequeño comunicándose.

Además, es necesario diferenciar entre un acceso sin propósito definido a las redes
sociales de otro ordenado con objetivos y finalidades determinadas. Un niño que pier-
de el tiempo chateando o navegando tontamente en la red puede encontrar cosas muy
poco buenas para él. También se muestra como un valor que no disminuye la autori-
dad paterna, formar a los niños para que mantengan su compromiso de permanencia
una vez que están actuando en una red social, ya que«la confianza expresa un com-
promiso con algo, más que una mera función cognitiva» (Giddens, 1990, p. 37). Los
abandonos bruscos de una conversación, las malas formas y las burlas e insultos, de la
misma manera que no son propios de la vida cotidiana no pueden ser admitidos a los
niños en este contexto. Van siempre en contra del respeto a la dignidad personal, no
son formativos, y por eso terminan también por erosionar la autoridad de los padres.
Hay que hacer comprender que detrás de un chat hay personas de carne y hueso, con
ideas y sentimientos que pueden ser dañados. Además, evitando los abandonos súbitos
y el anonimato detrás de un cierre bruco de actividad, estamos formando en la respon-
sabilidad que hay frente a cualquier ser humano. En este orden de cosas podemos decir
que, en la mayoría de los casos, frecuentar redes sociales como Second Life, donde la
propia identidad puede ser ocultada, contribuye poco a formar una mentalidad respon-
sable y cívica entre los pequeños (Torres Santomé, 2012).

Como se decía, la ausencia de autoridad educativa es constitutiva, casi siempre,
de desorden primero y violencia después. Esta puede ser exterior en forma de agresi-
vidad material o interna, afectiva y expresada en resentimiento o malestar dentro del
hogar familiar. Para que esto no se produzca los padres tienen que buscar inteligen-
temente una sabia«disciplina externa» (Esteve, 1977, p. 64) que nacerá en el seno de
un diálogo educativo.

Encontramos para esto último una dificultad fruto de la crisis de autoridad antes
explicada, la cual se acentúa más con la proliferación de las redes. La aparente igual-
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dad de las opiniones de los niños frente a cualquier otro en sus intervenciones en los
foros«pulveriza el principio de autoridad» (Ruíz-Corbella y De-Juanas, 2015, p. 106) y
contribuye, en relación a sus padres, a confundir el ámbito educativo dialogante con el
de la negociación. Establecer una negociación entre adultos, como la que se puede
tener para pagar una deuda, comprar una casa, o conseguir un trabajo, no se puede
equiparar a una relación educativa. Sin embargo la educación de una persona no cum-
ple con este contexto simétrico, ya que necesariamente siempre hay alguien que forma
y otro que es formado. Si se olvida o niega la autoridad construida en un contexto de
diálogo y se sustituye por la negociación, se priva al niño de algo que por edad y falta
de experiencia es bueno para él, el hecho de tener una autoridad educativa que lo vaya
guiando. Cuando ocurre de esta manera la relación paterno-filial se termina por envi-
ciar y, en algunos casos, los niños desarrollan comportamientos de falta de admiración
hacia sus padres que posteriormente traerán problemas de todo tipo.

Para finalizar, es un error pensar que la fuerza de la autoridad paterna reside sólo
en la contundencia de los argumentos o en la claridad de exposición de las razones.
El poder de la auctoritas no versa en la capacidad de convencimiento ya que, como
observa Hannah Arendt, la persuasión presupone también la igualdad jerárquica
entre la autoridad y el subordinado (1961, p. 93), aspecto que como se decía no se
da en la educación. Una persona puede ser convencida por un razonamiento impe-
cable para, por ejemplo, comprar una casa o cortarse el pelo, y, sin embargo el que
realiza la acción, no ha ganado por ello necesariamente ni un ápice de autoridad fren-
te a él. En la articulación interna de la autoridad, como se ha señalado de diversas for-
mas en este escrito, tiene más fuerza el respaldo de la persona con sus acciones vir-
tuosas y su prestigio que su capacidad comunicativa o poder de convencimiento. Es
insustituible el amor coherente y activo del bien, la verdad y la belleza que los padres
lleguen a alcanzar.
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Capítulo 1.3.

Educar en hogares multipantalla. un reto para
familias con hijos conectados

Teresa Torrecillas Lacave y Laura Monteagudo Barandalla

1. introducción

El paso de la era analógica a la digital ha supuesto modificaciones en los com-
portamientos individuales y grupales en todas las dimensiones de la vida cotidiana de
la ciudadanía. Parece evidente, a la luz de los datos de nuevos hábitos tecnológicos
de los ciudadanos que nos estamos adentrando en una nueva cultura digital. Esta
transformación cultural de primera magnitud viene dada por las innovaciones tecno-
lógicas que giran alrededor de internet y tiene implicaciones mucho más profundas
que tienen que ver con cambios en las posibilidades y hábitos perceptivos de los indi-
viduos que transforma nuestro modo de pensar y nuestra capacidad de discernir y que
altera profundamente las posibilidades de manipular nuestro entorno.

Hace sólo unos años que internet irrumpía en nuestro escenario; aquella primera
World Wide Web desarrollada por Tim Berners-Lee y lanzada al mundo en el año
1989 es considerada como el principio de internet. Un hito que pocos alcanzaban a
entender y menos aún a vislumbrar su recorrido. Y el impacto a corto plazo no pare-
cía ser demasiado disruptivo en aquellos momentos. Al menos no para la sociedad en
su conjunto.

Los más pioneros empezaban a hablar a finales del siglo XX de ese Internet con
mayúsculas, como ese lugar misterioso que había que vigilar muy de cerca pero que
tampoco se sabía muy bien desde qué ángulo. Empezaron a sucederse una tras otra
empresas que centraban sus actividades en internet: en 1995 se constituyeron Yahoo!,
Internet Explorer, Amazon o eBay, y vimos cómo nacían y morían múltiples empre-
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sas cuya terminación siempre era .COM. Y así nació y se pinchó la famosa burbuja
de las .com de forma tan fugaz como vertiginoso fue su crecimiento.

En aquel momento internet era considerado como un medio de comunicación
más en el que vimos cómo se construía un sistema de ingresos publicitarios alrede-
dor de él clonado de las revistas y periódicos, pero en el que el fondo seguía siendo
el mismo: unos cuantos, las grandes empresas y medios de comunicación, transmití-
an mensajes y, al igual que durante años, la sociedad sólo podía escucharlos o no
escucharlos. Era la era de la web 1.0.

Sin embargo, la entrada del nuevo milenio, también trajo consigo otras sencillas
innovaciones, que no resultaron ser tan simples e inocentes como parecían. En el año
2003 nacía LinkedIn, en el 2004 Facebook, en el 2005 YouTube y en el 2006 Twit-
ter. En estos años, nacen los blogs, los foros, las wikis y en definitiva, la intercomu-
nicación entre usuarios. En el año 2007 Apple lanza su primer iPhone, y tras él
empiezan a sucederse los demás smartphones que hoy forman una parte casi inelu-
dible de nuestras vidas. Y en el año 2010 irrumpe en nuestro día a día WhatsApp, una
aplicación de nombre impronunciable y escritura infernal, pero cuya penetración en
los primeros años acaba siendo casi total, marcando récords de penetración y brin-
dando a toda la sociedad la posibilidad de envío de manera «gratuita» de ilimitados
mensajes, así como la posibilidad de crear grupos de destinatarios.

A partir de este momento, todos empiezan a poder hablar entre sí. La sociedad
compartiendo y creando contenido. Los usuarios de todo el mundo participando en
conversaciones, opinando, creando, construyendo una nueva forma de comunicarse
que cambiaría para siempre nuestras vidas. Entrábamos de lleno en la llamada web
2.0: la bidireccionalidad de la comunicación era la protagonista.

Este nuevo ambiente mediático se caracteriza por el hecho de que cualquier per-
sona puede erigirse en prosumidor (Sandoval y Aguaded, 2012), es decir, dotado de
la posibilidad de crear y difundir contenidos de cualquier naturaleza además de acce-
der a ellos; por la ubicuidad, entendida como la posibilidad de poder disfrutar en
cualquier momento y lugar de servicios de información (Islas Carmona, 2008: 35);
por el consumo multidispositivo, según las circunstancias de acceso y el tipo de con-
tenido a consumir; por el acceso en movilidad y por ser una comunicación intensiva
social que gira alrededor de la idea de comunidad. Es un escenario en el que comien-
za a destacar, un perfil de consumidor digital permanente muy ligado a las redes
sociales (Informe Telefónica, 2015).

En el actual escenario, a la reapropiación de sentidos y significaciones se suma la
creación de los mismos por parte de cualquier individuo que tenga un ordenador e
Internet, lo que hace mucho más complicada la comunicación mediada y multiplica
las alertas por el impacto que pueda tener en el proceso de socialización de los suje-
tos, con especial preocupación por los públicos más vulnerables como es el caso de
la infancia o adolescencia.

autoridad familiar y CompetenCia digital:�InvestIgacIón sobre la autorIdad doméstIca...

66



Estamos en la actualidad sumidos en una especie de fiebre digital que afecta a
todos en diferente medida, pero que nos tiene pendientes de las herramientas digita-
les de una manera relativamente constante. Y no sólo a las nuevas generaciones sino
también y de manera muy pronunciada a los adultos.

Estos nuevos hábitos de comunicación y acceso a la información caracterizados
por un alto componente social, plantean un reto sin precedentes a los padres, sobre
todo a las familias con un alto grado de conectividad: cómo participar en la educa-
ción digital de los hijos y favorecer hogares multipantalla responsables, cuestión que
pasa por conocer muy bien a estas nuevas generaciones y sus hábitos de comunica-
ción y acceso a la información; conocer muy bien el medio y sus oportunidades y
riesgos; y ejercer una mediación activa basada en la formación y en la participación
activa en la experiencia digital de los hijos.

En este sentido, las inquietudes sobre los hábitos de uso y consumo de servicios
digitales por parte de menores de educadores e investigadores giran, además de sobre
los posibles efectos que puedan ocasionar determinados contenidos de internet y de
los servicios digitales en los hijos – principalmente en la percepción de la realidad, o
en la adopción de valores o pautas de conducta,– sobre las consecuencias que pue-
dan entrañar las relaciones interpersonales que los menores puedan establecer en
internet con otros, y todos los riesgos que de ella puedan derivarse.

Asumida la capacidad de interacción de los usuarios, máxime en un entorno mediá-
tico en el que cualquiera puede producir contenidos, y considerando las teorías emer-
gentes del desarrollo (Bronffenbrener, Gottliev, Vigotski), es necesario estudiar el
ambiente ecológico en el que los sujetos establecen sus relaciones con los nuevos
medios ya sea para consumir contenidos o para producirlos. En el caso de la infancia o
la adolescencia la familia es fundamental en el estudio de la interacción social.

«De entre todos los agentes de socialización y fuentes de aprendizaje que forman parte de
la vida de cada menor, los padres son el núcleo del esquema de las interdependencias. Del
grado de cumplimiento de su papel o rol, es decir, de lo que cabe esperar de ellos por su
posición en la estructura familiar, dependerá, en una proporción importante, la adquisición
de una identidad definida en el niño y su integración social. Lo que está claro es que los
padres tienen la obligación y la responsabilidad, dada por su rol, de transmitir el modelo
de conducta que quieren para sus hijos» (Torrecillas, 2012: 86).

Para comprender la naturaleza de las relaciones de los menores y los nuevos
medios hay que tener en cuenta las relaciones sociales que viven en su entorno más
natural y cercano: la familia (Morley: 1986). La mediación familiar, tomando las defi-
niciones de Martín Barbero (1987) y Orozco (1996), la entendemos como instancia
cultural desde donde los menores producen y se apropian de los sentidos y significa-
ciones de los nuevos procesos comunicativos y que, por tanto, configura y reconfi-
gura tanto la interacción con los nuevos medios –consumo y producción– como la
creación del sentido de la interacción.
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En la telaraña de agentes de mediaciones –la familia, el grupo de iguales, la escue-
la, los medios de comunicación o la cultura en su sentido más amplio–, que partici-
pan en la vida de los niños, la familia, además de ser el contexto en el que se pro-
duce la interacción de los hijos con la televisión y las TIC y donde se origina, por
tanto, la asimilación de sentidos y significaciones por parte de las audiencias interac-
tivas infantiles, es la institución que tiene encomendada como función básica la socia-
lización de los hijos. Lo que cabe esperar de ellos por su posición en la estructura
social es que desempeñen el rol de introducir a los hijos en los patrones culturales
del modelo social en el cual se desenvuelven las familias.

Dicho de otra manera, los padres son los responsables de la educación de los
hijos, entendido este proceso como «transmisión de valores, conocimientos, destre-
zas y patrones de conducta» (Barrios, 1992: 19), encaminados a una correcta integra-
ción social de los hijos y a la adquisición de una identidad sólida que favorezca su
plenitud personal.

A la familia le corresponde hacer de filtro y vigilar las influencias del resto de
agentes, máxime cuando sus mensajes son divergentes con los criterios de los padres
y porque no se puede infravalorar la capacidad de afectación del medio digital por la
intensidad con la que comunica sus mensajes, transmitidos de formas muy sugeren-
tes para niños y adolescentes, y por la constancia en la fruición dada por el número
de minutos de exposición al medio.

La mayoría de las investigaciones desarrolladas en España en los últimos 25 años
dentro del ámbito de la comunicación mediada coinciden en señalar a los padres
como los principales responsables de las relaciones de los menores con los viejos y
nuevos medios «ya sea como mediador que potencia la resistencia a los efectos o
como amplificador» (Callejo, 2003: 16). La relación causal familia, menores y nuevos
medios, está perfectamente asumida por la comunidad científica. La mediación fami-
liar es clave para la alfabetización digital de los hijos, es decir, para tender el puente
entre la dimensión tecnológica y la ética de los nuevos medios. Por lo tanto, el papel
de las familias, si nos centramos en las audiencias más vulnerables, es fundamental
por varias razones:

1. Los niños y los jóvenes son los motores del cambio, quienes están conducien-
do la transformación cultural.

2. El uso y consumo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación se
produce en el hogar. Los hogares en los que hay hijos están más equipados en TIC.

3. Los padres son los principales responsables de la educación integral de los hijos.
4. La educación integral de los hijos pasa por la alfabetización digital si entende-

mos las implicaciones de la cultura digital absolutamente mediatizada en la
que se van a desarrollar.

5. La mediación familiar como instancia cultural desde la que los menores actúan
e interactúan en los nuevos escenarios mediáticos configura la creación y apro-
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piación de la interacción en los nuevos procesos comunicativos (Torrecillas,
2013).

Estos cinco puntos determinan la importancia del estudio de la mediación familiar
en el actual e innovador contexto multipantallas que pasa por sensibilizar y concienciar
a los padres para que asuman esta responsabilidad y lo que es más importante, llenar
de contenido la educación mediática y adaptarla a la nueva realidad; una educación
mediática que debe empezar por aquellos que tienen la obligación moral de proteger a
los menores de los riesgos de las nuevas tecnologías y, al mismo tiempo, enseñarles a
sacar el máximo partido a las oportunidades tan importantes que brindan.

En este contexto, la educomunicación es fundamental para la participación activa
de los ciudadanos en la esfera pública, el ejercicio de derechos, la empleabilidad, la
formación, el emprendimiento o la innovación (Aguaded, 2011: 7) y, en el caso de
los menores, los agentes con responsabilidad en su educación –organismos políticos
internacionales y nacionales, escuelas, familias y otros entes sociales– deben, por un
lado, potenciar al máximo las oportunidades de la red y, por otro lado, reducir los
riesgos porque el impacto de los contenidos de internet en los menores está condi-
cionado por factores individuales y de contexto (Gamendia et al., 2011: 77).

La problemática no es sólo si los menores están protegidos en el nuevo ecosiste-
ma de medios de información y comunicación, sino también, en el caso concreto que
nos ocupa –las familias–, si la fiebre digital que estamos viviendo no está erosionan-
do la cohesión familiar y la comunicación entre padres e hijos hasta el punto en que
la familia está perdiendo peso como agente de socialización significativo en la vida
de los hijos. Y cómo utilizar las TIC para fortalecer la cohesión familiar y el rol de los
padres como agentes de socialización. Aquí es donde nos gustaría situar el foco en
este texto.

Para ellos vamos a analizar el hogar como contexto de recepción multipantallas
centrándonos en tres aspectos fundamentales:

1. Características de los hogares como escenario de comunicación
2. Hábitos de uso y consumo de TIC en el hogar
3. Mediación familiar

Para reflexionar sobre estas cuestiones vamos a partir de datos extraídos de traba-
jos de campo desarrollados por el equipo de investigación competitivo en el que las
autoras están integradas, CEICIN, de la Universidad CEU San Pablo. El último campo
ha sido una encuesta en el marco de un proyecto del Plan Nacional1, hecha a meno-
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res de 3º de Educación Infantil, 2º de Primaria, 5º de Primaria, 2º de la ESO y 1º de
Bachillerato de la Comunidad de Madrid. Además esta investigación se ha completa-
do con entrevistas en profundidad, grupos de discusión y paneles de expertos.

2. caractErísticas dE los hogarEs como EscEnarios dE
comunicación

El objetivo último de los padres debe ser construir hogares multipantallas respon-
sables. La pregunta es: ¿cómo se hace? Es difícil dar una respuesta clara y objetiva pero
vamos a procurar en este punto reflexionar sobre algunas cuestiones importantes.

Por «escenario de comunicación» entendemos el espacio físico (hogar) en el que
el menor establece sus relaciones con los dispositivos tecnológicos, determinado por
el grado de equipamiento tecnológico y por el lugar que ocupan esas tecnologías en
el espacio. Es decir, no sólo debemos prestar atención al número y variedad de dis-
positivos sino a la importancia y protagonismo que se les da dentro del hogar y en las
rutinas familiares.

Las características del escenario de comunicación son muy importantes porque
reflejan el lugar simbólico que ocupan esas tecnologías en las familias, –en las ruti-
nas de las familias–, y porque fijan las posibilidades de acceso y uso por parte de los
menores.

Por poner un ejemplo sencillo, cuando el dispositivo por excelencia era la televi-
sión era importante si ocupaba un lugar central en el escenario (por número de apa-
ratos y situación). A mayor presencia y protagonismo del dispositivo, mayor depen-
dencia o vinculación más fuerte. Con el resto de dispositivos tecnológicos sucede
igual, tanto en el caso de dispositivos fijos como móviles. No es lo mismo escenarios
de consumo en los que podemos ver móviles, tabletas, portátiles, videoconsolas en
cada esquina, con gran protagonismo y visibilidad, que aquellos hogares en los que
el número de dispositivos es más limitado y su visibilidad y protagonismo es menor.

La primera pregunta que deben hacerse los padres, y entramos en el terreno de la
concienciación, es: ¿Cuáles son las características de mi hogar como escenario de
comunicación, de uso y consumo de servicios digitales, en el que están creciendo los
hijos?

Éste probablemente sea el punto de partida para la creación de hogares multipan-
talla responsables (número de dispositivos y disposición o protagonismo en el esce-
nario). ¿Por qué consideramos que es tan importante? Entre otras cosas porque el
hogar es el punto de primer contacto de los menores con las tecnologías y los padres
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son el primer espejo en el que ellos se miran. Cuando vemos a menores de 11 años
obsesionados con las consolas, los móviles o las tabletas, la mirada no puede ir a otro
sitio que no sea hacia los padres del menor. Esta es una realidad que no se puede
obviar. Los responsables exclusivos del uso y consumo de servicios digitales de
menores de 11 años son los padres. Los hijos no nacen con un dispositivo debajo del
brazo. El primer agente de socialización digital son los padres.

Si pensamos en la percepción que tienen los padres sobre las TIC, en la mayoría
de los casos, los padres las consideran fundamentales en el ámbito educativo. La ciu-
dadanía tiene una actitud muy positiva hacia las TIC que consideran útiles en el ámbi-
to laboral, en las relaciones sociales y en el desarrollo personal. Los padres, tal y
como hemos constatado en nuestros estudios, están convencidos de que las tecnolo-
gías son fundamentales para la educación y el ocio de los hijos por lo son muy favo-
rables hacia la inclusión digital de los hijos y procuran que sus hogares estén sufi-
cientemente equipados. Por ello, los hogares con hijos son los más equipados. Los
hijos son impulsores en la compra y adquisición de TIC en los hogares. Ahora bien,
una cosa es que los padres tengan claro la importancia de las TIC y otra cosa es que
tengan claro el ¿cómo?, el ¿por qué? y el ¿para qué?

Es imprescindible destacar que los hijos crecen siguiendo el ejemplo de sus
padres, y evidentemente, la dependencia que tienen algunos padres de los dispositi-
vos móviles los hijos la perciben y la entienden como natural, lo que favorece la
adopción de TIC a edades muy tempranas.

Por ello, no debemos olvidar que los hábitos en las generaciones más jóvenes
nacen y se hacen en el hogar. Y que éstos son responsabilidad de los padres. Los
padres son, en primera instancia, y en las primeras edades, los que eligen lo que quie-
ren para sus hijos y por tanto son los que fomentan esos primeros hábitos tecnológi-
cos en sus hijos (Livingstone y Bober, 2006).

Cabe que los padres respondan a preguntas como:

• ¿Los portátiles, los móviles o las tabletas están siempre presentes y visibles
estén donde estén los padres en el hogar? 

• ¿Los móviles presiden las mesas del comedor mientras las familias comen? 
• ¿Las tabletas las llevamos siempre en la mano de una habitación a otra? 
• ¿Nos estresamos si por un momento perdemos de vista el móvil o la tableta por

si nos llaman o nos envían un whatsapp?
• ¿Nuestros hijos nos ven constantemente pendientes de los dispositivos?
• ¿Interrumpimos cualquier conversación con los hijos por una llamada, mensa-

je o whatsapp?
• ¿Priorizamos la conversación de whatsapp o móvil a la conversación o llama-

da de atención de un hijo?

Vamos a ver algunos datos.
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• Dispositivos de acceso

Al extraer algunos datos de una de las encuestas hechas por nuestro grupo de
investigación a niños de entre 10 y 18 años, se pone de manifiesto que hay una
media de 3 televisores en los hogares madrileños, una media de 1 ordenador fijo,
2 portátiles, entre 2 y 3 móviles, entre 2 y 3 videoconsolas y media tableta.
Parece indudable que el grado de equipamiento tecnológico es elevado y respon-
de a la percepción que tienen los padres sobre la necesidad de inclusión digital
de los hijos. Además, se ha observado en el estudio cualitativo que la principal
razón de entrada, en particular, de los teléfonos móviles en la vida de los niños es
la seguridad y la necesidad de querer estar conectados con los hijos, y que esa
edad de introducción además, va reduciéndose en el tiempo, es decir, donde hace
unos años los niños adquirían su primer móvil a los 14 años, hoy en día, esa edad
está descendiendo hasta los 11 años de media.
Por otro lado, también observamos que las tecnologías con las que suelen acce-
der a internet de forma habitual son el teléfono móvil en un 85,3% de los casos,
la tableta en un 79,4% de los casos y el portátil en un 64% de los casos.
Si observamos los datos en cuanto al género, las únicas diferencias que son significa-
tivas son en cuanto al acceso a la tableta y a la videoconsola. En el primer caso vemos
que es significativo el porcentaje de mujeres que utiliza la tableta que está por enci-
ma de la media, lo que hace que sea un dispositivo más femenino, y en el caso de la
videoconsola, observamos que es un dispositivo más masculino porque es significa-
tivo el elevado porcentaje por encima de la media de niños que las utilizan y el sig-
nificativo porcentaje por debajo de la media de niñas que no la utilizan.

• Dispositivos de uso personal y autónomo

La siguiente cuestión a analizar es qué tecnologías tienen los menores para uso
personal y autónomo en el hogar.
El 58,9% de los niños entrevistados de 2º de primaria (7 años aproximadamente),
afirman que les han regalado una tableta sólo para ellos; un 19,7% un móvil y un
19,1% un ordenador.
Los datos que manejamos en relación a menores de entre 10 y 18 años ponen de
manifiesto que un 79% de los menores tienen un teléfono móvil propio, un 65,1%
tienen su propia tableta, un 52,6% videoconsola y un 40% ordenador portátil.
Datos todos ellos que nos llevan a concluir que efectivamente estamos hablando
de hogares con un grado de equipamiento tecnológico muy elevado en el que
impera el uso personal y autónomo de las pantallas.

Una vez analizada la situación y definidos los espacios de comunicación actuales,
nos atrevemos a realizar una serie de recomendaciones dirigidas a concienciar de esta
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situación a los padres que se enfrentan de forma consciente o inconsciente en el día
a día, sobre la dificultad de construir hogares multipantalla responsables:

1.– Dedicar tiempo y esfuerzo mental a la configuración del escenario de consumo,
que no sea el resultado del azar o de la fiebre digital, sino que sea el resultado de
una reflexión profunda. Los padres deciden lo que quieren para los hijos y esas deci-
siones deben ser fruto de medidas conscientes. Ahora bien, para tomar decisiones
responsables y realmente libres, los padres deben adquirir lo que algunos autores ya
llaman sabiduría digital, asunto sobre el que volveremos más adelante.

2.– Propiciar la construcción de hogares multimedia, bien equipados, pero res-
ponsables. Cuidar número, pero sobre todo lugar simbólico que ocupan en el
escenario y en las rutinas familiares.

3.– Durante los primeros años los hijos deben crecer lejos de los dispositivos tec-
nológicos. Hay asociaciones (Asociación Americana de Pediatría) que aconsejan
que los menores no entren en contacto con las TIC hasta los 3 años y nosotros pen-
samos, además, que los menores de 5 años pueden vivir perfectamente sin móvil,
sin tableta y sin ordenador de uso cotidiano.

4.– Situar los dispositivos fijos (ordenador, consola, televisión, etc.) en habitacio-
nes secundarias, de trabajo o estudio. No, si es posible, en salón o dormitorios.

5.– Evitar que cuando los padres están en el hogar el móvil sea una prolongación
de su mano o lo tengan siempre en una zona visible allá donde estén (evitar el
móvil en la mesa del comedor mientras la familia come, en la mesita de noche
mientras se duerme, etc.). Evitar mirar constantemente el teléfono. Aconsejamos
dejar el móvil en el bolso o en un cajón cuyo sonido se pueda escuchar para aten-
der las llamadas y si es necesario acudir a él con asiduidad para ver el correo,
whatsapp o redes sociales, incluso aquellos padres que ya se reconocen adictos a
internet, evitar hacerlo de forma continuada delante de los hijos. La fiebre digital
debe bajar en primer lugar en los padres.

6.– En definitiva, potenciar la creación de espacios y tiempos sin TIC en el hogar.

3. formas dE uso y consumo. BrEcha dE uso y comunicacional
EntrE padrEs E hijos

La siguiente cuestión consiste en analizar en profundidad el uso y consumo que
hacen los hijos de internet, qué tipo de servicios digitales utilizan y contrastar estos
datos con el uso que hacen los propios padres.
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Para ello vamos a aportar algunos datos que nos permitan reflexionar sobre esta
cuestión:

• Contacto temprano con las TIC

Cada vez el contacto con las nuevas tecnologías (tableta o móvil) es más tempra-
no: es muy habitual ver a niños de 2 años que ya son capaces de seleccionar videos
en youtube y que disponen de móvil o tableta como un elemento más de distracción
y juego.

Nuestro estudio, por su parte, arroja algunas cifras muy significativas respecto a
niños de tan sólo 5 años de edad:

– Los niños de 5 años ya prefieren ver dibujos animados en la tableta o el móvil
antes que en el televisor y prefieren la tableta al cuento.

– Más del 90% de niños de 5 años encuestados afirma que les encantaría que sus
padres les regalaran una tableta y muchos la han pedido ya insistentemente.

– Más del 90% afirma que les gusta mucho jugar y ver videos en la tableta o
móvil.

• Uso intensivo de TIC

Por otro lado, cada vez observamos un uso de las TIC más intensivo, así como una
orientación cada vez más acusada hacia la inmediatez. Algunas cifras que muestran
este extremo nos las ofrece nuestro estudio de la siguiente manera:

– Los menores empiezan a utilizar internet a diario a los 10 años de edad.
– El 21,6% de los niños de 7 años entra en internet todos o casi todos los días y

el 15,8% bastantes días.
– El 79% de los mayores de 10 años se conecta todos o casi todos los días a

internet.
– Hay un 25% de mayores de 10 años hiperconectados a la red.

¡ 24,5% que afirma que siempre está conectado un día sin colegio más un
30,6% que afirma que un día sin colegio está conectado más de 3 horas.

¡ En el caso de días con colegio, el 13,5% afirma estar siempre conectado,
un 17% más de tres horas al día y otro 17% entre dos y tres horas.

• Predominio del consumo de productos audiovisuales y mensajería instantánea

Otro aspecto muy llamativo que nos ofrece nuestro análisis es la importancia que
se le da a los medios audiovisuales por parte de los menores, especialmente al visio-
nado de videos.
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Respecto a los niños de 7 años cabe destacar que el 97% afirma que usa las TIC
para jugar, el 84,6% para ver videos, el 77,6% para música y el 44,4% para trabajos
del colegio.

Según nuestros estudios el ranking de usos más habituales en internet por parte de
los mayores de 11 años son: mensajería instantánea, en primer lugar, seguido de ver
videos y películas, hacer y editar fotos, utilizar las redes sociales, seguir a youtubers,
consultar información para trabajos escolares y jugar en la red. En el caso del uso de
las redes sociales, los menores suelen tener perfiles en varias redes, las más popula-
res son instagram, youtube y snapchat y el 50% afirma subir fotos propias de forma
habitual frente a un 30% que afirma subir fotos de otros de forma habitual. Un 50%
afirma tener más de 200 contactos en redes sociales.

De los datos de uso y consumo de los hijos en contraste con los datos de uso y
consumo de los padres hemos llegado a la conclusión de que el debate nativo-inmi-
grante digital hoy en día, sobre todo cuando hablamos de padres menores de 45 años
no tiene sentido. La idea de que los hijos están dentro de la cultura digital y los padres
fuera ya no está en vigor. En nuestras investigaciones hemos comprobado que la bre-
cha generacional se reduce, desaparece sobre todo en el caso de menores de entre
11 y 18 años con padres menores de 45.

Vistos los usos de padres e hijos, vemos que la brecha en estos momentos, no
tiene tanto que ver con el acceso a los servicios digitales sino con el tipo de uso que
hacen padres e hijos de las TIC y con las consecuencias que tiene la superación de la
brecha digital en la cohesión y comunicación familiar.

Nos hemos encontrado con hogares, que podemos denominar hogares hiperco-
nectados. Se unen los usuarios más activos: menores de 11 a 18 años y padres de 30
a 45 años.

Lo que sucede en estos hogares es que la reducción de la brecha digital al mismo
tiempo está provocando una mayor brecha de comunicación que puede afectar a la
cohesión familiar. Son hogares en los que cada miembro de la familia hace uso de
una pantalla, de forma independiente y autónoma, lo que reduce el tiempo de acti-
vidades familiares, encuentro y diálogo. Empiezan además a desaparecer hábitos tra-
dicionales como ver la televisión en familia o hacer actividades dentro del hogar de
forma conjunta.

Además en esta tipología de hogares hiperconectados, padres e hijos se encuen-
tran poco en internet, ya que lo utilizan poco como canal de comunicación entre los
miembros de la familia. En este sentido, la disminución de la brecha digital de la que
hablábamos, en lugar de haber acercado a padres e hijos, los ha distanciado porque
en el escenario real tienen menos tiempo para el encuentro y el diálogo y en el esce-
nario virtual tampoco coinciden de forma habitual.

A diferencia de los resultados de trabajos de campo hechos hace unos 5 años, los
hijos afirman que los padres tienen un conocimiento bueno o muy bueno de internet
y servicios digitales.
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4. mEdiación familiar

Por último, en cuanto a la mediación familiar, surge cierta preocupación. Parece
posible, a tenor de los datos analizados que, fundamentalmente en hogares hiperco-
nectados, los padres estén perdido autoridad como agentes de socialización signifi-
cativos en la vida de los menores debido a que la brecha de uso (inclusión digital de
los padres) se puede transformar en falta de cohesión familiar, falta de comunicación
y diálogo, y, por tanto, como consecuencia, dificultad para la mediación.

Los padres, al margen de todas las políticas que pueda implementar el Estado para
garantizar el derecho a la alfabetización mediática, o a la proyección de esta materia
en los centros educativos, son los principales responsables de la inclusión digital de
sus hijos porque el hogar es el lugar común de uso de internet y, como ya hemos
comentado, son ellos el primer punto de contacto que los menores encuentran cuan-
do tienen dificultades online.

Por «mediación familiar» nos referimos a la forma en la que los padres intervienen
en las relaciones que los hijos establecen con las pantallas.

En términos generales, después de hacer distintos trabajos de campo, hemos per-
cibido que existe un déficit generalizado de sabiduría digital por parte de los padres,
lo que favorece que se relativicen los posibles riesgos del uso de TIC y se ejerza una
mediación insuficiente en muchos casos. Los padres tienen que comprender qué
implicaciones tiene para los hijos el uso de las TIC. La concienciación es el punto de
partida para una participación activa en la vida digital de los hijos. Y la conciencia-
ción pasa por la formación.

Aunque de los trabajos de campo realizados hemos detectado cuatro estilos de
mediación en el hogar: preocupados ausentes; preocupados orientadores; despreo-
cupados permisivos y preocupados controladores; lo cierto es que podemos hacer un
diagnóstico general de cierta preocupación por parte de los padres, que ejercen una
mediación que se reduce a la existencia o no de normas de control en la mayoría de
los casos improvisadas. Son escasas las normas consistentes y estables que calen en
la conducta de los niños frente al medio.

Por otro lado, la mediación se caracteriza por una escasa participación de los padres
en la experiencia mediática de los hijos ya que no se puede reducir la mediación fami-
liar a su dimensión normativa y no hay espacios de encuentro en internet padres e hijos.

5. conclusionEs

Como hemos ido apuntando a lo largo de este capítulo, al describir los hogares
como escenarios de comunicación, la brecha de uso padres e hijos y las característi-
cas de la mediación, concluimos que el punto de partida para una participación acti-
va en la vida digital de los hijos y la configuración de hogares multipantalla respon-
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sables pasa por impulsar el desarrollo de la sabiduría digital de los padres que los
haga conscientes del verdadero significado de la inclusión digital de los menores y de
los riesgos y oportunidades derivados del uso de TIC.

La sabiduría digital, entendida como la capacidad cognitiva, conocimiento pro-
fundo de internet, del que se derive un uso prudente y beneficioso del medio, exige
conocer la naturaleza social de internet.

Los padres deben comprender las implicaciones de la fase en la que se encuentra
internet, la web social. Internet es un nuevo escenario que se caracteriza por otorgarle
al usuario todo el protagonismo. Los usuarios controlan la información, todo el con-
tenido que circula en internet.

La web social se caracteriza porque cualquier persona tiene la posibilidad de
crear, consumir y difundir contenidos de todo tipo. Es lo que se conoce como prosu-
midor. Y lo que es igualmente importante, internet es una red social o de relaciones
interactivas, abierta a todo el que quiera participar en esa red. Internet se convierte
en algo que une a las personas y esa unión es lo que le otorga esa significación social.

Por lo tanto, el primer paso para la concienciación de los padres pasa por que
entiendan esta naturaleza social de internet. Que por mucho que los hijos naveguen
solos con su dispositivo, independientemente del servicio digital que utilicen, se
exponen a cualquier tipo de contenido, generado por cualquiera y a la posibilidad de
entrar en contacto con cualquier persona con todos los riesgos que eso implica.

Internet aglutina un sinfín de oportunidades y peligros derivados de las relaciones
entre personas, como en la vida real, pero potenciados por la facilidad con la que
pueden realizarse desde cualquier pantalla, en cualquier lugar y por la privacidad con
la que se pueden realizar. Sabiendo esto, es imprescindible utilizar el sentido común
para adaptar estrategias de mediación de la vida real al escenario digital.

El punto de partida, por tanto, y es la gran batalla que hay que afrontar, es cómo
aumentar la sabiduría digital de los padres y, sobre todo, cómo garantizar la sabidu-
ría digital de los hijos. Y a partir de aquí podremos hablar de mediación activa. Pero
todo esto no tiene sentido si no se afronta el debate anterior.

A partir de aquí, hablar de mediación activa implica la construcción de escenarios
de comunicación equilibrados; el establecimiento de normas de uso y consumo fami-
liares fundadas en el consenso, estables y firmes; ejercer autoridad de forma partici-
pativa; buscar espacios de comunicación familiar en internet y, actuación coherente
de los padres en relación a sus propios hábitos digitales.
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Capítulo 1.4.

Tratando de definir la alfabetización mediática

Max Römer Pieretti y Celia Camilli Trujillo

Para el planteamiento de los objetivos del proyecto de investigación AUDOCA-
DICOMA (Auctoritas doméstica, capacitación digital y comunidad de aprendizaje en
familias con menores escolarizados), se adopta una reflexión de José Manuel Pérez
Tornero (2011) en la que apuntó que la alfabetización mediática es una asignatura
pendiente porque estamos inmersos en un entorno mediático, porque nuestra inteli-
gencia requiere de los medios de comunicación social a manera de prótesis que guíen
y amparen nuestro conocimiento, porque es de tal magnitud el ejercicio de la comu-
nicación mediada por todos, que se requieren marcos regulatorios y autoregulatorios
para el acceso y difusión de conocimiento y contenidos y, a la vez, porque es un
hecho de que nuestros menores viven dentro de una burbuja mediática que compite
con la escuela y la familia, que a su vez genera un problema de individual sobre todo
en los jóvenes que se colectiviza al no saber discriminar entre lo privado y lo íntimo
con el uso de las redes sociales mediatizadas (Pérez-Tornero, 2011).

Otras voces plantean que el reto es la inclusión digital para personas de la terce-
ra edad, destacando que el envejecimiento poblacional al combinarse con los ade-
lantos tecnológicos refuerza la infoexclusión y destacan la necesaria promoción de la
inclusión digital como parte de la estrategia del envejecimiento activo (Roberto et al.,
2014).

Otros investigadores consideran que los desafíos son de carácter educativo en
tiempos de auto-comunicación masiva, y que la interlocución de las audiencias es
clave para comprender que la convivencia entre viejos y nuevos medios de comuni-
cación, así como las muchas posibilidades de recepción y difusión de contenidos
genera un necesario intento de diferenciación entre el consumo amplificado y conec-
tividad, así como de interlocución horizontal (Orozco et al., 2012).
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Sumando problemas, se ha detectado que a pesar de la alfabetización de los jóve-
nes en materia de tecnología, no están preparados para ser prosumidores mediáticos.
Esto quiere decir que, aunque pertenecen a la llamada generación de los nativos digi-
tales, carecen de habilidades para ser prosumidores, lo que se traduce en varias
dimensiones: audiovisual, tecnológica, recepción e interacción, producción y difu-
sión, ideología y valores, estética. En estas dimensiones el equipo encabezado por
García Ruiz (2014) propone –basados en que los niños y jóvenes españoles no han
alcanzado el nivel óptimo de uso de las herramientas tecnológicas para producir y
consumir información– que se siga trabajando en la escuela en la alfabetización
mediática «como elemento fundamental en la formación de ciudadanos prosumido-
res que consolide una participación activa en los medios con un marcado carácter crí-
tico-construtivo» (García-Ruiz et al., 2014, p. 15).

En el mismo apartado de los prosumidores mediaticos, García-Galera y Valdivia
(2014) proponen que en

En todo este proceso de cambio y adaptación a las nuevas fórmulas de relación con los nue-
vos medios, pueden encontrarse tres acciones clave –componer, compartir/participar y
difundir– que pasamos a analizar detenidamente a continuación. Conviene puntualizar que
ninguna de estas acciones o componentes esenciales en la relación que se establece entre
los usuarios y el medio tienen razón de ser de manera aislada para los nativos digitales (Gar-
cía-Galera & Valdivia, 2014, pág. 10).

Se hace evidente que la comunicación variopinta y múltiple, horizontal si se quie-
re, genera diferencias entre los ciudadanos. Unos por ser nativos digitales tienen la
bondad del acercamiento natural hacia la tecnología; otros por los niveles de educa-
ción formal alcanzados les diferencia de las generaciones mayores menos alfabetiza-
das en el sistema escolar, y los más, por ser parte de programas de inclusión digital,
les aleja de la brecha informática y les acerca significativamente a las generaciones
mas jóvenes.

En ese sentido Pinto (2014) considera que el aprendizaje para la alfabetización de
adultos pasa por el trabajo en equipo, por el aprendizaje a través de la creación de
redes (networking), lo que se traduce en que la formación a través de este tipo de
redes, contemple una distribución social y democrática del conocimiento (Pinto,
2014).

En la misma línea de educación colaborativa, el estudio de Pérez-Mateo y cola-
boradores (2014) concluye que el uso de las tecnologías de información y comuni-
cación (TIC) y el aprendizaje colaborativo son capaces de soportar procesos de apren-
dizaje que promuevan competencias vinculadas a actitudes digitales cívicas, además
de las propias del trabajo colaborativo (Pérez-Mateo, Romero, & Romeu, 2014). Si
bien estos resultados son producto de estudiar a jóvenes en su contexto escolar,
podrían ser base para llevar a la formación de adultos no alfabetizados en materia
digital.
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Se revisan también trabajos amparados en uno de los conceptos que ha determi-
nado la comprensión de nuestra contemporaneidad, lo líquido (Bauman, 2006). El
trabajo de Area y Pessoa (2012) revisa el problema de la alfabetización anclado en
los cambios culturales que trae aparejados la web 2.0. En este trabajo los autores ana-
lizan a la web 2.0 desde seis dimensiones: «como biblioteca universal, como merca-
do global, como un puzzle gigante de hipertextos, como plaza pública de comuni-
cación e interacción social, como territorio de expresión multimedia y audiovisual, y
como múltiples entornos virtuales interactivos» (Area & Pessoa, 2012, pág. 13).
Ahora, si bien es cierto que Area y Pessoa exploran estas dimensiones, su propuesta
es un modelo teórico diseñado sobre dos ejes para la alfabetización del ciudadano.
El primer eje se refiere a las dimensiones de la alfabetización; y el segundo, a las com-
petencias que el individuo deberá desarrollar para alcanzar ese aprendizaje, siempre
considerando que la alfabetización –así como apunta Pérez Tornero– es un derecho
individual y una condición para el desarrollo democrático de la sociedad del siglo XXI
(Area & Pessoa, 2012), coincidiendo de esta forma con Pinto (2014).

Se adopta como parte de este marco teórico las conclusiones de Area y Pessoa
cuando apuntan que «la finalidad de la alfabetización es ayudar al sujeto a construir-
se una identidad digital como ciudadano autónomo, culto y democrático en la Red»
(Area & Pessoa, 2012, pág. 19), y es un problema de carácter sociocultural directa-
mente vinculado a la formación ciudadana y como tal un reto de carácter político
para las instituciones de educación en todos los niveles etarios, con miras a que los
ciudadanos sean personas cultas, responsables y críticas para poder ejercer su liber-
tad, actividad esta que coadyuva al ejercicio de la democracia, con el añadido de que
no se trata de que sea este acceso a la información privilegio de unos, sino que su
amplia difusión y formación colectiva permita esa ansiada equidad de acceso (Area &
Pessoa, 2012) que nos encuadra el estudio desde las directrices de la Unión Europea
y de la Unesco.

Se convierte entonces el problema en una relación entre la necesaria educación
para los medios, una adecuada alfabetización mediática y el desarrollo de compe-
tencias digitales. El desafío está en comprender y vehicular a los medios de comuni-
cación como un todo que afecta al ciudadano. Así, el estudio de Gutiérrez y Tyner
(2012) advierte que reducir la educación mediática al desarrollo de las competencias
digitales y hacer que estas competencias sean a su vez, relativas a su dimensión tec-
nológica e instrumental. El señalamiento de estos autores está en el aparejamiento
necesario entre la adquisión por parte del ciudadano de esa alfabetización siempre y
cuando esté enmarcada en un corpus de valores que permitan una educación crítica
para los medios de comunicación (Gutiérrez & Tyner, 2012).

Dentro de esa alfabetización, está el uso que los ciudadanos hacen de las redes
sociales, de cómo crean sus perfiles de identificación en esas redes. Al respecto
Römer, Díez y Perelló (2012) concluyen que las fotografías en las redes sociales son
indexadores sociales, un texto construido de signos que funciona en una determi-
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nada semiosfera constituyendo una etiqueta facial que a su vez contiene una eti-
queta social, siendo la foto de perfil un rol en si misma, parte del juego de la red
que busca acrecentar el valor del jugador dentro y fuera de la red (Römer, Diez &
Perelló, 2012).

El aula también es objeto de estudio. Los estudios que se desarrollan en ellas tam-
bién pasan por la inclusión de cultura popular gracias a la utilización de la cultura
digital. Es interesante destacar en esa vía la investigación de Schmier (2014), quien
considera que una buena forma de alfabetizar en materia digital es esa incorporación
de contenidos propios de la cultura popular dentro de las plataformas digitales. Al tra-
tarse de contenidos sobre los que los estudiantes pueden escribir de modo libre e
interesados por versar sobre la temática de cosas sabidas por todos, el uso de la tec-
nología no se hace ajeno, sino que al contrario, se acerca al usuario (Schmier, 2014).

La educación para mayores también ocupa parte de los estudios relativos a las
redes sociales y a la alfabetización. Una investigación llevada a cabo por Sherman
(2014) revisa la correlación entre edad, sexo, raza, etnia, nivel de confort con la tec-
nología y las formas de aprendizaje que tienen que ver con su alfabetización digital.
En esa vía, el investigador señala que no hay una relación directa entre la inteligen-
cia lingüística y manejo del lenguaje con la alfabetización digital, como tampoco los
resultados del manejo de las múltiples inteligencias son determinantes a la hora de la
alfabetización digital (Sherman, 2014).

En España, el trabajo de Abad (2014) también es digno de mención. En esta inveti-
gación se revisa una problemática española compleja: el envejecimiento poblacional.
La propuesta es de carácter metodológico en el que el grado de autonomía o la falta
de la misma para la vida cotidiana sean parte del problema a abordar para el desarro-
llo de políticas de inclusión en programas de alfabetización digital (Abad, 2014).

Como también se puede citar en el contexto europeo el trabajo de Schmidt-Hert-
ga y Stobel-Dümer (2014), quienes se plantean como objeto de estudio cómo puede
ser la participación de los adultos mayores en la sociedad digital abordando su alfa-
betización frente a los ordenadores con el apoyo de las generaciones mas jóvenes
–aprendizaje intergeneracional–, así como advierten que los jóvenes no son capaces
de medir los riesgos y límites que comporta la sociedad digital (Scmidt-Hertha & Stro-
bel-Dümer, 2014), tal y como señalaban García-Ruiz y sus colaboradores (2014).

También la educación informal es parte de los estudios que sobre alfabetización
digital ocupa el interés de los investigadores, máxime cuando se trata de tabletas,
puesto que son una herramienta de conexión e interacción reposada con contenidos
(Harvey & Smith, 2015).

Si se evalúa todo este aparato teórico, lo propuesto por Núñez-Ladeveze (2000),
la alfabetización es un bien deseable. Con estas premisas es posible intuir que si no
se actúa en políticas sociales de formación hacia los medios de comunicación con-
temporáneos, la brecha de acceso a la información se podría acrecentar y, sobre todo,
convertirse en un mecanismo de exclusión social, máxime cuando se trata de proce-
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sos propios de la democracia y sus instituciones. Bastará con ver la cada vez mayor
fuerza que adoptan en España los mecanismos burocráticos de presentación de docu-
mentación, como por ejemplo, los impuestos.

La relación ciudadana con la información digital, ha de pasar por la necesaria
comprensión de los procesos de comunicación a través de las herramientas digitales
y esa alfabetización es la única que garantizará el adecuado acceso individual al ejer-
cicio democrático de su función social como ciudadano, ergo, como ente decisor de
sus reivindicaciones políticas.
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CapítuLo 1.5.
La�Comunidad�de�aprendizaje�en�el�entorno
digital
Cristina Rodríguez Luque

1. IntroduccIón

«Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a lo
largo de la vida» (Delors, et. al, 1996: 34), así recoge el Informe Delors los cuatro pila-
res de la educación. En los últimos años, en la mayoría de los países occidentales, se
constata una creciente preocupación por la reestructuración del sistema educativo y
la búsqueda de nuevas fórmulas más adecuadas para la formación de los ciudadanos
(Martínez-Odria, 2007). La escuela tradicional cada vez proporciona menos respues-
tas por sí sola a los retos que plantea la sociedad digital y son más numerosas las
apuestas del sistema educativo por abrirse a las comunidades locales, a los agentes
sociales, o a las distintas instituciones que constituyen una comunidad.

La educación y el aprendizaje no son un fin en sí mismos, sino que constituyen
condiciones esenciales para mejorar la calidad de vida de las familias y para el desa-
rrollo comunitario y de los países. En este sentido, «distintas instancias reclaman una
concepción más dinámica, activa y comprometida de la ciudadanía y, en conse-
cuencia, una manera de afrontar la educación para la ciudadanía más práctica que
teórica, más significativa que memorística, más responsable y comprometida para la
trasformación social que transmisora de información» (Cabrera, 2000: 75).

Se requiere pues la coordinación de distintos agentes e instituciones educativas en
proyectos de formación integral con la posibilidad de potenciar «ámbitos de encuen-
tro» (López Quintás, 1998), y comunidades en las que pueda darse una ayuda mutua
en el aprendizaje.
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El concepto de Comunidad de Aprendizaje es un tema muy estudiado en la literatura
educativa y de las organizaciones (Kilpatrick, Barrett y Jones, 2002), aunque su uso adquie-
re formas muy distintas y el término se emplea de un modo flexible. Además, las tecno-
logías de la información y la comunicación han facilitado un crecimiento rápido de comu-
nidades de aprendizaje en las que sus miembros se encuentran situados en esquinas
remotas del globo y comienzan a interactuar on line desde cualquier rincón del planeta.

En la teoría y la práctica, el siglo XXI ha sido descrito como «el siglo del indivi-
duo», calificación basada en las teorías del desarrollo de Piaget donde el individuo se
ve como «un buscador solitario de conocimiento» (Feldman, 2000: ix). Por el contra-
rio, la influencia creciente de la teoría del constructivismo social de Vygotsky, seña-
la el desplazamiento de un enfoque individualista, a una óptica que reconoce cómo
otros contribuyen al aprendizaje de cada individuo. En resumen, un movimiento de
«la Era Individual a la Era de la Comunidad» (Feldman, 2000: xiii).

Las Comunidades de Aprendizaje son una manifestación de este movimiento y obje-
tivo para alcanzar un equilibrio entre la individualidad y la conexión social, y se empie-
za a considerar esencial el papel de la relación, la participación, la reciprocidad, la per-
tenencia y la colaboración en el desarrollo humano (Kilpatrick, Barrett y Jones, 2002).

La filosofía que actúa como caldo de cultivo de estas Comunidades de Aprendizaje
se atribuye normalmente a Dewey y su reconocimiento de la importancia de la natura-
leza social de todo aprendizaje humano (Brown y Duguid, 2000). Otros autores propo-
nen que filosofías similares han existido desde antes de Cristo de una forma u otra (Len-
ning y Ebbers, 1999);o incluso, desde tiempos de Platón (Lonworth, 2002). Además, hay
quienes remontan el concepto hacia 1920 de la mano de Meiklejohn (Zhao y Kuh, 2004)
con la experiencia del programa «colegio experimental» en la Universidad de Wisconsin.
A finales del siglo veintiuno, a pesar de que las Comunidades de Aprendizaje no han sido
bien estudiadas o definidas, son uno de los conceptos actuales más discutidos.

En el presente capítulo, se pretende ahondar en la conceptualización del término
Comunidad de Aprendizaje como comunidad humana y territorial que asume un pro-
yecto educativo y cultural propio orientado al desarrollo humano. Asimismo, se tra-
tarán de identificar, acudiendo a la literatura reciente, factores que han contribuido a
la reactivación y expansión del concepto; tales como la doble tensión de la glocali-
zación-globalización y localización actual, la complejidad de la sociedad civil en el
entorno digital, o la necesidad actual de reestructurar el sistema educativo y buscar
nuevos modos de formación efectiva para los ciudadanos con especial atención a las
relaciones intergeneracionales.

En este sentido, se propone primero trabajar los conceptos de comunidad de
aprendizaje, su evolución en el tiempo y corrientes. Después, se presta una especial
atención a las comunidades de aprendizaje en el entorno online de las que se iden-
tificarán factores de existencia y expansión, pasos básicos para su formación, estrate-
gias de creación, condiciones o resultados. A continuación, se tratará de desarrollar
una visión global a partir de ejemplos sobre los proyectos de comunidades de apren-
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dizaje actuales relacionados con las nuevas tecnologías, la alfabetización digital o las
relaciones intergeneracionales, muchos de ellos incardinados en el proyecto europeo
Mates (Mainstream International solidarity), cofinanciado por el Programa de Apren-
dizaje permanente, así como sintetizar un acercamiento a iniciativas y proyectos loca-
les y comunitarios. Por último, se ofrecen algunas posibles claves de éxito en la for-
mación de futuras comunidades de aprendizaje en el entorno digital.

2. concepto de comunIdad de aprendIzaje

A pesar de que el concepto de Comunidad de Aprendizaje recibe numerosas for-
mas y definiciones, hay algunos rasgos sociales y académicos que son comunes que
tratarán de exponerse a continuación acudiendo a la literatura existente. Estos rasgos
fortalecen las conexiones intelectuales y sociales entre los miembros y ayudan a cons-
truir el sentido de comunidad entre los participantes.

Antes de entrar directamente al concepto de Comunidad de Aprendizaje, resulta
de especial interés prestar atención a la evolución en la nueva concepción de la
comunidad educativa y la escuela como comunidad. «De la mano del Vaticano II
(Gravissimum educationis momentum) se ha ido transitando del concepto escuela-

institución al de escuela-comunidad» (Cid Vázquez, 2011: 273).
Por ello, es importante establecer los parámetros que implican la existencia de una

comunidad, puesto que a veces lo que se nombra como comunidad educativa no
pasa de ser lo que Fichter denomina como «conglomerado de personas» que son rela-
tivamente anónimas entre sí. La profesora Teresa Cid establece los siguientes rasgos
dentro de un grupo que se configura como comunidad (Cid Vázquez, 2011:273-274):

• Relaciones personales estrechas entre aquellos que conforman el grupo,
padres, profesores y alumnos y entre los miembros de distintos grupos. El nivel
de la comunicación se sitúa más allá de las relaciones impuestas por las obli-
gaciones formales, en la esfera de lo personal.

• Lazos afectivos de los miembros en lo referente a los asuntos del grupo. Es lo que
se expresa cuando se afirma «siente el colegio», «vive lo que sucede en el centro».

• Entrega moral o compromiso ante los valores significativos para el grupo. Se
trata de identificarse con los objetivos más elevados y sustanciales de la edu-
cación del centro.

• Sentido de la solidaridad con los demás miembros del grupo: los miembros se
perciben entre sí como un nosotros, a pesar de sus diferencias.

• «En la auténtica comunidad educativa, estos rasgos, sin embargo, no se dan solo
en torno a unos intereses, sino que se han de dar preferentemente en torno a
unos valores o a unos significados implicados en la concepción del hombre, del
mundo, de la vida, en una palabra, de la educación» (Cid Vázquez, 2011: 274).
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El término Comunidad de Aprendizaje se ha extendido con distintas acepciones,
en los últimos años. Sus usos están atravesados por tres ejes (Torres, 2004): el eje
escolar-extra escolar, el eje de aprendizaje real/virtual, y el eje relacionado con los
objetivos y sentidos atribuidos a dicha comunidad.

Algunos autores se refieren al centro educativo formal o no formal como Comu-
nidad de Aprendizaje, otros a un ámbito geográfico, la ciudad, el barrio, el poblado
rural; otros a una comunidad virtual mediada por las nuevas tecnologías (redes de
personas, escuelas, instituciones educativas, comunidades profesionales). Algunos las
vinculan a procesos de desarrollo económico, de capital social o desarrollo humano
en sentido amplio, otros ponen el acento en temas como ciudadanía y participación
social. En general, lo que domina actualmente es la noción de comunidad más que
la de aprendizaje (Torres, 2004; Kilpatrick, Barrett y Jones, 2002).

De acuerdo con Lenning y Ebbers, (1999), las comunidades de aprendizaje toman
cuatro formas genéricas centradas en el ámbito de la enseñanza regulada:

1. Comunidades de aprendizaje curriculares que están conformadas por estu-
diantes que forman parte de dos o más cursos, a menudo de diferentes disci-
plinas que están conectadas por un tema en común.

2. Comunidades de aprendizaje en clase: tratan la clase como el lugar de cons-
trucción de la comunidad mediante técnicas de aprendizaje cooperativo y acti-
vidades de procesos de aprendizaje con una óptica pedagógica integradora.

3. Comunidades de aprendizaje residenciales: que se organizan en el campus
con estudiantes que viven físicamente cerca unos de otros, lo que incrementa
las oportunidades para las interacciones fuera de clase y da oportunidades
suplementarias de aprendizaje.

4. Comunidades de aprendizaje de estudiantes para grupos establecidos: como
estudiantes con menor preparación, alumnos históricamente menos represen-
tados, estudiantes de honor, personas con discapacidad, o alumnos con inte-
reses comunes como mujeres y matemáticas, ciencias o ingeniería.

En un paso más allá y trascendiendo lo puramente educativo desde el punto de vista
formal y reglado, la profesora Rosa María Torres, del Instituto Frónesis de Ecuador y
Argentina formula una definición que da más alcance al concepto: «Una Comunidad de

Aprendizaje es una comunidad humana y territorial que asume un proyecto educativo y
cultural propio, enmarcado en y orientado al desarrollo local integral y el esfuerzo endó-
geno, cooperativo y solidario, basado en un diagnóstico no solo de sus carencias, sino,
sobre todo, de sus fortalezas para separar dichas carencias» (Torres, 2004: 1).

La propuesta de Torres integra educación escolar y no escolar, recursos reales y vir-
tuales en un ámbito territorial determinado. Se plantea como una «propuesta de política
educativa, centrada alrededor de una estrategia de desarrollo y transformación educativa

autoridad famiLiar y CompetenCia digitaL:�InvestIgacIón sobre la autorIdad doméstIca...

92



y cultural a nivel local, con protagonismo ciudadano y teniendo en la mira el desarrollo
local y el desarrollo humano» (Torres, 2004: 2).Por tanto, para esta autora el concepto de
Comunidad de Aprendizaje debe articularse como un proyecto de desarrollo local y
nacional, integral e integrador, lo que implica romper con la sectorialidad y concertar
alianzas educativas a micro y macro nivel en política educativa, social y económica.

La Comunidad de Aprendizaje adopta así una visión integral y sistémica de lo educati-
vo, poniendo en el centro el aprendizaje y la cultura en sentido amplio, teniendo en cuen-
ta la satisfacción de necesidades de aprendizaje de la población y el desarrollo de una
nueva cultural general sintonizada con lo que requiere una ciudadanía plena y articulan-
do educación formal, no formal, informal, escuela/comunidad, política educativa, social
económica, educación/cultura, saber científico/saber común, educación de niños/educa-
ción de adultos, reforma/innovación, cambio desde arriba y desde abajo, gestión adminis-
trativa y pedagógica, los grupos desfavorecidos y en riesgo, lo global y lo local.

Torres (2004) perfila la siguiente tabla sobre las diferencias entre Comunidad Escolar
y Comunidad de Aprendizaje para llegar de la Educación, al Aprendizaje permanente
con un matiz claramente integrador del concepto de «Comunidad de Aprendizaje»:

tabla I: de comunidad escolar a comunidad de aprendizaje

Luis Núñez Ladevéze y Teresa Torrecillas
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2.1. corrientes curricular y personal en la concepción de las comunidades
de aprendizaje

En la literatura estudiada, el término Comunidad de Aprendizaje responde a dos
corrientes fundamentales: una curricular y otra personal (Kilpatrick, Barrett y Jones,
2002). La primera se centra en el elemento humano y los beneficios que puede traer
para la educación el hecho de establecer sinergias de individuos en espacios comu-
nes o con intereses similares. De este modo, todos trabajan compartiendo compren-
sión, conocimiento y habilidades con unos objetivos comunes. La segunda corriente,
se centra en las estructuras curriculares como un medio para desarrollar un conoci-
miento más profundo predeterminado de un contenido estructurado previamente.

Tal y como sostienen Kilpatrick, Barret y Jones (2002: 2), «The broadest and most
inclusive use of learning communities is to describe situations where an array of
groups and institutions have united forces to promote systematic societal change and
share (or jointly own) the risks, responsibilities, resources and rewards».1

En los ejemplos que vienen definidos por una delimitación geográfica, los partici-
pantes incluyen instituciones educativas, cuerpos de gobierno, empresas asociadas y
grupos comunitarios. Este fenómeno de compañerismo entre organizaciones públi-
cas, privadas y sin ánimo de lucro es lo que incrementa la capacidad de la comuni-
dad para conformar y gestionar su propio futuro en lo que Himmelman denomina
«poder colaborativo» o «collaborative empowerment» (1994: 27).

En este sentido, una definición típica de Comunidad de Aprendizaje que enfatiza
el sentido colaborativo o de sinergia es la que aportaYarnit:

«A learning community addresses the learning needs of its locality through part-
nership. It uses the strengths of social and institutional relationships to bring about cul-
tural shifts in perceptions of the value of learning. Learning communities explicitly use
learning as a way of promoting social cohesion, regeneration and economic devel-
opment which involves all parts of the community» (Yarnit, 2000: 11).2

Mucha de esta literatura procede de países europeos y se centra en ciudades o
regiones que aprenden, en definitiva, en la ubicación geográfica; mientras que las
definiciones que provienen de Australia se orientan más a enfatizar en los intereses
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comunes y los elementos geográficos,según explican Kilpatrick, Barret y Jones (2002).
Uno de los elementos que proviene de la literatura australiana es lo que Kilpatrick y
sus compañeros definen como la «Tiranía de la distancia» en un continente que está
condicionado por ella. Así una definición que responde a estos parámetros podría ser
la propuesta por de Kearns y sus equipo:

«Any group of people, whether linked by geography or some other shared inter-
est, which addresses the learning needs of its members through proactive partner-
ships. It explicitly uses learning as a way of promoting social cohesion, regeneration
and economic development» (Kearns, et al., 1999: 61-62).3

Hay autores que reconocen la necesidad de ubicar la Comunidad de Aprendiza-
je, localizarla más allá de lo geográfico y resaltan los beneficios que pueden traer a
la sociedad el hecho de promoverlas y apoyarlas, como la que aporta el Departa-
mento de Educación en Tasmania:

«Learning communities are developed where groups of people, linked geographi-
cally or by shared interest, collaborate and work in partnership to address their mem-
bers’ learning needs. Learning communities facilitated through adult and community
education are a powerful tool for social cohesion, community capacity building and
social, cultural and economic development» (Department of Education, 2003: 12).4

Así, las comunidades de aprendizaje no sólo facilitan compartir conocimientos,
sino que tienen el potencial para crearlo ex profeso y que éste pueda emplearse para
el beneficio de toda la comunidad al completo, así como para sus integrantes en par-
ticular.

La segunda corriente de definiciones se centra en el conocimiento curricular, más
que en los aspectos humanos de las instituciones u organizaciones. La Comunidad de
Aprendizaje se concibe más como un medio para obtener un conocimiento curricu-
lar completo.

El creciente interés de las comunidades de aprendizaje dentro de las escuelas con-
dujo en los años 80 y 90 al estudio de lo que se denominaron «escuelas efectivas» o
«effective schools» en las que podrían incardinarse las cuatro formas genéricas atribui-
das a Lenning y Ebbers (1999) explicadas en el epígrafe anterior. Estos estudios han con-
tribuido a considerar el concepto de escuela como una comunidad. Ello resulta cohe-
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3 «Cualquier grupo de personas, conectado por la geografía o por otros intereses compartidos
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rente con la consideración de que la pertenencia es un elemento esencial para el desa-
rrollo emocional saludable del alumno, tal y como sostenía Dreikurs (1986) en su
Manual para profesores sobre psicología en las aulas. Dentro del ámbito de las clases
regladas, una de las definiciones de Comunidad de Aprendizaje sería la siguiente:

«A learning community is any one of a variety of curricular structures that link
together several existing courses –or actually restructure the curricular material entire-
ly– so that students have opportunities for deeper understanding of and integration of
the material they are learning, and more interaction with one another and their teach-
ers as fellow participants in the learning enterprise» (Gabelnick, et al. 1990: 19).5

Aunando las corrientes curricular y personal, Kilpatrick, Barret y Jones (2002: 4)
enumeran los siguientes rasgos comunes a todas las comunidades de aprendizaje:

1. Un propósito común o compartido
2. Intereses o geografía
3. Colaboración
4. Compañerismo
5. Aprendizaje
6. Respeto a la diversidad
7. Lograr potencial y resultados

En esta misma línea, los autores de la Universidad de Tasmania elaboran el
siguiente cuadro resumen de definiciones, que se ha traducido y adaptado; y que sin-
tetiza las principales definiciones halladas sobre Comunidades de Aprendizaje de un
modo esquemático.
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3. Las comunIdades de aprendIzaje en eL entorno dIgItaL:
Factores de exIstencIa, expansIón, pasos condIcIones
estrategIas y resuLtados

La noción de Comunidad de Aprendizaje resulta reconocible como aspiración y
como experiencia histórica en todos los países. Yarnit (2000) afirma que la populari-
dad creciente de la concepción de la Comunidad de Aprendizaje como sinergia fue
una respuesta en el Reino Unido a los cambios experimentados en los años 80 de mil
novecientos, que incluían: cambio económico global, la llegada de la economía del
conocimiento, y la expansión de la disponibilidad de las tecnologías de la comuni-
cación y de la información. Estos cambios han tenido un gran impacto en los núcle-
os urbanos que se enfrentan a un crecimiento del desempleo, recortes en el gasto
público, medidas de presión sobre la población, demanda de vivienda, emigración
desde los países ex comunistas y en vías de desarrollo, o a la desestabilización del
terreno político, entre otras circunstancias.

En el mismo sentido se expresa Torres (2004), que explica que la reactivación y
expansión de las Comunidades de Aprendizaje está relacionada con los siguientes
factores:

• La tendencia a la «glolocalización» que se define como la globalización y su
impulso contrario, la localización y, en ese contexto el resurgimiento de lo
local y del «desarrollo comunitario».

• La reducción del Estado y de su papel y el proceso acelerado de descentrali-
zación, la transformación de una sociedad civil cada vez más compleja, las
alianzas entre los diversos sectores y actores y el aumento de la participación
ciudadana en diversos ámbitos, entre ellos el educativo.

• La expansión acelerada de las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs).

• La importancia renovada de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la
vida como el eje organizador de la emergente sociedad del conocimiento o del
aprendizaje.

• La aceptación creciente de la diversidad y la necesidad de diversificar la ofer-
ta educativa, de innovar y experimentar con modelos diferenciados sensibles a
cada contexto y momento.

• La insatisfacción con el sistema escolar y los distintos intentos de reforma edu-
cativa y búsqueda de nuevas vías y modos para pensar la educación escolar y
la educación en general.

Según Woodruff (1999), las comunidades de aprendizaje se sostienen juntas por
cuatro factores de cohesión: función, identidad, participación discursiva y valores
compartidos.
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tabla II: Factores de cohesión de las comunidades de aprendizaje

El concepto de comunidad asociada a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación fortaleció las llamadas Comunidades Virtuales desde la década de los
noventa en adelante (Valdivia, 2009). Así se han convertido en un ambiente de par-
ticipación activa y de acceso a recursos compartidos en un contexto donde el len-
guaje y las conversaciones fluyen en la World Wide Web con el correo electrónico,
chats o mensajería instantánea. En este sentido, se dedica una especial atención a la
construcción de comunidades en el entorno digital que Pallof y Pratt (1999) definen
del siguiente modo: «A learning community is the vehicle through which learning
occurs online. Members depend on each other to achieve the learning outcomes for
the course. Without the support and participation of a learning community, there is
no online course» (Palloffy Pratt, 1999: 29).6

Por su parte, Fulton y Riel (1999) delimitan la comunidad de aprendizaje en el
entorno digital como un grupo de individuos que están interesados en un tema o área
en común y que se comprometen con el conocimiento relacionando transacciones y
transformaciones.

El Centro de Investigación, Enseñanza y Aprendizaje (1999) ubicado en Madison
(Wisconsin) proporciona un conjunto de principios y guías para el desarrollo de una
comunidad de aprendizaje. Desde esta institución, se distinguen cuatro ideas centra-
les en el proceso de aprendizaje de una comunidad (CIRTL, 2009):

• descubrimiento  y  aprendizaje  compartido.  Las actividades de aprendizaje
colaborativo donde los participantes comparten responsabilidad por el cono-
cimiento que tiene lugar ayuda al desarrollo de una comunidad de aprendiza-
je. Más que confiar en las clases tradicionales centradas en el experto, los que
las desarrollan deberían incluir técnicas de aprendizaje colaborativo de modo
que los estudiantes puedan ver su contribución a los objetivos de aprendizaje.
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• conexiones funcionales entre estudiantes. Las comunidades de aprendizaje se
desarrollan cuando las interacciones entre los participantes son significativas,
funcionales y necesarias para el logro del trabajo dentro de los cursos o las acti-
vidades de aprendizaje –más que servir como un escaparate o como activida-
des para sentirse bien-. Además las conexiones significativas deben extenderse
a toda la comunidad: estudiantes, doctorandos y posdoctorandos, facultad, y
personal, más que entre compañeros simplemente.

• conexión con otro aprendizaje relacionado y con experiencias de vida. Las
comunidades de aprendizaje de forma implícita y explícita cuando conectan
experiencias y actividades más allá del curso o programa. Estas conexiones
ayudan a situar el aprendizaje en un contexto que se solidifica y disminuyen
el sentido de aislamiento curricular y personal.

• ambiente de aprendizaje  inclusivo. Las comunidades de aprendizaje tienen
éxito cuando los distintos antecedentes y experiencias de los participantes son
bienvenidos, de tal manera que ayudan a formar el aprendizaje colectivo del
grupo. En cualquier momento que sea posible, las actividades deben orientar-
se a ayudar a los participantes a conectar y alcanzar a otros con procedencias
y educación distinta a la suya.

Pallof y Prat (1999) sugieren siete pasos básicos que deben tenerse en cuenta para
construir una comunidad virtual o digital.

tabla III: pasos para construir una comunidad Virtual

Los elementos clave para crear una comunidad de aprendizaje según Palloff y
Pratt (1999) son los siguientes: honestidad, responsabilidad, relevancia, respeto, aper-
tura y fortalecimiento. Cuando el instructor crea un ambiente online para los partici-
pantes en el que estos elementos están presentes, los miembros del grupo pueden
sentirse seguros de expresarse sin miedo a cómo van a ser considerados, permitien-
do una discusión rica y activa.

El respeto a la diversidad compromete la capacidad de aprendizaje de una comu-
nidad. La aceptación de la diversidad es un indicador de la voluntad de obtener nue-
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vas ideas y aceptar el cambio, ambos son requisitos imprescindibles para que una
comunidad de desarrolle: «Before teachers will collaborate on student learning in
anauthentic way, they must trust their principal and one another. Collaborative team-
work is too risky to happen without a culture of trust. They must believe that it will
be OK if they make a mistake or try something new and it doesn’t work out» (Taylor,
2002: 43).7

Una Comunidad Virtual de Aprendizaje debe satisfacer las siguientes condiciones
(Palloff y Pratt, 1999: 74):

• Fines compartidos entre sus miembros 
• Resultados focalizados 
• Equidad de participación para todos sus miembros
• Normas y principios negociados mutuamente 
• Trabajo en equipo 
• Orientación por parte de los profesores 
• Facilitación del aprendizaje colaborativo
• Creación activa de conocimientos y significados 
• Interacción y retroalimentación 

Otras estrategias para construir comunidades de aprendizaje se detallan desde la
Universidad de Texas (University of Texas, 2011):

• publicar presentaciones y expectativas de aprendizaje: Los estudiantes deben ser
capaces de presentarse a sí mismos y conocerse unos a otros. Sin embargo, un aña-
dido importante al proceso de conocerse es compartir las expectativas del curso.

• Fomentar comentarios en las presentaciones: Esta práctica no sólo capacita a
los estudiantes el comenzar a abrirse unos a otros, sino que empieza a crear un
espacio seguro en el que pueden interactuar. Todos necesitamos sentirnos bien
recibidos en una nueva situación. La promoción de las conexiones humanas
permiten a los estudiantes empezar a formar las relaciones que son la base del
aprendizaje colaborativo.

• negociar las normas: Es importante comprometer a los estudiantes en las nor-
mas publicadas por el instructor al comienzo del curso. La discusión posibilita
que los participantes tomen responsabilidades en la manera en la que se com-
prometen con el curso y llegan a un acuerdo en las formas de interactuar unos
con otros (Palloff y Pratt, 1999).
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• crear un espacio para las relaciones fuera de clase: Este espacio ayuda a crear
un buen ambiente si los estudiantes pueden interactuar más allá del material
de clase y las tareas.

Pallof y Prat (1999) enumeran los resultados deseados que indican que una comu-
nidad online se ha estado formando.

• Interacción activa: implicando el contenido del curso y la comunicación per-
sonal.

• aprendizaje colaborativo: evidenciado en los comentarios dirigidos primero
de estudiante a estudiante, más de que de estudiante a instructor.

• significado socialmente construido: evidenciado por el acuerdo o el cuestio-
namiento con la intención de lograr consenso en asuntos de significado.

• compartir recursos entre estudiantes.
• expresiones de apoyo y ánimo: intercambiadas entre estudiantes, así como la

voluntad de evaluar críticamente el trabajo de otros.

4. casos práctIcos de comunIdades de aprendIzaje en eL entorno
dIgItaL

Para hacer frente a las demandas actuales, las comunidades de aprendizaje en el
entorno digital, conocidas también como Comunidades Virtuales de Aprendizaje sur-
gen como espacios para la reflexión, pues no solo generan un diálogo efectivo entre
los participantes, sino que propician la discusión y el aprendizaje activo y en donde
todos colaboran, para lograr experiencias significativas (Zúñiga y Arnáez, 2010). Se
convierten en lugares de encuentro para difundir y coordinar información o inter-
cambiar experiencias y facilitar colaboraciones como proyectos de investigación o
acción social.

La comunicación virtual es uno de los aspectos vitales en la educación actual. Hoy
las fronteras del aula convencional no sólo existen para aprender y compartir, sino
también para poner en común ideas, reflexionar, recibir retroalimentación, orienta-
ción y desarrollar trabajos de carácter cooperativo (Santoveña, 2004) personas que
tienen intereses en común y aprenden de una manera colaborativa, utilizando las
Tecnologías de la Información.

Cuando se diseñan estos escenarios es importante tener en cuenta según Zúñiga y
Arnáez (2010: 22):

• La disponibilidad tecnológica y la conectividad
• La mediación pedagógica (los contenidos, las metodologías de enseñanza y los

materiales didácticos)
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• El usuario y sus expectativas, y el papel que desempeña el facilitador.

Para ello, hay que disponer de un espacio de comunicación que permitan desa-
rrollar escenarios virtuales de aprendizaje, tales como: listas de interés, grupos de dis-
cusión, debates foros, reuniones en el ciberespacio (chat) videoconferencia, audio
conferencia, «wikis» y «blogs», entre otros.

A continuación, se resumen brevemente algunos de los múltiples ejemplos de
Comunidades de Aprendizaje Virtuales que pueden consultarse como experiencias
previas.

aprendizaje Intergeneracional en organizaciones (IgLoo)

El principal objetivo de este proyecto financiado por la Comisión Europea es desa-
rrollar un modelo de enseñanza/aprendizaje innovador que pueda ser usado en
empresas y organizaciones y que ayude a facilitar e incrementar el aprendizaje inter-
generacional y el intercambio. Participaron entre Octubre de 2007 y Septiembre de
2009 empresas de Austria, Alemania, Italia, Letonia y España. Así el objetivo de
IGLOO ha sido lograr un reconocimiento creciente de un intercambio continuo de
habilidades entre trabajadores de distinta edad creando plataformas y modelos de
aprendizaje útiles. Todos los recursos obtenidos están disponibles en su web.
www.iglooproject.eu

grandparents and grandchildren

Este proyecto está financiado también por el programa de e-learning de la Comi-
sión Europea. Investiga el aprendizaje intergeneracional y cómo promueve el inter-
cambio de conocimiento entre estudiantes jóvenes y mayores, enriqueciendo las
necesidades de cada colectivo. Estudiantes de secundaria se enrolaron como volun-
tarios y ayudantes digitales y tenía como objetivo enseñar a los mayores a buscar en
internet y utilizar el correo electrónico, fomentando, por tanto, su papel de ciudada-
nos digitales activos (Ramon y Turrini, 2008). Los recursos están disponibles en su
web: www.geengee.eu/geengee/

el Blog del mayor: tIc al servicio del aprendizaje intergeneracional

La experiencia educativa «El Blog del Mayor» fue desarrollada en el marco del pro-
yecto Red de centros educativos avanzados en el uso de las TIC (redTIC), que desa-
rrolla la entidad pública red.es junto con diversas Comunidades Autónomas. Partici-
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paron más de 60 centros educativos de distintas comunidades autónomas (Castro et
al. 2007).La iniciativa ha permitido recoger y publicar a través del Weblog desarro-
llado más de 1.000 entrevistas realizadas directamente por alumnos de Infantil, Pri-
maria y Secundaria a personas mayores de su entorno, sobre sus costumbres y prác-
ticas alimenticias durante su infancia. La temática elegida era «La Alimentación en la
infancia de nuestros mayores» y terminó con el homenaje al Día Internacional de la
Alimentación celebrado el 16 de Octubre de 2007.Todas aportaciones se recogen en
el Weblog http://blogmayor.redtic.es/content/blogsection/6/42/5/10/lang,spanish/

Webheads in action

Las comunidades virtuales de profesorado por áreas o intereses afines son uno de
los mejores instrumentos para fomentar la innovación y la integración curricular de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y también una buena fuente de
actualización y formación permanente. Un ejemplo es Webheads in Action, comuni-
dad virtual de práctica de profesorado de idiomas cuyo objetivo común es el uso de
las aplicaciones Comunicación Mediada por Ordenador (CMO) y las nuevas tecno-
logías en general para el aprendizaje de idiomas. Más información en su web.
http://webheadsinaction.org/

una virtual: universidad nacional Virtual de costa rica

Proyecto impulsado por la Universidad Nacional Virtual de Costa Rica, dirigido a
los académicos de las Sedes Regionales, que busca integrar las TIC a través de recur-
sos, software educativo, artículos, entre otros. El proceso de incorporación de TIC en
los itinerarios académicos en la Universidad Nacional se inició alrededor del año
2000, con las primeras experiencias en modalidad virtual desarrolladas por los pro-
gramas de posgrado de la Maestría en Desarrollo Rural de la Escuela de Ciencias
Agrarias, la Maestría en Museología, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Maes-
tría en Administración de Tecnologías de la Información (MATI) de la Escuela de
Informática. http://www.uvirtual.una.ac.cr/

comunidades de aprendizaje @

Comunidades de Aprendizaje @ es un proyecto basado en un conjunto de actua-
ciones de éxito dirigidas a la transformación social y educativa. El proyecto, que empe-
zó en la educación obligatoria en 1995, cuenta actualmente con más de 120 Comuni-
dades de Aprendizaje. Debido a su éxito, las comunidades de aprendizaje se han
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extendido a nivel internacional, llevándose a cabo en centros educativos de Brasil, y se
han estudiado dentro del Sexto Programa Marco de Investigación de la Unión Europea
INCLUD-ED como una actuación de éxito para el fomento de la cohesión social en
Europa a través de la educación (CREA, 2006-2011). http://utopiadream.info/ca//

tertulias literarias online

Alumnado, familiares y profesorado de cuatro comunidades de aprendizaje parti-
ciparon el mes de junio de 2011 en dos Tertulias literarias dialógicas online en las
que se compartieron las lecturasde los clásicosLas mil y una noches, y Alí Babá y los

cuarenta Ladrones. En el marco del Programa Arce, la Escuela Mare de Déu de Mon-
serrat de Terrassa (Cataluña), el Instituto Gregorio Salvador de Cullar (Granada), el
CRA la Encina de Valdetorres, Manchita y Cristina (Badajoz) y la Escuela de Lekeitio
(Bizcaya) leyeron y reflexionaron sobre este clásico de la literatura universal. Como
resultado, se llevó a cabo una reflexión colectiva sobre temas como la riqueza o la
posibilidad de cambiar el destino de las personas. http://utopiadream.info/ca/centros-
en-funcionamiento/experiencias-en-ca/tertulias-literarias-dialogicas-online/

Includ-ed: red europea de educación Inclusiva y discapacidad

Red Europea de Educación Inclusiva y Discapacidad, incluD-ed, tiene como obje-
tivo principal promover, identificar, intercambiar y difundir buenas prácticas en el
ámbito de la educación inclusiva para personas con discapacidad en Europa, con el
fin de mejorar las oportunidades de empleabilidad e inclusión laboral. Se trata de una
red cofinanciada por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de
Lucha contra la Discriminación 2007-2013. Busca crear, a escala europea, un marco
social y educativo para abogar y trabajar por la plena inclusión de las personas con
discapacidad. Se trata de una red de referencia en materia de educación inclusiva,
centrada particularmente en la integración laboral, y basada en el trabajo colaborati-
vo de las diferentes partes interesadas que participan en el proceso educativo.
http://www.includ-ed.eu/es/la-red

euroa: europeon air

EuropeOn Air (EUROA) es un Programa Intensivo Erasmus financiado por la Comi-
sión Europea en dos ediciones celebradas en Bélgica y en Suecia, y una tercera cele-
brada en Turquía con fondos de los miembros impulsores. El consorcio está formado
por varias universidades-Universidad CEU San Pablo, Universidad CEU Cardenal
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Herrera Artesis-Plantjin Hogheschool (Bélgica), Sofía University (Bulgaria), Anadolu
University (Eskisehir. Turquía), Jönkoping University (Suecia) y el Instituto de Relacio-
nes Públicas de Georgia. El objetivo de EUROA es preparar, producir y analizar nuevos
formatos de radio europea en inglés por parte de equipos internacionales de alumnos
utilizando plataformas interactivas y multimedia. La temática versa sobre periodismo
especializado en asuntos relevantes de la política europea. La esencia del proyecto es
que los alumnos y profesores profundicen y aprendan sobre la actividad periodística en
los distintos países y en sus formas de hacer radio en equipos internacionales en el
entorno digital. Todo el material se halla en la web: http://www.europeonair.com/

5. cLaVes de éxIto de Las comunIdades de aprendIzaje en eL entorno
dIgItaL

Cualquiera que se haya enfrentado a un proceso de aprendizaje en solitario ha
podido experimentar que tener una comunidad de individuos que comparten sus mis-
mos intereses, objetivos educativos, retos, tareas y metas en el proceso formativo
hace posible un mayor aprovechamiento del estudio.

Las nuevas tecnologías emergen en la actualidad como herramientas de un enor-
me potencial para entrar en contacto con individuos de todos los rincones del globo
y con múltiples intereses intelectuales muy específicos con los que compartir esta
pasión por aprender. En este sentido, hay quienes han establecido una serie de pará-
metros significativos para medir el éxito de una comunidad de aprendizaje virtual

Guinalíu (2003), considera que el éxito de una comunidad de aprendizaje online
radica en una serie de aspectos significativos como el interés y el deseo de relación
entre los miembros, las posibilidades de comunicación, la estructura definida y la pro-
moción. Además de algunos aspectos adicionales entre los que resalta los siguientes:

I. Medir el éxito, que viene relacionado con el cumplimiento de los propósitos
que llevaron a su creación. Se procura verificando el nivel de participación
en los debates, el número de comentarios de una determinada propuesta,
entre otros.

II. Fortalecer el sentimiento de comunidad, que depende del valor que los indi-
viduos den a la pertenencia. Puede aumentarse mediante: encuentros físicos
añadidos a los virtuales, entre los miembros, asociar la comunidad a causas
justas como colaborar con una ONG, proponer ofertas ventajosas a los miem-
bros, crear redes internacionales, etc.

III. Analizar continuamente las necesidades de sus miembros para ir reformulando
los objetivos de aprendizaje conforme estas evolucionen, igual que una clase
presencial el profesor es capaz de detectarlas en el alumnado y reestructurar las
sesiones o programas para mejorar los resultados de aprendizaje.
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IV. Fomentar la autogestión, favoreciendo que parte de los contenidos sean gene-
rados y publicados directamente por los miembros de la misma sin necesidad
de que el proceso de aprendizaje se establezca sólo de forma vertical, sino
que todos puedan aprender de todos.

V. Minimizar progresivamente el control, considerando que la comunidad ha de
ser libre y entendiendo que la propia comunidad creará sus reglas internas y
expulsará a aquellos participantes que no aporten valor al grupo.

VI. Especializar papeles, entre los que se citan al moderador, al gestor de cono-
cimiento, al líder de opinión, al instigador o al social weaver –uno o varios
miembros que introducen a nuevos participantes en la comunidad.

VII. Estructura tecnológica, que sea sencilla y fácil de utilizar y de gestionar. Una
plataforma poco operativa o con poca usabilidad puede ser motivo para que
un miembro deje de participar en el proceso.

Internet ha dado la posibilidad de que vayan surgiendo grupos de personas con
interés común, pero a pesar de tener un gran potencial autores como Valdivia (2009)
encuentran también algunas dificultades inherentes al medio para fortalecer la cohe-
sión entre sus miembros relacionadas con el hecho de que el aprendizaje es indivi-
dual, algo que ocurre también en comunidades presenciales. En el caso del mundo
digital, «una vez resuelta la inquietud del usuario, es muy probable que deje de per-
tenecer a la Comunidad Virtual» (Valdivia, 2009: 110).

A pesar de estas dificultades, las Comunidades de Aprendizaje en entornos digi-
tales representan un hito en lo referente a acercar a personas alejadas geográfica-
mente y a poner en contacto fuentes de conocimiento de variada procedencia. Si los
primeros pasos de la globalización arrancaban con lazos académicos, científicos o
tecnológicos, en la actualidad el mundo Wiki o blog están multiplicando de forma
asombrosa el potencial de conexión colectiva entre distintos grupos de ciudadanos
con intereses comunes. En este sentido, aprender a articular este tipo de comunida-
des online combinadas, si es posible, con un contacto físico que fortalezca el sentido
de pertenencia y el diálogo posterior a distancia, puede dar excelentes resultados en
los procesos de aprendizaje futuros.
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capítulo 1.6.

Niños y adolescentes en el espacio público
de youtube

María Alcalá-Santaella Oria de Rueda

1. iNtroduccióN

Los cambios acelerados a los que se ha visto sometida la sociedad durante las últi-
mas décadas han hecho que haya cambiado nuestra forma de comunicarnos, e inclu-
so que se haya modificado nuestro modo de estar en el mundo y de establecer rela-
ciones con las personas que nos rodean. Los incesantes avances de las TIC’s varían la
perspectiva de las cosas de modo radical; de hecho, se continúa hablando de mane-
ra poco precisa de «nuevas tecnologías» cuando en realidad ya no lo son porque han
pasado a ser parte de la vida cotidiana en lo que Reig (2013) bautizó como la era de

la hiperconectividad.
La comunicación interpersonal presenta importantes diferencias desde la apari-

ción de internet; el usuario se convierte en el centro de atención de todo el proceso
en una comunicación que es al mismo tiempo colectiva e interpersonal, que puede
ser sincrónica o diacrónica; un usuario que actúa simultáneamente como receptor y
creador de mensajes en la red cambiando la linealidad habitual del proceso. La tele-
fonía y los dispositivos móviles han alterado las reglas del juego permitiendo la con-
vergencia de diferentes procesos y una nueva funcionalidad en la comunicación que
permite sacar todo el partido posible a la sincronización de mensajes y a la utiliza-
ción de las redes sociales como herramienta comunicativa.

Según Navegantes en la Red, la decimoséptima encuesta a usuarios de internet,
realizada entre octubre y diciembre de 2014 entre los internautas por la Asociación
para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), las redes sociales se estan-
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can en su uso aunque su utilización continúa siendo masiva. El 75,2% de los entre-
vistados utiliza a diario las redes sociales, un porcentaje igual a la encuesta de 2013.
Facebook fue la plataforma más utilizada (88,8%), seguida por Twitter (47,1%), Goo-
gle+ (37%), Linkedin (29,6%), e Instagram (26,5%).

Respecto a las actividades realizadas en internet a través del teléfono móvil, lo más
utilizado fue el email (85,8% de los encuestados), seguido por los servicios de men-
sajería instantánea (82,9%), la navegación por la web (78,7%), el acceso a redes
sociales (71,2%), la lectura noticias de actualidad (66,1%) y la visualización vídeos,
tipo YouTube (61,1%). Si nos fijamos en otro tipo de soporte móvil, los hábitos de
consumo cambian favoreciendo el consumo de contenidos audiovisuales por encima
de las noticias. Las tabletas son un medio empleado habitualmente por los usuarios
para navegar por la web (77,3%), consultar el email (66,2%), ver vídeos de YouTube
(64,3%) y consultar noticias (63,1%).

El proceso de cambio que hemos vivido se ha ido acelerando progresivamente
hasta pasar de una sociedad industrial a la sociedad de la información y el conoci-
miento; la «tercera ola» auspiciada por Toffler (1981) que deja muy atrás en el tiem-
po a la revolución agrícola de la primera ola. Las tecnologías de la información y de
la comunicación son los carburantes que han generado la energía necesaria para que
se produjera ese cambio. La figura del «prosumidor» explicada por Alvin Toffler cen-
tra el nodo de la comunicación cambiando el paradigma de lo que hasta el siglo XX
conocíamos como comunicación de masas.

Los papeles de productor y consumidor de contenidos ya no están separados por
un abismo. Si la televisión fue el medio de comunicación emblemático en la socie-
dad de la segunda ola, internet y la evolución de los dispositivos móviles han des-
masificado la comunicación segmentando la audiencia y aumentando la autonomía y
el protagonismo de los «prosumidores».

Estos cambios han supuesto un nuevo modo de establecer relaciones y de crear
lazos entre los miembros de una misma comunidad, ya sea física o virtual, y algunos
autores han centrado sus investigaciones en determinar cuál ha sido la influencia de
las TIC’s en ese nuevo orden. Como señalan Hamptom (et al.) (2001: 492) el floreci-
miento de internet ha afectado a la forma en que las personas se conectan entre sí,
eliminando el costo financiero de la comunicación a larga distancia, ahorrando tiem-
po a la hora de establecer comunicación con los que están en lugares lejanos, etc.,
demostrando que en la práctica las nuevas tecnologías de la comunicación no des-
conectan a los individuos de sus comunidades, sino que incluso refuerzan los víncu-
los, y que la mayoría de las personas utilizan todos los medios necesarios para man-
tenerse en contacto: «Contrary to dystopian predictions, new communication
technologies do not disconnect people from communities. CMC reinforces existing
communities, establishing contact and encouraging support where none may have
existed before».
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Pero no se trata solo de desarrollo tecnológico, sino también cultural. Los adoles-
centes y jóvenes españoles además de utilizar internet como vía habitual de búsque-
da de información, lo emplean como foro de socialización y lo hacen a edades cada
vez más tempranas, lo que motiva que se puedan ver sometidos a determinadas
influencias ajenas que incidan en el desarrollo de su personalidad.

2. adolesceNtes oNliNe

Entre los usuarios de internet encontramos diferentes generaciones que emplean
las mismas herramientas digitales. Si consideramos la tipología comúnmente acepta-
da en ese sentido, cabría distinguir distintas generaciones como la generación X,
generación Y, así como también los llamados millennials.

Para analizar la singularidad del proceso es necesario fijarse previamente en las
diferencias sustanciales entre los nativos digitales, como es el caso de los adolescen-
tes, y lo que Piscitelli (2008) denominó «inmigrantes digitales». La expresión «nativos
digitales» fue ideada en 2006 por Mark Prensky para referirse a todos los que han
nacido en la era de internet y la telefonía móvil. La diferencia que señala Piscitelli no
se limita a un cambio generacional y cultural externo, sino que es una compuerta evo-
lutiva en la que es difícil generar los instrumentos educativos capaces de enlazar
ambos extremos, como afirma Piscitelli (2008: 49-50):

Los nativos digitales aman la velocidad cuando de lidiar con la información se trata. Les
encanta hacer varias cosas al mismo tiempo, y todos ellos son multitasking y en muchos
casos multimedia. Prefieren el universo gráfico al textual. Eligen el acceso aleatorio e
hipertextual a la información en vez del lineal, propio de la secuencialidad, el libro y la
era analógica. Funcionan mejor cuando operan en red, y lo que más aprecian es la gratifica-
ción constante y las recompensas permanentes (que en muchos casos pueden ser desafíos
todavía más grandes que los recién resueltos). Pero, sobre todo, prefieren los juegos al tra-
bajo serio.

Los niños y adolescentes están perfectamente preparados para adaptarse de
manera natural a cualquier avance tecnológico porque desde que empiezan a aso-
marse al mundo, al mismo tiempo que aprenden a hablar y a relacionarse con su
entorno se han visto inmersos y rodeados por todo tipo de herramientas digitales y
su ocio se ha centrado también en este campo a través de los videojuegos, las con-
solas y las tabletas, por no hablar de la edad, cada vez más temprana, a la que tie-
nen acceso a los teléfonos móviles. Sus habilidades y capacidad de supervivencia
en un entorno digital cambiante no solo son plenas, sino que además son absolu-
tamente naturales para ellos. Están plenamente imbuidos de la cultura multimedia,
tanto, que incluso podríamos decir que conciben la tecnología como una extensión
de sí mismos.
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Según la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y
comunicación en los hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística en
2013, el acceso a la red de los niños de 10 a 15 años alcanza el 91,8% y aumenta
hasta el 97,4% entre los jóvenes de16 a 24 años.

En junio de 2014 el Ministerio del Interior publicó la encuesta realizada a meno-
res de entre 10 y 17 años sobre hábitos de uso y seguridad de internet. Se hicieron
1.506 entrevistas válidas en toda España y las conclusiones del estudio aportaron los
datos de que casi un 60 por ciento de los entrevistados aseguraba que se conectaba
a internet todos los días. La frecuencia de uso más habitual del 42% los jóvenes que
respondieron se situaba entre una y dos horas, si bien los datos variaban según la
edad, aumentando correlativamente a medida que esta crecía. En los mayores de 15
años, por ejemplo, el porcentaje de los que utilizan internet todos los días se eleva
hasta el 83%, y para el 46% de ellos la frecuencia de uso más habitual es superior a
las dos horas.

Respecto a las respuestas de los niños menores de 11 años, la frecuencia de uso
se sitúa en uno o dos días a la semana para un 41,4% de ellos. En la encuesta lleva-
da a cabo por el Ministerio del Interior se concluía que internet se usa mayoritaria-
mente para trabajos escolares, buscar información y ver vídeos, aunque su uso para
Messenger y WhatsApp estaba también está muy extendido. En el caso de los mayo-
res de 15 años, dos tercios utilizan internet para navegar, ver videoclips o para Mes-
senger y WhatsApp cuando quieren.

Como señalan García (et al.) (2013), desde el 2008 las redes sociales han experi-
mentado un crecimiento exponencial entre los adolescentes españoles arrinconando
al correo electrónico como vía de comunicación. En el estudio realizado por Bringué
y Sádaba (2010) con una muestra válida de 12.919 alumnos de 113 centros se ve que
el 70% de los usuarios de internet entre los 10 y 18 años tienen al menos un perfil
en una red social, lo cual indica que pese a que se supone que la edad mínima para
tener un perfil son los 14 años, hay un porcentaje de menores de entre 10 y 13 años
que los tienen ya creados. Además de ello, más del 70% de los menores de 10 a 18
años son una generación autónoma en el aprendizaje de las herramientas tecnológi-
cas puesto que declaran haber aprendido solos a usar internet; ello conlleva a la res-
ponsabilidad de los padres y los educadores que señalan Sádaba (et al.) (2010:103):
«La urgencia está en el desarrollo de pautas educativas integrales que desarrollen lo
que se ha dado en llamar la ciudadanía digital: un uso responsable, seguro y fructífe-
ro de la tecnología».

Siendo el contexto en que nos movemos es perfectamente lógico que el estudio de
este tipo de población ocupe el interés de las investigaciones desde sus múltiples ver-
tientes; así, por destacar solo algunos enfoques, autores como Haro (2010) inciden, por
ejemplo, en el valor social que tienen las redes para los jóvenes; otros trabajos, como
los de Echeburúa (et al.) (2010) se preocupan por la adicción tecnológica en la que pue-
den caer los adolescentes y otros investigaciones como Pérez (2005) ponen el foco de
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atención en los aspectos educativos. No faltan tampoco las investigaciones, como las
de Flores (2009) y Espinar (et al.) (2009) que analizan los posibles problemas de segu-
ridad y privacidad que se les pueden presentar a los usuarios menores de edad.

3. la coNstruccióN de la ideNtidad persoNal

La socialización del niño se produce al mismo tiempo en los escenarios on y
offline y es innegable que este segundo ámbito incide en el desarrollo de su perso-
nalidad y en la construcción de su identidad en esta etapa clave de su vida, siendo
esencial en la fase de la adolescencia en la que reciben innumerables estímulos a
través de la red.

Si nos fijamos en el panorama que describen Corredor (et al.) (2011) nos encon-
tramos con que internet, y todo lo que existe gracias a la red, supone un cambio en
el modo de comunicarse en el que se producen conversaciones más abiertas facilita-
das por el anonimato y por la desaparición del inconveniente de la distancia física
que es nula en el ámbito virtual. Alrededor de las comunidades virtuales se estable-
ce una forma de interacción diferente en cantidad y calidad a la natural de la comu-
nicación directa cara a cara produciéndose una migración de la interacción cotidiana
hacia los espacios virtuales que, según estos autores, están posicionándose como
escenarios principales de interacción y contacto.

Durante el paso de la niñez a la adolescencia, cuando los niños comienzan a dife-
renciarse de sus padres y a adquirir más autonomía, la figura de los amigos como grupo
de iguales adquiere un papel protagonista en el desarrollo de la personalidad del niño
y definen la realidad con las interacciones del contacto directo y de lo que viven a tra-
vés de las pantallas o comparten por internet. Los conceptos «conexión» y «comunidad»
están íntimamente unidos; en este sentido, se puede afirmar sin duda que la web refuer-
za los lazos sociales que se establecen fuera de ella. La popularización del teléfono
móvil y el hecho de que en las sociedades industrializadas los niños tengan el suyo pro-
pio a edades cada vez más tempranas ha propiciado que para los niños, y especialmente
para los adolescentes, haya sido más fácil relacionarse con otros jóvenes de su entorno
fuera del control parental para construir su entramado social.

En cualquier caso, el apoyo parental es clave en esa etapa como guía de la ruta
que deben seguir, como señala Rodríguez (2012: 30):

Los prejuicios de los adultos a menudo llevan a ignorar que los niños tienen recursos para
construir en el mundo virtual una comunicación positiva, siempre que haya un adulto al
que puedan imitar en este sentido, en el que puedan confiar porque actúa como un guía
fiable, que les indique la ruta que seguir y que sea capaz de vislumbrar que, cuanto más se
los eduque con métodos tradicionales en contextos digitalizados («no lo hagas porque yo
lo digo»). Mayor será el riesgo de entorpecer la comunicación y la incomprensión sobre qué
deben hacer para llevar a cabo su autoaprendizaje.
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Morduchowicz (2012: 79) tiene una visión positiva sobre el nuevo escenario de
comunicación que se les presenta a los adolescentes y sostiene que los intercambios
virtuales refuerzan las formas de encuentro y sociabilidad tradicionales en lugar de
reemplazarlas y debilitarlas, como temen algunos padres:

«Pero si Internet les brinda la oportunidad de mostrarse –que los jóvenes nunca antes tuvie-
ron tan claramente–, no se trata sólo de una exposición superficial o frívola (como suponen
la mayoría de los adultos), sino de la posibilidad de manifestarse como actores sociales que
tienen una voz propia y que opinan por sí mismos sobre los temas que más preocupan a la
sociedad».

Dentro de la comunidad que construyen con sus pares y de los estímulos offline

que reciben los adolescentes durante el proceso de la construcción de su identidad,
nos encontramos con el fenómeno de los youtubers, a los que los jóvenes identifican
como sus pares al verse reflejados en ellos e identificarlos como iguales, dueños de
sus propios contenidos con un modo de comunicarse fresco e independiente. Estas
figuras, que han conseguido la fidelidad de un número elevado de jóvenes y adoles-
centes, transmiten en sus vídeos modos de ser y ver la realidad que pasan al imagi-
nario colectivo de los adolescentes como modelo de naturalidad, creatividad, estilo,
pensamiento y lenguaje, convirtiéndose en un referente de ocio y en una manifesta-
ción cultural dentro del panorama comunicativo de este siglo.

No hay que perder de vista que en el mundo infantil y juvenil, las nuevas tecno-
logías han venido a ocupar el espacio de ocio de manera prácticamente imbatible
convirtiéndose en el eje fundamental del entretenimiento. En una generación de
impulsos audiovisuales navegar por internet, conectarse a redes sociales y compartir
o visionar vídeos son los hábitos más habituales.

Dentro del grupo de los millennials se encuentra la llamada generación Z; son los
internautas que tienen entre 12 y 24 años y según el estudio de Widness recogido en
la web Clases de Periodismo, el 80% de usuarios de la Generación Z se conecta dia-
riamente a redes sociales, más del 25 por ciento publica vídeos grabados por ellos
mismos, nueve de cada diez encuestados aseguran que miran YouTube cada día, y al
52 por ciento les gusta de conectarse con sus estrellas favoritas en redes.

4. la clave del ocio

La asociación de publicidad, marketing y comunicación digital en España, IAB
Spain, presentó el 28 de octubre de 2015 el Estudio Anual de Televisión Conectada

y Vídeo Online. Los resultados del estudio indicaron que en la TV conectada, los con-
tenidos más vistos son el cine (56%) y las series (54%), en tercer lugar YouTube
(37%), los deportes (36%) y la TV a la carta (36%) y el contenido de youtubers e
influencers supone ya el 17%.
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El estudio revela que cuatro de cada diez internautas ve menos TV tradicional
desde que consumen video online, especialmente la franja de edad de 16 a 44 años,
y que uno de cada cuatro internautas ve vídeos de youtubers, aumentando esta cifra
a uno de cada tres en el caso de los internautas con edades comprendidas entre los
16 y los 29 años. YouTube no es una red social, sería inapropiado catalogar como tal
a esta plataforma, propiedad de Google, aunque en muchos sentidos se asemeja bas-
tante porque permite crear contenidos, compartirlos, valorarlos y comentarlos de
manera abierta. Dentro del sector del ocio esta plataforma se está convirtiendo en cita
indispensable para los adolescentes; una generación adicta a lo visual que ve en You-
Tube un videoclub planetario que les permite acceder a sus contenidos cómo y cuan-
do quieren además de brindarles la posibilidad de compartirlos a través de sus redes
sociales.

Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim fueron los creadores de esta plataforma
online fundada en febrero de 2005. (Marsé, Blai: 2012) explica que la filosofía con que
nació YouTube fue la de dar voz a la gente para que pudieran expresarse a través del
vídeo por un canal online. Los tres fundadores eran compañeros de trabajo en PayPal
y se les ocurrió la idea cuando intentaron enviar por correo electrónico un vídeo a sus
amigos y les resultó imposible por su duración. Ese fue el motivo por el que el 23 de
abril de 2005 subieron a la plataforma Me at the Zoo, el primer vídeo de la historia de
YouTube; una grabación intrascendente de 20 segundos en la que Jawed Karim habla-
ba sobre los elefantes desde el zoo de San Francisco. Desde entonces hasta ahora, con
su reciente década cumplida, YouTube se ha convertido en uno de los puntos de
encuentro de los usuarios de la red; se calcula que en 2006, en el momento en que lo
compró Google, tenía 30 millones de visitantes únicos y los usuarios accedían cada
día a más de cien millones de vídeos. En 2014 el cálculo aproximado era que cada
minuto se habían subido a la plataforma 300 horas de grabaciones.

Según el ranking Alexa, YouTube es la cuarta web más vista en España por detrás
de Google.es, Google.com y Facebook, quedando por encima de Twitter, Yahoo,
Wikipedia, o Linkedin. Si lo miramos dentro del conjunto mundial, YouTube ocupa
el tercer puesto dentro de los 500 sitios más visitados superado solo por Google y
Facebook. Si atendemos a los datos que aporta la propia compañía, YouTube cuenta
en octubre de 2015 con 15.534.459 seguidores y más de mil millones de usuarios,
aunque es tarea imposible hablar de cifras concretas puesto que esta información se
va actualizando constantemente y en el momento de publicar estas páginas la cifra ya
no será la misma. Tiene, asimismo, presencia en 76 idiomas diferentes y el número
de horas que dedican al día los internautas a ver vídeos de YouTube ha ascendido un
40% desde marzo de 2014.

Si pensamos en el tiempo de ocio y en la posibilidad de relacionarse con el entor-
no, la plataforma YouTube ha supuesto una revolución que ha permitido que la gene-
ración de contenidos audiovisuales esté al alcance de todos puesto que no es nece-
sario contar con ninguna infraestructura compleja. La capacitación técnica y la

Luis Núñez Ladevéze y Teresa Torrecillas

119



calidad de las imágenes no son un obstáculo porque los receptores de esos vídeos no
son exigentes en ese aspecto; lo único que se requiere es creatividad, conexión a
internet y un dispositivo con el que poder grabar; un equipamiento doméstico dispo-
nible en cualquier hogar.

La realidad está ahí: algunos youtubers con su webcam tienen más audiencia que
muchos programas de televisión que gozan de presupuestos millonarios y son segui-
dos con fidelidad por muchos jóvenes a quienes los contenidos televisivos no les
resultan excesivamente atractivos con excepción, quizá, de alguna serie que les resul-
te interesante. Estamos ante una generación que decide de manera autónoma qué
contenidos ver en televisión, como señala Montero (2009:44): «son ellos los que en
un alto porcentaje (el 47,9%) deciden por sí mismos qué quieren ver. Y estos índices
de autonomía son ya bastante altos en edades tempranas el 37,9% de los menores de
10 años, y el 47,6% de los menores de 11».

El hecho de la gratuidad de contenidos y el hecho de que tampoco sea necesario
descargarlos, vienen a sumar otros elementos atractivos para una audiencia juvenil
que en su tiempo de ocio sigue a los youtubers. Además de ello, hay que tener en
cuenta que el público juvenil se decanta por contenidos audiovisuales. En la investi-
gación realizada por García (et al.) (2013), en la que estudiaron el uso que hacían de
internet 2.077 estudiantes de primero a cuarto de la ESO y Bachillerato, un 48,6 por
ciento de ellos señalaba que con mucha frecuencia visitaba lugares de vídeos com-
partidos.

5. el feNómeNo youtuber

Los youtubers constituyen una nueva versión del fenómeno fan, tienen éxito entre
el público adolescente que se identifica con ellos y los ve como a un igual y al mismo
tiempo son un fenómeno sociológico interesante porque se han profesionalizado y en
cierto sentido forman parte del entramado de la industria del entretenimiento, siendo
para muchos de ellos su principal medio de vida. Su fama ha llegado al punto de que
se celebran festivales internacionales a los que acuden youtubers de todo el mundo
y que concentran a una cantidad innumerable de fans, como ocurre con el ClubMe-
diaFest que se celabra en Lationoamérica.

Aunque sus seguidores más habituales se encuentran en la franja de edad entre los
13 y los 25 años, los mensajes de los youtubers son directos y no se dirigen a un
público específico concreto, simplemente los suben a la red con una periodicidad fija
confiando en que guste y se comparta. La característica en la que coinciden, y que
puede responder a una de las claves de su éxito, es que ninguno de ellos se limita a
subir sus vídeos sino que, al mismo tiempo, desarrollan una gran actividad paralela
en redes sociales como Twitter o Facebook donde acumulan también gran número de
seguidores.
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No hay ninguna fórmula que garantice el éxito; ni siquiera los propios youtubers

la conocen, como reconoce en la entrevista que le hicieron en Trecebits (2015) a Juan
Miguel Flores, JPelirrojo, uno de los youtubers españoles con mayor número de
seguidores. En ella, JPelirrojo asegura que dedica muchas horas a planificar ideas y
guionizarlas; luego las rueda él mismo encargándose también de iluminar, grabar,
actuar rodar, editar, hacer la posproducción y subirlo, si bien es verdad que en algún
caso excepcional a veces cuenta con la colaboración de algún amigo. Los temas que
trata suele basarlos en sus experiencias o en lo que sugieren en algunas ocasiones sus
seguidores. El tiempo de trabajo y el esfuerzo que dedica al contenido es variable:
hay vídeos que realiza en unas horas y otros para los que ha necesitado seis meses
de postproducción pero es rotundo al asegurar que las horas invertidas no están rela-
cionadas con el éxito que tenga el vídeo; es el público quien decide qué vídeos com-
parte y eso es un misterio.

Respecto al contenido, aunque la temática varía, los seguidores de estos nuevos
influencers aprecian que sean los propios youtubers los que inventen, graben, editen
y publiquen sus vídeos desde el principio hasta el final. Entre las distintas temáticas
que tratan los vídeos de los youtubers destacan los gamers, que analizan y comentan
videojuegos mientras los prueban; algunos nombres de youtubers famosos en este
campo son PewDiePie, que tiene más de 34 millones de suscriptores; Vegetta777,
WillyRex, ElRubiusOMG o Araneae.

Cualquier estilo y temática es susceptible de formar parte del universo de los yotu-

bers: desde los que cuentan experiencias y vivencias personales, como el chileno
German Garmendia, más conocido como HolaSoyGerman (el youtuber más visto en
lengua española, con más de 24 millones de suscriptores).

Hay youtubers que centran sus contenidos en canales que realizan cortos o en la
música (como Lindsey Stirling). Otros como Smosh, Rhett & Link o RomanAtwood,
se decantan por el sentido del humor; las parodias, imitaciones y bromas que reali-
zan los youtubers recorren todo el arco posible de situaciones y comentarios para
incitar a la risa: desde lo más sutil hasta el humor negro e incluso en algunos casos,
el mal gusto. Hay youtubers que se centran en mostrar en sus contenidos trucos y
recetas de cocina, como RosannaPansino o consejos de maquillaje, moda y belleza
(como Michelle Phan). Nada queda fuera del mundo virtual de los youtubers.

La revista Forbes publicó a mediados de octubre de 2015 una lista con los you-

tubers mejor pagados del mundo durante ese año (junio 14/junio15). En ella no
aparece ningún youtuber de los que suben vídeos en español a pesar del elevado
número de seguidores que tienen algunos de ellos, como HolaSoyGermán. La con-
dición mínima en que se ha fijado Forbes para incluir a los youtubers en la lista de
los canales más rentables es que hubieran ingresado como mínimo 2.5 millones en
ganancias antes de pagar impuestos. Como indican en el artículo, las cifras que ha
manejado la revista se basan en datos de Nielsen, IMDB y otras fuentes, así como
en entrevistas con agentes, administradores, abogados, expertos de la industria y de
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las propias estrellas. La lista mide las ganancias antes de restar los gastos de gestión
y los impuestos.

El primer youtuber de la lista de Forbes es el sueco PewDiePie, quien con casi
cuarenta millones de suscriptores ha ganado en lo que va de año, según la publica-
ción, unos 12 millones de dólares. Le siguen, por orden, en la lista: Smosh, Fine Bro-

thers Entertainment, Lindsey Stirling, Rhett & Link, KSI, MichellePhan, Lilly Singh
(IISuperwomanII), RomanAtwood y RosannaPansino.

La publicidad es su principal vía de ingresos, tanto en el contenido integrado
como en el patrocinado; además, algunos youtubers tienen sus propias líneas de pro-
ductos o han diversificado su actividad publicando libros, protagonizando anuncios,
realizando breves apariciones en alguna película o programa de televisión, o incluso
dando el salto a los escenarios como han hecho en España Raúl Álvarez, (AuronPlay),
e Ismael Prego (Wismichu) con un espectáculo en vivo llamado Youplanet.

A los ingresos que reciben por la publicidad hay que restarle, además de los
impuestos, el porcentaje de entre el 45 y el 50 por ciento que se queda Google. En
cuanto a los ingresos por publicidad, los autores de estos vídeos reciben una deter-
minada cantidad por cada mil veces que aparece la publicidad; cantidad que varía
según los países y que en el caso de España se sitúa entre los 0,10 céntimos y los dos
euros como máximo.

Las temáticas de estos youtubers son diferentes pero hay algo común a todos
ellos que señala la revista Forbes: todos son menores de 30 años, por lo que tienen
una edad cercana a su público objetivo: «One of the only commonalities of the
group is their youth: Most are under 30, and thus only slightly older than their tar-
get audience members, many of whom are of the generation that prefers YouTube
to old-fashioned television.»

6. youtube Kids y el público iNfaNtil

La encuesta que realizó el Ministerio del Interior en junio de 2014 sobre hábitos de
uso y seguridad de Internet de menores y jóvenes en España, trasladaba algunas cuestio-
nes importantes a padres con hijos de edades comprendidas entre los 10 y los 17 años.
Tras realizar 1.006 entrevistas válidas, comprobaron que los padres confían en el uso que
dan sus hijos a internet y la mitad de los padres consultados autoriza a sus hijos a usar
Messenger, WhatsApp y a navegar o ver videoclips en internet en cualquier momento.

Esta libertad contrastaba con el hecho de que casi ninguno de ellos autorizaba a
los menores a realizar compras por internet o a proporcionar información personal a
terceras personas. Dentro del capítulo de las preocupaciones de los padres, el lugar
más destacado lo ocupaba el hecho de que los extraños pudieran contactar con sus
hijos a través de la web y que se pudieran cometer en ella delitos contra sus hijos.

Frente a esta preocupación, el estudio concluía que el único elemento realmente
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extendido como medida de seguridad era disponer de un software para prevenir virus
o spams, obviando controles parentales u otro tipo de software para bloquear o rea-
lizar un seguimiento de webs inadecuadas, a pesar de que un 15% de los padres con-
testaba que durante el último año sus hijos habían visto algo por internet que les
había disgustado o molestado (contenidos fundamentalmente relacionados con el
sexo o la violencia).

Respecto a las respuestas de los menores, de las 1.506 entrevistas válidas realiza-
das por el Ministerio del Interior, un 26% reconocía que había visto en internet algo
que le había molestado, pero con una frecuencia inferior a dos veces al mes en el
54% de los casos. Por edades, este porcentaje aumentaba cuanta más edad tenían los
encuestados, siendo los de 17 años los que manifestaban haber visto algo de este tipo
en mayor medida, (un 35%). Como reacción ante esta situación, un 71% se lo comen-
tó a sus padres y un 58%, a un amigo. Esta libertad de acceso y el hecho de que los
padres no dominen las tecnologías de sus hijos no cambia la preocupación por los
contenidos a los que puedan acceder ni altera el hecho de que los menores continú-
en siendo un público vulnerable ante las influencias externas; como señala Núñez
(2012: 17):

No hay una correlación entre autonomía y tecnológica y autonomía social. La habilidad téc-
nica del niño no fortalece por sí misma su conciencia moral ni su inserción social. Su auto-
nomía mediática es correlativa a su indefensión como persona en formación y ciudadano
en ciernes.

Que los niños españoles son unos grandes consumidores de contenidos de You-
Tube es un dato innegable si se considera cuáles son los vídeos más vistos tanto den-
tro de nuestro país como fuera. El 10 de diciembre de 2014 Europa Press publicaba
una lista con los contenidos más vistos ese año en España y a la cabeza de todos ellos
estaba una colección de capítulos de una hora de duración de Pocoyó; el personaje
infantil que consiguió 27 millones de reproducciones, convirtiéndose aí en el rey de
YouTube de 2014. Con seis millones de visitas Cantajuegos, otro contenido audiovi-
sual dedicado al público infantil, se hacía con el segundo puesto y el tutorial de cómo
hacer pulseras con las gomitas de colores llegó al quinto puesto de los contenidos
más reproducidos en España durante el año 2014.

Si aumentamos el círculo y observamos un periodo temporal mayor, la tendencia
de los niños a ver contenidos a través de la plataforma YouTube también se confirma;
como publicaba 20 minutos: según los índices facilitados por Google España, entre
los 20 vídeos más vistos en la historia de YouTube, Pocoyó figura en el cuarto pues-
to con más de 61 millones de reproducciones.

Prueba de la preocupación real por el tipo de contenidos a los que pueden acce-
der los niños a través de YouTube la demuestra el hecho de que la propia compañía
lanzó la aplicación YouTube Kids que comenzó a funcionar en Estados Unidos bajo
el atractivo reclamo de permitir que los más pequeños pudieran acceder a conteni-
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dos audiovisuales adecuados para su edad. La plataforma se diseñó para que los niños
la manejaran fácilmente y su finalidad era incluir contenidos de entretenimiento y de
carácter educativo.

La plataforma se anunciaba también con mensajes que resultaban atractivos para
los padres porque YouTube Kids incluía la posibilidad de limitar el tiempo que dedi-
caban los niños a ver vídeos al cerrarse cuando se sobrepasa el tiempo asignado sin
que los niños puedan acceder de nuevo hasta que los padres teclean la contraseña.
Además de la posibilidad de limitación temporal, otro de los elementos importantes
con los que cuenta YouTube Kids es que incluye filtros que impiden que los niños
busquen contenidos que contengan determinadas palabras clave que se consideren
inapropiadas para los menores, para evitar que puedan acceder a vídeos que no sean
infantiles o adecuados a su edad.

En la presentación de YouTube Kids, el diario Usa Today recogió las declaracio-
nes del product manager del proyecto, Shimrit Ben-Yair, quien argumentaba que
habían registrado un crecimiento del 50 por ciento en tiempo empleado en YouTu-
be, y que en el caso de los canales de entretenimiento familiar, el crecimiento aumen-
taba a más del 200%. A este dato se unía la inquietud de los padres que solicitaban
que YouTube fuera un lugar mejor para sus hijos:

Parents were constantly asking us, can you make YouTube a better place for our kids,» says
Shimrit Ben-Yair, the project’s group product manager, noting that family-friendly fare is a
booming business on YouTube. «(Year over year) we’ve seen 50% growth in viewing time
on YouTube, but for our family entertainment channels, it’s more like 200%.

Respecto al diseño y a los contenidos, YouTube Kids se ha preocupado de que
sean fáciles de manejar incluyendo, por ejemplo, la búsqueda por voz para que la
puedan utilizar los niños que no sean diestros tecleando. Asimismo, tiene cinco ico-
nos básicos de navegación en la parte superior de la pantalla: Una televisión, una
radio, una bombilla, unos prismáticos y una lupa. El icono de la televisión le permi-
te al niño acceder a los vídeos infantiles; el de la radio le lleva a reproducir vídeos
musicales; el de la bombilla remite a programas educativos; el icono de los prismáti-
cos remite a los videos destacados y el icono de la lupa permite buscar todos los víde-
os en YouTube Kids.

Entre los contenidos que presenta la aplicación de Google destacan Pocoyó, Jim
Henson TV, Dreamworks TV, Barrio Sésamo, documentales, National Geographic

Kids y tutoriales educativos para, por ejemplo, reforzar el cálculo matemático.
Cuando se anunció la puesta en marcha de esta novedad de Google pensada para

el público infantil, algunas voces plantearon la duda de cómo iba a rentabilizar la
compañía su inversión, pero en aquellos momentos el mensaje principal que se lanzó
fue que YouTube Kids iba a ser un entorno controlado que protegería a los niños de
los contenidos inapropiados para su edad y que, además, contaba con la posibilidad
de control parental.
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Al mes siguiente de su lanzamiento en Estados Unidos comenzaron a surgir las
protestas por parte de algunas asociaciones que en abril pusieron formalmente una
queja ante la FTC (Federal Trade Commision), el órgano regulador del mercado
estadounidense. La acusación señalaba que se exponía a los niños a una elevada
cantidad de anuncios y que, además, los contenidos creados por los anunciantes
creaban confusión en los niños puesto que por su edad no eran capaces de dife-
renciar la información de los contenidos publicitarios. El problema no se circuns-
cribía únicamente a YouTube Kids sino que apuntaba a un problema de calado más
importante: así como en el entorno televisivo las normas reguladoras para la publi-
cidad dirigida a los niños son estrictas, en internet los contornos no están tan per-
fectamente delimitados.

Al mes siguiente las quejas tomaron un cariz más grave y los grupos de consumi-
dores denunciaron a YouTube Kids porque la aplicación tenía una función de bús-
queda que permitía que los niños pudieran acceder a vídeos que no se habían inclui-
do en la aplicación. Esta opción se podía desactivar en los controles parentales pero
muchos padres no sabían que existía esa posibilidad. Para demostrarlo, las asocia-
ciones Center for Digital Democracy y Campaign for a Commercial-Free Childhood

utilizaron la aplicación para localizar vídeos con contenidos inapropiados para niños;
como por ejemplo, vídeos que enseñaban a hacer malabares con cuchillos o jugar
con cerillas, pasando por otros con contenidos de carácter sexual, violento, lenguaje
soez y otros sobre consumo de alcohol y drogas.

YouTube Kids respondió anunciando actualizaciones en la aplicación para que los
padres pudieran incrementar el control de contenidos activando y desactivando la
posibilidad de búsquedas. No obstante, la compañía advirtió también a los padres de
que ningún sistema es perfecto.

Las cientos de horas de vídeos que se suben cada minuto a la plataforma de YouTu-
be hacen que no pueda garantizarse cien por cien que el filtrado de contenidos que se
realiza con algoritmos para garantizar la seguridad de los niños funcione a la perfección.

Eso se traduce en que aunque la idea sea proporcionar al público infantil un entor-
no de contenidos seguros, la supervisión parental sigue siendo imprescindible porque
los filtros ayudan, pero no eliminan el riesgo de que los niños puedan acceder a con-
tenidos que no son adecuados para su edad.
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Capítulo 1.7.

La mediación parental en el consumo
de internet en américa Latina

Elba Díaz Cerveró

El�5�de�agosto�de�2015�la�Comisión�Permanente�del�Congreso�de�la�Unión�insta-
ba�a�los�tres�órdenes�del�Gobierno�mexicano�a�que�realizaran�campañas�de�informa-
ción�que�fomentaran�el�uso�responsable�y�seguro�de�las�Tecnologías�de�la�Informa-
ción�y�Comunicación� (TIC),� así� como�de� Internet� y� las� redes� sociales.� El�dictamen
advertía�sobre�la�vulnerabilidad�de�los�menores�de�edad�que�utilizan�frecuentemente
las�redes�sociales,�y�que�pueden�ser�víctimas�de�un�delito,�como�el�ciberacoso�sexual,
que�los�afecte�psicológica�o�físicamente.�Se�alertaba�sobre�las�consultas�de�contenido
pornográfico�o�de�carácter�sexual�nocivo,�los�contactos�con�pedófilos�y�la�descarga
de�imágenes�de�abuso�sexual�de�niños.

Hechos� como� este� ponen� de� manifiesto� que� el� problema� de� la� brecha� digital
–dejando�a�un�lado�las�desigualdades�en�el�acceso�todavía�existentes1–�ha�dado�paso
en� importancia�a� los� riesgos�a� los�que� se�exponen� los�niños�en� Internet.� En� líneas
generales,�los�peligros�que�acechan�a�los�menores�en�la�red�suponen�un�problema�que
está�en�la�agenda�de�los�principales�países�de�América�Latina.�En�el�total�del�conti-
nente,�de�los�niños�de�entre�10�y�14�años,�el�20%�reconoce�fingir�ser�otra�persona�en
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1 En�Latinoamérica�entre�el�40%�y�el�60%�de�la�población�tiene�acceso�hoy�en�día�a�Internet.
Con�esa�proporción�se�corresponde�la�realidad�de�países�como�Uruguay,�Venezuela,�Brasil,�Colom-
bia,�México,�Ecuador�y�Bolivia.�Las�diferencias�de�acceso�no�se�dan�solo�entre�países,�sino�entre�estra-
tos�del�mismo�país�y,�en�este�sentido,�el�país�con�la�mayor�desigualdad�es�Brasil,�en�cuya�clase�alta
el�acceso�se�sitúa�en�torno�al�81%�y�donde�apenas�el�8%�de�la�clase�baja�goza�de�ese�derecho.�En
las�zonas�urbanas,�la�proporción�de�hogares�con�Internet�es�del�48%�y,�en�las�rurales,�ese�dato�baja
hasta�el�15%.



los�chats�y�el�30%�ha�quedado�con�alguien�que�ha�conocido�en�Internet�(Arribas�e
Islas,�2009:�6).

Si�vamos�por�países,�al�hablar�de�ciberacoso�o�ciberbullying,�en�Chile�el�87,8%�de
los�adolescentes�de�entre�12�y�17�años�reconoce�haber�sido�víctima�de�este�delito�por
Internet�o�vía�teléfono�móvil.�Así�lo�destaca�un�estudio�de�la�UAB�y�Paz�Ciudadana,
mientras�que�otro�del�Foro�Generaciones�Interactivas�resalta�que�los�jóvenes�chilenos
de�10�a�18�años�son�los�iberoamericanos�que�más�utilizan�Internet�para�perjudicar�a
otras�personas.�Según�la�misma�institución,�en�Argentina�el�13%�de�los�chicos�(0%�de
las�chicas)�de�14�años�reconoce�utilizar�Internet�para�cometer�ciberbullying.�Por�su
parte,�investigadores�de�Costa�Rica�han�identificado�que�el�53,9%�de�los�adolescen-
tes�de�su�país�se�ha�enfrentado�a�la�insistencia�de�un�desconocido�para�entrar�en�con-
tacto,� el� 47,1%�ha� recibido� conversaciones� agresivas� con� ofensas� o� insultos� y,� de
forma�más�general,�un�70,7%�dice�haber�recibido�información�no�deseada�a�través�de
Internet�(Grillo�y�Esquivel,�2010:�92).

Teniendo�en�cuenta�este�panorama�general,�y�probada�la�escasa�eficacia�de�estas,
por�sí�solas�parecen�insuficientes�las�acciones�gubernamentales�y�empresariales2 que
tratan�de�enmendar�las�prácticas�de�riesgo�en�el�consumo�que�de�Internet�hacen�los
menores;�conviene�apelar�directamente�a�la�responsabilidad�de�la�familia�como�pri-
mera�institución�en�la�socialización�del�niño�y�a�los�padres�como�agentes�mediado-
res�que,�con�carácter�proactivo,�sean�capaces�de�anticiparse�y�prevenir�los�peligros�a
los�que�tan�a�menudo�se�exponen�sus�hijos�en�la�Red.�En�este�sentido,�nos�pregunta-
mos� cómo�es� esa�mediación�parental� y� hasta� qué�punto� se� ha� estudiado�desde� el
ámbito�académico�latinoamericano.

Este�capítulo�muestra�precisamente�eso:�un�repaso�a�la�investigación�sobre�media-
ción�parental�en�el�consumo�de�medios�que�actualmente�se�desarrolla�en�América
Latina.�Antes�de�empezar,�conviene�puntualizar�que�se�recogen�sólo�las�investigacio-
nes�de�corte�académico�y,�en�este�sentido,�se�advierte�ya�de�la�relativa�escasez�de�tra-
bajos�centrados�en�ese� tema�en�específico,�aunque�sí�cabe�destacar� la�multitud�de
enfoques�desde�los�que�se�aborda�la�mediación�parental�en�las�universidades�del�con-
tinente.� El� carácter�multidisciplinar� de� los� estudios� y� las� aportaciones� desde� áreas
como�la�psicología,�la�psiquiatría�o�la�pediatría�pueden�percibirse�como�un�aspecto
positivo�porque�enriquecen,�sin�duda,�el�tipo�de�mediación�parental�necesaria�para
evitar�los�riesgos�a�los�que�se�exponen�los�menores�en�Internet.
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2 En�el�continente�son�frecuentes�las�empresas�especializadas�en�seguridad�informática�que�han
desarrollado� software para� impedir� que� los�niños� accedan� a� contenido� inadecuado.�Una�de� esas
empresas�es�Kaspersky�Lab�y�sus�directivos�detallan�que,�hasta�abril�de�2015,�en�América�Latina�su
herramienta�de�Control�Parental�había�bloqueado�intentos�de�acceso�no�autorizado�a�sitios�con�con-
tenido�considerado�pornográfico�(37,57%),�seguido�por�acceso�a�redes�sociales�(24,86%),�y�en�ter-
cer�lugar�a�sitios�con�contenido�violento�(17,34%),�según�datos�publicados�en�www.paraguay.com/
nacionales/redes-sociales-desafio-para-padres-126331



El�contexto�en�el�que�se�produce�esa�mediación�parental�es�el�de�un�continente
que�tiene�entre�sus�desafíos�el�de�incrementar�cuantitativa�y�cualitativamente�los�nive-
les�de�alfabetización�digital�a�través�de�las�instituciones.�Esto�significa�que�es�necesa-
rio�dotar�a�la�escuela�de�infraestructura�y�equipamiento,�pero�también�de�la�formación
necesaria�para�su�uso�correcto�a�profesores�y�alumnos.�Una�de�las�principales�trans-
formaciones�en�educación�pasa�por�la�incorporación�en�el�currículum�del�desarrollo
de�competencias�sobre�conocimiento�y�uso�de�las�TIC´s,�así�como�por�el�fomento�de
un�uso�de� Internet� que� sirva�para�promover� las� interacciones�de� aprendizajes� y� la
socialización�de�los�alumnos�considerados�como�nativos�digitales�(León�y�Caudillo,
2012:�3).�Es�ese�un�panorama�en�el�que�el�42%�de�los�niños�de�11�años�–y�el�60%
de� los�de�entre�14�y�15–�dicen�preferir� Internet� a� la� televisión� (Bringué�y� Sádaba,
2008:�75).�Tanto�es�así�que,�para�los�niños�y�adolescentes�iberoamericanos,�el�estar
«desconectado»�o�no�tener�acceso�a�Internet�significa,�socialmente�hablando�y�salvo
excepciones,�estar�prácticamente�«muertos»�(Arribas�e�Islas,�2009:�2).

En�relación�con�tales�afirmaciones,�conviene�hacer�aquí�otra�puntualización,�y�es
que�no�tendría�sentido�establecer�un�recuento�de�las�investigaciones�sobre�cómo�los
padres�median�entre�sus�hijos�y�el�uso�de�Internet�sin�valorar�previamente�cómo,�efec-
tivamente,�utilizan�esos�niños�la�Red.�Por�lo�tanto,�en�las�siguientes�líneas�el�lector
podrá�conocer�datos�sobre�cuál�es�el�papel�de�los�progenitores�como�agentes�de�con-
trol�y�mediación�pero,�previamente,�será�informado�de�cuáles�son�los�usos�más�fre-
cuentes�de�los�menores�latinoamericanos�en�Internet.

En�los�hábitos�de�consumo�influyen,�como�principales�aspectos,�la�edad,�los�gru-
pos�de�amigos,�el�momento�de�consumo�del�medio�y�el�grado�de�implantación�de
las�nuevas�tecnologías.�Según�el�trabajo�realizado�por�Bringué�y�Sádaba�en�2008,�en
el�marco�del�cual�se�encuestó�a�26.000�niños�de�entre�6�y�18�años�de�Argentina,�Bra-
sil,�Chile,�Colombia,�México,�Perú�y�Venezuela,�los�investigadores�establecieron�que
los�principales�usos�que�hacen�de�la�Red�esos�jóvenes�latinoamericanos�son,�en�pro-
medio:�comunicarse�con�otros�(70%),�conocer�(59%),�compartir�contenidos�(43%),
divertirse� –esencialmente� con� juegos� online–� (43%)� y� consumir� (6%)� (Bringué� y
Sádaba,�2008:�92).�El�estudio,�titulado�La Generación interactiva en Iberoamérica,
se� repitió�en�2010�y,�en�esta� segunda�entrega,� los� investigadores� identificaron� los
mismos�usos�pero,�además,�se�percataron�de�que�un�54%�de�niños�menores�de�9
años�utiliza�Internet�para�visitar�páginas�web,�un�tercio�comparte�fotos�y�vídeos,�el
23%�tiene�correo�electrónico�y�el�20%�se�inicia�en�el�uso�de�las�redes�sociales.�En
ningún� caso� aparecen� diferencias� reseñables� entre� niños� y� niñas� (Bringué� et al.,
2011:�77).�Como�principales�riesgos,�además�de�la�exposición�a�contenidos�violen-
tos�y�sexuales�y/o�pornográficos,�se�resaltan�otros,�como�la�dependencia�o�adicción,
la�desprotección�de�la�intimidad�y�de�la�propia�imagen�y�la�de�los�demás,�las�rela-
ciones�con�desconocidos,�el�ciberbullying y�otros�riesgos�derivados�del�Messenger,
como�el�hecho�de�saber�si�la�persona�que�está�al�otro�lado�es�quien�dice�ser�(Ibídem:
133-168).
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La�pionera�de�estos�estudios�es�Sonia�Livingstone,�que�en�Europa�impulsó�la�iniciati-
va�EU�Kids�Online,�en�la�que�se�analizaban�los�usos�de�Internet�de�los�menores�en�toda
Europa.�Ya�en�2007,�Livingstone�ponía�de�manifiesto�las�conductas�de�riesgo�de�los�niños
europeos�que,�casi�idénticas�a�las�ya�citadas,�tenían�que�ver�con:�revelar�la�identidad�o
ubicación,�enviar�imágenes�sexualmente�provocativas,�promover�la�circulación�de�men-
sajes�a�«amigos�de�amigos»�cuya�identidad�no�está�clara,�el�contenido�hostil�o�el�acoso
psicológico�a�compañeros,�la�publicación�de�información�de�perfil�personal�(o�malinter-
pretación�de�lo�que�es�público),�la�inducción�a�otros�a�actos�tontos/embarazosos/inde-
centes�delante�de�una�webcam,�al�suicidio,�la�anorexia,�el�consumo�de�drogas�o�el�daño
autoinfligido,�reenvío�de�mensajes�privados�a�todos�los�contactos,�búsqueda�de�nuevos
contactos,�expresión�de�inseguridades�y�fantasías�en�blogs,�selección�de�apodos�con�tin-
tes�sexuales,�extralimitación�o�experimentos�con�la�identidad�(Livingstone,�2007:�62).

En� América� Latina,� sin� duda� el� estudio� que�más� a� fondo� estudia� la�mediación
parental�efectiva�es�el�ya�citado�de�Bringué,�Sádaba�y�Tolsá�(2011).�En�el�apartado�que
aborda�el�hecho�de�la�compañía�en�la�navegación,� los� investigadores�se�preguntan
«¿Cómo�será�posible�la�mediación�familiar�sin�estar�los�progenitores�presentes�en�los
momentos�de�acceso?»�(Bringué�et al.,�2011:�65);�esa�cuestión�abriría�el�debate�sobre
la�autonomía�de�los�menores�en�Internet�y�sobre�el�tipo�de�mediación�idónea.�Las�pre-
guntas�que�hacen�a�los�niños�para�medir�cómo�es�esa�mediación�se�centran,�por�un
lado,� en� si� ellos� perciben,� efectivamente,� comportamientos� de�mediación� familiar,
como�la�navegación�conjunta,�el�interés�por�las�actividades�desarrolladas�en�la�Red�o
la�comprobación�posterior�de�las�rutas�de�navegación.�En�segundo�lugar,�preguntan
sobre�el�grado�de�restricción�parental�en�determinadas�cuestiones�como�dar�informa-
ción�personal,� realizar�compras�online,�descargar�archivos,�chatear,�ver�películas�o
fotos.�Los�investigadores�identificaron�tres�estilos�en�el�papel�de�los�padres:�ausencia
de mediación:�no�hacen�nada�ni�se�interesan�por�lo�que�hacen�los�hijos�mientras�estos
se�conectan�a� Internet;�mediación activa:� implica�cierto�grado�de� intervención,� los
padres�preguntan�qué�hacen�los�niños,�les�echan�un�vistazo�o�les�ayudan�en�lo�que
estén�haciendo�en�la�Red;�mediación pasiva:�mediación�o�revisión�de�los�sitios�pos-
terior�al�acceso�a�Internet�(Ibídem,�2011:�114-115).

Como�respuestas�a�esas�preguntas,�en�el�estudio�de�2008�el�46%�de�los�encuestados
afirmó�que�sus�padres�se�limitan�a�preguntarles�«qué�hacen�mientras�navegan�por�Inter-
net».�Por�otro�lado,�un�36%�indicó�que�sus�progenitores�«no�hacen�nada»�y�un�27%�seña-
ló�que�«echan�un�vistazo»�de�forma�puntual.�Solo�un�9%�de�los�encuestados�apuntó�que
«hacemos�algo�juntos»;�mientras�que�un�5%�indicó�que�«miran�mi�e-mail o�comprueban
los�sitios�que�visité»�(Bringué�y�Sádaba,�2008:�92).�En�la�segunda�edición�del�estudio,�los
investigadores�detectaron�un�aumento�en�las�cifras�de�mediación�activa�de�los�padres3.
Así,�se�incrementaron�las�cifras�de�menores�que�dicen�ser�preguntados�por�sus�padres�lo
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3 Sobre�la�percepción�que�de�la�mediación�parental�tienen�los�menores,�investigadores�del�área
española�del�equipo�europeo�EU�Kids�Online�remarcan�que�los�hijos�son�conscientes�de�la�impor-



que�hacen�cuando�están�navegando�(del�46%�al�54%),�la�de�los�progenitores�que�«echan
un�vistazo»�(del�27%�al�34%,�con�mayor�frecuencia�en�el�caso�de�las�chicas)�y�la�de�los
que�realizan�una�actividad�conjuntamente�con�sus�hijos�o�revisan�el�historial�de�nave-
gación,�aunque�estos�dos�últimos�aspectos�solo�aumentaron�en�un�punto�porcentual�(del
9%�al�10%�y�del�5%�al�6%,�respectivamente)�(Bringué�et al.,�2011:�115).

Un�año�más�tarde�se�publicaba�otro�estudio�sobre�mediación�parental�realizado�en
España�pero�referido�al�caso�de�América�Latina.�Para�su�realización,�los�investigadores
Juan�Ignacio�Martínez�y�Concepción�Medrano�encuestaron�a�1238�adolescentes�y�jóve-
nes�de�entre�14�y�19�años�de�ocho�contextos�culturales�diferentes,�tres�en�España,�uno�en
Irlanda�y�otros�cuatro�en�entornos�latinoamericanos;�concretamente,�situados�en�Cibao
(República�Dominicana),�Jalisco�(México),�O’Higgins�(Chile)�y�Oruro�(Bolivia).�El�trabajo,
titulado�«La�mediación�parental�y�el�uso�de�Internet»,�comparaba�la�función�principal�que
tiene�la�Red�para�los�jóvenes�de�unos�y�otros�países�y�concluía�que,�mientras�para�los
europeos�esa�función�es�eminentemente�comunicativa,�para�los�latinoamericanos�predo-
mina�la�función�pragmática�y�funcional,�es�decir,�la�que�supone�que�Internet�es�un�apa-
rato�donde�obtener�información,�jugar�y�comprar4 (Martínez�y�Medrano,�2012:�555).

También�se�preguntaba�a�los�adolescentes�sobre�cómo�percibían�la�mediación�que
realizan�sus�padres�en�el�consumo�de�Internet�y,�en�ese�caso,�aunque�destacaba�un
perfil�de�mediación�restrictiva,�la�más�notable�era�la�mediación�inhibida,�que,�aunque
no�se�explica�en�el�documento,�podría�asociarse�con�la�pasiva�de�Bringué,�Sádaba�y
Tolsá.�No�obstante,� lo�más� importante�del� trabajo� era� la� conclusión�de�que�no� se
hubieran�comprobado�diferencias�culturales�entre�los�estilos�de�mediación�de�las�dife-
rentes�áreas�geográficas�que�contempla�el�estudio�y�la�pregunta�de�si�ello�se�debe�a
un�desconocimiento�generalizado�respecto�a�cómo�intervenir�en�Internet�por�parte�de
los�padres.�Ante�tal�ignorancia,�los�padres�optarían�bien�por�ser�restrictivos,�al�prohi-
bir�el�acceso,�o� inhibirse,�al�no�ser�capaces�de� intervenir,�más�allá�de� imponer�un
horario�o�limitar�su�uso�(Ibídem:�556).

1. méxico

Si�vamos�de�norte�a�sur,�nos�encontramos�con�que,�en�México,�el�segmento�pobla-
cional�que�más�consume�Internet�es�el�de�los�jóvenes�de�entre�12�y�18�años,�según�la
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ntancia�de�sus�padres�como�agentes�que�regulan�el�acceso�a�determinados�contenidos�en�internet,
particularmente�en�las�fases�en�las�que�se�incorporan�a�la�navegación.�Sin�embargo,�a�medida�que
van�creciendo,�el�papel�de�las�figuras�paternas�va�perdiendo�relevancia�a�favor�de�la�influencia�que
los�grupos�de�pares�toman�con�respecto�al�descubrimiento�de�contenidos�y�plataformas�(Jiménez�et
al.,�2015:�64).

4 Este�dato�vendría�a�contradecir�una�de�las�conclusiones�de�Bringué�y�Sádaba�(2008),�para�quie-
nes�la�función�principal�de�Internet�es,�para�los�jóvenes�latinoamericanos�en�promedio,�«comunicar-
se�con�otros»,�como�puede�comprobarse�líneas�más�arriba.



última�encuesta�elaborada�por�la�Asociación�de�Amigos�de�Internet�(AMPICI)�y�publi-
cada�en�abril�de�2015.�El�93%�de�los�adolescentes�de�entre�12�y�15�años�usa�Internet
al�menos�una�vez�a�la�semana,�el�60%�lo�hace�todos�o�casi�todos�los�días�de�dos�a�cinco
horas�diarias�y�los�menores�acceden�a�Internet�cada�vez�más�jóvenes.�El�lugar�donde
más�utilizan�Internet�es�el�hogar,�seguido�de�la�escuela�(León�y�Caudillo,�2012:�7).

Según�La generación interactiva en Iberoamérica 2010. Niños y adolescentes ante
las pantallas (Bringué�y�Sádaba,�2011),�los�datos�revelaron�que�es�en�México�donde�se
dan�más�a�menudo�las�afirmaciones�«Mis�padres�echan�un�vistazo�mientras�navego»,
con�un�39%,�y�«Me�preguntan�qué�hago»,�con�valores�cercanos�al�60%.�En�cuanto�a�las
prohibiciones,�los�mexicanos�resultaron,�en�esta�segunda�oleada�del�estudio,�los�meno-
res�de�Iberoamérica�a�quienes�sus�padres�más�prohíben�dar� información�personal�en
Internet� (61%),� realizar� compras� (47%,�mismo�porcentaje�que�en�Argentina,�Chile�y
Guatemala)�y�suscribirse�a�un�boletín�o�lista�de�correo�(Bringué�et al.,�2011:�118).

En�la�misma�línea,�los�profesores�Arribas�e�Islas,�del�Instituto�Tecnológico�y�de�Estu-
dios�Superiores�de�Monterrey,�publicaron�en�2009�un�trabajo�sobre�el�uso�que�hacen
los�niños�de�Internet�en�el�ámbito�latinoamericano,�con�especial�hincapié�en�México.
El�estudio,�titulado�«Niños�y�jóvenes�mexicanos�ante�Internet»,�se�basó�en�una�encues-
ta�realizada�a�8927�menores�–desde�primer�grado�a�secundaria–�en�la�que�se�ponía�de
manifiesto�la�brecha�de�acceso�entre�los�niños�de�las�zonas�urbanas,�donde�el�uso�del
ordenador�alcanza�el�70%�de�los�hogares,�y�aquellos�de�las�zonas�rurales,�donde�ese
uso�queda�restringido�a�la�escuela.�Sin�embargo,�sorprende�que�el�40%�de�esos�jóve-
nes�rurales�creyera�que�tenía�un�nivel�medio�de�experiencia�y�pericia�en�la�Red,�y�que
el�32%�considerara�su�nivel�avanzado,�lo�que�le�daba�seguridad�para�moverse�en�ella
(Arribas�e�Islas,�2009:�6).�En�cuanto�a�la�mediación�parental,�el�estudio�concluye�que
al�61%�de�los�adolescentes�mexicanos�de�las�zonas�rurales�sus�padres�le�preguntan�qué
hace�en�Internet,�al�47%�le�echan�un�vistazo,�a�un�11%�le�ayudan�y�solo�a�otro�11%
le�acompañan�para�ver�qué�páginas�visita.�Al�llegar�al�ámbito�urbano�–relacionado�este
con�un�mayor�poder�adquisitivo–,�los�investigadores�descubrieron�que�al�61%�de�los
jóvenes�de�ese�contexto�sus�padres�no�le�permiten�comprar,�y�a�un�67%�le�prohíben
dar� información�personal.�Sin�embargo,�es�de�destacar�el�hecho�de�que�un�13%�de
esos�menores�afirma�no�tener�ningún�tipo�de�restricción�paterna�para�navegar�por�Inter-
net,�es�decir,�lo�hace�libremente�y�sin�supervisión�(Ídem).

Otro�trabajo�más�reciente�es�el�titulado�¿Cómo son las Relaciones Interactivas en
los Jóvenes Mexicanos? Un estudio sobre Regulación, Mediación y Control Parental
en la Secundaria Pública Mexicana (León�y�Caudillo,�2012),�desarrollado�desde� la
perspectiva�de�la�comunicación�y�las�ciencias�sociales.�El�estudio�apela�a�la�respon-
sabilidad�de�todos�los�agentes�–productores,�padres�y�profesores–�implicados�en�el
consumo� que� realizan� los� estudiantes� de� secundaria� de� Internet.� También� señala
como�necesaria�la�formación�en�las�habilidades�digitales�en�los�menores,�de�manera
que�ninguno�se�quede�aislado�y�sin�capacidad�de�afrontar�los�riesgos�potenciales.�Los
autores�de�este�estudio�denuncian�que�en�México�se�ha�dado�mayor�importancia�al
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equipamiento� de� tecnología� que� a� los� contenidos� y,�mientras� que� se� ha� invertido
mucho�en�dotar�de�hardware y�software tanto�a�las�escuelas�como�a�los�hogares,�toda-
vía� falta�un�esfuerzo�similar�para�conseguir�educar�en�el�buen�uso�de� Internet.�Los
investigadores�resaltan�la�brecha�generacional�que�existe�entre�los�padres�e�hijos,�la
cual�requiere�de�los�progenitores�un�esfuerzo�extra�por�ponerse�al�día�con�la�tecno-
logía�ya�que,�de�lo�contrario,�no�se�podrá�evitar�la�influencia�negativa�que�los�dispo-
sitivos�pueden�tener�en�los�adolescentes.�Se�marcan�como�necesarios�cuatro�factores
a�la�hora�de�mediar�educativamente�entre�los�menores�y�cualquiera�de�las�pantallas
que�utilizan,�y�estos�son:�el�tiempo,�el�lugar,�la�compañía�y�el�contenido�(León�y�Cau-
dillo,�2012:�8).

Otro�de�los�trabajos�académicos�publicados�en�México�se�titula�Riesgos del uso de
internet por niños y adolescentes. Estrategias de seguridad (García-Piña,�2008),�está
realizado�desde�la�perspectiva�pediátrica�y�se�orienta�a�ofrecer�normas�de�uso�de�Inter-
net�tanto�para�los�padres�como�para�los�menores.�Para�los�progenitores,�las�reglas�son:

• Familiarizarse�con�el�uso�de�Internet
• Enseñar�a�los�niños�a�navegar�con�un�adulto�y�en�familia
• Crear�una�lista�de�reglas�que�incluya�sitios�y�tiempo�de�uso
• Mantener�los�equipos�en�un�área�abierta�y�bajo�supervisión�constante
• En�caso�de�usar�un�cibercafé,�también�es�necesaria�la�supervisión
• Investigar�si�la�escuela�tiene�filtros�de�Internet�y,�si�no�es�así,�sugerirlos
• Proponer�el�comportamiento�en�línea�responsable�y�ético
• Instalar�filtros,�pero�NUNCA�como�reemplazo�de�la�supervisión�
• Promover�que�los�niños�utilicen�solo�una�cuenta�de�correo�familiar�
• Mantener�comunicación�y�conocimiento�constante�de�los�hijos
• Brindar�información�sobre�sexualidad�saludable�y�adecuada�a�la�edad
• Acceder�constantemente�a�las�cuentas�de�correo�electrónico�del�menor
• Explicar�sobre�la�pornografía�en�línea�e�indicar�sitios�adecuados
• Promover�que�informen�de�si�alguien�les�hace�sentir�incómodos
• Mantener�la�calma�si�los�menores�han�sido�víctimas�
• No�culpar�a�los�menores�si�tienen�contacto�con�un�depredador�
• Denunciar�a�la�policía�cibernética�(García-Piña,�2008:�276).
• Por�su�parte,�el�artículo�propone�estas�reglas�para�niños�y�adolescentes:
• No�proporcionar�información�personal�
• No�compartir�información�personal�sin�consentimiento�de�los�padres
• No�enviar�fotos�personales�o�de�la�familia
• Nunca�deben�acordar�una�cita�con�personas�conocidas�en�la�Red
• No�utilizar�Internet�para�propagar�rumores,�molestar�o�amenazar�a�otros�
• No�llenar�formularios,�perfiles�personales�o�en�concursos�en�línea
• No�descargar�programas�sin�permiso
• Si�utilizan�«chat»�es�necesario�que�sean�supervisados
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• Suspender�cualquier�comunicación�si�reciben�preguntas�intimidantes
• Solicitar�ayuda�de�los�padres�si�algo�les�incomoda�(Ibídem:�277)
• Esas�normas�se�dan�sin�haber�estudiado�una�muestra�de�menores�o�de�padres.

2. GuatemaLa

En�Guatemala,�los�únicos�datos�sobre�uso�de�Internet�y�mediación�parental�son
los�que�ofrecen�Bringué,�Sádaba�y�Tolsá�en�La Generación Interactiva en Iberoa-
mérica.�Con�un�16,5%�de�penetración�entre�la�población,�Guatemala�es�el�país�lati-
noamericano�con�menor�implantación�de�Internet,�tan�solo�tres�puntos�porcentua-
les�por�encima�del�continente�africano�en�su�conjunto5.�También�se�caracteriza�por
ser�el�país�del�continente�con�menor�porcentaje�de�menores�usuarios�de� la�Red,
tanto�de�niños�de�6�a�9�años�(35%)�como�de�adolescentes�de�entre�10�y�18�(64%).
Sin�embargo,�sorprende�que�sea�el�país�con�mayor�porcentaje�(47%)�de�jóvenes�de
entre�10�y�18�años�en�cuyos�hogares�se�dispone�de�ordenador�portátil�o�laptop.�La
escuela�es�en�Guatemala�–solo�por�detrás�de�la�de�Perú–�el�lugar�desde�donde�se
conectan�los�menores.�Una�cuarta�parte�reconoce�quitar�tiempo�a�su�familia�para
navegar�por�Internet,�aunque�los�guatemaltecos�son�los�únicos�menores�de�Latino-
américa�para�quienes�la�televisión�es�la�pantalla�favorita.�Además,�los�menores�de
Guatemala�son�los�menos�autónomos�en�el�uso�de�la�Red�y�los�que�más�navegan,
en�igual�proporción�que�los�mexicanos�(32%),�en�compañía�de�sus�hermanos.�Los
guatemaltecos�son�los�jóvenes�que�más�utilizan�la�red�social�MySpace�(21%),�los
que�menos�utilizan�Internet�para�ver�contenido�televisivo�(6%)�y�los�que�no�parti-
cipan�en�absoluto�en�concursos�online (0%).�En�la�Red,�los�menores�de�Guatema-
la�son�más�bien�consumidores�que�productores�y,�de� todo�el�continente,�son� los
que�menos�se�enfadan�(18%)�si�no�consiguen�o�no�les�permiten�conectarse�(Brin-
gué�et al.,�2011:�32-135).

Al�hablar�de�mediación�parental�activa,�esta�es�algo�intensa�en�el�caso�de�Guate-
mala�(53%)�–junto�a�Ecuador�y�Perú–�puesto�que�los�padres�ayudan�a�sus�hijos�a�nave-
gar�por�la�Red,�aunque,�como�forma�de�ocio,�estos�prefieren�una�navegación�más�indi-
vidual�y�no�tan�social�como�otros�países�del�continente�(Ibídem:�118-129).�En�cuanto
a�la�consideración�del�riesgo,�los�menores�guatemaltecos�son�los�que�menos�consi-
deran�que�no�haya�ningún�problema�por�compartir� con�desconocidos� información
personal�(4%),�los�que�menos�utilizan,�junto�a�mexicanos,�argentinos�y�chilenos,�la
webcam�en�sus�conversaciones�a�través�de�programas�tipo�Skype�y�los�menos�intere-
sados�en�hacer�amigos�en�el�terreno�virtual�(Ibídem:�143-59).
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3. eL saLvador

María�José�Vidales�ha�investigado�la�relación�entre�las�TIC´s�y�los�jóvenes�en�El
Salvador,�un�país�de�apenas�6.383.752�habitantes6.�De�acuerdo�con�el�«Informe�sobre
Desarrollo�Humano�de�El�Salvador»�(2013),�es�especialmente�significativa�la�brecha
digital�entre�las�zonas�urbanas�y�rurales�del�país,�considerado�uno�de�los�más�pobres
de�Latinoamérica7.�Así,�el�28%�de�los�internautas�se�encuentra�en�las�áreas�urbanas�y
solo�el�7%,�en�las�rurales.�Los�usuarios�urbanos�lo�utilizan�en�especial�en�el�hogar.�El
44%�lo�hace�a�diario�mientras�que�la�mayoría�de�los�usuarios�de�las�zonas�rurales�lo
utiliza�en�un�cibercafé y�solo�el�19%�cada�día.�Aun�así,�El�Salvador�ha�avanzado�de
manera� considerable� en� cobertura:� los� hogares� con� Internet� pasaron� del� 3,1%� al
11,8%�y�el�porcentaje�de�usuarios�casi�se�había�triplicado�(de�7%�a�20%)�entre�2007
y�2012�(Minec�y�Digestyc,�2012,�citado�en�Pleitez�et al.,�2013:�154).

En�su�estudio,�titulado�«La�relación�entre�jóvenes�y�tic�en�la�investigación�en�Comu-
nicación�en�El�Salvador»,�la�investigadora�se�pregunta�si�el�auge�tecnológico�que�actual-
mente�experimenta�el�país�centroamericano�está�suscitando�el�interés�de�los�investiga-
dores� en� comunicación� de� las� universidades� nacionales� y,� si� es� así,� cuáles� son� los
enfoques�de�esos�posibles�trabajos.�Vidales�señala�2008�como�el�año�a�partir�del�que
comenzaron�a�realizarse�trabajos�académicos�sobre�el�binomio�menores�y�nuevas�tec-
nologías�en�El�Salvador.�El�motivo�de�tal�coyuntura�fue�la�publicación�del�informe�«Ado-
lescentes�con�cultura»,�elaborado�por�la�Universidad�de�Navarra�e�InterMedia�Consul-
ting�con�la�colaboración�de�Concultura�e�ICEF.�La�investigación�era�la�primera�realizada
en�Iberoamérica�en�considerar�el�impacto�de�las�nuevas�tecnologías�en�la�afectividad�y
sexualidad�de�los�jóvenes�de�entre�13�y�18�años�escolarizados�de�los�principales�depar-
tamentos�del�país:�Santa�Ana,�San�Miguel�y�San�Salvador.�El�informe,�realizado�a�través
de�encuestas,�reveló�que�la�familia�es�el�primer�espacio�de�protección�y�socialización
de�los�jóvenes.�Ocho�de�cada�diez�adolescentes�señalan�que�sus�padres�son�la�clave
para�su�salud�integral,�la�transmisión�de�la�cultura�y�los�valores�(De�Irala�y�Rivera,�2008).
El�estudio�establece�que�el�80,9%�de�los�encuestados�invierte�su�tiempo�libre�en�ver�la
televisión,�leer�revistas�o�escuchar�música.�Casi�la�mitad�(49,7%)�tiene�computadora�en
casa.�De�ellos,�el�47,5%�tiene�acceso�a�Internet,�el�27,6%�dispone�de�ordenador�en�su
habitación�–77,7%�de�ellos�sin�filtro�de�contenidos-,�el�43,3%�participa�en�alguna�red
social�y�el�86,9%�dispone�de�celular�personal�(Vidales,�2012:�19).

Además,� la� autora� señala� otros� dos� trabajos:� el� primero� es� el� informe� titulado
«Familia,�amigos�y�otras�fuentes�de�información�asociadas�al�inicio�de�las�relaciones
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sexuales�en�adolescentes�de�El�Salvador»,�cuyo�objetivo�era�conocer�cómo�influyen
en�el�inicio�de�las�relaciones�sexuales�los�mensajes�que�los�jóvenes�salvadoreños�reci-
ben�a�través�de�la�familia,�los�amigos�y�los�medios�de�comunicación�(Ruiz-Canela�et
al.,�2012).�El�segundo�trata�del�uso�que�los�jóvenes�hacen�de�las�TIC�y�fue�llevado�a
cabo�por�el�profesor�Marroquín�(2011)�en�la�Universidad�Centroamericana�(UCA)�y
publicado�por�la�Facultad�Latinoamericana�de�Ciencias�Sociales�(FLACSO).�Los�resul-
tados�obtenidos�en�este�segundo�estudio�a�partir�de�encuestas�y�grupos�de�discusión
revelaron�que�Internet�se�encuentra�en�cuarto�lugar�de�preferencia�–por�detrás�de�la
televisión�nacional,�la�radio�y�la�prensa–,�con�un�52,2%�de�los�jóvenes�que�lo�consi-
dera�un�medio�indispensable�en�su�vida.�Los�porcentajes�varían�según�las�zonas:�en
la�rural�hay�un�mayor�consumo�de�radio�y�un�menor�porcentaje�de�lectores�de�perió-
dicos.�Como�recoge�Vidales,�el�uso�de� Internet�se�encuentra�principalmente�en� las
ciudades,�en�el�ámbito�privado.�Un�elemento�clave�para�entender�el�consumo�de�los
jóvenes� es� el� conocimiento� sobre� el� uso�del� celular,� que� les� permite� conectarse� a
Internet�en�cualquier�momento�y�acceder�a�toda�clase�de�contenidos.�Por�lo�que�hace
a�la�mediación�parental,�Marroquín�(2011)�apela�a�la�influencia�de�los�padres�y�pro-
fesores�como�actores�fundamentales�y�determinantes�en�las�formas�de�consumo�que
los�menores�hacen�de�Internet�y�las�TIC�(citado�en�Vidales,�2012:�22).

4. costa rica

En�Costa�Rica,�Milena�Grillo�y�Walter�Esquivel�publicaron�en�2010�una�síntesis�de
cuatro�trabajos�sobre�el�uso�que�hacen�de�Internet� los�menores�de�su�país�que,�con
4.872.000�habitantes,�es�el�menos�poblado�de�los�estudiados.�La�publicación,�titulada
«Adolescencia�y�TIC�en�Costa�Rica,�nuevas�oportunidades,�nuevos�desafíos»�(Grillo�y
Esquivel,�2010),�forma�parte�de�la�obra�colectiva�Ciberseguridad en Costa Rica (Guz-
mán�Hidalgo,�2010).�El�punto�de�partida�lo�establecen�estos�hallazgos�principales:

• A�mayor�nivel�de�destreza,�mayor�confianza,�vulnerabilidad�y�riesgo.
• Acceso� y� uso� similares� entre� estudiantes� del� sistema� público� y� privado.� En

ambos�casos,�limitado�o�nulo�acompañamiento�adulto�de�calidad.
• Destaca� el� uso� del� teléfono�móvil� e� Internet� para� la� participación� en� redes

sociales,�los�chats,�la�descarga�de�información�y�el�correo
• Los�educativos�representan�los�fines�menos�importantes�
• Las�chicas�son�más�propensas�a�publicar�imágenes�sensuales,�mientras�que�los

chicos�tienden�a�explorar�material�nocivo�como�la�pornografía
• Las�principales�expresiones�de�violencia�son:�la�utilización�de�menores�en�por-

nografía,� el�morphing� (distorsión�de� la� imagen�de�una�persona�para�generar
burla),�el�grooming o�enmascaramiento�con�fines�sexuales�y�de�encuentros�en
el�entorno�real,�la�solicitación�sexual,�el�flaming o�la�acción�de�insultar�en�la
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web,�el�acoso,�el�sexting,�la�exposición�a�contenido�no�deseado,�el�spamming,
el�robo�y�el�fraude�virtual

• A�menudo�son�los�mismos�adolescentes�quienes�ejercen�algún�tipo�de�violen-
cia�sobre�sus�pares�lo�que,�a�su�vez,�evidencia�la�ausencia�de�acompañamien-
to�adulto�o�su�ineficacia�por�el�desconocimiento�del�uso

• En�general,�la�mediación�parental�es�escasa:�los�padres�no�son�censores�ni�ase-
sores�en�su�uso;�conocen�las�páginas�que�sus�hijos�menores�visitan,�pero�no�las
comentan.�Puesto�que�los� jóvenes�siguen�el�ejemplo�de�los�padres,� los�altos
usuarios�son�hijos�de�altos�usuarios�y,�en�este�sentido,�los�investigadores�seña-
lan�que�bien�podría�darse�entre�ellos�una�interlocución�en�este�ámbito�(Grillo
y�Esquivel,�2010:�87).

Uno�de�los�estudios�a�los�que�hacen�referencia�los�investigadores�costarricenses�es
el�titulado�«Conocimientos,�Actitudes�y�Prácticas�asociados�al�uso�de�Internet�en�ado-
lescentes�de�colegios�de�la�Gran�Área�Metropolitana�de�Costa�Rica�(2010)»,�realizado
sobre�una�muestra�de�402�adolescentes�escolarizados�en�centros�públicos�y�privados.
La�investigación�tuvo�en�cuenta�los�usos,�los�conocimientos,�las�actitudes�y�las�prác-
ticas�de�esos�menores�en�la�Red.�El�21%�de�ellos�dijo�utilizar�Internet�20�horas�o�más
a�la�semana�y,�en�promedio,�un�77%�contaba�con�conexión�en�el�hogar.�En�cuanto�a
la�conexión,�el�64,4%�de�los�adolescentes�escolarizados�en�colegios�públicos,�y�el
91,4%�de� los�de� centros�privados,� contaba� con�ella.� Los� conocimientos� sobre�uso
seguro�y�responsable�parecían�menores�en�personas�con�alto�uso�y,�al�mismo�tiempo,
tanto�las�situaciones�de�riesgo�como�las�actitudes�negativas�tendían�a�incrementarse
conforme�aumentaba�el�uso�de�la�Red.�En�este�sentido,�el�65%�de�los�encuestados
contestó�que�deben�tomarse�riesgos�para�dominar�el�ciberespacio.�Esa�idea,�que�se�ve
materializada�en�el�suministro�inconveniente�de�información,�también�se�relaciona,
como�actitud,�con�una�cierta�predisposición�de�los�menores�a�participar�en�comuni-
caciones�agresivas,�aunque�se�rechace�la�intención�de�propiciar�el�acoso,�la�porno-
grafía�y�las�actitudes�sexuales�virtuales.�En�la�actitud�hacia�las�redes�sociales�existen
contradicciones� interesantes:� la�mayoría�de� los�entrevistados� rechaza� la�discrimina-
ción�social�hacia�quienes�no�usan�Internet�pero,�a�la�vez,�muestra�mayor�respeto�por
aquellos�que�mayor�cantidad�de�amigos�tienen�en�las�redes�sociales.�Los�investigado-
res� también� hallaron� que� las� personas� se� desinhiben� en� Internet� y� que� resuelven
mejor�los�problemas�en�la�Red�que�frente�a�frente.�Otra�contradicción�que�ponen�de
manifiesto�es�que,�aunque�se�reconoce�que�las�fotos�pueden�estar�pretendidamente
alteradas,�se�desconfía�de�quien�no�las�facilita.�Asimismo,�dos�terceras�partes�acepta
tener�curiosidad�por�páginas�con�contenido�violento;�sin�embargo,�el�74,3%�consi-
dera�poco�agradables� los�contenidos�pornográficos�en� Internet�y�el�82,7%�muestra
poco�o�ningún�interés�en�conversaciones�sobre�intimidades�sexuales�(Grillo�y�Esqui-
vel,�2010:�92).
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En�la�publicación�se�alude�a�un�doble�enfoque�desde�el�que�hacer�frente�a�los�ries-
gos�en� Internet.�El�primero�de�ellos� lleva�por� lema�Navega protegido y,�desde�una
perspectiva�coercitiva,�aboga�por�la�utilización�de�software de�control�parental,�la�cre-
ación�de�páginas�exclusivamente�diseñadas�para�niños�y�la�injerencia�absoluta�en�sus
interacciones�comunicativas,� incluso�violando�su� intimidad,�bajo� la�concepción�de
los�niños�como�seres�vulnerables.�Critican�este�enfoque�porque,�para�ellos,�el�impac-
to�de�los�riesgos�en�lo�virtual�debe�evitarse�a�partir�de�cambios�en�conocimientos,�acti-
tudes�y�prácticas,�y�no�desde�la�limitación�del�acceso�a�la�información�y�las�relacio-
nes.�El�segundo�enfoque�lleva�por�lema�Navega Seguro y�se�apoya�en�iniciativas�que
promueven�la�corresponsabilidad�entre�el�mundo�adulto�y�la�niñez�y�la�adolescencia,
señalando�a� las� familias�y�educadores�como�responsables�de� la�creación�de�condi-
ciones�que�minimicen�los�factores�y�conductas�de�riesgo,�todo�ello�«desde�el�acom-
pañamiento�y�no�desde�la�imposición,�desde�la�potenciación�y�no�desde�la�limitación»
(Ibídem,�2010:�94–�95).

La�obra�colectiva�en�la�que�se�publica�el�estudio�anterior�se�titula�Ciberseguri-
dad en Costa Rica (Guzmán,�2010),�y,�en�ella,�aparece�otro�capítulo�dedicado�a
los�principales�riesgos�y�amenazas�en�Internet.�En�ese�apartado,�titulado�«Protege
tu�familia,�tu�integridad,�tu�computadora»,�Luis�Diego�Esquivel�establece�que�7�de
cada�10�niños�han�logrado�ver�contenidos�inquietantes�o�han�navegado�en�sitios
que�no�deberían�haber�visto.�Por�eso,�el�autor�recomienda�a�los�padres�que�hablen
con�sus�hijos�sobre�los�riesgos�en�la�Red�y�que�lo�hagan�con�sinceridad,�mencio-
nando�y�previniéndoles�de�la�existencia�de�criminales�informáticos,�del�conteni-
do� inapropiado� y� del� riesgo� a� que� otros� atenten� contra� su� intimidad� (Esquivel,
2010:�282).�Además,�el�capítulo�insta�a�los�padres�a�que�presten�atención�a�lo�que
los� niños� hacen� en� Internet,� estableciendo� como� normas� el�mantenimiento� del
ordenador�en�un�lugar�compartido,�el�aprendizaje�del�modo�en�que�los�hijos�uti-
lizan� Internet,� permitiéndoles� que� ellos� sean� los�maestros,� enseñándoles� a� que
confíen�en�sus�instintos�y�animándolos�a�que�reporten�cualquier�problema.�Todo
ello�debe�producirse�al�tiempo�que�los�padres�consensuan�con�los�niños�la�infor-
mación�que�comparten,�monitorean�las�actividades�que�realizan�y�les�enseñan�a
denunciar�las�que�consideren�sospechosas.�El�autor�recomienda�a�los�padres�que
ayuden�a�sus�hijos�a�utilizar�alias�y�direcciones�de�correo�apropiadas�y�aporta�estas
reglas:

• No�compartir�archivos�o�abrir�anexos
• No�hacer�click en�los�enlaces�que�aparezcan�dentro�del�correo�
• Tratar�a�los�demás�como�les�gustaría�ser�tratados
• Respetar�la�propiedad�intelectual
• No�quedar�con�personas�que�conocieron�solo�por�Internet.�Si�esto�sucediera,

deberían�ir�acompañados�(Esquivel,�2010:�283-285).
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5. venezueLa

Los� investigadores�aseguran�que�Venezuela,� en� lo�que�a�mediación�parental� se
refiere,�está�por�encima�del� resto�de�países� latinoamericanos.�Así� lo�establecen� los
profesores� españoles� Sádaba�y�Bringué,�quienes,� en� colaboración� con� la�profesora
Calderín,�de�la�Universidad�de�Caracas,�participaron�en�el�Anuario�publicado�en�2011
por�el�Instituto�de�Investigaciones�de�la�Comunicación�(ININCO)�de�esa�Universidad.
En� el� capítulo� titulado� «La� Generación� Interactiva� Venezolana:� su� relación� con� la
computadora�y�el�acceso�a�Internet»�sustentaron�su�tesis�en�que�la�mitad�de�los�ado-
lescentes�venezolanos�(44,3%)�afirma�que�sus�padres�le�preguntan�qué�hace,�mien-
tras�que�el�32,4%�dice�que�echan�un�vistazo�mientras�navega.�También�destacaron�el
predominio�de� la�mediación�activa� frente�a� la�pasiva:� solo�un�2,6%�de� los�adoles-
centes�afirma�que�sus�progenitores�comprueban�los�lugares�donde�ha�navegado�y�solo
un�5%�manifiesta�que�estos�miran�su�correo�electrónico�(Bringué�et al.,�2011b:�62).�

A�pesar�de�que�un�35,6%�de�los�adolescentes�entrevistados�afirma�que�sus�padres
no�le�ponen�ningún�tipo�de�limitación�al�navegar,�quienes�sí�las�tienen�parecen�saber
con�claridad�qué�cosas�se�les�permite�hacer�mientras�navegan�y�cuáles�no,�y�eso�es�pre-
cisamente�lo�que�minimiza�los�conflictos�relacionados�con�esto�en�el�hogar.�Así,�saben
que�no�deben�dar�información�personal,�comprar�o�ver�vídeos,�tres�de�las�restricciones
más�reiteradas�por�parte�de�los�adolescentes�venezolanos�al�preguntarles�qué�les�pro-
híben�hacer�sus�progenitores�al�conectarse�a�la�Red.�Cabe�mencionar�también�que,�en
lo�que�a�prohibiciones�por�parte�de�los�padres�respecta,�los�chicos�superan�a�las�chi-
cas8 en�las�restricciones�referidas�a�«jugar»,�«subir�archivos»,�«chatear»,�«bajar�archivos»
«enviar�mensajes�a�celulares»�y�«enviar�correos�electrónicos»�(Ibídem:�63).

6. coLombia

En�2008,�en�Colombia�se�daba�la�menor�penetración�de�Internet�en�los�hogares:
sólo�el�27%�declaraba�tener�acceso�a�Internet�en�su�casa�(Bringué�y�Sádaba,�2008:
97).�Sin�embargo,�gracias�al�crecimiento�económico�del�país,�este�se�situaba�en�2010
por�delante�de�la�media�en�cuanto�a�posesión�de�dispositivos�tecnológicos,�destacan-
do�el�hecho�de�que�todos�los�niños�de�entre�6�y�9�años�dispusieran�de�un�universo
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8 En�general,�el�sexo�de�los�adolescentes�encuestados�es�un�factor�que�influye�en�el�porcentaje
de�mediación�existente,�aunque�la�diferencia�suscitada�no�es�llamativa,�salvo�en�la�prohibición�de
«subir�archivos»,�actividad�en�la�que�el�doble�de�chicos�la�reconocen�como�propia�(10,6%�frente�al
4,8%�de�chicas)�o�en�la�de�revisar�su�correo�electrónico�(6,1%,�frente�al�3,8%).�Por�el�contrario,�los
varones�despuntan�algo�sobre�las�mujeres�entre�los�que�afirman�que�sus�progenitores�les�«preguntan
qué�hacen»,�(45,3%,�frente�al�43,3%);�y�entre�los�que�reconocen�que�sus�padres�«les�ayudan»�(16,5%
frente�al�12,4%).



tecnológico�cada�vez�más�sofisticado�y�complejo�(Bringué�et al.,�2011:�29).�Aun�así,
solo�el�36%�tenía�acceso�desde�su�vivienda,�porcentaje�casi�10�puntos�inferior�a�la
media�latinoamericana�de�conexión,�situada�en�el�45,9%.�A�pesar�de�ello,�los�colom-
bianos�no�dejaban�de�conectarse�y,�ante� la�pregunta�de�«¿En�qué� lugar�sueles�usar
Internet?»,�la�mayoría�(45,9%)�afirmó�hacerlo�desde�el�colegio.�El�segundo�lugar�más
frecuente�de�conexión�era�el�cibercafé,�con�el�39,8%,�seguido�a�distancia�considera-
ble�por�el�hogar�con�30,3%�(Arango9 et al.,�2010:�48).

Son�precisamente�los�menores�de�este�país�los�que�realizan�un�uso�más�individual
de�la�laptop�u�ordenador�portátil�(23%),�mientras�que�solo�el�20%�declara�utilizar�un
ordenador�compartido�en�la�sala.�En�relación�con�esto,�los�menores�colombianos�son
los�segundos�–solo�por�detrás�de�Brasil,�con�un�81%–�que�más�navegan�en�solitario,
con�un�79%�de�respuestas�que�validan�esta�opción.�También�Colombia�es,� junto�a
Chile,�Brasil�y�Argentina,�el�país�donde�los�menores�más�utilizan�las�redes�sociales,
con�8�de�cada�10�menores�con�perfil�en�al�menos�una�red�social.�Sin�embargo,�des-
taca�que,�a�pesar�de�que�el�88%�de�los�jóvenes�se�declaran�usuarios�de�la�Red,�sólo
el�23%�reconoce�enfadarse�cuando�no�puede�acceder�(Bringué�et al.,�2011:�38-136).

Si�esos�son�algunos�de�los�usos�que�los�jóvenes�colombianos�hacen�de�Internet,�la
mediación�parental�al�respecto�se�sitúa�en�un�término�medio�si�tenemos�en�cuenta�la
que,�de�forma�global,�ejercen�los�padres�en�Latinoamérica.�Así,�aproximadamente�la
mitad�de� los�niños�–como�sucede�en�Chile–�dice�que�sus�padres� le�preguntan�qué
hace�cuando�navega�por� Internet,�opción�que�es�más� frecuente�para� los�niños�que
residen�en�México,�Perú�y�Ecuador�(con�valores�cercanos�al�60%)�y�menos�en�Argen-
tina�(con�un�40%).�Similar�es�el�caso�de�la�opción�«Mis�padres�echan�un�vistazo�mien-
tras�navego»,� suscrita�por�el�36%�de� los� jóvenes�colombianos�y�chilenos,�a�medio
camino�entre�los�mexicanos�(39%)�y�los�ecuatorianos�(27%)�(Ibídem:�118).

Aparte�de�La Generación Interactiva,�existe�en�Colombia�otro�estudio�sobre�media-
ción�titulado�«Relación�entre�variables�de�control�parental�y�prácticas�de�juego�en�niños
y�niñas�de�10�a�13�años�de�edad�en�la�ciudad�de�Bogotá»�que,�en�este�caso,�parte�de
la�perspectiva�psicológica�y�está�enfocado�a�las�prácticas�de�juego.�Las�investigadoras,
que�trabajaron�sobre�una�muestra�de�91�niños,�proponen�una�dinámica�familiar�basa-
da�en�el�diálogo,�ya�que�las�relaciones�amistosas,�la�coherencia�y�la�consistencia�de�las
reglas�establecidas�en�el�hogar�y�su�cumplimiento�sirven,�según�sus�premisas,�como
factores�predictores�de�la�conducta�de�juego�(Caycedo�et al.,�2005:�5).

Por�lo�que�hace�al�control�parental,�se�remarca�el�rol�activo�de�los�progenitores,�y
los� efectos� que� causa� en� cada� niño� el� tipo� de�mediación� que� sus� padres� ejercen.
Según� las� investigadoras,� las� prácticas� de�mediación� deben� ajustarse� a� las� nuevas
necesidades,�deben�cambiar,�ser�flexibles�y�coherentes�para�que�las�dinámicas�fami-
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gracias�a�una�colaboración�de�Bringué�y�Sádaba�con�el�profesor�Arango�y�de�forma�similar�a�como
había�sucedido�con�Venezuela.



liares� favorezcan� procesos� y� prácticas� adaptativas� del� niño,� especialmente� cuando

este�pasa�a�ser�adolescente.�Se�apela�a�la�coherencia�de�los�padres,�sobre�todo�en�el

manejo�de�premios�y�castigos,�si�estos�aplican�reglas,�ya�que,�de�lo�contrario,�acaba

por�reforzarse�en�el�menor�el�incumplimiento�de�esas�reglas.�En�cuanto�al�principal

riesgo�de�jugar�con�videojuegos,�los�padres�aluden�a�la�pérdida�de�tiempo.�Aunque

la�mayoría�de� los�progenitores�asegura�que�no� se�han�presentado�problemas�en�el

hogar�a�causa�del�juego,�algunos�afirman�que�sus�hijos�postergan�actividades�y�otros

manifiestan�problemas�de�interacción�y�escolares�a�causa�de�estas�prácticas�de�juego,

razón�por�la�cual�imponen�restricciones�temporales,�económicas�y�de�reorganización

de�actividades�que�en�su�mayoría�son�cumplidas�por�los�niños�(Ibídem,�2005:�17).

7. Ecuador

Ecuador�es�el�tercer�país�latinoamericano�con�menor�implantación�de�Internet,�con

un� 23%� de� hogares� conectados� y� situándose� tan� solo� por� detrás� de� Guatemala

(16,5%)�y�El�Salvador�(20%).�También�es�el�país�donde�en�mayor�medida�los�meno-

res�de�entre�6�y�9�años�declaran�no�poseer�ningún�dispositivo�tecnológico�como�orde-

nador,�portátil�o�tableta.�Ecuador�es�el�país�que,�situado�10�puntos�por�debajo�de�la

media,�menos�disfruta�de�ese�equipamiento�tecnológico-.�Esa�escasez�hace�que�los

menores�de�Ecuador�deban�utilizar�la�computadora�en�un�lugar�compartido,�lo�cual

puede�favorecer�la�mediación�familiar�(Bringué�et al.,�2011:�30-40).�En�relación�con

esto,� los� investigadores� observaron� que� los� menores� ecuatorianos� son� los� que� en

menor�medida�navegan�en�solitario�(37%�frente�al�75%�de�Argentina),�aunque�ello�no

implica�que�lo�hagan�acompañados�de�sus�padres10.

Ecuador�es�el�país�donde�más�populares�son�las�opciones�de�ocio�tradicionales,

como�leer�(23%)�o�hablar�con�la�familia�(17%).�Por�lo�que�hace�a�los�usos,�los�jóve-

nes�de�Ecuador�son�los�que�menos�acceden�a�televisión�digital,�contenido�musical,

juegos�o�humor�en�Internet�y,�al�contrario,�son�los�que�más�acceden�(1�de�cada�3)�a

contenido�educativo.�Además,� destacan�positivamente� los� ecuatorianos�por� ser� los

que�menos�reconocen�haber�usado�Internet�(2%)�para�molestar�a�otras�personas.�Res-

pecto�a� la�percepción�que� los�niños�ecuatorianos� tienen�de� la�mediación�que�des-

arrollan�sus�padres,�La Generación Interactiva en Iberoamérica 2010 establece�que�es

Ecuador�el�país�donde�se�obtiene�el�dato�más�bajo�al�respecto�de�la�afirmación�«Mis

padres�echan�un�vistazo�mientras�navego»,�con�un�27%,�mientras�que�en�la�opción

«Me�preguntan�qué�hago»�los�ecuatorianos�son�de�los�jóvenes�iberoamericanos�que

más�la�suscriben,�con�casi�un�60%�(Ibídem,�2011:�70–�148).
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10 Concretamente,�en�Ecuador�solo�el�7%�dice�navegar�acompañado�por�su�padre�y�el�12%�por

su�madre,�lo�que�supone�una�tendencia�generalizada�en�el�continente�–el�acompañamiento�paterno�es

escaso�en�todos�los�países�y�en�México,�que�es�el�país�donde�más�se�da,�apenas�alcanza�el�19%-.



Al�margen�de�la�investigación�de�Bringué�y�Sádaba,�únicamente�encontramos�en
Ecuador�la�tesis�conjunta�que�Karol�Viviana�Pesantez�y�Lourdes�Mariela�Quirola�rea-
lizaron�sobre�el�ciberbullying para�la�obtención�del�grado�de�psicólogas.�El�trabajo�de
licenciatura,�titulado�«Estudio�de�acoso�escolar�entre�pares,�con�el�uso�de�la�tecnolo-
gía:�(ciberbullying)»�incluye�resultados�muy�genéricos�y�algunas�advertencias�entre�las
que�apelan�al�control�parental�y�educacional�para�evitar�ese�tipo�de�riesgos.�Para�ellas,
la�mediación�en�el�hogar�debe�tener�su�correspondencia�en�la�escuela,�donde�educa-
dores�y�psicólogos�necesitan�promover� la�construcción�de�espacios�y� territorios�de
paz�y�convivencia�que�fomenten�la�mediación�como�elemento�para�la�resolución�de
conflictos.�El�trabajo�concluye�con�esta�última�recomendación:�«Las�familias�necesi-
tan�desarrollar�reglas�claras�para�el�uso�de�sistemas�informáticos�y�redes�sociales�con
respecto�a�todos�sus�miembros»�(Pesantez�y�Quirola,�2012:�42).

8. perú

En�Perú,�solo�encontramos�los�datos�procedentes�de�La generación interactiva en
Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas,�en�sus�dos�ediciones�de�2008
y�2011.�En�la�primera,�los�investigadores�señalan�que�un�35%�de�los�encuestados�ha
aprendido�solo�a�usar�la�Red.�Al�28%�le�enseñó�un�hermano,�y�al�10%�un�amigo.�El
papel�de�los�padres�en�este�caso�es�residual:�el�padre�ha�sido�quien�les�ha�iniciado�en
el�uso�del�medio�en�el�10%�de�los�casos,�y�la�madre�tan�solo�en�el�3%.�Los�profeso-
res,�por�su�parte,�sólo�han�ejercido�este�papel�en�un�7%�de�los�encuestados.�En�cuan-
to�a�la�protección�o�control�parental,�al�60%�de�los�peruanos�sus�padres�le�preguntan
qué�hace;�al�25%�sus�padres�le�echan�un�vistazo;�a�un�10%�le�ayudan.�La�principal
objeción�de�los�padres�en�el�Perú�rural�es�que�sus�hijos�jueguen�–lo�prohíben�en�un
28%�de�los�casos–,�o�vean�vídeos�por�Internet�(25%).�Sin�embargo,�es�muy�poco�sig-
nificativo�el�resto�de�prohibiciones�–al�14%�se�le�prohíbe�dar�información�personal,
al�10%�enviar�mensajes�al�celular,�y�al�7%�contestar�encuestas�por�Internet–�y,�en�este
sentido,�destaca�el�hecho�de�que�no�se�prohíba�nada�al�25%�de�los�jóvenes�(Bringué
y�Sádaba,�2008:�89).

En�la�segunda�edición�del�estudio,�los�autores�remarcan�que�Perú�es�el�país�donde
menos�niños�disponen�de�ordenador�en�su�dormitorio�(25%),�de�manera�que�el�uso
es�compartido�en�la�sala�lo�que,�como�ya�apuntábamos�en�el�caso�de�Ecuador,�favo-
rece,�según�los�investigadores,�la�mediación�parental.�Además,�los�menores�peruanos
son�los�que�más�navegan�(47%)�en�cibercafés y�los�que�menos�(20%)�lo�hacen�en�el
colegio�(Bringué�et al.,�2011:�38-53).�Por�lo�que�hace�a�los�usos,�destacan�los�jóve-
nes�peruanos�por�ser,�junto�a�los�ecuatorianos�y�guatemaltecos,�los�más�interesados
en�contenidos�educativos�en�la�Red,�(30%).�En�cuanto�a�la�mediación�de�los�padres
propiamente�dicha,�como�en�Ecuador�y�en�México,�y�como�ya�habíamos�señalado,�la
opción�«Me�preguntan�qué�hago»�alcanza�valores�cercanos�al�60%�y,�además,�Perú
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es�el�país�de�Latinoamérica�en�el�que�los�menores�menos�reconocen�que,�mientras
ellos�navegan,�sus�padres�no�hacen�nada�(20%)�(Ibídem,�118).

9. chiLe

Si�en�las�primeras�líneas�de�este�capítulo�alertábamos�sobre�el�alto�índice�de�niños
que�son�víctimas�de�delitos�cibernéticos�en�Chile,�resulta�obligado�preguntarse�cómo
es�la�mediación�que�ejercen�los�padres�chilenos�entre�sus�hijos�menores�y�el�uso�que
estos�hacen�de�Internet.�En�ese�sentido,�según�los�datos�de�La Generación Interactiva
en Iberoamérica 2010. Niños y adolescentes ante las pantallas,�el�50%�de�los�niños
chilenos�afirma�ser�preguntado�por� sus�padres� sobre� las�actividades�que� realiza�en
Internet�y�el�36%�se�considera�vigilado�a�la�hora�de�navegar.�En�cuanto�a�las�prohi-
biciones,�un�47%�considera�que�lo�es�comprar�online y�un�46%�dar�información�per-
sonal.�Solo�el�7%�de�esos�niños�considera�que�está�prohibido�chatear,�descargar�archi-
vos�y�jugar�y�el�3%�reconoce�que�sus�padres�le�prohíben�el�acceso�a�las�redes�sociales
(Bringué�et al.�2011).

Un�estudio�más�actual�sobre�la�mediación�parental�en�el�consumo�de�medios�es
el�titulado�«Uso�de�las�TIC�y�mediación�parental�percibida�por�niños�de�Chile»�(Berrí-
os�et al.,�2015),�publicado�en�la�revista�Comunicar en�julio�de�2015.�Basado�en�los
resultados�de�un�cuestionario�aplicado�a�422�niños�de�9�a�12�años�de�colegios�priva-
dos�de�Santiago�de�Chile,�el�artículo�aborda�el�uso�y�mediación�en�televisión,�Inter-
net,�teléfono�móvil�y�videojuegos.�El�uso�de�Internet�es�generalizado�y�más�de�un�ter-
cio� se� conecta� desde� cualquier� lugar� gracias� a� la� tecnología� 3G.� Respecto� a� la
compañía,�el�58,3%�admite�que�navega�solo.�Únicamente�un�9,8%�de�los�menores
lo�hace�acompañado�de�sus�padres�y�el�36,7%�navega�sin�límite�de�tiempo�(Berríos
et al.,�2015:�166-167).

La�mayoría�de�los�niños�posee�un�dispositivo�móvil,�más�de�la�mitad�de�los�meno-
res�utiliza�uno,�cualquier�día�de�la�semana�y�desde�cualquier�lugar,�y�lo�hace�princi-
palmente�sin�límite�de�tiempo.�La�capacidad�del�menor�de�tener�acceso�a�través�del
móvil�a�Internet�hace�que�los�padres�pierdan�el�control�de�muchas�de�las�actividades
que�los�niños�realizan�en�la�Red.�En�este�sentido,�las�investigadoras�remarcan�el�alto
porcentaje�de�niños�con�acceso�a�redes�sociales�(Facebook)�a�los�que�les�está�permi-
tido�subir� fotos,� subir,�descargar�y�ver�vídeos�desde�YouTube,�estar�mucho� tiempo
conectados�y�jugar�online.�Sin�embargo,�paradójicamente,�no�se�les�permite:�realizar
compras�en�Internet,�rellenar�formularios�con�datos�personales�y�contactar�con�des-
conocidos.�En�este�sentido,�la�mayoría�de�los�menores�encuestados�indica�conversar
con�sus�padres�sobre�el�contacto�con�desconocidos�y�otros�riesgos�derivados�del�uso
de�las�TIC,�como�el�daño�por�ver�contenidos�adultos�(Ídem).

Un�año�antes,�se�publicaba�en�Chile�«Los�desafíos�de�las�tecnologías�de�la�infor-
mación�y�comunicación�(TIC)�para�padres�y�madres�de�niños�y�niñas�en�etapa�prees-
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colar»,�una�investigación�de�tipo�cualitativo�sobre�una�muestra�de�80�padres�de�niños
entre�cuatro�y�cinco�años�escolarizados�en�un�colegio�subvencionado�de�la�ciudad�de
Chillán.�El�estudio�perseguía�evaluar�la�percepción�de�esos�progenitores�sobre�el�uso
de�recursos�tecnológicos�de�sus�hijos�y�sus�propias�estrategias�parentales.�En�el�análi-
sis�de�los�resultados11 casi�todos�los�padres�aseguraron�acompañar�a�sus�hijos�en�el
uso�de�Internet,�en�alguna�de�estas�cuatro�modalidades:�a)�Sin�interacción�activa�en
la�actividad,�b)�Con�participación�activa,�a�través�de�la�realización�de�actividades�con-
juntas,�c)�Revisión�y�cautela�de�la�adecuación�de�los�contenidos�a�los�que�acceden�los
hijos�y�d)�Restricción�del�tiempo�de�permanencia�o�uso�(Vásquez,�2014:�65).

La�mayor�parte�de�los�padres�reconoce�sentir�preocupación�por�el�acceso�de�sus
hijos�a�contenido�violento�o�no�adecuado�a�su�edad,�destacando�la�pornografía�y�la
violencia�en�Internet.�También�genera�conflicto�el�tiempo�de�permanencia,�del�que
temen�que�sea�excesivo�y�que�ello�les�cree�adicción.�Además,�los�padres�muestran
temor�a�que�sus�hijos�sean�incapaces�de�diferenciar�la�fantasía�de�la�realidad.�En�rela-
ción�con�esto,�los�padres�reclaman�acceso�a�formación�especializada�respecto�a�estra-
tegias�que�les�permitan�bloquear�páginas�o�restringir�el�acceso�a�ciertos�contenidos,
con�lo�cual�consideran�que�podrán�evitar�que�sus�hijos�se�vean�expuestos�a�situacio-
nes�eventualmente�peligrosas�para�su�proceso�de�desarrollo.�Por�último,� indican� la
necesidad�de�establecer�una�supervisión�guiada,�más�dinámica�y�con�un�rol�más�acti-
vo�en�la�formación�de�sus�hijos�(Ibídem:�65–�66).

Aunque�no�trata�exactamente�sobre�Internet,�«Las�estrategias�de�mediación�paren-
tal�televisiva�que�usan�los�padres�chilenos»�es�otra�referencia�importante�a�la�que�con-
viene�apuntar�si�hablamos�de�mediación�parental�en�Chile.�Realizado�conjuntamen-
te�por�Rodrigo�Uribe,�investigador�de�la�Facultad�de�Economía�y�Negocios,�y�Paulina
Santos,�de�la�Gerencia�de�Análisis�y�Estudios�de�la�Televisión�Nacional�de�Chile,�la
obra�constituye�un�esfuerzo�conjunto�desde�la�Universidad�y�la�empresa�y�parte�de�la
base�de�que,�en�los�países�desarrollados,�se�dan�tres�estilos�o�tipos�de�mediación,�que
no�tienen�tanto�que�ver�con�el�carácter�activo�o�pasivo�del�papel�de�los�padres,�como
habían�propuesto�Bringué�y�Sádaba�o�Martínez�y�Medrano,�sino�con�el�nivel�de�coer-
ción,�pedagogía�y�acompañamiento�que�este�conlleve.�Teniendo�en�cuenta�esos�tres
criterios,�la�mediación�puede�ser:�restrictiva,�basada�en�normas�coercitivas�o�la�pro-
hibición� de� ver� parte� o� todo� el� contenido� televisivo,� la� instructiva,� en� donde� los
padres�explican�y�guían�a�sus�hijos�sobre�los�contenidos,�y�el�covisionado,�que�impli-
ca�que�los�padres�ven�la�televisión�junto�a�sus�hijos.�Los�datos�del�estudio�mostraban
que�el�estilo�más�frecuente,�entre�los�319�padres�encuestados�en�todo�el�país,�era�el
covisionado.�Los�autores�del�estudio�se�mostraban�optimistas�ante�el�resultado�pues-
to�que�los�trabajos�previos�sobre�efectos�de�los�estilos�de�mediación�habían�conclui-
do�que,�cuando�los�padres�ejercen�el�covisionado�o�la�mediación�instructiva,�pueden
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influir�positivamente�en�el�desarrollo�del�menor�(Uribe�y�Santos,�2008).�Sin�embargo,
no�ocultaban�su�escepticismo�ante�la�posibilidad�de�que,�a�la�hora�de�responder,�los
padres�no�necesariamente�hubieran�manifestado�su�conducta�real�y�efectiva,�sino�otra
más�bien�basada�en�cierta�disonancia�cognoscitiva�o�pragmática.

En�línea�con�este�trabajo,�Domínguez,�Schade�y�Fuenzalida�analizaron�la�media-
ción�de�144�padres� (padre�o�madre)�de�preescolares�de�colegios�privados,�subven-
cionados�y�públicos�de�la�comuna�de�Concepción,�en�Chile.�El�trabajo�de�estos�inves-
tigadores,� titulado� «Mediación� televisiva� de� los� padres� con� hijos� preescolares»,
proponía�tres�posibles�tipos�de�mediación:�la�presencial,�la�restrictiva�y�la�interventi-
va�y,�aunque�determinaron�que�todos�los�padres�realizan�alguna�forma�de�mediación,
señalaron�esta�no�se�ajusta�a�un�solo�tipo.�Un�grupo�importante�permite�que�su�hijo
vea�programas�de�televisión�abierta�o�por�cable�y�sin�control�de�tiempo;�sólo�restrin-
gen�algunos�programas,�pero�no�intervienen�para�explicar�o�comentar�los�contenidos
emanados�de�estos.�De�forma�generalizada,�los�dibujos�animados�son�considerados
como�productos�audiovisuales�inofensivos�hasta�por�los�padres�que�más�restringen�los
contenidos,�pero�ni�siquiera�ellos�comentan�con�su�hijo�preescolar�lo�que�ven�en�tele-
visión.� En� cuanto� a� la�mediación� interventiva,� los� investigadores� concluyeron� que
solo�un�pequeño�grupo�de�padres�comenta�y�explica�a�su�hijo�los�contenidos�de�los
dibujos�animados�que�ve,�de�tal� forma�que�el�niño�logre�comprender�los�mensajes
que�emanan�de�estos�programas�de�acuerdo�a�su�desarrollo�cognitivo�y�las�creencias
y�valores�de�la�familia�(Domínguez�et al.,�2010:136).

10. arGentina

Bringué�y�Sádaba�adaptaron,�junto�a�su�colaborador�Artopoulos,�de�la�Escuela�de
Educación�de�la�Universidad�de�San�Andrés,�el�estudio�de�la�Generación�Interactiva
a�la�realidad�argentina,�estableciendo�las�particularidades�de�un�país�que�ha�vivido
una�crisis�económica�importante�en�su�historia�reciente,�lo�que�aumentó�la�desigual-
dad,�sobre�todo�entre�los�jóvenes.�Como�nota�positiva,�los�investigadores�resaltan�la
tradición�de�la�educación�crítica�en�medios.�«La�generación�interactiva�en�Argentina:
niños�y�adolescentes�ante�las�pantallas»�se�basa�en�las�encuestas�a�2344�niños�y�ado-
lescentes,�con�cuyas�respuestas�se�establece�que�el�porcentaje�de�acceso�a�Internet�es
del�58,8%�de�los�jóvenes�argentinos,�lo�que�sitúa�al�país�por�encima�de�la�media�lati-
noamericana.�A�pesar�de�ello,�conviene�destacar�que�no�poseer�conexión�propia�no
implica�el�no�uso,�ya�que,�de�modo�similar�a�lo�que�sucede�en�Colombia,�es�frecuente
que�los�adolescentes�se�conecten�a�la�Red�desde�otros�lugares,�incluso�teniendo�acce-
so�desde�el�hogar.�En�el�caso�argentino,�ante�la�pregunta�«¿En�qué�lugar�sueles�usar
Internet?»,� si� bien� la� mayoría� (59,3%)� afirmó� hacerlo� desde� su� casa,� el� 48%� dijo
conectarse�desde�la�casa�de�un�amigo;�un�43,6%�desde�un�cibercafé;�un�41,6%�desde
el�colegio�y�un�34,4%�desde�la�casa�de�un�familiar�(Bringué�et al.,�2014:�8).
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Los�usos�que�principalmente�dan� los�menores� argentinos� a� la�Red� son,� en�este
orden,� comunicativo,� informativo�y� lúdico.� En�cuanto�a� la�mediación�parental,� los
investigadores�reconocen�que�esta�supone�todavía�un�reto,�ya�que�Argentina,�en�este
ámbito,�se�encuentra�por�debajo�de�las�medias�latinoamericanas.�Casi�la�mitad�de�los
adolescentes�encuestados�(48,3%)�afirmó�que�sus�padres�«no�hacen�nada»�mientras
navega.�A�pesar�de�ello,�los�datos�obtenidos�de�la�investigación�evidencian�que�exis-
te�algún�tipo�de�mediación,�puesto�que�el�36,6%�asegura�que�sus�padres�le�pregun-
tan�qué�hace,�mientras�que�el�31%�afirma�que�echan�un�vistazo�mientras�navega.
También�merece�la�pena�destacar�el�predominio�de�la�mediación�activa� frente�a� la
pasiva:�sólo�un�4,1%�de�los�adolescentes�afirma�que�sus�padres�comprueban�los�luga-
res�donde�ha�navegado�mientras�que�sólo�un�2,7%�manifiesta�que�sus�progenitores
miran�su�correo�electrónico�(Ibídem:�10-11).

Existe,�además,�el�estudio�titulado�«Usos�de�Internet�en�hogares�con�niños�de�entre
4�y�18�años.�Control�de�los�padres�sobre�este�uso.�Resultados�de�una�encuesta�nacio-
nal»�(Melamud�et al.,�2009).�Fueron�encuestados�857�padres�que,�en�total,�lo�eran�de
1380�hijos.�El�28%�esos�padres�encuestados�definía�que�no�era�una�preocupación
familiar�el�acceso�a�Internet�por�parte�de�sus�hijos�y�un�16,7%�determinaba�que�no
había�establecido�ninguna�«política�familiar»�específica.�El�60%�conocía�la�existencia
de�filtros,�pero�el�75%�de�ellos�no�había�instalado�ninguno.

El�trabajo�partía�de�la�consideración�de�que�Argentina,�con�13�millones�de�usua-
rios�(34%�de�su�población)�es�el�segundo�país�de�Latinoamérica�en�lo�que�a�nivel�de
conectividad� se� refiere.� El� estudio,� coordinado� por� el�Grupo� de� Informática� de� la
Sociedad�Argentina�de�Pediatría,� reveló�que� tan� sólo� el� 25,8%�de� los� niños�había
informado�a�sus�padres�de�situaciones�desagradables�durante�la�navegación;�el�resto
no�lo�había�hecho�por�pudor�o�temor,�el�30,8%�de�los�adultos�desconocía�el�apodo
que�su�hijo�utiliza�en�la�web�y�sólo�el�28,6%�aplicaba�filtros.�Al�ser�preguntados�los
padres�si�conversan�o�no�con�su�hijo�menor�sobre�las�actividades�que�realiza�en�Inter-
net,�el�53,4%�de�los�encuestados�contestó�afirmativamente�a�esta�pregunta.�Los�inves-
tigadores�resaltaron�la�paradoja�de�que�los�padres�adviertan�mucho�a�sus�hijos�sobre
sus�compañías,�los�peligros�de�contactar�con�desconocidos�y�la�información�que�pro-
porcionan�en� la�vida� real,�así�como�por� los�programas�de� televisión�que�ven�y� los
libros�y�revistas�que�leen,�y�que,�sin�embargo,�no�provean�el�mismo�grado�de�super-
visión�a�los�niños�cuando�se�conectan�a�Internet,�lo�que�se�manifiesta�en�el�hecho�de
que�el�51,3%�de�los�encuestados�no�considere�necesario�aumentar�esa�vigilancia.

Los�autores�de�este�estudio�concluyen�que�los�padres�tienen�poco�conocimiento
sobre�lo�que�sus�hijos�realizan�en�Internet�y�subestiman�potenciales�riesgos�del�acce-
so�a�la�web,�al�tiempo�que�muestran�una�falsa�sensación�de�seguridad�y�dejan�espa-
cios�abiertos�a�situaciones�de�conflicto.�Para�el�Grupo�de�Informática�de�la�Sociedad
Argentina�de�Pediatría,�un�padre�no�tiene�por�qué�ser�un�experto�en�informática�para
supervisar�a�sus�hijos�e,�incluso,�puede�hacerlo�con�mínimos�conocimientos.�Tan�sólo
con�voluntad,�persistencia�e�interés�puede�ser�el�orientador�adecuado.�La�premisa�de
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estos�investigadores�es:�«Comparta�Internet�con�sus�hijos»�(Melamud�et al.,�2009:�34).

Por�su�parte,�la�Revista�Latinoamericana�de�Psicología�publicó�en�2005�otro�estu-

dio�llevado�a�cabo�en�Argentina�y,�aunque�no�se�basa�en�la�mediación�que�ejercen

los�padres�entre�los�niños�e�Internet,�bien�podría�suponer�la�base�sobre�la�que�estu-

diar� y� aplicar� algunas� estrategias�de� control�parental.� Titulado� «Estilos�parentales� y

estrategias�de�afrontamiento�en�niños»,�el�trabajo�de�María�Cristina�Richaud�de�Minzi

indica�que�la�forma�en�que�cada�niño�afronta�la�amenaza,�la�depresión�y�la�soledad

va�ligada�al�estilo�de�las�relaciones�interpersonales�con�sus�padres.�En�este�sentido,�la

autora�distingue�entre�tres�tipos�de�familias:�las�democráticas,�entendiendo�como�tales

aquellas�cuyos�padres�establecen�una�relación�basada�en�la�aceptación�y�el�control

normal�de�sus�hijos;�las�rechazantes,�en�las�que�se�da�el�control�patológico�de�ambos

padres�y�la�baja�aceptación;�y�las�autoritarias,�en�las�que�el�niño�percibe�aceptación

de�los�padres�pero�esta�va�acompañada�de�un�control�patológico�basado�en�el�casti-

go,�la�ansiedad�o�la�frialdad�(Richaud�de�Minzi,�2005:�55).

La�investigadora�basó�su�estudio�en�una�muestra�de�1.010�niños,�y�encontró,�como

ya�lo�había�hecho�en�trabajos�precedentes,�que�las�familias�democráticas�facilitan�los

afrontamientos�adaptativos�del�niño,�entre�los�que�se�encuentran�el�análisis�lógico�de

la�situación,�la�reestructuración�cognitiva�–el�hecho�de�hacerla�cognitivamente�más

manejable,�cuando�esta�no�se�puede�modificar–�y� la�acción�sobre�el�problema.�La

investigadora�considera�que�ser�excesivamente�coercitivo,� restringiendo�las� interac-

ciones�de�los�niños�e�imponiendo�continuamente�reglas�para�evitar�conflictos�inter-

personales,�puede�privar�a�los�menores�de�las�oportunidades�de�desarrollar�las�habi-

lidades� de� comprometerse� en� las� relaciones� y� resolver� los� conflictos� (Richaud� de

Minzi,�2005:�56).

11. Brasil

Al�llegar�a�Brasil,�encontramos�una�de�las�investigaciones�más�relevantes�y�nove-

dosas�del�continente.�Se trata de Children and Internet use: A comparative analysis

of Brazil and seven European countries (Sozio�et al,�2015),�realizada�por�el�grupo�de

investigación�europeo�EU�Kids�Online�sobre�una�muestra�de�4522�personas,�2261

menores�de�entre�9�y�17�años�y�2261�de�sus�progenitores�o�responsables�legales12.

Como�su�propio�nombre�indica,�este�trabajo�tiene�una�finalidad�comparativa�con�el

tipo�de�consumo�de�Internet�que�hacen�los�jóvenes�en�Europa,�concretamente�los�de

Bélgica,�Dinamarca,�Irlanda,�Italia,�Portugal,�Rumanía�y�el�Reino�Unido.�Los�términos

de�comparación�con� los� jóvenes�brasileños� son:� el� lugar�de�acceso�y� consumo�de
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Internet,�los�dispositivos,�los�tipos�de�conexión�que�efectúan,�las�actividades�online
que�llevan�a�cabo�y�los�perfiles�con�que�se�muestran�en�las�redes�sociales.

El�estudio�establece�que,�como�en�los�otros�siete�países�que�se�analizan,�en�Brasil
el�hogar�es�el� lugar�más�común�desde�el�que�se�conectan�y�acceden�los� jóvenes�a
Internet.�En�este�sentido,�la�privacidad�está�directamente�relacionada�con�las�clases
socioeconómicas;�así,�los�niños�brasileños�de�clase�baja�acceden�desde�su�habitación
u�otro�lugar�privado�de�la�casa�en�un�41%,�los�de�clase�media�en�un�49%�y�los�de
alta�en�un�73%.�El�acceso�desde�la�escuela�es�el�segundo�más�bajo�en�comparación
con�el�resto�de�países�analizados�(36%),�y�ello�se�relaciona�con�las�malas�conexiones
o�las�restricciones�de�uso�en�esas�escuelas.�Sin�embargo,�uno�de�cada�tres�niños�(33%)
afirma�acceder�a�Internet�en�movimiento,�lo�que�supone�un�aumento�de�15�puntos
porcentuales�sobre�el�anterior�estudio�realizado�por� los�autores�de�este�en�2012�y,
sobre�todo,�una�mayor�exposición�a�riesgos�potenciales�y�el�consiguiente�gran�desafío
para�la�mediación�parental�que�ello�implica.�En�cuanto�a�los�dispositivos,�destacan�los
ordenadores�de�sobremesa�(72%),�excepto�para�los�jóvenes�de�entre�15�y�16�años,
quienes�aseguran�hacer�un�uso�mayor�de�smartphones.�En�líneas�generales,�estos�telé-
fonos� inteligentes� constituyen� el� segundo� dispositivo� más� utilizado� (52%)� por� los
jóvenes�brasileños�(Sozio�et al.,�2015:�6-11).

Quizá�uno�de�los�puntos�más�relevantes�del�estudio�es�el�de�las�actividades�que
los�menores�brasileños�realizan�en�la�Red.�El�52%�de�los�adolescentes�de�entre�11�y
16�años�lo�hace�para�visitar�las�redes�sociales,�mientras�que�el�30%�se�conecta�para
chatear.�En�general,�la�necesidad�que�satisface�Internet�es�más�personal�(35%)�que�de
utilidad�para� las� tareas�escolares� (15%).�Los� investigadores� remarcan�que,�a�mayor
nivel�económico�de�las�familias,�mayor�uso�de�la�Red�para�buscar�información,�comu-
nicarse�a�través�de�mensajería�instantánea�con�amigos�o�realizar�las�tareas�escolares.
En�cuanto�a�los�perfiles�en�las�redes�sociales,�el�78%�de�los�niños�brasileños�cuenta
ya�con�uno�en�al�menos�una�red�social�y,�mientras�que�poco�más�de�la�mitad�(52%)
de�los�niños�de�entre�9�y�10�años�tiene�uno,�la�proporción�aumenta�hasta�los�tres�cuar-
tos�(75%)�entre�quienes�cuentan�con�uno�y�tienen�entre�11�y�12�años,�hasta�el�83%
entre�los�de�13�a�14�y�hasta�el�91%�de�aquellos�de�entre�15�y�16�años.�Facebook�es
la�red�social�preferida�para�los�niños�de�Brasil�(77%),�donde�el�54%�cuenta�con�más
de�100�contactos�y�el�26%�tiene�hasta�300.�Los�perfiles�de�esos�niños�son�públicos
más�que�privados�(42%�sobre�el�33%�de�respuestas),�dato�que�los�investigadores�rela-
cionan�con�las�estrategias�de�mediación�parental,�esencialmente�las�que�tienen�que
ver�con�filtros�orientados�a�limitar,�restringir�o�monitorear�las�actividades�online de
los�niños.�En�este�punto,�hay�que�destacar�que�los�perfiles�de�las�chicas�son�más�veces
privados�que�los�de�los�chicos�(43%�frente�a�19%),�aunque�ellas�publican�en�mayor
medida�datos�sobre�el�domicilio�y�fotos�personales�(Ibídem:�16).

Conviene�resaltar�que,�unos�años�antes,�los�jóvenes�de�Brasil�ofrecían�datos�con-
tradictorios�respecto�a�su�prudencia�a�la�hora�de�navegar:�mientras�que�solo�el�11%
creía�que�podía�publicar�indiscriminadamente�información�sobre�sí�mismo�y�sólo�el
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6%�sobre�otros�en�la�Red,�los�brasileños�se�situaban�por�encima�de�la�media�(12%)
–solo�por�detrás�de�Chile�y�Guatemala�(13%),�y�junto�a�Ecuador–�a�la�hora�de�consi-
derar�atractiva�la�posibilidad�de�relacionarse�con�desconocidos�en�Internet�(Bringué
et al.,�2011:�138-146).

Los�autores�de�Children and Internet use concluyen�con�recomendaciones�para�las
familias,� invitando� a� todos� a� la�proactividad�–entendida� esta� como�el� bloqueo�y� la
denuncia�de�contenido�y�contactos�indeseables–�y�a�los�padres�a�fomentar�un�diálogo
en�el�que�los�niños�compartan�sus�experiencias,�denuncien�posibles�problemas�y�refle-
xionen�sobre�aspectos�éticos�del�uso�que�hacen�de�Internet�y�sus�actitudes�con�amigos
y�extraños�en�la�Red.�Para�los�investigadores,�las�escuelas�y�demás�instituciones�edu-
cativas�deberían�dar�seguimiento�a�estas�recomendaciones�(Sozio�et al.,�2015:�17).

Como�puede�apreciarse�en�el�párrafo�anterior,�este�trabajo�tan�reciente�da�reco-
mendaciones�pero�no�estudia�a�fondo�la�mediación�parental�en�las�formas�de�consu-
mo�de�medios�de�los�menores�brasileños,�algo�que�sí�habían�hecho�en�2010�Sádaba,
Bringué�y�Tolsá.�Ellos�establecieron�que�Brasil�es�el�segundo�país,�después�de�Argen-
tina�(41%),�con�mayor�ausencia�de�mediación�familiar�en�el�consumo�que�los�meno-
res�hacen�de� Internet,�con�un�35%�de�padres�que�«No�hacen�nada»�mientras�ellos
navegan.�Los�brasileños�son�los�que�más�navegan�de�forma�individual�y,�sin�embar-
go,�se�sitúan�en�cabeza�de�los�que�realizan�las�tareas�con�sus�padres�en�Internet�(Brin-
gué�et al.,�2011:�118).

para concluir… ¿cómo es la mediación parental según la literatura académica
en américa Latina? ¿Qué perspectivas de futuro ofrece la investigación?

Después�de�analizar�la�literatura�académica�sobre�mediación�parental�en�el�con-
sumo�de�Internet�en�América�Latina,�la�primera�conclusión�a�la�que�llegamos�es�a�la
escasez�de�estudios�que�traten�el�fenómeno�en�profundidad,�algo�que�ya�advertíamos
desde�las�primeras�líneas�de�este�capítulo�y�lo�que�pone�de�manifiesto�el�hallazgo�de
solo�21�publicaciones�que�abordan�de�alguna�manera�el�fenómeno�que�nos�ocupa�en
un�total�de�11�países�en�toda�Latinoamérica.�Tres�de�esas�publicaciones�son�genera-
les�para�el�continente�o�se�refieren�a�varios�países,�cuatro�tratan�de�alguna�forma�el
asunto�en�Chile,�tres�en�México,�otras�tres�en�Argentina,�dos�en�Costa�Rica,�otras�dos
en�Colombia�y,�en�El�Salvador,�Venezuela,�Ecuador�y�Brasil,�se�ha�encontrado�una
publicación�relacionada�con�la�mediación�parental�en�el�consumo�infantil�de�medios
en�cada�país.�En�el�resto�de�países�no�se�han�hallado�estudios.

Como� también� advertíamos,� no� todas� las� publicaciones� parten� de� la� disciplina
comunicativa.�Cinco�de�ellas�proceden�de�otras�áreas:�dos�de�la�pediatría�(una�de�las
mexicanas�y�una�de�las�argentinas),�otras�dos�de�la�psicología�(una�de�Colombia�y�otra
de�las�argentinas)�y�otra,�concretamente�una�de�las�costarricenses,�se�encuadra�desde
el�ámbito�de�la�seguridad�cibernética.�Coinciden�las�publicaciones�de�áreas�diferen-
tes�a�la�comunicación�con�los�estudios�más�contundentes�a�la�hora�de�establecer�nor-
mas�tanto�para�los�niños�como�consumidores�de�Internet�como�para�los�padres�en�el
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uso�que�aquellos�hacen�de�la�Red.�A�excepción�del�estudio�colombiano,�el�resto�de
esos�trabajos�realizados�desde�las�perspectivas�pediátrica,�psicológica�y�de�la�seguri-
dad�concluyen�con�un�enfoque�propositivo�en�forma�de�recomendaciones�o�directri-
ces�que�van�desde�la�invitación�a�compartir�Internet�con�los�hijos�a�reglas�casi�siem-
pre� restrictivas� que,�más� que� fomentar� un� espíritu� de� autonomía� y�madurez� en� el
menor�a�través�del�diálogo�familiar,�parecen�promover�la�coerción�y�la�amenaza�a�tra-
vés�de�la�rigidez�de�la�norma.

De� los�estudios�que�sí�parten�de� la�comunicación,� solo�da� recomendaciones�el
publicado� recientemente� sobre� la� realidad� brasileña.� Las� orientaciones� que� ofrece
están�a�medio�camino�entre�la�necesidad�de�proactividad,�el�bloqueo�de�sitios�donde
los�menores�puedan�exponerse�a�riesgos�potenciales�y�el�diálogo�con�los�padres.�De
esos�trabajos�elaborados�desde�la�comunicación,�hay�algunos�que�se�refieren�al�caso
de�la�televisión,�con�estilos�de�mediación�parental�perfectamente�aplicables�al�caso
de�Internet.

La�aportación�más�completa�es,�sin�duda,�la�de�Bringué�y�Sádaba,�ya�que�con�su
amplio�trabajo�muestran�que�las�múltiples�realidades�y�contrastes�de�Latinoamérica
también�se�reflejan�en�el�papel�de�los�padres�como�mediadores.�Lo�ilustra�el�hecho
de�que�Argentina�y�Brasil,�como�países�con�el�mayor�desarrollo�e� implantación�de
Internet� de� todo� el� continente� sean,� paradójicamente,� también� aquellos� en� donde
menor�es�la�mediación�parental.

Aun� así,� sorprende� que� tanto� ese� como� la�mayoría� de� estudios� recopilados� se
basen�en�la�percepción�que�tienen�los�menores�de�la�mediación�parental�que�ejercen
sus�padres,�y�no�en�las�respuestas�de�los�propios�progenitores.�De�hecho,�de�las�21
publicaciones�recopiladas,� tan�solo�cuatro�preguntan�también�a� los�padres.�Tres�de
esos�estudios�se�refieren�a�la�realidad�de�Chile�–dos�son�referentes�a�la�televisión–�y
el�cuarto�es�el�que�Melamud�llevó�a�cabo�en�2009�desde�la�perspectiva�pediátrica�en
el�ámbito�argentino.�Se�echa�de�menos,�por�tanto,�un�mayor�número�de�publicacio-
nes�recientes�sobre�el�uso�de�Internet�que�también�contemplen�las�respuestas�de�los
progenitores.�Preguntar�a�quienes�ejercen�–o�deberían�ejercer–�esa�mediación�habría
sido� interesante�para�conocer�en�profundidad�el� rol�de�esos�padres,�y�serviría�para
comparar�sus�respuestas�con�la�percepción�que�tienen�sus�hijos�menores.�Esa�com-
parativa�resultaría�especialmente�útil�en�el�caso�de�Argentina,�país�con�una�implanta-
ción�de�Internet�entre�los�menores�superior�pero�con�una�mediación�parental�en�su
consumo�inferior�a�la�media�latinoamericana.

En�este�sentido,�y�aun�siendo�conscientes�de�que�no�se�trata�de�un�estudio�sobre
mediación�parental�en�exclusiva,�habría�resultado�muy�conveniente�que�La Genera-
ción Interactiva, de�Bringué,�Sádaba�y�sus�respectivos�colaboradores,�hubiera�inclui-
do�preguntas�también�para�los�padres,�como�lo�hicieron�Sonia�Livingstone�y�su�equi-
po� en� su� investigación� europea.� Ya� que�mencionamos� a� la� impulsora� de� EU�Kids
Online,� sorprende� también� que� el� estudio� de� este� grupo� europeo� recientemente
publicado� sobre�Brasil� sí�haya�entrevistado�a� los�padres�y,� sin�embargo,�no�aporte
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datos�sobre�la�mediación�que�estos�desarrollan.�En�ese�trabajo,�se�menciona�la�pala-
bra�mediación�pero�no�se�indica�cómo�es�en�la�realidad�brasileña.

En�general,�los�estudios�carecen�del�testimonio�de�los�progenitores�y,�al�no�contar
con�esas� respuestas,�algunos� investigadores� se�aventuran�a�establecer�conclusiones
relacionadas�con�el�papel�de�los�padres�como�mediadores,�tal�como�ocurre�con�«La
mediación�parental�y�el�uso�de�Internet»�publicación�en�la�que�Martínez�y�Medrano
comparan�la�mediación�de�varias�zonas�geográficas�del�mundo.�En�ese� trabajo,� los
autores�relacionan�los�estilos�de�mediación�con�un�posible�desconocimiento�de�los
progenitores�basándose�exclusivamente�en�las�respuestas�de�los�hijos.

Aun�cuando�se�tienen�las�respuestas�de�los�padres,�estas�son�escuetas�porque�pro-
ceden�de�análisis�eminentemente�cuantitativos�que�no�dan�lugar�a�contemplar�mati-
ces�e�inquietudes�de�los�padres.�En�el�total�del�continente,�tan�solo�existen�dos�estu-
dios�cualitativos,�uno�es�el�realizado�por�Vásquez�en�la�ciudad�chilena�de�Chillán�y
otro�es�el�desarrollado�por�el�profesor�Marroquín�–y�recogido�en�la�publicación�de
Vidales–�sobre�los�usos�de�Internet�en�El�Salvador.�El�único�que�aborda�la�mediación
propiamente�dicha�es�el�de�Vásquez,�quien�expone�que�los�padres�reclaman�acceso
a�formación�especializada�para�evitar�los�posibles�riesgos�a�los�que�que�pueden�verse
expuestos�sus�hijos,�al�tiempo�que�indican�la�necesidad�de�establecer�una�supervisión
guiada,�más�dinámica�y�con�un�rol�más�activo�en�la�formación�de�los�menores.

Sería�conveniente�que,�una�vez�se�conocen�los�datos�cuantitativos�de�las�diversas
regiones�latinoamericanas,�los�investigadores�realizaran�el�esfuerzo�de�ahondar�en�lo
cualitativo,�a�través�de�grupos�de�discusión�que,�por�un�lado,�permitieran�a�los�analis-
tas�conocer�en�profundidad�una�realidad�compleja�y,�por�otro,�invitaran�a�los�padres�a
compartir�inquietudes�y�experiencias�de�mediación�con�otros�y�con�sus�propios�hijos.

En�cualquier�caso,�lo�que�puede�inferirse�de�las�demandas�que�afloraron�en�el�estu-
dio�cualitativo�de�Vásquez�es�que� la�mediación�parental�debe�comenzar�antes�del
consumo�de�Internet.�En�un�primer�lugar,�los�padres�deben�anticiparse�y�reclamar,�si
no�cuentan�con�ella,� formación�que�evite�brechas�generacionales�para,�a�continua-
ción,�enseñar�con�el�ejemplo�aunque�no�siempre�se�navegue�conjuntamente�con�los
menores.�Al�fin�y�al�cabo,�así�es�como�aprenden�los�niños,�como�ya�vislumbraban�Gri-
llo�y�Esquivel�en�el�último�punto�de�su�estudio�sobre�Costa�Rica.�A�través�de�la�imi-
tación,�los�niños�deberían�aprender�a�diferenciar�lo�aparente�de�lo�auténtico�y�otras
enseñanzas� importantes,� como�que� la� cantidad�de�amigos�virtuales�no�guarda�una
relación�directamente�proporcional�al�respeto�que�le�debemos�a�los�demás�en�la�Red,
algo�que�también�revelaron�en�su�estudio�los�investigadores�costarricenses.

Poco�a�poco,�las�familias�irían�forjando�un�diálogo�que�prepararía�a�los�niños�tanto
para�los�riesgos�como�para�las�oportunidades�que�ofrece�Internet.�Ese�diálogo�debe-
ría�promover�la�escucha�activa�de�los�menores�más�que�la�norma�coercitiva�y�debe-
ría�exceder�de�un�encuentro�puntual,�manteniéndose�en�el�tiempo�y�de�forma�que�los
acompañara�a�lo�largo�de�su�adolescencia.�Los�padres�fomentarían�la�autonomía�de
sus�hijos�a�la�hora�de�desenvolverse�en�la�Red,�entendiendo�que�la�percepción�de�esos
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contenidos�variará�según�las�particularidades�psicológicas�de�cada�niño,�y�atendien-
do�a�aspectos�como�su�edad,�gustos�o�forma�de�ser.�El�aspecto�de�la�percepción�resul-
ta�importante�y,�por�este�motivo,�puede�serlo�también�el�hecho�de�invitar�a�profesio-
nales�del�ámbito�de�la�psicología�a�los�mencionados�grupos�de�discusión.

Junto�a�los�aspectos�psicológicos�del�menor,�los�padres�deberían�tener�en�cuenta
sus�propias�creencias�y�valores�para�educar�según�ellos�también�en�lo�que�a�consumo
de�Internet�se�refiere,�como�ya�recomendaban�Domínguez,�Schade�y�Fuenzalida�en
uno�de�los�estudios�chilenos�aplicado�a�la�televisión.�Además�de�estas�dos�cuestiones,
padres,�educadores�e�investigadores�tampoco�deberían�perder�de�vista�las�particulari-
dades�propias�de�la�coyuntura�geográfica�en�la�que�se�encuentre�el�país.�Si�se�rela-
cionan�con� los� riesgos�en� Internet,�estas�cobran�especial� sentido�en�Latinoamérica,
donde�el�crimen�organizado,�en�forma�de�trata�de�personas,�maras,�pandillas�o�cárte-
les�del�narcotráfico,� emplea� Internet�para� la� captación�de�menores�de� forma�espe-
cialmente�notoria�en�México,�Guatemala�o�El�Salvador.�En�este�punto,�sorprende�que
ninguno�de�los�estudios�realizados�haga�referencia�explícita�al�fenómeno.

Con�todo�ello,�más�que�ahondar�en�la�crítica,�queremos�mostrar�una�oportunidad
para�contribuir�a�una�investigación�que�vaya�más�allá,�por�una�parte,�de�la�emisión�de
normas�y,�por�otra,�de�preguntar�a�los�niños�qué�hacen�sus�padres�mientras�navegan
o�si,�después�de�la�actividad,�revisan�su�historial;�hay�que�preguntarles�también�si�les
preparan�para� ello,� y� hay�que�preguntar� también� a� los� padres.� Sólo� escuchando� a
todos�pueden�detectarse�las�preocupaciones�reales�de�un�continente�que�no�debería
navegar�sin�rumbo.
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title: digital literacy And intergenerational domestic Authority

resumen:

Con relación al uso de las TIC, omnipresente en la convivencia cotidiana, cabe invertir la
presuposición establecida de que los padres son fuente de conocimiento y de experiencia ante
sus hijos. Ahora se insiste en que el niño es un «nativo digital» que sabe más que sus padres.
En este artículo partimos de los programas de exclusión y einclusión de la Digital Agenda for
Europe para hacer hincapié en el problema causado por la brecha digital intergeneracional en
la convivencia hogareña.

El marco teórico de la investigación se centra en delimitar un concepto de la autoridad
familiar que pueda resultar operativo para investigar si la incidencia de la brecha digital
entre padres e hijos se manifiesta como motivo específico de debilitación de la autoridad
de los padres. Estudios recientes coinciden en señalar que, en la sociedad líquida, el fun-
damento de la autoridad doméstica es principalmente de carácter emotivo. Sobre esta base
se plantea la hipótesis de si la «brecha tecnológica» intergeneracional deteriora la auctori-

tas familiar cuanto el entorno emocional de la comunidad familiar no favorece la confian-
za de los menores.

De las investigaciones in fieri es posible anticipar que el escenario digital sirve al niño de refu-
gio para su aislamiento cuanto más se erosionan el componente afectivo del entorno familiar.

summAry:

Regarding the use of ICT, omnipresent in everyday life, parents are not a source of knowledge
and experience to their children anymore. Nowadays, it is established that the children are a
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«digital natives» who know about Internet and technology more than their own parents. This
article takes as a starting point the exclusion and electronic-inclusion programs of the Digital
Agenda for Europe to finally highlight the problem caused by intergenerational digital divide in
the daily domestic living.

The theoretical framework of this research focuses on defining the concept of parental
authority. This concept becomes very useful and operating to research how the impact of the
digital divide between parents and children is considered as a specific reason for the weakening
of parental authority.

In our contemporary liquid society, last and updated studies agree that the basics of the
domestic authority have an emotional character mostly. On this basis, our hypothesis con-
siders that the intergenerational «technology gap» within the family «auctoritas» deteriorates the
emotional environment of the family community and this attacks the children trust in adults.

According to on-going research, it is possible to anticipate that the current digital scenery
as a refuge for children isolation. More isolation means an erosion of the affective component
of family environment.

PAlAbrAs clAVe:

Familia, einclusión, Agenda digital europea, brecha digital, autoridad doméstica.

KeyWords:

Family, , einclusión, Agenda for Europe, Digital divide, Domestic authority.

1. «AlfAbetizAción» digitAl

En las modernas sociedades, el niño aprende a leer y a escribir porque la «alfabeti-
zación» ha pasado a ser una condición constitutiva de la paideia. Es indispensable para
la socialización del niño, pues la igualdad de oportunidades quedaría enervada sin ese
adiestramiento. Cuando en la sociedad de la información se habla de «alfabetización
digital» se tiene en cuenta una consideración similar: se presupone que el uso de la tec-
nología de la comunicación es imprescindible para no quedar en inferioridad de con-
diciones respecto de quienes están familiarizados con ella. La «alfabetización digital»
entraña dos ventajas análogas a las que ha aportado durante siglos las técnicas de repro-
ducción de la alfabetización escrita, aunque inalcanzables para ese soporte.

La primera es la capacidad para intercomunicar personal y simultáneamente a dis-
tancia a un número ilimitado de usuarios en una red global. A través de la red emi-
sor y receptor se interrelacionan a distancia como si se tratara de un pequeño grupo
de interlocutores que estuvieran físicamente in praesentia. Los comunica in absentia

y sin limitaciones de número, por lo que puede decirse que es como una corriente
que publicita a distancia las relaciones cara a cara personales. Parafraseando a Bau-
man, la red licua la diferencia entre lo privado y lo público, llevando a dominio públi-
co los contenidos personales.
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La segunda es que los mensajes transmitidos se almacenan a la vez que circulan
por lo que la red digital actúa, sin necesidad de desplazamiento, como un medio de
acceso y de intercambio de toda la información circulante que va almacenándose.
Estas novedades introducidas por la tecnología comunicativa han tenido efectos
sociales de todo tipo. Uno de ellos es la mal llamada «brecha digital». De modo simi-
lar a como la alfabetización produjo una escisión entre la población alfabetizada y la
analfabeta, la falta de destreza digital produce una desproporción en los usos tecno-
lógicos entre usuarios de distintas zonas, edades y condiciones sociales.

El uso de las nuevas tecnologías se generaliza porque, por un lado, ahorra el
esfuerzo y el tiempo para desplazarse, pero, por otro, requiere un esfuerzo de apren-
dizaje que actúa como factor selectivo: hay que aprender a usar, hay que adquirir las
habilidades que capaciten al usuario para manejar los medios digitales. El cambio cul-
tural que ha producido la digitalización es análogo, en este aspecto, al que produjo
la alfabetización. La escritura hizo posible lo que sin ella no lo era: la conservación
del mensaje, su reproducción y su transmisión a distancia y en el tiempo. Pero tenía
un coste, había que aprender a leer y escribir. La «escisión alfabética» distinguió entre
población alfabetizada y analfabeta. Y esta brecha no se cerró hasta que la imprenta
no socializó su uso multiplicando y transmitiendo en serie los mensajes.

La palabra «alfabetización» para referirse a la importancia que adquiere en la
sociedad digitalizada el adiestramiento digital remonta a Gilster: «el concepto de alfa-
betización, ha significado siempre la capacidad para leer con sentido y comprender…
Es cognición de lo que puedes ver en la pantalla del ordenador...» (Gilster, 1997: 1-
3). Posteriormente, Martin la define como «la conciencia, actitud y capacidad de los
individuos para un uso apropiado de las herramientas digitales y las facilidades para
identificar, acceder, gestionar, evaluar, analizar y sintetizar los recursos digitales,
construir nuevo conocimiento» (Martin, 2006: 19). La similitud entre la escritura,
entendida como medio universal de transcripción y conservación de mensajes, y las
posibilidades abiertas por la red (Area et al. 2012: 27y ss.), un nuevo medio que alma-
cena, reproduce y proyecta ilimitada e incondicionalmente los mensajes no solo
escritos sino también las imágenes, justifica que se hable de una «segunda alfabetiza-
ción». (Núñez Ladevéze, 2000: 130).

2. digitAl AgendA for euroPe

El desarrollo socioeconómico está ligado al progreso tecnológico. Las nuevas
tecnologías de la comunicación ofrecen posibilidades de desarrollo nacional, social
y personal contribuyendo a igualar las oportunidades. A medida que se ha ido com-
probando que quedar desplazado por la nueva tecnología deja en situación de des-
ventaja al retrasado, se han incrementado los programas para integrar plenamente
en la sociedad digital a países, estratos sociales y personas. La toma de conciencia
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internacional de la importancia de la «segunda alfabetización» se materializó en la
«Digital Opportunity Task Force»1 (Dot Force) que inició el G8 con el fin de impul-
sar las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo
(TICpD)2.

El programa digital de la agenda europea se ha ocupado de este problema, hacien-
do especial hincapié en los problemas relativos a la «exclusión digital» de los mayo-
res y a la protección de los menores. A estos efectos, el Safer programme ha previs-
to, entre otras, la acción 62 del Pilar VI3.) El problema principal de la brecha digital
en el entorno familiar radica en que, por un lado, fortalecer el uso de las TIC en los
menores es un objetivo irrenunciable de la política europea («Pillar VI: enhancing
digital literacy, skills and inclusion»). Si los padres se desentienden del uso de las TIC,
aumentará el desequilibrio de competencias entre padres e hijos. Es obvio que esa
situación los deja en desventaja en ámbitos cada vez más relevantes de la vida
corriente, ya adaptada al uso digital, y reduce su capacidad para orientar a los hijos
sobre los peligros que corren por un uso indiscriminado de estos instrumentos,
imprescindibles en la sociedad digitalizada. El analfabetismo digital de los padres
puede invertir, en este campo omnipresente en la cultura corriente, la presuposición
establecida de que los padres saben más que sus hijos. Ahora son los hijos quienes
saben.

No es difícil encontrar a padres que vayan a remolque de sus hijos en lo relati-
vo a su adiestramiento tecnológico. La dependencia del niño respecto de los padres
en la comunidad familiar tiene una raíz antropológica. Se basa en la incapacidad
del niño para valerse por sí mismo. Necesita el cuidado y la atención paternos para
sobrevivir y alimentarse, y de la experiencia paterna para aprender a comunicarse
y adaptarse al mundo de la vida hasta alcanzar la autonomía. La incapacidad para
sobrevivir sin ayuda, el aprendizaje de la experiencia y el conocimiento paternos,
son la fuente de la autoridad doméstica. La diferencia de destreza digital entre
padres e hijos puede alterar, en un ámbito significativo de la vida corriente, la pre-
sunción de que la autoridad (auctoritas) reside en el padre por su experiencia, capa-
cidad o conocimiento de la vida.

Para remediar consecuencias en el indeseable escenario de que la autoridad de
los padres pueda quedar mermada por su incapacitación tecnológica, la UE reco-
mienda que las personas mayores profundicen en su formación digital, amplíen su
experiencia y fortalezcan sus habilidades (Pilar VI acción 62: The inability to access
or use ICT (Information and Communication technology) has become a barrier to
social integration and personal development»).
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3. AlfAbetizAción digitAl fAmiliAr y AuCtoRitAs domésticA

Estudios precedentes del Plan Nacional («El uso de las TIC y la brecha digital entre
adultos y adolescentes» CSO2009-11002), que sirven de soporte a la primera fase del
relativo a este texto, se centraron en «analizar la existencia o no de la ‘brecha digital’
entre las distintas generaciones; (en) estudiar en qué medida dicha brecha digital
podría influir o acentuar los conflictos que existen entre los adolescentes y los adultos
y cuáles son los conflictos, tanto latentes como manifiestos, en la escuela y en el hogar
en este contexto». A este respecto nos remitimos también al análisis de tipos de «bre-
cha digital» aportado en el Proyecto «Brecha digital y personas mayores: alfabetización
mediática y e-inclusión»: (CSO2012-36872) que es de gran utilidad para nuestros fines.

Se insiste en que los menores son «nativos digitales» (Prensky, 2001). Cabe expre-
sar esta idea matizando que «se han socializados como diestros usuarios de una tec-
nología que sus padres son incapaces a veces de comprender o de hacer funcionar
con la natural destreza con que lo hacen sus hijos. Puede decirse que los niños apren-
den a usarla casi por instinto, de modo que, si se puede hablar de una lengua mater-
na o de lengua natural, también podría hablarse ahora de un adiestramiento espontá-
neo o de un uso familiarizado en el manejo de las nuevas tecnologías por parte de
los menores» (Núñez Ladevéze, 2012: 27). Este punto de vista, que matiza el de
Prensky, permite aplicar el tema de la brecha generacional, abierta por la digitaliza-
ción4, a las relaciones entre padres e hijos de modo relativo, en términos de «grados
de alfabetización digital» más que de brecha entre «nativos» e «inmigrantes». Es un
planteamiento menos dramático de como se entiende cuando se acepta sin más la ter-
minología que separa, casi opone, a «nativos» e «inmigrantes».

Nuestro grupo se interesa específicamente por este tema. El principal objetivo es
centrarnos en un concepto de la autoridad familiar que pueda resultar operativo para
la investigación que nos proponemos: si la incidencia de la brecha digital entre
padres e hijos se manifiesta como motivo específico de debilitación de la autoridad
de los padres. La literatura sobre «auctoritas» es compleja, porque abarca perspecti-
vas y enfoques diversos, y muchas veces contrapuestos. Como nuestro fin es princi-
palmente operativo en el proyecto «Auctoritas doméstica, capacitación digital y
comunidad de aprendizaje en familias con menores escolarizados»: (CSO2013-
42166-R) nos hemos propuesto determinar los constituyentes de un concepto social-
mente compartido de lo que, en la sociedad digital, se entiende por «autoridad fami-
liar». El grupo de investigación aglutinado en torno a este proyecto se ocupa de
estudiar cómo incide en la relación familiar y, concretamente en la asunción de la
auctoritas en la familia, la incorporación de internet y las nuevas tecnologías comu-
nicativas al ménage del hogar.
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No es un asunto menor. Se sabe bastante acerca de los problemas que causa el
acceso sin precauciones de los niños a la tecnología digital, pues la preocupación
aumenta considerablemente a medida en que evoluciona la tecnología. En la socie-
dad «empática» y altruista, que anuncia Rifkin, la red al servicio del abuso del más
fuerte es tan frecuente como antes de ella. Términos como el «ciberacoso» o «buy-
lling», el enmascaramiento o «grooming», el exhibicionismo o «sexting», el «harass-
ment» u hostigamiento, el «stalking» o masoquismo, se han popularizado y las pes-
quisas para detectarlos corren al mismo ritmo en que la cibercrimanlidad5 avanza con
la cibercomunicación. Se han convertido en tema frecuente de la atención periodís-
tica y en asunto obligado de investigación policial.

Pero no sabemos con precisión cómo afecta a la función de los padres que los
niños puedan tener mayor destreza digital que sus padres. Es como si supieran
hablar, mientras aprenden, mejor que lo hacen sus padres. Lo que lleva a plante-
ar como hipótesis inicial si ese saber del menor puede contribuir a menoscabar la
autoridad familiar. Cabe preguntarse, pues, cómo pueden gestionar los padres su
obligación de tutela y cuidado cuando el niño se percata de que puede burlar su
atención no solo como consecuencia de que las obligaciones profesionales la difi-
culten, sino si además comprueban que sus padres carecen de conocimientos
sobre el funcionamiento de una tecnología que ellos aprenden a usar con espon-
taneidad y cuyo manejo puede resultar favorecido, además, por las enseñanzas
escolares.

4. mArco teórico PArA lA noción modernA de «AutoridAd»

El concepto de «autoridad familiar» enraíza en las tradición occidental en los de
auctoritas y potestas legados por el derecho romano y presentes en la legislación
española desde Las Partidas y, naturalmente, en las sucesivas ediciones y correccio-
nes del Código Civil. En ese itinerario normativo ha sufrido rectificaciones diversas de
las que no damos cuenta. «Lo que se discute es si «el deber de educar» lleva apareja-
do y hasta dónde las facultades de castigar y corregir. Estas facultades dejan de ser
inherentes a una institución cuya regulación era pre política. Siguiendo a Fraga (2012)
y Pous de la Flor (2014), el cambio legislativo sigue un proceso de despojo de atri-
buciones de la auctoritas, que puede resumirse de este modo: se discute si «el deber
de educar» lleva aparejado el «deber de obediencia de los hijos» recogido en el Aº
155. Si este deber de los hijos implica o no la aceptación de las correcciones pater-
nas, a riesgo de quedar vacuo. Por otro lado, parece que la referencia a que los padres
pueden recabar, en el ejercicio de su potestad, «el auxilio de la autoridad» puede
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implicar el traslado al Estado, en detrimento de los padres, el ius punire amtaño liga-
do a la potestas del paterfamilias, y del ius corrigiendo.

No nos proponemos contribuir a una dogmática, a una critica legal o una teoría
normativa sobre el principio de autoridad en la familia. Nuestra fin es llegar a dispo-
ner de un punto de partida congruente con la realidad social de nuestro tiempo.
Determinadas las implicaciones en el hogar de los diferentes grados de inclusión y de
«alfabetización digital» y el engarce con las directrices de la política digital de la agen-
da europea, nos ocupamos de examinar las características de la autoridad familiar con
vistas a elaborar un esquema de los factores constitutivos de la auctoritas en la actua-
lidad. Este acercamiento a cómo se entiende o se siente o se percibe la autoridad en
la realidad de nuestra sociedad digital no significa que prescindamos de la perspecti-
va teórica. Partimos de que la asunción aristotélica de que la autoridad en la comu-
nidad familiar tiene una base antropológica común, aunque se haya institucionaliza-
do de modos diversos en las variantes culturales y sociológicas: la indefensión del
niño desde que nace, su incapacidad para valerse físicamente por sí mismo en la
infancia, la necesidad de protección, de cuidado y vigilancia hasta que no alcance la
autonomía en la madurez.

Para delimitar el concepto genérico de auctoritas social en la cultural occiden-
tal, recurrimos al análisis de dos destacados pensadores que se han ocupado de
estudiarla desde su origen romano, Ana Arendt y Álvaro d’Ors. Ambos parten de la
distinción romana entre la potestas, poder disciplinario y correctivo de una autori-
dad legal, y auctoritas, reconocimiento social del saber de una autoridad para ejer-
cer ese poder. En el derecho romano más antiguo, el paterfamilias tenía potestas

por el hecho de ser padre, no necesita auctoritas para ejercerlo. Se consideraba una
propiedad natural para actuar como padre, administrar y organizar el domus y cui-
dar a la prole. Con el tiempo, la potestas se va reduciendo y queda limitada a reco-
nocérsele la auctoritas. Arendt y d’Ors coinciden en su juicio sobre las consecuen-
cias de que la distinción romana de potestas, como facultad disciplinaria del padre
sobre el hijo se haya desvinculado en la época moderna de la auctoritas, entendi-
da como reconocimiento de la experiencia paterna para orientarlo. Pero su crítica
se dirige principalmente a la progresiva devaluación de la auctoritas en la sociedad
postmoderna.

Esa devaluación es fruto de la distinción moderna (hobbesiana) entre poder coac-
tivo del Estado y poder espiritual de la Iglesia. La autoridad disciplinaria legal es coac-
tiva, se ejerce sobre los subordinados o sometidos a ella por obligación, es vinculan-
te. La capacidad para imponer una disciplina o potestas queda monopolizada por el
Estado el cual ejerce la autoridad legalmente vinculante. La auctoritas social (no el
poder legal) es la socialmente reconocida, como el poder doctrinal de la Iglesia. Es la
ascendencia ante los demás que procede del prestigio de las instituciones, la reputa-
ción social, la influencia del liderazgo, el reconocimiento del saber o la experiencia
profesional. El valor disciplinario de la autoridad espiritual, aunque pueda ser reco-
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nocida, depende de la adhesión voluntaria de quien la admita. Hay potestades disci-
plinarias que son delegadas, no vinculantes, dependen de la voluntad del subordina-
do, aunque sea por vía de exclusión. La del profesor en la escuela o la universidad,
la del directivo en la empresa, la del sacerdote sobre la feligresía, la del entrenador
sobre el equipo. A escolares, empleados, fieles y afiliados les cabe la opción de cam-
biar de colegio, de empresa, apostatar o renunciar. El poder de coacción estatal no
admite opciones.

En la sociedad democrática moderna la autoridad social queda regulad por el prin-
cipio de libertad de opinión. «Todo persona es igualmente libre de opinar y todas las
opiniones tienen el mismo valor de oportunidad para ser apreciadas, pero como cada
uno es libre de apreciar –es decir de opinar sobre– las opiniones ajenas, el valor
social de las opiniones, entendida la expresión «valor social» como el resultado de la
interacción de todas las opiniones individuales, resulta ser desigual... Desde el punto
de vista de la apreciación social, –análogamente a como ocurre en el sistema de pre-
cios de un mercado libre– el resultado de asignar valores distintos a unas u otras opi-
niones es la libre organización de un procedimiento selectivo de las opiniones: unas
serán más seguidas que otras, tendrán más autoridad…; las opiniones, por libres que
sean, resultan reguladas por estarlo las actividades y las funciones sociales que reali-
zan, en que se hallan o que profesan quienes las expresan. Pero la propia sociedad
necesita que las actividades se regulen, para asegurar cierto grado de confianza en
que, quien desempeña una labor, la vaya a realizar adecuadamente.» (Núñez Lade-
véze y Vázquez Barrio, 2008).

Con la expansión de Internet la regulación social de la autoridad se globaliza.
Desde este punto de vista el flujo informativo y de comentario de la red puede inter-
pretarse como un instrumento mundial donde cada cual selecciona a su arbitrio lo
que merece crédito y desecha lo que no lo merece en un escenario de interconexio-
nes ilimitadas. En la red se articula, de modo similar a como el mercado regula un sis-
tema de precios, la difusión de información y la compenetración personal con algu-
na de las opiniones indiscriminadamente diseminadas.

La circulación libre de la información y de la opinión en los flujos de la red pone
a prueba un proceso social de administración de la confianza que a veces no se
tiene tan en cuenta como merece: si alguien posee el conocimiento adecuado para
ejercer una función social determinada cabe esperar que los demás entiendan pro-
vechoso reconocer el saber que posee. Es decir, que se reconozca la autoridad pro-
fesional en una actividad intelectual, por ejemplo, adquiriendo un doctorado o un
título de licenciado en medicina; o la capacidad para realizar alguna función más
práctica, como la obtención de un carnet de conducir, que es instrumento legal
para garantizar la seguridad vial. El currículo forma parte del procedimiento de
garantías para ejercer una función o poder ser seleccionado para ejercerla. Es natu-
ral esperar que los interesados, usuarios de la red, traten de encontrar información
adecuada sobre quién representa la autoridad social en la disciplina o el oficio de
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que se trate. La necesidad de distinguir entre las informaciones reputadas y las opi-
niones fundadas de las que no lo son, reaparece por la propia necesidad social de
obtener información y opinión correcta sobre el asunto que a cada uno interesa. Así
ocurre con la transmisión periodística de informaciones y opiniones. La posibilidad
de confusión incita a extremar las precauciones para deslindar la noticia correcta
de la falseada, la opinión autorizada de la despreciable (Núñez Ladevéze ed, 2015).
Y esa incitación se hace práctica a la hora de seleccionar, aceptar o rechazar. Sal-
vaguardar el crédito de la información es imprescindible para quien quiera saberse
bien informado. Pero la necesidad de asegurarse de la calidad de la información
para saberse informado no es un caso aislado de selección de criterios en el océa-
no de la red.

También de la reputación depende el porvenir del negocio y la fidelidad de la
clientela. De hecho, en la sociedad digital abundan más que nunca los listados de
toda especie que recurren a la confección de indicadores para certificar al consumi-
dor la idoneidad de una actividad comercial, desde las agencias que miden la calidad
de los productos a las que miden el rendimiento de las universidades o los colegios,
por países o globalmente. La creación de procedimientos de evaluación para la ela-
boración de índices de sostenibilidad, está generalizándose en todas las actividades
comerciales. Son, además, imprescindibles para corregir y evitar abusos y a pesar de
ello también fracasan con frecuencia. Comenzaron con las bursátiles, y luego se gene-
ralizó a actividades empresariales específicas cuando aumentó el temor por el dete-
rioro del medio ambiente y el calentamiento global. Las empresas trataron de escalar
puestos en los índices de listados de cumplimiento de Responsabilidad Corporativa
(Núñez Ladevéze et al. 2015: 471-490). Los índices de sostenibilidad se han conver-
tido en un instrumento de medición comparativa de la que depende en parte la repu-
tación social de las empresas6. Lo que se busca es acreditar el prestigio, asegurar el
reconocimiento social de su labor, es decir, aparecer como digna de confianza para
ejercer una función en algún ámbito de actividad..

El proceso igualitario de la red es un engranaje para la atribución de liderazgo,
reputación y también para el reconocimiento de la autoridad social. En todos los caso
se trata de ganar la confianza. Si lo que se mide es el derecho de cada uno a partici-
par en la atribución de autoridad o a reconocerla en quien la posee, en la red, y fuera
de ella, todos nos aplicamos a ello ya que a nadie se le puede impedir que opine,
aunque sea caprichosamente. Ahora bien, la sociedad arbitra instituciones y medios,
medallas y honores, carreras de obstáculos y oposiciones a funcionarios para asegu-
rar su idoneidad o su calidad. La red añade como novedad calificaciones personales
sobre restaurantes, películas y hoteles para ilustrar sobre el buen o mal hacer de quien
ofrece un servicio.
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El libre flujo de reconocimiento de reputación, prestigio, liderazgo y autoridad
social organiza este proceso selectivo cuya teleología es asegurar la confianza mutua.
No todos atribuyen la misma a los demás, y la distribución de esa opinión produce
una jerarquía y servicios para asegurar su fiabilidad. La autodefensa, el temor al enga-
ño, el interés subrepticio, incitan a distinguir y clasificar, a neutralizar el engaño o la
arbitrariedad, ya que cada uno elige lo que quiere sin que pueda reprochar a nadie
falta de información. El riesgo mismo obliga a distinguir. Con la red, incluso es menos
justificable llamarse a andana. Si el acceso a la información y al conocimiento se ha
generalizado, cada uno será el responsable de haber leído o no la letra pequeña de
su contrato.

El origen de la autoridad familiar es distinta de la fuente de la autoridad social. Se
basa en una situación de hecho en cierto modo previo, o, en todo caso, constitutivo de
la propia sociedad, por lo que es razonable hablar en este supuesto de autoridad natu-

ral o, si se prefiere, de una autoridad de base antropológica. El niño no puede sobrevi-
vir abandonado a sí mismo. Desde Aristóteles se coincide en que la comunidad fami-
liar es, en este sentido, originaria «porque preexiste a la capacidad para reconocerla por
el niño». Apelamos a la autoridad de Hume para confirmarlo: «lo que puede ser justa-
mente considerado como el principio original y primero de la sociedad humana… el
natural apetito sexual, que une a los hombres y preserva su unión hasta que, con el inte-
rés por la prole común, surge un nuevo vínculo…formando así una nueva sociedad, en
la que los padres gobiernan en virtud de su superior fuerza y sabiduría, al mismo tiem-
po que atemperan el ejercicio de su autoridad por el afecto natural que sienten hacia
sus hijos» (LIII, PII, SII :486).

5. niVeles de AutoridAd. reconsiderAción de lA hiPótesis iniciAl

En la sociedad líquida la autoridad social está ligada a la veleidad de la reputación,
del reconocimiento social del saber discursivo o de un saber hacer práctico por el que
la enseñanza o la actividad de alguien es reconocida o aceptada voluntariamente por
muchos. En la institución familiar, sin embargo, el caso es diferente. El niño queda
bajo la autoridad paterna por el previo reconocimiento de la familia como institución
natural para el ejercicio de la tutela del incapacitado para sobrevivir valiéndose de sí
mismo. No es el único caso en que se da esa relación natural de dependencia del des-
valido frente a una autoridad protectora. Es una situación clara cuando la relación de
dependencia, es de naturaleza física o material, como la del enfermo frente al médi-
co, la del accidentado frente a quien le auxilia, o la del anciano ante quienes le cui-
dan. Situaciones que son «naturales», que «demandan obediencia» a la «autoridad» de
la que se depende en circunstancias determinadas. Esta subordinación no es política.
Si se tiene que llegar a la coacción física, al uso de la fuerza, la autoridad profesional
conduce a la asunción de responsabilidad por parte de quien está revestido del saber
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que le autoriza a adoptar una actitud de exigencia en una situación límite, como la
del socorro, que requiere la sumisión del socorrido, o en la de auxilio al accidenta-
do. En estos casos la sociedad no administra garantías previas para acreditar la con-
fianza en quien ejerce esa función. Así ocurre en la institución familiar. La confianza
es connatural a la obligación. Los padres están obligados a cuidar de sus hijos y los
hijos a ayudar a sus padres si les necesitan.

¿Dónde enraíza esa obligación? El paterfamilias romano carecía originalmente de
auctoritas Se reconocía, en cambio, que su potestad disciplinaria era congénita,
(Domingo, 1997: 183.195 y 1999). Siguiendo a Arend y d’Ors se entiende bien cómo
se invierte el esquema en el posmoderno sistema liberal. La adhesión o la aceptación
de la autoridad familiar, entendida ahora como una forma de auctoritas doctrinal, es
congénita. Su aceptación se aprehende en un mundo de la vida preexistente en el que
se asume la motivación a acatarla. En la sociedad postmoderna, el principal aglutina-
dor de la relación paternofilial se basa en la confianza de que los progenitores tienen
la experiencia del mundo para ejerce una función y en la presunción de que en la
convivencia hogareña prende el vínculo afectivo que garantiza su correcta adminis-
tración: se presupone que el niño crece entre cuidados y atenciones en un ambiente
cuya función es salvaguardarlo y protegerlo.

En esta sociedad digital el fundamento de esa confianza puede ponerse a prueba
¿dónde queda situada la autoridad familiar si el hijo sabe más que el padre del uso
de los medios habituales para la vida? ¿Cómo incide la tecnología de la comunica-
ción en este escenario de cambios tecnológicos con el que los niños se familiarizan
mientras los adultos buscan adaptarse?

El factor decisivo para mantener la autoridad familiar depende ahora de que las
condiciones sociales contribuyan a reforzar la auctoritas familiar en un entorno exis-
tencial y afectivo, no necesariamente cognoscitivo, núcleo de resistencia de la rela-
ción paternofilial, donde se supone que la protección, orientación y educación del
niño germinan espontánea y confiadamente. «La posmodernización familiar potencia
la identificación de la familia como una unidad principalmente emocional… Las nue-
vas tecnologías permiten una mayor fluidez en la comunicación entre padres hijos
facilitando poder expresar estos sentimientos (sentirse cuidado, querido, protegido o
simplemente en comunicación)», (Ayuso, 2015: 77).

El afecto pasa a ser el fundamento de la armonía, y se llega a reconocer el saber
como experiencia de la vida de los progenitores a través de la cohesión normativa del
hogar como centro de convivencia entre padres e hijos. Cabe contrastar, sobre esta
base, la hipótesis inicial y preguntarse si la estabilidad basada en que la intensidad de
la relación afectiva resguarda suficientemente el principio de autoridad en la comu-
nidad familiar correlacionándolo con los distintos grados de alfabetización digital de
los padres y de los hijos.

Literatura muy reciente ha descrito el problema en estos términos: «La familia es
la principal responsable de la alfabetización digital de los menores para que hagan un
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uso correcto y ético de las TIC. Sin embargo, los padres no tienen los conocimientos
técnicos necesarios para afrontar esta tarea por lo que el primer paso podría centrar-
se en educar digitalmente a los progenitores para que luego sean capaces de afrontar
la formación de sus hijos» (Feijoo, 2015: 27). La Agenda Europea aborda el problema
de la competencia digital con relación a la auctoritas doméstica de manera similar al
proponer como fin estratégico principal la alfabetización digital de los adultos.

Nuestra hipótesis ahora se concreta en cuestionar si este tipo de reconocimiento
afectivo es o no o en qué grado compatible con la posibilidad de que el niño sobre-
pase en habilidades digitales a los padres. O a la inversa, si cuando queda mermada
la cohesión afectiva en que se funda la auctoritas en el hogar moderno, el mayor
adiestramiento digital de los hijos actúa o no como un factor debilitador. A estos efec-
tos, en consonancia con las nuevas orientaciones del concepto y el contenido de la
alfabetización digital (Aguaded, 2011), las líneas de investigación de nuestro grupo
distingue tres niveles competenciales, el técnico, el comprensivo y el social.

En consonancia con la terminología de la Agenda Europea, la destreza digital
queda en el ámbito de la competencia técnica, mientras que la «alfabetización digi-
tal» se incluye en la competencia comprensiva, pues «abarca la asimilación de la
dimensión social de su uso a la hora de comprender los sentidos y significaciones pro-
puestos por los textos mediáticos y las repercusiones y responsabilidad de la creación
y difusión de contenidos: lectura y creación de contenidos desde una perspectiva crí-
tica y funcional… convertir a las audiencias más o menos activas en usuarios en el
momento en el que la interactividad trasciende la mera reacción a un estímulo y es
fruto de una elaboración cognitiva, consciente y de decisión… Tal y como hemos
definido, los padres, al margen de todas las políticas que pueda implementar el Esta-
do para garantizar el derecho a la alfabetización mediática, o a la proyección de esta
materia en los centros educativos, son los principales responsables de la inclusión
digital de sus hijos porque el hogar es el lugar común de uso de Internet y porque los
padres son el primer punto de contacto que los menores encuentran cuando tienen
dificultades online» (Torrecillas et al. 2016).

Estos estudios centran la relación entre auctoritas y brecha digital de un modo
práctico aceptando implícitamente la distinción entre «habilidad para el uso instru-
mental» y «alfabetización comprensiva». Puede ser que los padres tengan menos
adiestramiento que sus hijos, pero eso no impide que puedan tener más capacidad
comprensiva: «la evolución generacional siempre implica que los padres vayan un
paso por detrás de sus hijos en lo que se refiere a la asimilación de los avances de la
sociedad tecnológica… tanto padres como docentes siempre ocuparán una posición
de desventaja… se crea una espiral en la que la educación digital parece que no será
suficiente para romperla…se presuponía que estos niños, al ser nativos digitales, se
entenderían perfectamente con las tecnologías en cualquiera que fuese su aplicación,
no obstante en estos últimos años, los educadores han detectado que el conocimien-
to tecnológico de los escolares no supera la barrera del entretenimiento... desde
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diversos sectores se está cuestionando la ‘calidad’ del niño como nativo digital, su
inoperancia para explotar las ventajas educativas de las nuevas tecnologías, lo que
delata su conocimiento superficial de las TIC y la necesidad de seguir promoviendo
una formación integral…» (Feijoo id., 279).

Sea cual sea su habilidad, la capacidad del niño para situarse comprensivamente
e interpretar la vida en el entorno digital es muy deficiente. La destreza digital se limi-
ta a las utilidades. La noción de alfabetización se sitúa en el nivel superior de la com-
petencia comprensiva: «La educación mediática se entiende desde una perspectiva
holística (Gadener, 2011) que trasciende la mera capacitación para la utilización de
las tecnologías para acceder a la información o producirla –dimensión que precisa-
mente los menores tienen bien asimilada», (Torrecillas et al, 2016). Incluye la capa-
cidad para discernir entre ventajas y riegos de los usos comunicativos. La competen-
cia social es existencial, se refiere a la relación de empatía para convivir, comprender
y relacionarse con otros en el mundo de la vida. Estas distinciones invitan a revisar
de nuevo la hipótesis: en la sociedad doméstica el déficit de «habilidad» de los padres
puede suplirse sin riesgo por su mayor conocimiento y experiencia de la vida siem-
pre que el mantenimiento de un ambiente afectivo se complemente con mayor alfa-
betización de los padres, entendida en el sentido expuesto de comprensión cultural
de sus peligros y ventajas.

La tesis básica para esta hipótesis se basa en el supuesto de que el entorno afecti-
vo familiar es un núcleo socialmente insustituible para la orientación existencial del
niño y dónde incide su aprendizaje para convivir en los distintos escenarios vitales.
De modo que, permaneciendo constante el núcleo de la afectividad, los riesgos de la
brecha digital entre padres e hijos se minimizan, y que la cohesión de la vida en fami-
lia más que las diferencias de destreza tecnológica puede ser la condición principal
para la relación de confianza que requiere el espontáneo reconocimiento por el niño
de la autoridad doméstica. Concretamos, por tanto, nuestra hipótesis: la «brecha tec-
nológica» intergeneracional deteriora la auctoritas familiar cuando el entorno domés-
tico no favorece la confianza del niño.

6. Proceso PArA lA elAborAción de un cuestionArio

Para el procedimiento de validar o descartar la hipótesis se puso primero a discu-
sión el tema de la percepción social de estos modos de reconocimiento de la autori-
dad en el seno familiar en varios paneles de especialistas cualificados, seleccionados
por su distinta relación con el tema, fuera teórica o práctica, procediera de la expe-
riencia docente en educomunicación, de la mediación familiar o de los profesionales
en la comercialización y gestión de nuevas tecnologías. A partir de sus intervencio-
nes aislamos los factores que, tras su juicio, merecen incluirse en una tabla de cons-
tituyentes de auctoritas basada en el análisis textual de los diálogos de los panelistas.
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Como resultado de este proceso hemos obtenido tres núcleos principales de consti-
tuyentes para el análisis de la función de auctoritas en la sociedad líquida digitaliza-
da.

En primer lugar la cohesión afectiva del núcleo familiar actúa como soporte de la
relación de confianza que el niño necesita para reconocer la autoridad del paterfa-

milias durante el desempeño de su función. Bajo esa cobertura y, a veces, en estado
latente, permanecen, no obstante, aunque desvinculados de la tradición que les dio
sentido, el reconocimiento cognoscitivo (cabe esperar que la experiencia profesional
y vital de los padres sea tan consistente como para poder aconsejar y orientar a los
hijos); y el sistema normativo (cabe desear que la conducta de los padres pueda ser-
vir de guía moral para el niño, al menos como ejemplo inmediato de entrega sacrifi-
cada, de confianza y de cooperación con su desarrollo).

El reconocimiento afectivo predomina sobre el cognitivo por mediación del nor-
mativo.

Del análisis de los paneles se obtuvo una tabla básica para elaborar un cuestiona-
rio que debería responder una muestra de niños obtenida de escuelas públicas y cole-
gios privados de la Comunidad de Madrid. También los padres deberían responder al
cuestionario. El análisis textual de las discusiones produjo el siguiente esquema de
indicadores semánticos sobre el que elaborar el cuestionario:

1. Grados de cohesión familiar. Sentimientos afectivos de la auctoritas que el niño
siente en el hogar: protección (amparo, seguridad); cariño; (añoranza, consuelo); con-

fianza (encuentro, dependencia, entrega).
2. Nivel de competencia parental. Contenidos cognoscitivos de la auctoritas que

el niño aprende de los padres: habilidad (práctica, destreza); saber (cultura, conoci-
miento); experiencia (consejo, orientación).

3. Reglas del sistema normativo del hogar. Registros pautas impuestas por la auc-

toritas que el niño recibe: orden, (jerarquía, disciplina); ejemplo (emulación, ascen-
diente); respeto (deferencia, adhesión).

El cuestionario sobre percepción de la auctoritas en padres e hijos se elaboró a
partir del esquema del análisis textual de los panelistas. Las entradas semánticas sir-
ven en la encuesta de indicadores de la percepción por el niño de los componentes
de la auctoritas. La encuesta se hizo por separado a padres y a sus hijos escolariza-
dos de 11 a 15 años. Las respuestas se clasifican respetando los tres tipos de indica-
dores semánticos obtenidos de los paneles y se someten a un análisis factorial. El aná-
lisis proporciona agrupamientos de variables sobre el grado de cohesión percibido
por el niño (componente afectivo), de competencia de los padres (componente cog-
noscitivo) y de estabilidad (componente normativo). La alfabetización digital de los
padres es objeto de un apartado específico junto a variables de control. Se pregunta
al niño cómo la percibe, y a los padres cómo la sitúan con relación a la destreza que
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advierten en los niños. Se busca precisar los grados de cohesión, el nivel de compe-
tencia y el rango de aceptación del sistema de reglas a través de declaraciones de los
niños sobre sentimientos afectivos, los contenidos cognoscitivos de los padres y
reglas transmitidas auctoritas para correlacionarlos con los grados de alfabetización
declarados por los padres y percibidos por los niños. Se ha ejecutado la primera fase
del estudio. De los primeros resultados obtenemos cuatro conglomerados principales
que agrupan actitudes parentales que hemos denominado del siguiente modo: preo-
cupados ausentes, preocupados orientadores, despreocupados permisivos y despreo-
cupados controladores, (Torrecillas et al, 2016). La correlación de los factores de
cohesión en el hogar, competencia parental y sistema normativo con grados de alfa-
betización digital queda pendiente para fases posteriores de la investigación.

De los primeros resultados se desprende que «frente a la autonomía de los meno-
res en el uso de los servicios digitales existe una mayor presión sobre los padres para
controlar y regular ese uso». La presión «no va acompañada de una correcta forma-
ción de padres… para favorecer una inclusión digital de los hijos satisfactoria». Como
hipótesis a confirmar se obtuvo que es probable «que la brecha digital en la actuali-
dad no tenga tanto que ver con la divergencia en cuanto a competencia digital en su
dimensión más técnica, sino en cuanto a los distintos usos sociales que hacen padres
e hijos de internet que no facilitan el encuentro ni una experiencia mediática común
o compartida».

7. conclusión PArA el ProgrAmA de inVestigAción

Las estatalizadas sociedades posmodernas promueven programas de socialización
en el hogar y en la escuela inspirados en principios de corte rusoniano que encauza
la educación a procurar que el niño alcance su autonomía individual. Se sobreen-
tiende que para alcanzar esta autonomía la educación ha de proteger al niño de la
presión normativa familiar. Se suspende la capacidad correctiva del paterfamilias y se
refuerza la función neutralizadora del Estado. Esa orientación que ampara al niño res-
pecto de las propia normas familiares se inicia revocando el ius puniendi del patefa-

milias (Pous de la Flor, 2014), prosigue cercenando el ius corrigiendo (Fraga, 2012),
y acabaría desfigurando el sentido original de la auctoritas paterna si no fuera porque
los componentes cognoscitivo y normativo quedan activos de modo latente, encu-
biertos por los vínculos afectivos y emotivos que constituyen la base expresa de la
cohesión en la convivencia doméstica en la era digital. Las primeros conclusiones
anticipan que mientras perdure la afectividad como factor de cohesión la auctoritas

permanece viva. Bajo esa condición la «brecha digital» apenas manifiesta efectos en
la gestión de la auctoritas.

Cómo incide la alfabetización digital de los padres en la auctoritas doméstica es
un tema de expresa preocupación en la agenda europea. Nuestro trabajo se propone
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establecer una base teórica y práctica para contribuir al estudio del tema. De las
investigaciones in fieri es posible anticipar que el escenario digital sirve al niño de
refugio para su aislamiento del entorno familiar cuanto más se erosionan el compo-
nente afectivo de la comunidad familiar. Llega ser una coartada para el solipsismo del
niño si el debilitamiento de la cohesión se une al aumento de la brecha digital. La
nueva tecnología facilita, en consecuencia, la introspección del niño más por causa
del debilitamiento de la cohesión familiar y la merma de afectividad que por las dife-
rencias en el grado de alfabetización, pero la auctoritas es más deficiente cuando esta
diferencia se muestra en un entorno familiar afectivamente erosionado y carente de
ejemplaridad normativa. Desde esta perspectiva se comprueba la hipótesis de que la
ventajosa habilidad en el uso de la tecnología por los niños pueda contribuir, en un
ambiente sociocultural que exacerba el individualismo, cuyos miramientos equiparan
padres e hijos y antepone el diálogo a la corrección edulcorando la corrección, a
hacer prematura la emancipación del niño y resulte arriesgada la efectividad de una
autonomía anticipada de hecho a su reconocimiento legal.
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abstract:

Technology is widely used in the daily life, the students show a great familiarity with the
electronic devices, especially with the smartphones, for instance, in the United States, 98% of
the students between 14 and 18 years old own a cell phone and 70% own a laptop, tablet, or
netbook (Project Tomorrow, 2010), therefore this device can be a great help in education. In
fact, smartphones are one of the devices that can change the process of instruction (Eisele-Dyrli,
2011). However, some teachers and professors do not agree with the usefulness of these tools
or they are not comfortable with them. The perceptions are really different. The experiment was
a comparison between a group with smartphones and a group without smartphones in the
classroom. The goal was to promote the logical reasoning. It was a pre and posttest experiment.
The test was the Test of Logical Thinking. The gain of smartphones group was better than the
gain of group without smartphones.

KEYWords:

Smartphones, logical reasoning, traditional, professors.

1. introduction

Teachers face a challenge when they enter the classroom. They have to help students
get the most benefit possible out of limited instructional time. Therefore, teachers need
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to ensure that students are motivated so that they are better able to learn and participa-
te in class. One of the most useful tools in education is the implementation of techno-
logy, and the addition of these new technologies into the classroom is often marked by
improvement in students’ learning and motivation (Méndez, 2012a; 2012b).

Often, students neither ask their own questions nor answer those questions for-
mulated by teachers in class. Consequently, only a small percentage of students are
active participants, and teachers are only aware of and can control the pace of lear-
ning of the students who are actively participating. This is particularly interesting wor-
king with pre-service teachers having difficulties understanding arithmetic calcula-
tions. They believe that these functions are easy and they probably knew them very
well when they were younger. However, after a few years, many have forgotten them
and it is particularly embarrassing to admit this in class.

On other occasions, a teacher can present a math problem and give enough time
to solve it. Then, one or several students are asked for an answer or to explain how
they solved the problem. However, through this way, a teacher is only able to check
on a very small number of students. It also takes a significant amount of class time.

These goals are achieved faster and with greater ease with the help of new techno-
logies. Due to new advances and the proliferation of mobile devices, their use is wides-
pread, natural, and quite intuitive. Most if not all, own smartphones. The use of laptops
is very common and the employment of tablets is increasing. Portability makes mobile
devices very useful for educational purposes because students can access them and stay
connected to others all the time (Melhuish & Falloon, 2010). The familiarity of students
with the electronic devices can be a great help in education. In fact, smartphones are
one of the devices that can change the process of instruction (Eisele-Dyrli, 2011). For
instance, in the United States, 98% of the students between 14 and 18 years old own a
cell phone and 70% own a laptop, tablet, or netbook (Project Tomorrow, 2010).

These technologies are attractive to students and promote motivation (Méndez &
Slisko, 2013). Moreover, in the United States, «93 percent of parents like the idea of
an online textbook and 47 percent feel that online textbooks would be a good inves-
tments for schools to make to improve student achievement» (Project Tomorrow,
2010, p. 25). The integration of information and communications technologies (ICTs)
in the classroom can initially require some extra work and preparation for the teacher;
however, long-term advantages are great and eventually result in the saving of time
and increased efficiency. For example, there is no need to spend class time teaching
students to use new instructional hardware and software (Kolb, 2011).

2. What is socrativE?

There are several student response systems available on market that allow teachers
to prepare educational exercises and games via smartphones, laptops, and tablets, test
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students, and receive immediate feedback and test results, for example, Poll Every-
where, Go Soapbox, and Socrative1 (Matthew, 2012). Socrative has the advantage of
being free of charge.

You only need access to the Internet and a device like laptop, tablet, or smart-
phone in order to propose some questions and receive the answers of the students.
Teachers design activities to do or problems to solve for students in class. They simply
log in with their device and interact with the content in real time. Students’ respon-
ses for multiple-choice and open-ended questions are visually represented on those
student response systems. In case of preplanned activities, a teacher can view reports
online as a Google spreadsheet or as an Excel file.

These response programs have the following advantages:

1. They do not require any special or expensive software nor electronic device; 
2. Devices that are accessible to anyone, such as the Internet and a smartphone

with connection to the Internet, are the only prerequisites; 
3. They are easy to implement in the classroom.

Regarding strategies of active learning, these tools can facilitate cooperative lear-
ning, a methodology that numerous educational institutions are promoting in science
education. Moreover, they can be useful to improve understanding of the content
explained in class, in particular those that require a lot of repetition, such as arithme-
tic calculations. A professor only needs to design an activity, give access to it to stu-
dents, download excel sheets, and check the results.

3. WhY do WE usE smartphonEs or tablEts?

Manuguerra and Petocz (2011) refered to mobile learning (M-learning) as a new
concept which has followed E-learning. The use of smartphones and tablets can be
very helpful for teachers in tracking and analyzing their students’ learning and pro-
gress in real time. They can also be used as evaluation and assessment tools both of
learning as well as teaching methods.

These are some other benefits of smartphones and tablets:

1. Teachers can easily design a series of knowledge– or opinion– based ques-
tions;

2. Students only need their smartphones and Internet access;
3. Teachers know the results of the tests immediately and all at once;
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4. The results of the tests do not have to be public. They can only be known to
the teacher and a chosen student.

Since smartphones are one of the most commonly used devices, we are going to
focus on their integration in a classroom. The advantages are as follows (Attewell,
2005; Kolb, 2011; Duncan, Hoekstra, & Wilcox, 2012):

1. They can be used to encourage both independent and collaborative learning
experiences;

2. They help to remove some of the formality from the learning experience and
engage reluctant learners;

3. They help learners remain more focused for longer periods of time;
4. They help to raise self-esteem;
5. They help to combat resistance towards the use of ICTs and can help bridge the

gap between mobile phone literacy and ICT literacy;
6. They are low cost or at no cost to educational institutions;
7. Students use them daily;
8. They can be used anytime, anywhere, from any source, at any pace;
9. They can empower students who are visually or hearing impaired;
10.They distract less than laptops.

To summarize, it is worth mentioning Prensky here who defined cell phones as
«particularly useful computers that fit in your pocket, are always with you, and are
always on» (Prensky, 2004, p. 3).

4. tEst of logical thinKing

To get the measures of abstract reasoning levels and their changes, we applied
the Test of logical thinking (TOLT), designed by Tobin and Capie (1982). In this
study, the Spanish version of that test was used. The translation was done by the
«Seminario Permanente de Investigación en Didáctica de las Ciencias» in Cadiz
(Oliva & Iglesias, 1990). The test consists of ten tasks, related to proportionality,
control of variables, probability, correlation and combinatorial operations. The first
eight questions have two levels: answer and reason, they are multiple choice, both
the answer and the reason. The two questions have to be answered correctly in
order to be considered correct. The questions fit with the standard errors (Garnett
& Tobin, 1984). On the other hand, the last two questions are relating to combina-
torial analysis, they are opened semi-structured answer. To avoid the introduction
of a new variable we will use the Spanish version, validated in a previous study
(Acevedo & Oliva, 1995).
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5. METHODOLOGY

The experiment was to compare the results between two groups of preservice ele-
mentary teachers, the students were twenty years old, one group used the smartpho-
ne in the classroom, it will be called «smartphone group», the other group used the
pen and notebook, the traditional means, it will be called «traditional group».

Smartphone group had 20 students and traditional group had 19 students, one pro-
fessor wanted to use the smartphones in the classroom but the other professor did not
want to use them because he did not trust in these kind of means. Therefore, they per-
ceived differently the usefulness of these tools.

The students did the pretest, the TOLT, they did ten mathematics problems in the
classroom during five one-hour-classes, one group did the problems, they showed the
professor the result via smartphone and socrative, with this help the professor knew
the mistakes and the students who improved fast and who improved slow. The stu-
dents of the traditional group did the same problems in five classes, they used the
notebook and the professor saw the results in the classroom while he was solving
some students’ doubts. After these classes the students did the TOLT again.

6. RESULTS

In general, the results of the posttest and prestest were the following:

Figure 1. Results of the pretest and posttest
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The results of the smartphone group were 3.33 in the pretest and 5.07 in the pos-
ttest, however the traditional group got 2.58 in the pretest and 2.53 in the posttest. As
for the gain of learning (Hake, ):

Being g gain of learning, s_post the percentage of right answers in the posttest and
s_pret the percentage of the right answers in the pretest.

The smartphone group achieved 0.26 and the traditional –0.07. Therefore, the
means have established some differences in the development of the logical reasoning.

The TOLT measures five different dimensions of the logical reasoning, the results
of the students were the following:

table 1. results of the tolt five dimensions

The results of the traditional group are worse than the results of the smartphone
group in all dimensions, both groups achieved better results in the posttest in pro-
portionality, probability and correlation, however both groups got a decrease in the
control of variables.

The gain of the smartphone group was outstanding in proportionality and correla-
tion, it was 0.37 related to proportionality and 0.32 related to correlation. On the
other hand, the gain of control of variables was negative in this group.

Referred to traditional group, the gain was positive in proportionality, probability
and correlation, but it was negative in control of variables and combinatorial operations.

7. conclusions

The results of the experiment show that the use of smartphone can be helpful in the
classroom, the professors do not think that the smartphones increase the understanding
of mathematics problems, however this tool may increase the interest and motivation of
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the students, as a result of it the students got an increase of the logical thinking.
Hake (1998) obtained data from mechanics tests administered 6500 students and

he found that traditional classes have an average normalized gain equal to 0.23 in one
semester, however interactive methods get an average gain of 0.48.

The gain of the cooperative learning in Physics with university students is from
0.49 to 0.82, in these cases the period of time between pretest and posttest is four
months, nevertheless the traditional methodology achieves a gain from 0.23 to 0.26
(Crouch & Mazur, 2001; Hänze & Berger, 2007; Desbien, 2002).

In this experiment, the period of time was only three weeks, a very short period of
time, the gain was 0.26 and the gain was not referred to the learning of mathematics
or physics it was related to a development of a capacity, the logical thinking.

Moreover, it is possible to observe the difference between the smartphone and the
traditional group, one group used the smartphone only because the professor consi-
dered it useful and the traditional did not use it because the professor considered it
useless. With the results of this experiment, both professors have no doubts about the
usefulness of the smartphone in the classroom.
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2.3. Audiencias para el infoentretenimiento
en la sociedad digital1

Comunicación aceptada, XXII Congreso de la SEP: «Retos para el ejercicio

responsable y libre de la profesión». Madrid 17 y 18-6-2016

Luis Núñez Ladevéze y Luis Núñez Canal

resumen:

El�infoentretenimiento�es�un�género�híbrido�de�entretenimiento�y�periodismo�que�comien-
za�a�aparecer�cuando� las�campañas�electorales�van�progresivamente�utilizando� la� televisión
como�medio�de�llegar�al�electorado.�Electores�y�audiencias�van�imbricadas�como�facetas�de�la
ciudadanía�de�modo�análogo�a�como�también�los�consumidores�se�confunden�con�los�contri-
buyentes�en�su�condición�de�ciudadanos.�Recientes�contribuciones�de�especialistas�enjuician
este�género�híbrido�que�ahora�se�propaga�a�través�de�la�convergencia�entre�programación�tele-
visiva�e�internet.�Los�investigadores�estudian�la�dificultad�de�mantener�la�distinción�clásica�en
los�géneros�periodísticos,�separando�información�de�opinión�y�periodismo�de�diversión.�Obser-
van�que�la�tendencia�a�ganar�electores�a�través�de�las�audiencias�televisivas�y�de�internet�con-
tribuye�a�que�se�difuminen�esas�distinciones�entre�géneros�informativos�y�programas�de�entre-
tenimiento.�Analizan�las�causas�del�fenómeno�de�que�las�audiencias�aumenten�más�con�este
tipo�de�programas�que�con�los�puramente�informativos.�Se�concluye�que�no�se�trata�tanto�de
una�novedad,�ya�que�también�en�el�periodismo�clásico�convivió�la�prensa�de�referencia�con�la

1 Esta�comunicación�responde�a�la�elaboración�del�marco�teórico�y�al�proceso�de�concreción�de
hipótesis�del�proyecto�CSO2013-42166-R:�«Auctoritas doméstica,�capacitación�digital�y�comunidad
de�aprendizaje�en�familias�con�menores�esolarizados»,�correspondiente�al�Plan�Nacional�de�I+D+i
Retos�de�la�Sociedad�subvencionado�por�el�MICINN�y�fondos�FEDER.�Se�inscribe�como�actividad�del
PROVULDIG,� programa de actividades sobre vulnerabilidad digital,� financiado� por� la� CAM,
H2015/HUM-3434.



prensa�de�masas,�amarilla�o�tabloide.�Se�concluye�que�este�híbrido�es�una�nueva�faceta�del�pro-
ceso�histórico�de�convergencia�de�medios�comunicativos.

summArY:

The�politainment is�a�hybrid�genre�of�entertainment�and�journalism�that�begins�to�appear
when�election�campaigns�are�progressively�using�television�as�a�means�of�reaching�the�elec-
torate.�Electors�and�audiences�are�imbricated�as�facets�of�citizenship�as�a�way�analogous�to�also
consumers�are�confused�by� taxpayers� in� their�status�as�citizens.�Recent�contributions�of�spe-
cialists�prosecute�this�hybrid�genre�that�now�spreads�through�the�convergence�between�televi-
sion�programming�and�internet.�Researchers�study�the�difficulty�of�maintaining�the�classic�dis-
tinction� in� the� journalistic� genres,� separating� information� and� opinion� journalism� fun.� They
note�that�the�tendency�to�gain�voters�through�television�audiences�and�Internet�helps�these�dis-
tinctions�between� information�and�entertainment� genres�blurring.�Analyze� the�causes�of� the
phenomenon�that�audiences�grow�more�with�this�type�of�programs�with�purely�informative.�It
is�concluded�that�not�so�much�a�novelty,�and�also�in�the�classic�journalism�Press�coexisted�ref-
erence�mass�media,�yellow�or�tabloid.�It�is�concluded�that�this�hybrid�is�a�new�facet�of�the�his-
torical�process�of�convergence�of�communication�media.

pAlABrAs clAVe:

Infoentretenimiento,�audiencias,�teledomocracia,�teoría�crítica,�periodismo�digital,�ciudadanía,
convergencia

KeYWords:

Politainment, teledemocracy, critical theory, digital journalism, citizenship, convergence.

En�El Príncipe de�Maquiavelo� se� encuentra�por�primera� vez� la� expresión�que
engloba� a� cuantos� se�dedican�a� estudiar� los� efectos� sociales�de� la� comunicación
periodística:� «Todos�ven� lo�que�parece�ser,�mas�pocos�saben� lo�que�eres;�y�estos
pocos�no�se�atreven�a�oponerse�a�la�opinión�de�la�mayoría,�que�se�escuda�tras�de
la�majestad�del�Estado»,�dice�en�el�capítulo�XVIII.�Ni�siquiera�el�Príncipe�puede�dar
la�espalda�a� la�mayoría�de� la�opinión,� tiene�que�contar�con�ella�o�respaldarse�en
ella.�Tras�el�consejo�al�Príncipe,�se�oculta�la�única�advertencia�que�Maquiavelo�no
llegó�a�atisbar.�Ojo,�si�puede�el�Príncipe�aparentar�lo�que�no�es�para�captar�la�opi-
nión�de�la�mayoría�¿no�sería�lo�más�virtuoso�limitar,�dividir�y�dejar�en�manos�de�la
mayoría�la�revocación�periódica�de�los�poderes�principescos�a�fin�de�que�la�mayo-
ría�que�no�ve�pueda�escuchar�las�razones�de�la�minoría�que�sí�ve,�y�si�no�puede�dis-
tinguir�lo�que�es�de�la�apariencia,�pueda�al�menos�elegir�qué�apariencia�es�la�que
más� se� le� aproxima?�Adelantaba�Maquiavelo� algo�que� todavía� cuesta� entender� a
muchos�intérpretes�de�los�medios�de�comunicación,�que�la�mayoría�de�la�opinión
regula�la�política�del�Príncipe�tanto�como�la�audiencia�regula�la�atención�a�los�pro-
gramas�que�se�le�ofrecen.
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Apenas�aparecida�la�imprenta,�Maquiavelo�se�anticipó�a�señalar�un�camino�a�quie-
nes� ahora� estudian�el� efecto�multiplicador�que�producen� las� copias� virtuales,� sean
impresas�o�audiovisuales.�Copias�sembradoras�de�información�y�generadoras�de�una
opinión�destinada�a�formarse�libremente�en�una�sociedad�tan�individualizada�como
digitalizada.�Esta�sociedad�necesita,�justamente,�por�esa�imbricación�inevitable,�dis-
tinguir�las�hebras�que�componen�la�actividad�informadora�de�las�que�sirven�al�prínci-
pe�para�ganarse�la�opinión�de�la�mayoría�aparentando�o�simulando�que�es�él�quien
trata�de�servirla�a�ella.�No�hay�razón�para�extrañarse�de�que�electores�y�audiencias
vayan�imbricadas�como�facetas�de�la�ciudadanía,�del�mismo�que�los�consumidores�se
confunden�con�los�contribuyentes�en�su�condición�de�ciudadanos.�Como�hace�tiem-
po� aclararon� los� estudios� fenomenológicos� toda� persona� desempeña� socialmente
papeles�múltiples�y�nadie�es�solo�consumidor�o�solo�audiencia,�es�persona,�ciudada-
no,�consumidor,�elector,�audiencia�lectora�o�audiovisual�al�mismo�tiempo.

Desde�esta�perspectiva,�las�nuevas�preguntas�son�dependientes�de�las�viejas�que
se�hacían�ya�antes�de�Maquiavelo�y�que�aparecen�renovadas�en�nuestra�sociedad�sin
modificar�su�sentido.�¿Por�qué�hay�que�divertir�a�la�audiencia�para�mantener�el�inte-
rés�del�ciudadano�por�la�política?�¿Por�qué,�para�captar�su�atención,�hay�que�recurrir
al�panem et circenses televisivo�o�al�digital?�¿Cómo�se�mantienen�las�diferencias�entre
los�métodos�usados�para�captar�la�opinión�y�los�dirigidos�a�suministrar�información
solvente?�¿Cómo�discernir,�en�la�circulación�que�acopla�el�televisor�a�la�red�y�la�red
al�televisor,�entre�el�ruido�del�rumor�digitalizado,�la�desinformación,�la�opinión�exa-
cerbada,�la�congruente�con�los�hechos,�y�la�información�veraz?�De�las�respuestas�que
recientes�trabajos�(Berrocal�et al.�2016;�Núñez�Ladevéze et al.,�2015)�ofrecen�a�estas
y�otras�preguntas�análogas,�se�infiere�que�el�proceso�de�separación,�selección�y�dis-
tinción�entre�la�información�y�la�apariencia�informativa�no�responde�en�la�sociedad
digital�a�impulsos�distintos�que�en�su�precedente,�la�cultura�de�masas.

Las� expresiones� «industria� cultural»� y� «cultura� de� masas»� fueron� acuñadas� por
Adorno�y�Horkheimer�en�Fragmentos filosóficos, en una�versión�que�fue�multicopia-
da�en�1944.�Cuando�hace�más�de�medio�siglo,�se�dice�pronto,�iniciaba�mis�estudios
de�comunicación,�la�crítica�cultural�de�la�Escuela�de�Francfort�encarrilaba�la�tenden-
cia�interpretativa�dominante�en�el�mundo�académico.�Nuestra�biblia�en�aquellos�años
eran�aquellos�Fragmentos filosóficos publicados�en�1947�que�pasaron�a�denominarse
Dialéctica de la ilustración en� unas� traducciones� y�Dialéctica del iluminismo, en
otras.�La�edición�de�Trotta�de�Dialéctica de la Ilustración señala�alguna�variación�de
expresiones� que,� en� 1944,� aparecían� como� «cultura� de� masas»� y� en� 1947� como
«industria�cultural».

Buscaban�probar�que,�si�la�libertad�del�mercado�en�un�sistema�basado�en�la�opi-
nión�de�las�mayoría,�generaba�un�sistema�de�fabricación�en�serie�de�productos�cultu-
rales,�tenía�que�deberse�a�la�obstrucción�del�capitalismo�para�crear�un�ambiente�de
dignidad�cultural.�La�expresión�«crítica�cultural»�se�usaba�entonces�como�forma�lite-
raria�de�distanciarse�de�la�«industria�cultural»�de�producción�de�bienes�culturales:�una
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cosa�era�el�producto�«industrial»,�el�bien�de�consumo�de�una�«economía�de�la�cultu-
ra»,�y�otra�el�razonamiento�crítico,�la�perspectiva�desde�la�que�se�enjuiciaba�esa�capa-
cidad�del�capitalismo�tardío�para�producir�manufacturas�culturales�cuya�finalidad�era
el�enajenamiento�intelectual�de�los�ya�enajenados�por�la�previa�supeditación�laboral
al�proceso�de�fabricación�seriada.�Con�la�reproducción�de�bienes�de�consumo�cultu-
ral�y�el�acceso�colectivo�radiado�o�escrito�«las�masas�tienen�lo�que�quieren�y�recla-
man�obstinadamente�la�ideología�mediante�la�cual�se�las�esclaviza…�La�industria�se
adapta�a�tales�pedidos».�(Horkheimer�&�Adorno,�ed.�1998:�165-213).

La�democracia�del�gobierno�representativo�les�resultara�sospechosa.�Correspondien-
do�a�un�sistema�respaldado�por�la�«opinión�de�mayorías»,�por�usar�la�lúcida�expresión
de�Maquiavelo�y�gestionada�por�un�periodismo�profesional�que�permite�a�todo�ciuda-
dano�acceder�a�la�información�pertinente�para�enjuiciar�al�gobernante,�elegirlo�o�revo-
carlo,�quedaba,�sin�embargo,�encapsulada�en�ofrecer�entretenimiento�a�audiencias�de
vulgares�consumidores�de�productos�culturales�prefabricados.�«Film,�radio�y�semanarios
constituyen�un�sistema…�Film y�radio�no�tienen�ya�más�necesidad�de�hacerse�pasar�por
arte.�La�verdad�de�que�no�son�más�que�un�negocio�les�sirve�de�ideología…�Se�autode-
finen�como� industria».�A� juicio�de� los� críticos,� algo� tenía�que� funcionar�mal� en�esta
Dinamarca� cuando,� en� el� ejercicio� de� la� libertad� de� elección� y� de� información,� la
«masa»�obtenía�la�adhesión�al�Príncipe�que�la�entretenía,�como�resultado�del�proceso.

Hace�algunos�años�Becker�(1981)�puso�de�actualidad�las�expresiones�de�«telede-
mocracia»�y�de�«videocracia»�para�plantear�la�posibilidad�de�aproximarse�a�una�demo-
cracia�más� directa� tras� hacer� usos� experimentales� de� los�medios� de� televisión� por
cable.�Puede�consultarse�en�http://www.scottlondon.com/reports/bibl.html�una� lista
de�trabajos�importantes�anteriores�al�año�1994�sobre�los�temas�de�«politics�and�tech-
nology»�y�«Electronic�Democracy».�Habermas�ya�alude�al�«’video�pluralism’�y�la�‘tele-
visión�democracy’…�aun�cuando�sean�por�ahora�poco�más�que�visiones�anarquistas»
(1999,�I:�554).�La�tipología�de�Hagen�(1997)�es�un�referente�posterior�a�la�recopila-
ción�citada�que�ha�tenido�gran�influencia.�Alejandro�Muñoz�Alonso�utilizó�la�expre-
sión�«teledemocracia»�de�una�manera�peyorativa�al�observar�que�la�transmisión�tele-
visada�de�la�información�y,�en�especial,�de�los�debates�modificaba�la�relación�entre
gobernante�y�gobernado,�que�el�espectador�se�centraba�más�en�los�gestos�y�adema-
nes�que�en�los�contenidos�de�la�discusión�y�que�los�propios�asesores�de�los�conten-
dientes�daban� tanta�o�más� importancia�a� la� imagen�visual�ofrecida�que�a� los�argu-
mentos� expuestos.� El� tema�del� infroentretenimiento� es�una� actualización�del� de� la
«teledemocracia»�tal�como�la�entendía�Muñoz�Alonso�(1995),�una�faceta�que�ilustra
el�sentido�de�la�convergencia�de�medios,�un�rasgo�inherente�a�su�ambivalencia,�una
muestra�de�la�continuidad�entre�cultura�de�masas�y�cultura�digital.

El�uso�del�entretenimiento�para�influir�en�política�difumina�los�límites�conceptua-
les�entre�información�profesional�y�comunicación�de�masas�al�usar�como�motivación
para� la�decisión�electoral� ingredientes�propios�del�espectáculo� televisivo.�Si�con� la
prensa�tabloide�y�el�periodismo�rosa�se�desdibujaban�las�fronteras�entre�la�informa-
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ción�de�interés�público�y�la�información�de�interés�para�el�público�(Núñez�Ladevéze,
1991),�la�adaptación�de�la�comunicación�televisada�a�las�expectativas�de�la�audiencia
contribuyó�a�diluir�después�las�diferencias�entre�la�información�política�y�géneros�del
pasatiempo�televisado.

Dice�Berrocal�(2016)�que�«las�dos�fórmulas�para�comunicar�en�política,�con�origen
en�los�años�1980-1990,�a�las�que�nos�referimos�son:�la�presencia�de�la�web�2.0�con�las
distintas�fórmulas�empleadas�por�los�partidos�políticos�y�sus�líderes�para�comunicarse
con�la�ciudadanía�a�través�de�la�Red�(blogs,�enlaces�web,�«microblogging»,�entre�otros)
y�el�fenómeno�del�infoentretenimiento�político,�entendido�como�la�presencia�de�la�polí-
tica�en�espacios�que�no�son�específicamente�informativos�y�que,�en�muchos�casos,�tie-
nen�más�que�ver�con�el�entretenimiento�y�la�diversión».�Berrocal�y�sus�colaboradores
insertan�su�punto�de�vista�en�la�perspectiva�de�la�hipótesis�de�la�convergencia�de�medios
que�es�la�adecuada�a�la�tesis�de�la�ambivalencia que�hemos�argumentado�en�otras�oca-
siones� (Núñez�Ladevéze,�2012):�el�medio�no�determina�un�uso�específico�porque�es
compatible�con�usos�contradictorios:�«autoritario»�y�«emancipador»,�(Habermas�1999,�II,
553).�En�la�explicación�de�cómo�el�espectáculo�televisivo�de�temática�electoral�diluye
las�distinciones�entre�géneros�informativos�y�comunicativos�el�tema�del�infoentreteni-
miento�conecta�con�la�pregunta�sobre�qué�cabe�esperar�de�una�cultura�digital,�si�conti-
núa�o�sustituye�a�la�cultura�de�masas.�En�estos�textos�recientes�antes�citados�se�encuen-
tran�motivos� sólidos� para� entender� que� la� convergencia� de�medios� es� un� cauce� de
continuidad�entre�cultura�de�masas�y�cultura�digital.

En�realidad,�si�se�examina�a�fondo,�resulta�ser�una�hipótesis�muy�vieja,�que�ya�apa-
rece�delineada�en�el�análisis�de�Platón�sobre�los�efectos�de�la�escritura.�Justamente,�el
gran�reproche�de�los�críticos�contra�los�productos�de�la�industria�cultural�se�basaba�en
la�asimetría�establecida�en�la�cultura�de�masas�entre�dueños�de�la�industria�y�audien-
cias�destinatarias;�y�todavía�es�hoy�lo�que�lleva�a�algunos�intérpretes�de�las�bondades
de�la�red�a�considerarlas�instrumentos�de�«indignación�y�esperanza»�(Castell,�2012).
Pero�si�algo�caracteriza�a�la�escritura�es�precisamente�su�irreversible�falta�de�transiti-
vidad,�no�menor�que�la�establecida�entre�emisores�y�audiencias�en�la�televisión�y,�en
algunos�aspectos,�si�cabe,�mayor�todavía.�Si�algo�distingue�a�la�conversación�natural
es� la� reciprocidad�de� las� funciones�emisora�y� receptora.�Pero�si� la�conversación�es
posible�en�un�espacio�dominado�por�el�«autoritarismo»�¿por�qué�no�habría�de�poder
ser� igualmente�posible� el� autoritarismo� cuando� la� conversación� se� extiende�por� la
red?

Platón�censuró�en�el�Fedro las�limitaciones del�texto�escrito,�su�incapacidad�para
responder�al�lector;�lo�cual,�a�su�juicio,�causaba�indefensión�al�autor�ante�la�crítica�de
los� comentaristas.� Fue�Platón� el� primero� en� advertir� que� la� convergencia� entre� un
medio�que�sirve�de�soporte�y�otro�que�sirve�para�cincelarlo�aparejaba�a�la�capacidad
de�conservar�lo�escrito�el�deterioro�nemónico;�a�la�demostración�de�la�comprensión
del�texto,�el�automatismo�lector;�a�la�multiplicación�del�producto,�la�degradación�de
contenido�para�adaptarlo�al�número�de� lectores,�o� sea,� la�masificación�del�conoci-
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miento.�Es�decir,�que�el�medio,�tuvo�que�concluir�Habermas,�es�ambivalente.
El�primer�teórico�de�la�convergencia�de�los�medios�en�el�sentido�exacto�de�que�la

tecnología�comunicativa�integra�o�sustituye�las�relaciones�personales�directas�por�rela-
ciones�personales�mediadas,�Ithiel�de�Sola�Pool,�predijo�que�la�relación�telefónica�y
telegráfica� del� point-to point entre� dos� personas� sin� contacto� físico,� iniciaba� una
nueva�época�que�diluiría�progresivamente�las�diferencias�entre�la�comunicación�per-
sonal�y�la�comunicación�a�distancia.�Veinte�años�después,�Burke�y�Brigss�(2002)�se
sirvieron�de�esta�noción�para�aplicarla�al�sistema�de�relaciones�que�ya�esparcía�inter-
net.�En�2007,�Jenkins�elaboró�su�conocida�hipótesis�sobre�la�convergencia�cultural�de
los�medios�de�comunicación.

Si�interpretamos�la�potencia�del�medio�en�términos�de�«condiciones�de�posibili-
dad»,�se�comprende�que�no�determine� la�orientación�del�uso�efectivo,�sino�que�su
impronta� consiste� en� hacer� posibles� usos� que�no� lo� serían� sin� su�mediación.� Para
explicarnos:�la�imprenta,�el�libro�y�el�periódico�constituyen�progresivamente�la�con-
dición�de�posibilidad�para�la�alfabetización�y�el�acceso�generalizado�al�conocimien-
to�y�a�la�información�(Eisenstein,�1993),�lo�que�no�significa�que�sean�necesariamente
instrumentos�de�igualdad�intelectual,�cultural�y�cognoscitiva,�como�tampoco�la�alfa-
betización�niveló�los�conocimientos�y�actitudes�individuales.

Mutatis mutandis, las�redes�sociales�culminan�el�proceso�de�la�mediación�comu-
nicativa�como�instrumentos�que�posibilitan�lo�que�hasta�su�advenimiento�era�imposi-
ble:�la�autonomía�individual�para�la�producción�audiovisual�en�serie.�Lo�culminan�al
hacer�accesible�a�todo�usuario�la�intercambiabilidad�de�las�funciones�emisora�y�recep-
tora.�Inician�un�proceso�nuevo,�porque�la�intercambiabilidad�funcional�abre�un�esce-
nario�hasta�ahora�desconocido�en�el�que�la�persona�no�necesita�a�un�intermediario
específico,�como�el�incunable,�la�imprenta,�la�rotativa�o�la�televisión�analógica,�para
actuar,�según�desee,�de�emisor�o�de�receptor.�La�convergencia�de�medios�es�un�pro-
ceso�de�progresiva�adaptación�que�traslada�a�la�autonomía�personal�la�capacidad�de
actuar�selectivamente�sobre�los�condicionamientos�que�impulsan,�entre�otras�posibi-
lidades,�a�la�diferenciación�entre�mayorías�y�minorías�en�todos�los�ámbitos.

Si�el�intercambio�funcional�hace�todo�posible�para�todos,�el�proceso�de�asignación
de�diferencias�no�se�diluye,�se�refuerza.�En�realidad,�lo�que�ocurre�es�que�las�relacio-
nes�personales� se� amplifican� llenando�un� espacio�que�originariamente,� por� no� ser
natural,� no�era� el� suyo:� «Bien�mirado,� la� intercambiabilidad�de� las� funciones� es� la
característica�de�la�conversación�o�del�diálogo,�situaciones�corrientes�en�lo�que�podrí-
amos�denominar�la�convivencia�natural,�aunque,�en�las�circunstancias�habituales�la
comunicación�queda�circunscrita�a�la�cercanía�espacial�y�a�la�simultaneidad�tempo-
ral�entre�los�interlocutores»�(Núñez�Ladevéze,�2015).

Se�infiere�que�no�cabe�esperar�del�medio�comunicativo�lo�que�el�medio�no�puede
dar,�ni�indignación�ni�esperanza.�El�medio�o�los�medios�amplían�la�limitada�capaci-
dad�antropológica�natural�para�relacionarnos�en�un�tiempo�y�en�un�espacio�concre-
tos,�no�la�sustituyen.�Son�prolongación�de�los�sentidos,�no�los�perfeccionan.�No�trans-
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forman�las�normas�dialógicas�de�la�convivencia,�no�evitan�la�necesidad�de�seleccio-
nar�la�información�de�acuerdo�con�criterios,�ni�determinan�la�calidad�de�los�produc-
tos�o�su�utilidad�social,�ni�las�pautas�de�aceptación�o�rechazo�por�los�consumidores,
ni� transforman�por�una�virtud�intrínseca�al�medio�la�acción�de�consumir�en�acción
ciudadana.� En� las� redes� puede� circular� todo� y� cualquiera� puede� encontrar� lo� que
busca�si�sabe�buscarlo,�pero�eso�no�significa�que�todos�busquen�lo�mismo�o�que�todo
tenga�la�misma�utilidad�o�el�mismo�valor�de�verdad.�No�todo�puede�verse�por�todos
al�mismo�tiempo,�ni�nadie�puede�ver� todo�lo�que�se�produce�por�el�hecho�de�que
pueda�quedar�a�su�alcance�en�la�red.�La�convergencia�se�da�entre�medios�para�pro-
pagar�mensajes,�no�entre�los�usuarios�que�los�propagan�o�reciben.�Como�todo�medio,
la�red�y�la�televisión�son�ambivalentes.�Y�lo�mismo�sirven�a�la�liberación�que�a�la�tira-
nía.

Cuando� el� intercambio� de� las� funciones� emisora� y� receptora� se� produce� entre
medios� que� convergen,� que� los� hábitos� selectivos� y� los� profesionales� se� renueven
para�adaptarse�a�la�nueva�situación�puede�interpretarse�como�un�movimiento�reflejo
de�la�economía�del�esfuerzo.�Se�reforman�formatos�para�adaptarlos�a�la�convergencia
entre� red� y� televisión.� Es� un�proceso�de� innovación�para� la� adaptación� al� cumpli-
miento�de�la�misma�función.�Mantener�distinciones�para�evitar�confusiones,�que�el
árbitro�se�convierta�en�jugador�de�ventaja�o�el�jugador�haga�de�árbitro,�era�la�función
que�correspondía�a�la�distinción�de�géneros�de�información�y�de�opinión�en�el�perio-
dismo�democrático.�Esta�función�sigue�pendiente�con�nuevos�matices�y�complicacio-
nes�en� la�sociedad�donde�la�convergencia�de� los�medios�ha�diluido� las�diferencias
entre�la�comunicación�personal�y�la�comunicación�mediada�saltándose�las�distancias.

La�convergencia�de�medios�lleva�a�plantearse�problemáticamente�si�en�la�sociedad
digital�se�produce�una�discontinuidad cultural, o�si�se mantiene�la�continuidad de�una
cultura�masiva�orientada�al�entretenimiento,�antes�difundida�por�la�radio�y�la�televi-
sión�y�ahora�por�esos�u�otros�medios.�Para�quienes�aseguran�la�continuidad,�la�indus-
tria�cultural�goza�de�buena�salud.�Independientemente�de�que�televisión�y�radio�se
renueven�o�de�que�nuevos�medios�los�sustituyan�o�se�acoplen,�la�cultura�de�masas
empapa�el�entorno�digital.�Para�el�punto�de�vista�de�la�discontinuidad,� la�sociedad
digital�no�es�compatible�con�la�continuidad�de�la�industria�del�entretenimiento�masi-
vo.� Las� redes� sociales� promueven� un� estilo� que� debería� romper� con� la� cultura� de
masas�precedente.�La�convergencia,�al�contrario,�es�un�recurso�de�continuidad�en�la
diferencia�que�obliga�a�revisar�los�«efectos�del�infoentretenimiento�a�la�luz�de�la�ética
periodística».

En�ambos�casos�hay�que�indagar�si�se�ha�producido�o�no�un�cambio�en�las�pautas
del�mercado�cultural.�Si�persiste�un�mercado�libre,�también�una�industria�libre,�difun-
dida�por�medios�similares�u�otros�que�los�hayan�reemplazado.�El�salto�de�una�cultu-
ra�selectiva,�basada�en�el�conocimiento,�reservada�a�entornos�específicos�como�uni-
versidades,� ateneos� intelectuales,� clérigos� o� cortes� aristocráticas,� a� una� cultura� de
masas�coincide�con�el�tránsito�de�una�producción�exclusivamente�artesanal�de�bien-
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es�de�consumo�a�la�producción�en�serie�de�la�manufactura.�El�factor�del�cambio�es�la
tecnología�que�permite�ese�nuevo�modo�de�producción.

Lo�cultura�de�masas�aparece�cuando�la�tecnología�de�la�comunicación�se�destina
a�la�producción�en�serie�de�bienes�culturales.�La�imprenta�inicia�el�proceso,�pero�son
la�rotativa�y�la�radio�los�instrumentos�tecnológicos�que�hacen�posible�el�salto�cualita-
tivo�de�un�conocimiento�y�una�cultura�reservadas�a�una�difusión�indiscriminada�del
conocimiento�y�de�participación�colectiva�en�la�industria�de�bienes�culturales�desti-
nados�a�satisfacer�las�necesidades�del�ocio�de�las�masas,�sean�o�no�trabajadoras.�Se
comprende�que�los�críticos�de�la�industria�cultural�y�de�la�cultura�de�masas�centraran
su�atención�principalmente�en�la�radio,�el�cine�y�los�semanarios,�pues�la�industria�del
entretenimiento�multitudinario�se�fragua�cuando�se�hace�posible�la�transmisión�simul-
tánea�de�acontecimientos� colectivos� a� través,�primero,�de� la�prensa,� y� luego�de� la
radio.

Así�que�no�fue�la�televisión�lo�que�centró�la�atención�de�quienes�se�ocuparon�de
analizar�los�rasgos�que�definen�a�la�cultura�de�masas.�Es�importante�subrayarlo,�por-
que�la�expectativa�de�entretener�a�grandes�audiencias�en�sus�orígenes�se�centra�en�la
radio,�no�en�la�televisión,�y�los�estudios�preliminares�sobre�la�manufactura�industrial
de�productos�audiovisuales�viene�ligada�a�la�cinematografía,�no�a�las�series�televisi-
vas.�Esta�observación�viene�a�cuento�para�comprender�que�la�imponente�explotación
de�la�televisión�como�industria�de�entretenimiento�masivo�solo�significó�una�modifi-
cación�acumulativa,�pero�no�supuso�un�salto�cualitativo�en�la�relación�entre�produc-
tores�de� industria� cultural� y� receptores�de� los�productos�manufacturados�mediante
procesos�de�difusión�masivos.�La�convergencia�aseguraba�la�continuidad.�Lo�decisivo
en�este�punto�es�que,�ya�con�la�radio,�la�prensa�y�la�cinematografía,�se�produce,�a�tra-
vés�de�la�difusión�de�copias�entre�receptores,�el�novedoso�fenómeno�de�poder�pre-
sentar�una�oferta�cultural�orientada�al�consumo�generalizado�de�productos�destinados
al�entretenimiento�a�una�demanda�potencialmente�ilimitada.

Los�críticos�buscaron�una�respuesta�técnica�para�explicar�la�aparente�perplejidad
que�les�causaba�que�un�entorno�democrático�de�libre�mercado�pudiera�coexistir�con
la�masificación�cultural.�Perplejidad�aparente,�porque�usaron�la�crítica�a�la�industria
cultural�como�un�ariete�para�explicar�la�resistencia�del�capitalismo�tardío�frente�a�las
propuestas�de�la�tradición�ilustrada�comprometida�en�la�crítica�del�capitalismo�y�cuya
misión�era�propiciar�que�el�poder�del�Príncipe�sirviera�de�instrumento�para�la�eman-
cipación�igualitaria�de�la�mayoría.�Desautorizado�el�totalitarismo�soviético,�había�que
desnudar�de�su�apariencia�al�capitalismo�democrático,�pues�convertía�en�objeto�de
tráfico�mercantil�los�bienes�de�la�cultura.�En�la�síntesis�de�Habermas�«la�teoría�de�la
cultura�de�masas�para�la�que�la�forma�mercancía�se�adueña�también�de�la�cultura�ocu-
pando�tendencialmente�con�ello�todas las�funciones�del�hombre»�(1999,�I:�469).

Efectivamente,�hasta�la�aparición�de�la�red,�el�medio�de�comunicación�no�ha�con-
seguido�el�intercambio�simultáneo�y�recíproco�de�las�funciones�emisora�y�receptora.
Es�lo�que�hoy�se�llama�interactividad,�reflexividad,�sociedad�líquida,�reciprocidad�de

AutoridAd fAmiliAr y competenciA digitAl: InvestIgacIón sobre la autorIdad doméstIca...

202



la�comunicación,�sociedad�red,�o�de�otras�varias�maneras�que�expresan�sutilezas�dis-
tintivas�que�no�es�el�momento�de�apreciar.�Hasta�la�expansión�de�la�red,�la�tecnolo-
gía�multiplicó�la�difusión�del�mensaje�en�el�ámbito�de�la�recepción,�pero�no�en�el�de
la�emisión�ni�en�el�de�la�producción.�Los�emisores�eran�pocos�y�los�receptores�ilimi-
tados.�Y�esta�discriminación�fue�lo�que�dio�seguridad�a�los�críticos�sobre�su�severo
diagnóstico�contra�los�efectos�gregarios�derivados�de�la�producción�en�serie�de�bien-
es�culturales.�Rompían�el�principio�de�igualdad�reservando�a�unos�pocos�el�papel�de
emisores� y� a� los� demás� el� de� receptores� pasivos� del� proceso.� Los� resultados� eran
lamentables�porque�la�opresión�ocultaba�su�yugo�bajo�la�apariencia�de�la�libre�elec-
ción�de�políticos�y�de�mercancías�culturales.

La�paradoja�se�resolvía�al�descubrir�que,�en�la�sociedad�de�consumo�de�masas�pro-
movida�por�la�industria�capitalista,�no�había�dificultad�técnica�para�sustituir�la�«unidi-
reccionalidad»�por�la�«reciprocidad».�Adorno�y�Horkheimer�reprocharon�a�la�industria
cultural,�cuando�todavía�no�se�había�expandido�la�televisión,�que�«la�radio�democrá-
tica�(sic)�vuelve�a�todos�por�igual�escuchas,�para�remitirlos�autoritariamente�a�los�pro-
gramas�por�completo�iguales�de�las�diversas�estaciones.�No�se�ha�desarrollado�ningún
sistema�de�respuesta�y�las�retransmisiones�privadas�son�mantenidas�en�la�clandestini-
dad…� todo� resto�de�espontaneidad�del�público�en�el� ámbito�de� la� radio�oficial� es
rodeado�y�absorbido»�(1998,�165-213).�En�1972�Enzensberger�reproducía�esta�obje-
ción:� «unos�medios�como� la� televisión�y�el� cine…�no�permiten�ninguna� influencia
recíproca�entre�el�transmisor�y�el�receptor;�desde�el�punto�de�vista�técnico,�reducen
el�feedback al�nivel�mínimo�que�permite�el�sistema.�Sin�embargo,�este�estado�de�cosas
no�puede�ser�justificado�desde�el�punto�de�vista�técnico»�(34).

La�comprobación�de�este�desequilibrio�funcional�sirvió�de�postulado�empírico.�Al
servicio�del�capitalismo�se�obstaculizaba�el� intercambio�democrático�de� funciones.
Los�emisores�eran�pocos:� los�propietarios�de�las�empresas�emisoras.�Los�receptores
innumerables:�el�blanco�publicitario�de�la�industria�cultural�convertida�en�industria�de
entretenimiento� para� mantener� adocenado� al� consumidor� e� impedirle� participar
como�ciudadano.�Todavía,�el�ya�no�tan�joven�y�mas�evolucionado�Habermas�de�la
Teoría de la acción comunicativa,�comentaba�en�la�edición�revisada�de�1987,�glo-
sando�la�crítica�de�Adorno�y�Horkheimer,�que�«la�formidable�ampliación�del�poten-
cial�de�la�comunicación�está,�por ahora,�neutralizada�por�formas�de�organización�que
aseguran�los�flujos�de�comunicación�en�una�sola�dirección,�y�no�flujos�de�comunica-
ción�reversible»�(1987,I:�473).

Impulsada� por� una� industria� al� servicio� del� capitalismo,� la� red� hace� posible� el
intercambio�de�las�funciones�emisora�y�receptora�en�la�sociedad�digital.�Despejada�la
incógnita,�la�investigación�se�ha�de�encaminar�a�responder�otra�pregunta:�¿cómo�afec-
ta�a�la�formación�de�la�opinión�mayoritaria�y,�de�paso,�a�la�democracia,�estos�cam-
bios�comunicativos�producidos�por�la�tecnología?�La�cultura�de�masas�no�fue�tan�alie-
nadora�como�los�críticos�culturales�exponían.�Las�ilusiones�puestas�en�la�capacidad
emancipadora�de�la�red�digital,�renuevan�los�viejos�prejuicios�de�la�crítica.�Si�no�sirve
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de�prueba�definitiva,�resulta�por�lo�menos�curioso�que�el�intercambio�de�información
y� bienes� culturales� en� la� sociedad� red� coincida� con� el� progresivo� aumento� de� la
audiencia�a�los�programas�de�entretenimiento�a�través�de�los�móviles�y,�más�llamati-
vo�todavía,�que�ese�aumento�no�implique�una�obvia�regresión�de�las�audiencias�de�la
programación�en�la�televisión�convencional�(Núñez�Ladevéze,�Irisarri�y�Núñez�Canal,
2015).�Todo�indica�que�la�televisión�remuda�su�modelo�tan�rápidamente�como�sub-
sume�los�cambios�de�la�tecnología.�Y�esto�ocurre�después�de�quince�años�de�que�se
certificara� la� «muerte�del� televisor»,� ese� viejo�mueble�de� la� sala�de� estar,� como� lo
llamó�Verón.
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2.4. Autoridad familiar y ética de la autenticidad
en la sociedad digital1
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Luis Núñez Ladevéze, Margarita Núñez Canal, José Antonio Irisarri

resumen:

En�este�texto�se�revisa�el�concepto�de�autoridad�familiar�con�el�fin�de�que�sea�operativo�para
investigar�si�la�incidencia�de�la�brecha�digital�entre�padres�e�hijos�se�manifiesta�como�motivo
específico�de�debilitación�de�la�autoridad�paterna.�Es�una�preocupación�explícita�en�las�direc-
trices�de�la�agenda�digital�europea.�Para�la�revisión�nos�servimos�de�la�crítica�de�los�conceptos
de�potestas y�auctoritas del�romanista�Álvaro�d’Ors�y�la�fenomenóloga�Ana�Arendt.�De�la�revi-
sión�obtenemos�que�el�soporte�de�la�auctoritas reside�en�la�fortaleza�del�vínculo�afectivo�pater-
nofilial.�Esta�cobertura�resguarda�el�reconocimiento�cognoscitivo�y�la�confianza�en�el�sistema
normativo� de� los� padres.� La� debilitación� del� sentimiento� de� autoridad� que� critican� d’Ors� y
Arendt,�puede�compensarse,�en�hipótesis,�por�la�fortaleza�afectiva�de�los�sentimientos�que�vin-
culan�a�padres�e�hijos.�Para�concretar�la�hipótesis�nos�basamos�en�los�estudios�de�Charles�Tay-
lor�que�atribuyen�a�la�autenticidad�un�valor�predominante�en�la�sociedad�posmoderna.�La�for-
taleza� afectiva� puede� ser� variable� y� su� reconocimiento� por� el� hijo� puede� depender� de� la
autenticidad�afectiva�si�es�estable.�Sometemos�la�revisión�conceptual�a�un�panel�de�expertos
para�aislar� los�constituyentes�del� reconocimiento�de� la�autoridad�con�objeto�de�poder�com-
probar�en�una�encuesta�ad hoc cómo�incide�la�brecha�digital�en�el�sentimiento�afectivo�en�esco-
lares�de�la�Comunidad�de�Madrid.

1 Esta�comunicación�difunde�aspectos�del�proceso�de�elaboración�del�marco� teórico�del�pro-
yecto�CSO2013-42166-R,�Auctoritas doméstica, capacitacion digital y comunidad de aprendizaje en
familias con menores escolarizados del�que�es�IP,�junto�con�la�profesora�Teresa�Torrecillas,�el�pri-
mero�de�los�firmantes�del�texto.



summAry:

In�this�text�we�revise�the�concept�of�family�authority�with�the�view�of�making�it�operational
in�order�to�investigate�whether�the�digital�divide�incidence�between�parents�and�their�children
manifests�itself�as�a�specific�motive�for�the�weakening�of�parental�authority.�It�is�an�explicit�pre-
occupation�in�the�policies�of�the�Digital�European�Agenda.�For�the�review,�we�make�use�of�the
critique�of�the�concepts�potestas and�auctoritas of�the�romanist�scholar�Álvaro�d’Ors�and�the
phenomenologist�Ana�Arendt.�From�the�review�we�obtain�that�the�base�support�of�auctoritas
resides�in�the�strength�of�the�paternal-filial�affective�bond.�This�coverage�protects�the�cognitive
recognition�and�the�confidence�in�the�normative�system�of�the�parents.

The�weakening�of�the�sense�of�authority�that�d’Ors�and�Arendt�criticise,�can�be�compen-
sated,�hypothetically,�by�the�affective�strength�of�the�feelings�that�link�parents�and�children.�To
specify� the� hypothesis,�we� base� ourselves� on� the� studies� of� Charles� Taylor� that� attribute� to
authenticity,�a�predominant�value� in�post-modern�society.�Affective� strength�can�be�variable
and�its�recognition�by�the�child�can�depend�on�the�affective�authenticity,�if�it�is�stable.�We�sub-
mit�the�conceptual�review�to�a�panel�of�experts�to�isolate�the�contributors�of�the�recognition�of
the�authority�with�a�view�to�be�able�to�verify�in�an�ad hoc survey�how�the�digital�divide�has�an
impact�on�the�affective�emotion�in�pupils�in�the�Community�of�Madrid.

PAlABrAs clAVe:

Patria�potestas,�Autoridad�familiar,�Ética�de�la�autenticidad,�competencia�digital,�educomuni-
cación.

KeyWords:

Patria�potestas,�Family�Authority,�The�authenticity�of�ethics,�Digital�competence,�educommu-
nication.

1. «introducción

Preocupa�a� las� instituciones� europeas� las� consecuencias� sociales� aparejadas� a
los�incesantes�cambios�aportados�por�la�tecnología�de�la�comunicación.�La�agenda
del�programa�europeo�se�ha�ocupado�con�especial�interés�de�los�relativos�a�lo�que
se�ha�convenido�en�llamar�«brecha�digital».�La�noción�de�«brecha�digital»�no�deja
de�ser�problemática,�porque�tiene�diversos�focos�de�aplicación�y�su�modo�de�abor-
darlos�varía�conforme�se�adapte�al�escenario�que�se� trate�de�estudiar.�A�este� res-
pecto�nos�remitimos�al�análisis�de�tipos�de�«brecha�digital»�aportado�en�el�Proyec-
to� «Brecha� digital� y� personas� mayores:� alfabetización� mediática� y� e-inclusión»:
(CSO2012-36872)�coordinado�por�el�profesor�Abad�Alcalá,�que�es�de�utilidad�para
nuestros�fines.

Esta�comunicación�se�centra�en�la�relación�que�puede�establecerse�entre�brecha
digital� familiar� y� auctoritas doméstica.� La� literatura� sobre� «brecha� digital»� es� muy
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abundante�y,�dependiendo�de�matices,�en�general,�puede�admitirse�que�hay�disper-
sión�sobre�sus�clases,�sentido�básico�y�alcance�interpretativo.�En�todo�caso,�nos�ceñi-
mos�al�tratamiento�promovido�por�la�agenda�digital�europea�que�en�su�glosario�elude
el�término.�Aquí�lo�utilizamos�por�su�valor�expresivo�más�que�por�el�nocional.�La�lite-
ratura� sobre� «auctoritas»� es�más� compleja,� porque� abarca� perspectivas� y� enfoques
diversos,�y�muchas�veces�contrapuestos.�Nuestro�objetivo�es�precisar�un�concepto�de
la�autoridad�familiar�que�pueda�resultar�operativo�para�la�investigación�que�nos�pro-
ponemos:�si�la�incidencia�de�la�brecha�digital�entre�padres�e�hijos�se�manifiesta�como
motivo�específico�de�debilitación�de�la�autoridad�de�los�padres.�El�grupo�de�investi-
gación�aglutinado�en�torno�al�proyecto�«Auctoritas�doméstica,�capacitación�digital�y
comunidad� de� aprendizaje� en� familias� con� menores� escolarizados»:� (CSO2013-
42166-R),�se�ocupa�de�estudiar�esta�faceta�de�los�diversos�problemas�suscitados�en�la
vida�familiar�a�raíz�de�la�incorporación�de�internet�y�las�nuevas�tecnologías�comuni-
cativas�al�ménage del�hogar.

Se�sabe�bastante�acerca�de�los�problemas�que�causa�el�acceso�sin�precauciones�de
los�niños�a�la�tecnología�digital,�pues�la�preocupación�aumenta�considerablemente�a
medida�en�que�evoluciona�la�tecnología.�Términos�como�el�«ciberacoso»�o�«buylling»,
el�enmascaramiento�o�«grooming»,�el�exhibicionismo�o�«sexting»,�el�«abuso�informá-
tico»,�se�han�popularizado�y�las�pesquisas�para�detectarlos�corren�al�mismo�ritmo�en
que�avanza�la�cibercomunicación.�Se�han�convertido�en�tema�frecuente�de�la�aten-
ción�periodística�y�en�asunto�preferente�de�investigación�policial.�Pero�no�sabemos
con�precisión�cómo�afecta�a�la�función�de�los�padres�que�los�niños�tengan�mayor�des-
treza�digital�que�sus�padres�y�puedan�eludir�su�función�veladora.

No� tiene� utilidad� establecer� una� indagación� prospectiva� sobre� el� concepto� de
«autoridad»,� tema� del� que� se� ha� ocupado� invariablemente� la� filosofía� y� la� ciencia
social�desde�la�antigüedad.�Para�centrarnos,�nos�atenemos�al�pensamiento�de�la�feno-
menóloga�Ana�Arendt�y,�por�la�importancia�de�sus�estudios�en�España,�a�la�obra�del
romanista� Álvaro� d’Ors� y� su� escuela.� Ambos� son� relevantes� para� nuestro� plantea-
mientos�sobre�la�auctoritas y�la�potestas en�el�ámbito�familiar.

2. reVisión del concePto de AuctoritAs en lA oBrA de d’ors
y Arendt

En� el� Derecho� Romano� se� suele� entender� por� potestas,� la� autoridad� de� la� ley
«poder�socialmente�reconocido»�(d’Ors),�cuya�fuente�es�externa�o�«poder�desde�fuera»
(Arendt),� y� por�auctoritas,� el� poder� del� derecho� o� «saber� socialmente� reconocido»
(d’Ors),�un�«poder�desde�dentro»�(Arendt),�«una�relación�de�obediencia�voluntaria»,
que�presupone�«la�pertinencia�de�la�jerarquía»�(Arendt,�1996:�101�y�ss.)�Tanto�d’Ors
como�Arendt� coinciden� en� censurar� que� la�potestas sea� absorbida� en� la� sociedad
moderna�por�la�autoridad�estatal.�La�tradición�cuenta�con�otras�instituciones,�ajenas�a
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la�actual�estatalización�de�la�autoridad�en�la�vida�pública.�Tal�ocurre�con�la�potestad
del�paterfamilias,�con�la�facultad�judicial�o�con�la�autoridad�educativa.�Pero�la�moder-
na� distinción� hobbesiana2 entre� «poder� de� coacción»,� propio� del� Estado,� y� «poder
espiritual»�de�la�libre�opinión,�o�de�influencia,�estatalizó�las�autoridades�tradicionales.

En�el�proceso�de�estatalización,� la�potestad�o�poder�coactivo,�cuya� fuente�es� la
legalidad�externa�y�cuya�efectividad�se�basa�en�la�imposición,�absorbe�otras�potesta-
des.�Lo�que�queda�fuera�es�la�auctoritas,�entendida�como�«poder�doctrinal�o�formati-
vo»,�que�Hobbes�denominó�«eclesiástico».�Si�la�última�ratio de�la�autoridad�legal�es,
partiendo�de�Hobbes�y�culminando�en�Weber,�la�coacción,�la�fuente�de�la�autoridad
doctrinal�es�la�adhesión,�el�convencimiento�o,�como�dice�d’Ors,�el�reconocimiento
en�un�entorno�social.

La�autoridad�legal�lo�es�por�decisión�del�poder�legislativo�y�lleva�incluida�la�potes-
tas que�obliga�a�obedecerla.� La�autoridad�doctrinal�o� social�procede�del� reconoci-
miento�en�un�entorno�que�puede�ser�más�o�menos�amplio�y�no�apareja�la�potestad�de
exigir�coactivamente.�Se�la�reconoce�voluntariamente.�Pero�en�el�caso�de�la�autoridad
paterna�la�ley�romana�y�posterior�atribuyó�la�potestad�de�exigir.�En�el�caso�del�pater-
familias romano,�esta�potestad�llegó�a�ser�absoluta.�Con�el�tiempo,�como�consecuen-
cia�de�la�influencia�cristiana,�fue�debilitándose.

En�la�tradición�legal�española�la�potestad�del�paterfamilias también�se�va�dulcifi-
cando.�Hasta�época�muy�reciente�se�reconocía�el�ius puniendi de�los�padres,�el�dere-
cho�a�castigar�al�hijo�que�desobedece,�la�función�de�imponer�una�disciplina.�El�ius in
vigilando también� queda� recortado� si� se� le� despoja,� como� ha� ocurrido� en� el�más
reciente�proceso� legislativo,�de� la�capacidad�de�corrección.�Lo�que�Arendt�y�d’Ors
(1979)�lamentan�es�que,�como�consecuencia�de�la�progresiva�reducción�de�la�potes-
tad�de� los�padres,� la�autoridad� familiar� se�haya�desnaturalizado�y� sustituido�por� la
potestad�legal.

En�nuestra�sociedad�líquida�«es�evidente�que�en�la�vida�pública�y�en�la�vida�polí-
tica� la� autoridad� no� tiene� ningún� papel� o� a� lo� sumo� uno�muy� discutido»� (Arendt,
1996:�201),�cabe�preguntarse�¿dónde�queda�situada�la�autoridad�familiar�si,�por�un
lado,�el�padre�no�puede�invocar�un�capacidad�de�corrección�y,�por�otro,�el�hijo�puede
saber�más�que�el�padre�del�uso�de�los�medios�digitales�habituales�para�la�vida?�¿Cómo
incide�la�tecnología�de�la�comunicación�en�este�escenario�de�constantes�cambios�con
el�que�los�niños�se�familiarizan�con�facilidad�mientras�los�adultos�no�acaban�de�adap-
tarse?
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2 Leviatán capítulo�42�(Hobbes,�1992:�386�y�ss).�Aunque�para�remontarse�al�origen�de�la�distin-
ción�entre�poder�del�Estado�y�poder�doctrinal�de�la�Iglesia�es�habitual�referirse�al�Leviatán,�Guiller-
mo�de�Ockam�y�explícitamente�Marxilio�de�Padua�la�habían�anticipado:�«El�legislador�o�causa�efi-
ciente� primera� y� propia� de� la� ley� es� el� pueblo,� o� sea� la� totalidad� de� los� ciudadanos,� o� la� parte
prevalente�de�eìl,�por�su�eleccioìn�y�voluntad�expresada�la�palabra�en�la�asamblea�general�de�los�ciu-
dadanos,�imponiendo�o�determinando�algo�que�hacer�u�omitir�acerca�de�los�actos�humanos�civiles
bajo�pena�o�castigo�temporal»�(Defensor pacis I,XII,3).



En�el�Prólogo a�La condición humana señala�Arendt�como�«decisivo»�el�«hecho�no
menos�amenazador:�el�advenimiento�de�la�automación».�Ella�no�conoció�el�apoteósi-
co�advenimiento de�internet�y�las�redes�sociales�como�expresión�del�«deseo�de�esca-
par�de�la�condición�humana»�y�donde�«el�discurso�ha�perdido�su�poder»�(11-17,�177
y�ss,�197).�Creía�que�la�«automación»�podría�liberar�al�hombre�del�trabajo�y�esta�sos-
pecha�le�ofuscaba.�Si�nos�situamos�en�la�perspectiva�moderna,�en�que�la�dicotomía
hobbesiana�del�«poder»�–o�coactivo,�o�de�influencia–�sustituye�a�la�distribución�clá-
sica�de�la�autoridad�entre�auctoritas y�potestas,�resulta�arduo�hallar�una�justificación
para�una�forma�de�autoridad�disciplinaria�como�la�del�paterfamilias:�fuera�de�la�lega-
lidad�no�hay�potestas y,�mientras�el�régimen�político�no�sea�totalitario�sino�democrá-
tico,�todo�lo�que�queda�fuera�de�la�potestas pertenece�al�reino�de�la�libertad:�libertad
de�opinión�burocrática�o�mercantilmente�organizada.

El�sentido�original�de�las�funciones�romanas�va�trastocándose�progresivamente.�El
paterfamilias carecía�originalmente�de�auctoritas.�Se� reconocía,�en�cambio,�que�su
potestad�disciplinaria�era�congénita.�En�el�sistema�liberal�democrático�el�esquema�se
invierte.�La�aceptación�de�la�autoridad�familiar,�entendida�ahora�hobbesianamente,
no�como�potestad�disciplinaria,�sino�como�un�«poder�doctrinal»�de�enseñar�al�niño,
es�decir,� como�una� forma�de�auctoritas doctrinal,� se�adquiere�por� inserción�en�un
ambiente,�es�congénita.�La�aceptación�de�la�autoridad�se�aprehende�en�un�mundo�de
la�vida�preexistente�en�el�que�se�asume�la�motivación�a�acatarla.�Por�ejemplo,�el�cre-
yente�de�una�religión�en�la�que�se�ha�socializado,�suele�reconocer�la�autoridad�reli-
giosa�al�socializarse�en�el�hogar.�Este�mundo�vital�no�está�forzado�por�la�legalidad,
forma�parte�del�espacio�indeterminado�de�la�libertad�de�opinión�y�de�creencia�en�que
se�reconoce�la�competencia�de�las�personas�para�actuar�con�autonomía�libremente,
sean�o�no�padres.�Su�autoridad�es�originaria,�porque�preexiste�a�la�capacidad�para�ser
reconocida�por�el�Estado�y�también�por�el�niño.

La�devaluación�histórica�del�contenido�de�la�patria potestas,�reducida�a�una�auc-
toritas doméstica�a�la�que�se�ha�cercenado�el�ius puniendi y�el�ius corrigiendo,�hace
recaer�sobre�los�padres�la�responsabilidad�de�educar�a�los�hijos�sin�recursos�discipli-
narios�ni�correctivos�en�un�entorno�digital�en�que,�a�la�vez,�los�niños�pueden�ser�más
diestros,�e�incluso�más�capacitados,�que�sus�padres�para�asimilarlo.

No�hay�que�interpretar�necesariamente�ese�proceso�como�una�liberalización�pau-
latina� en� la� que� el� cuidado� y� el� afecto� sustituyen� lo� que� se� quita� a� la� facultad� de
corrección�y�disciplina�paternales�para�favorecer�la�emancipación�del�niño.�El�proce-
so�es�liberal,�pero�también�inevitablemente�estatista.�El�Estado�adopta�el�papel�de�pro-
tector�del�niño�frente�a�posibles�abusos�paternos,�va�despojando�de�facultades�a�los
padres�y�asume�indirectamente�las�atribuciones�punitivas�y�correctivas�de�las�que�los
despoja�sin�que�pueda�sustituirles�en�la�administración�de�un�cuidado�efectivo�y�de
una�dedicación�afectiva.

En� esta� tendencia� estatista� ha� influido� el� equívoco� naturalismo� rusoniano� que,
cediendo�al�Estado�la�confianza�que�niega�a�la�relación�familiar,�confía�en�una�edu-
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cación�naturalista,�libre�de�la�contaminación�de�criterios�sociales�y�de�valores�morales
preexistentes.�Este�naturalismo�pedagógico�tiene�como�precedente�la�pedagogía�de�Pes-
talozzi�y�Froebel,�quienes�propugnan�la�neutralidad�doctrinal�de�los�padres�en�la�edu-
cación� de� los� hijos.� En� España� la� anticipó� el� anarquismo� utópico� de� Ricardo�Mella
(1947:�124�y�ss.).�Exigen�tratar�al�niño�como�una�tabula rasa amputando�el�mundo�nor-
mativo�de�creencias�que�los�progenitores�transmiten.�En�términos�de�Arendt,�su�«tradi-
ción».�La�pretensión�es�despojar�de�contenido�la�autoridad�doméstica�para�estatalizarla.
Arendt�advertía�contra�«un�ideal�educativo…�en�el�que�la�educación�se�convertía�en�un
instrumento�de�la�política�y�la�propia�actividad�política�se�concebía�como�una�forma�de
educación»�(1996:�188).�Se�aspira�a�que�el�niño�se�eduque�por�sí�mismo�en�la�descon-
fianza�de�que�el�padre�transfiera�autoritariamente�una�tradición�que�le�incapacita�a�bus-
car�su�camino.�Desde�la�perspectiva�de�que�hay�que�partir�de�un�supuesto�principio�de
neutralidad�de�los�padres,�lleva�a�amputar�el�mundo�de�creencias�familiares�para�que
no�entorpezca�el�proceso�de�emancipación�filial.�Como�si�el�mundo�de�internet�fuera
un� lugar� vacío,� neutral� o� inocuo� y� alguna� oculta� providencia� pudiera� sustituir� a� los
padres�en�la�función�de�una�imaginaria�paideia digital:�«…quizás�el�descubrimiento�más
importante�sobre�el�uso�de�Internet�es�que�la�red,�más�que�los�encuentros�sociales�‘cara
a�cara’,�parece�sacar�a�la�luz�el�‘verdadero�yo’�de�la�persona»�(Rifkin,�2010:�534�y�567).

A�los�efectos,�de�nuestra�proyecto�de�determinar�constituyentes�de�la�función�de
auctoritas,�no�podemos�prescindir�de�este�rasgo�característico�de�unos�tiempos�que,
no� sin� fundamento,� alguien� ha� calificado� de� «líquidos»� (Bauman,� 2007).� El� vacío
forma�parte�de� su� entramado� social� (Lipovetsky,� 2003)� supliendo�el� contenido�del
mundo�de�la�vida�precedente.�En�ese�sentido,�el�presupuesto�de�aplicar�el�principio
de�neutralidad�a�los�padres�no�puede�aspirar�al�privilegio�de�ser�admitido�a�trámite
como�una�solución,�a�lo�más�como�un�criterio�ideológico�que�ha�de�tenerse�en�cuen-
ta,�como�un�ingrediente�más�a�considerar�por�el�panel�de�expertos�al�que�propone-
mos�el�examen�de�la�actual�percepción�social�de�la�auctoritas.�Y,�al�presentarlo�así,
pensamos�que�contribuimos�a�una�forma�arbitral�de�asumir�como�una�opción,�entre
otras,� la� ideología�de� la�neutralidad.�En�nuestra�posición,� la�neutralidad�del�Estado
frente�a�los�conflictos�que�plantean�pretensiones�ideológicas,�doctrinales�o�religiosas,
no�puede�confundirse�con�la�imposición�a�los�padres�de�una�neutralidad�que�los�obli-
ga�a�inhibirse�en�la�tarea�de�cuidar�al�hijo.�A�la�hora�de�atenderlos�los�deja�inermes
ante�quienes,�atribuyéndosela�o�no,�les�sustituyen�en�esa�labor.

Dejemos�a�los�juristas�que�analicen�las�sutilezas�legales.�Aquí�nos�interesan�como
muestra�de�que�la�tesis�de�Arendt�sobre�la�pérdida�del�sentido�de�la�auctoritas en�la
sociedad�norteamericana�se�percibe�al�cabo�de�medio�siglo�con� tanta� intensidad�o
más�en�la�europea.�En�nuestra�interpretación�(tácita�en�la�de�Arendt�ni�en�la�de�d’Ors),
esta�pérdida�es�consecuencia�del�proceso�moderno�de�progresiva�aceptación�de� la
distinción�hobbesiana�y�liberal�entre�poder�de�coacción,�estatal�o�legal,�y�poder�doc-
trinal,�espiritual�o�de�influencia,�al�que�quedó�relegado�el�«poder�eclesiástico»�con�la
irrupción�de�la�modernidad.
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Esta�doble�amputación�de�las�facultades�del�paterfamilias corre,�por�tanto,�parale-
la�a� la�concepción�de� la�potestas como�autoridad�externa�y�de� la�auctoritas como
autoridad� doctrinal� de� adhesión� (Hobbes),� de� reconocimiento� (d’Ors)� o� interna
(Årendt).�Puesto�que�la�potestas queda�monopolizada�por�el�Estado,�el�factor�decisi-
vo�para�mantener�la�autoridad�familiar�depende�solo�de�dos�factores:�1º)�de�la�autoli-
mitación�de�la�legalidad�estatal�en�la�tradición�de�las�democracias�de�tradición�libe-
ral� que� deja� al� ámbito� familiar� la� autonomía� que� precisa� para� procurar,� bajo� la
sujeción�a�la�legalidad�impuesta,�la�paz�del�hogar�y�para�ejercer�un�cuidado�en�que
los� supuestos� tradicionales�de� la�potestas y� la�auctoritas han� sido�progresivamente
rebajados� a� un� «poder� eclesiástico»,� es� decir� de� adoctrinamiento.� Dicho� de� otro
modo,�el� reconocimiento�por�el�Estado� liberal�de� la� libertad�de�educación�y�de� la
capacidad�formativa�en�el�ámbito�reservado�del�hogar,�(cuya�competencia�es�puesta
en�entredicho�por�los�patrocinadores�de�la�neutralidad�doméstica�y�los�foucaultianos
que�reducen�la�autoridad�a�represión);�2º)�que�las�condiciones�sociales�contribuyan�a
reforzar� la� auctoritas familiar� en� un� entorno� afectivo� natural,� como� lo� denominó
Hume:�«lo�que�puede�ser� justamente�considerado�como�el�principio�original�y�pri-
mero�de�la�sociedad�humana…�el�natural�apetito�sexual,�que�une�a�los�hombres�y�pre-
serva�su�unión�hasta�que,�con�el�interés�por�la�prole�común,�surge�un�nuevo�víncu-
lo…formando�así�una�nueva�sociedad,�en�la�que�los�padres�gobiernan�en�virtud�de�su
superior�fuerza�y�sabiduría,�al�mismo�tiempo�que�atemperan�el�ejercicio�de�su�auto-
ridad�por�el�afecto natural que�sienten�hacia�sus�hijos»�(LIII,�PII,�SII:�486)».�Nuestra
hipótesis�básica�es�que�este�vínculo�al�que�se�refiere�Hume�constituye�el�núcleo�de
resistencia�de� la� relación� familiar�en� la� sociedad�moderna,�para�que� la�protección,
orientación�y�educación�del�niño�germinen�espontánea�y�confiadamente.

De�este�análisis�del�concepto�de�autoridad,�basado�principalmente�en�Arendt�y
d’Ors,�se�desprende�que,�en�el�hogar�de�la�posmodernidad�líquida,�en�contraposición
a�lo�que�ocurría�en�sociedades�tradicionales�y�modernas,�el�reconocimiento�afectivo
ha�pasado�a�predominar�sobre�el�cognitivo�por�mediación�del�normativo�que�también
pasa�a�ser�secundario.�El�afecto�queda�como�el�fundamento�inmediato�de�la�armonía,
y�se�llega�a�reconocer�el�saber�como�experiencia�de�la�vida�de�los�progenitores�a�tra-
vés�de�la�conducta�normativa�del�hogar.�La�estabilidad�basada�en�la�intensidad�de�la
relación�afectiva�resguarda�a�veces�la�autonomía�familiar.�En�casos�de�exceso,�actúa
la�inspección�estatal�a�instancia�de�parte.�Esta�contracción�de�la�potestas y�la�auctori-
tas del�paterfamilias a�la�afectividad�podrá�interpretarse,�con�Arendt�y�d’Ors,�como
una�limitación,�pero�también,�con�Taylor,�como�una�adquisición�de�la�modernidad,
pues,�bajo�la�cobertura�afectiva,�vuelven�a�aparecer�en�la�intimidad�de�la�conviven-
cia�del�hogar�la�confianza�en�el�saber�existencial�de�los�padres�y�el�aprendizaje�y�pos-
terior�aceptación�de�las�normas�de�convivencia�domésticas:�«surge�en�las�sociedades
occidentales�una�cultura�generalizada�de�la�‘autenticidad’�o�individualismo�expresi-
vo…�La�ética�de�la�autenticidad�nace�en�la�época�romántica,�pero�solo�en�las�últimas
décadas�ha�penetrado�enteramente�la�cultura�popular…»�(2015,�II,�14).�Es�importante
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captar� que� esta� «cultura� generalizada…� ha� penetrado� enteramente� (en)� la� cultura
popular».�El�niño� la�capta�como�sustrato�de� las� relaciones�que�emergen�a�su�expe-
riencia.

En�el�proceso�de�la�paideia,�el�reconocimiento�de�la�fuerza�del�vínculo�basado�en
la�intensidad�afectiva�queda�progresivamente�supeditado�al�testimonio�de�autentici-
dad�de�los�progenitores,�valor�por�antonomasia�del�individualismo�moderno�(Taylor,
1994):�«Los�valores�posmodernos�dan�prioridad�a�la�autoexpresión�antes�que�a�la�efi-
cacia�económica…�se�caracteriza�por�el�declive�de�las�normas�jerárquicas�y�la�rigidez
de�las�normas�sociales�(379)».�Si�«la�vida�plenamente�significativa�es�la�que�uno�esco-
ge�por� sí�mismo»� (1996:�404)�y� «el� socavamiento�de� las� jerarquías�parece�un�paso
hacia�un�mundo�de�iguales�en�reconocimiento�mutuo»,�como�dice�Taylor�(id., 531),
el�niño�va�aprendiendo�a�relacionar�la�afectividad�a�la�ejemplaridad�de�los�padres�y�a
distinguir�críticamente�entre�los�criterios�paternos�y�su�conducta�vivida.

3. APlicAción de lA reVisión concePtuAl A lA hiPótesis
de lA inVestigAción

En�la�vida�posmoderna,�es�el�afecto� lo�que,�en�nuestra�hipótesis,�abre� la�puerta
para�que�germine�el�reconocimiento�de�la�auctoritas familiar.�Esta�hipótesis�general
se�concreta�ahora�en�una�graduación�condicional:�el�grado�o�medida�en�que�la�con-
ducta�del�paterfamilias se�ajusta�a�las�normas�de�vida�afectiva�que�profesan�los�pro-
genitores.�Esta�concreción�de�la�hipótesis�es�la�congruente�con�la�noción�de�«autori-
dad»�como�reconocimiento interno del saber del otro y�con�el�análisis�de�Taylor�sobre
la�«autenticidad»�como�valor�de�la�sociedad�posmoderna.�El�niño�ha�de�reconocer�el
saber�comportarse�de�los�padres�de�acuerdo�con�los�patrones�de�una�mutua�convi-
vencia�afectiva.�La�responsabilidad�de�los�progenitores�frente�a�los�hijos�consiste�en
que�muestren�en�el�domus su�capacidad�para�mantener�la�coherencia�entre�los�crite-
rios�normativos�de�la�vida�hogareña�y�su�propia�conducta.�Evitar�la�disonancia�prag-
mática�entre�criterios�y�conducta�(Núñez�Ladevéze�y�Pérez�Ornia,�2002),�da�sentido,
a� nuestro� juicio,� a� la� «ética� de� la� autenticidad»� en� el� entorno� afectivo� del� domus
donde�el�niño�habrá�de�alcanzar�la�autonomía�de�su�propia�expresividad.�Podemos,
entonces,�preguntarnos�con�Taylor:�«¿cómo�puede�el�conmovedor�sentimiento�que�la
mayoría�de�nosotros�puede�reconocer�fácilmente�en�relación�con�nuestros�hijos�infor-
mar�y�alimentar�de�algún�modo�nuestra�actitud�hacia�los�seres�humanos�como�tales?
(2015,� II:� 628)…El�niño�está� siendo�conducido�por� la� senda�del� crecimiento�de� la
mano�de�un�progenitor.�Pero�no�es�solo�un�servicio�prestado�de�un�ser�humano�a�otro.
Sólo�tiene�éxito�allá�donde�es�otra�cosa�y,�más�que�eso,�donde�surge�un�lazo�de�amor.
Se�trata�de�un�lazo�en�el�que�cada�uno�es�un�regalo�para�el�otro,�donde�ambos�dan�y
reciben…�Estamos�absolutamente�al�margen�del�unilateralismo�‘altruista’»�(630-631).
La�propia�pregunta�de�Taylor�lleva�aparejada�la�respuesta.�La�sugerencia�de�trasponer
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a�norma�universal�la�relación�paterno�filial�es�risueña,�pero�muestra�cómo�el�vínculo
ínsito�en�la�afectividad�doméstica�no�es�sustituible�por�ningún�otro.

El�problema�añadido�en�la�sociedad�digital�procede�de�que�el�niño�actualmente
alcanza�autonomía,�e�incluso�cierto�grado�de�autoridad�práctica�frente�a�sus�progeni-
tores,� con�mucha� anticipación� en� aspectos� principales� de� la� vida� corriente,� como
puede�suceder,�a�veces�de�modo�patente,�con�el�uso�de�las�TICS,�imprescindibles�en
la�vida�cotidiana.�Por�decirlo�en�términos�de�fenomenología�relacional,�las�TICS�for-
man�parte�del�mundo�de�la�vida�del�niño,�puede�que�más�aún�que�en�el�de�los�padres.
¿Significa�esto�que�en�la�sociedad�posmoderna�hay�una�crisis�profunda�de�la�auctori-
tas?� Según�nuestra� conjetura� si�hay�autenticidad,� el� lazo�afectivo�puede�mantener,
mediante�la�cohesión�entre�criterios�y�conducta,�el�reconocimiento�normativo�de�la
vida�doméstica�y�la�confianza�en�el�saber�existencialmente�cognitivo,�el�saber�de�los
padres�en�que�descansa�el�niño�mientras�necesite�una�guía�que�oriente�su�vida.�La
oferta�en�las�redes�virtuales�es�tan�promiscua�que�ni�los�propios�sustentadores�de�la
neutralidad�pueden�creer� seriamente�que�el�niño�pueda�quedar�desprotegido�o� los
padres�sustituidos�¿por�quién?�en�ese�escenario.

Lo�que�ocurre�es�que,�en�la�oferta�del�mercado�digital�y�convergente�de�eleccio-
nes�individuales�que�fluyen�por�la�red,�aparecen�también�otras�formas�de�«prestigio»
no�fundadas,�como�la�auctoritas,�en�la�ejemplaridad�de�la�coherencia�de�vida�o�en�el
reconocimiento�del�saber.�Los�gustos�y�preferencias�del�ciudadano�consumidor�ele-
van�caprichosamente�a�celebridades�y�famosos�a�impulso�de�la�moda�o�de�otras�incli-
naciones.�La�sociedad�de�masas,�que�instintivamente�repugnaba�a�Arendt,�se�disper-
sa� en� el� escenario� virtual,� mientras� el� niño� aprende� a� organizarse� en� ese� mismo
territorio.�Tal�vez�Arendt�no�pudo�percibir�la�fuerza�de�la�afectividad,�de�ahí�su�nos-
tálgico�pesimismo�arraigada�en�la�lucidez�analítica�del�existencialismo�heideggeriano.
También�es�posible�que�quepa�en�los�tiempos�líquidos�convenir�con�Taylor�«en�que
nuestra� actual� provisionalidad,� nuestra� pérdida� de� certidumbre,� represente� una
ganancia�epistémica»�(1996:�332)�y�que�el�vacío�de�los�tiempos�sea�lo�que�desvele�el
valor�de�la�autenticidad�como�medio�de�retener�la�confianza�de�nuestros�hijos.

4. resultAdos de lA APlicAción del Análisis en lA inVestigAción
cuAlitAtiVA

Del�examen�realizado�a�partir�de�los�conceptos�de�potestas y�auctoritas,�analiza-
dos�a�través�del�romanista�d’Ors�y�de�la�existencialista�Arendt,�obtenemos,�pues,�tres
fuentes� principales� para� determinar� constituyentes� para� el� análisis� de� la� auctoritas
familiar�en�el� fluido�de� la�posmodernidad.�La� fuerza�de� la� relación�paternofilial� se
basa�en�el�vínculo�afectivo�en�el�que�prende�la�convivencia�hogareña:�cabe�desear
que�el�niño�crezca�entre�cuidados�y�atenciones�en�un�ambiente�que�le�salvaguarda,
protege�y�guía.�Y�a�contrario sensu, cabe�conjeturar�que�cuanto�mayor�inestabilidad
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en�la�relación,�la�autoridad�doméstica�se�resienta.�Esta�es�nuestra�hipótesis�principal.
Bajo�su�cobertura,�y�a�veces�en�estado�latente,�permanecen,�no�obstante,�aunque�des-
vinculados�de�la�tradición�que�les�dio�sentido,�el�reconocimiento�cognoscitivo�(cabe
esperar�que�la�experiencia�vital�y�acaso�también�la�profesional�de�los�padres�sea�tan
consistente�como�para�poder�aconsejar�y�orientar�a�los�hijos);�y�el�sistema�normativo
(cabe�desear�que�la�conducta�de�los�padres�pueda�servir�de�guía�moral�para�el�niño,
al�menos�como�ejemplo�inmediato�de�entrega�sacrificada,�de�confianza�y�de�coope-
ración�con�su�desarrollo).�Estos�tres�aspectos�están�enlazados�por�el�reconocimiento
de�la�afectividad�por�parte�del�niño.�Pero,�y�esta�es�la�dimensión�específica�de�nues-
tra�hipótesis,�en�la�sociedad�digital�el�segundo�componente�es�el�más�vulnerable�por-
que�el�conocimiento�digital�cotidiano�del�niño�es�o�puede�ser�autónomo�del�saber�de
los�padres.�Esto�es�distinto�de�que�el�niño�vaya�adquiriendo�progresivamente�en�el
camino�de�su�autonomía�un�conocimiento�profesional,�pues�el�entorno�digital�forma
parte�del�entorno�común�de�la�vida�en�familia.

A�paneles�de�expertos�se�expuso�a�discusión�el�tema�de�la�percepción�social�de
estos�modos�de� reconocimiento�de� la� autoridad�paterna� en� el� seno� familiar3.� El
propósito,�disponer�de�una� tabla�de� ingredientes�para�elaborar�sobre�su�base�un
cuestionario�que�debería�responder�una�muestra�de�niños�de�12�a�16�años�obteni-
da�de�escuelas�públicas�y�colegios�privados�de�la�Comunidad�de�Madrid.�La�con-
fección�del�cuestionario�se�orienta�a�que,�de�las�respuestas�a�las�preguntas,�se�pue-
dan�obtener�datos�para�un�análisis�factorial�que�permita�distinguir�en�qué�grado�los
niños�ven�representada�la�función�de�auctoritas por�sus�padres�en�cada�uno�de�los
factores�en�relación�con�la�autenticidad�entendida�como�congruencia�entre�crite-
rios�y�conducta.�Y�en�cómo�pueden�redundar�en�las�variaciones�las�diferencias�de
destrezas,�conocimientos�y�habilidades�entre�padres�e�hijos�en�el�manejo�de� las
nuevas�tecnologías,�en�especial,�en�lo�relativo�a�la�exposición�del�niño�a�las�redes
sociales.

5. conclusiones de los PAneles

A�los�expertos�se�les�propuso�discutir�sobre�los�constituyentes�de�los�tres�tipos�de
reconocimiento�obtenidos�del�estudio�de�la�obra�de�Arendt�y�d’Ors:�afecto�transmiti-
do,�saber�reconocido�y�norma�vivida.�Del�análisis�de�los�textos�de�los�seminarios�cele-
brados�se�obtuvo�una�tabla�preliminar�de�constituyentes�de�auctoritas. La�pondera-
ción�de� los�constituyentes�se�obtendrá�del�análisis�de� las�respuestas�de� la�encuesta
remitida�a�los�adolescentes.�El�examen�de�los�textos�de�los�seminarios�dio�los�siguien-
tes�indicaciones�temáticas:
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Afecto� transmitido:� Sentimientos�afectivos del� reconocimiento�de� la�auctoritas:� (lo
que�el�niño�encuentra�o�siente�en�el�hogar):�protección�(refugio,�amparo,�seguridad);�cari-
ño;�(añoranza,�consideración,�consuelo);�confianza�(encuentro,�dependencia,�entrega).

Norma�vivida:�Estímulos�normativos del�reconocimiento�de�la�auctoritas:�(a�lo�que
el� niño� responde� o� cómo� responde� el� niño).� Prestigio� (excelencia,� calidad,� ascen-
diente);�ejemplo�(emulación,�coherencia,�ánimo);�cuidado�(disciplina,�orden,�respe-
to).

Saber�reconocido:�Contenidos�cognoscitivos del�reconocimiento�de�la�auctoritas:
(lo�que�el�niño�aprende�o�recibe�de�los�padres).�Habilidad�(aprendizaje,�práctica,�des-
treza);�saber�(cultura,�conocimiento,�información);�experiencia�(consejo,�orientación,
dirección).

Para� el� punto� de� vista� de� la� autenticidad,� aceptamos� el� diagnóstico� de� Taylor:
«nuestra�situación�actual�representa�una�ganancia�epistémica,�porque�pienso�que�las
fuentes�morales�alternativas�que�se�nos�han�abierto�en�el�decurso�de�los�dos�últimos
siglos�representan�reales�e�importantes�potencialidades�humanas…pero�esto�aún�no
nos�autoriza�a�hablar�de�‘la�verdadera�situación�epistémica»�(1996,�I:�333)�y�que�el
vacío�de�los�tiempos�sea�lo�que�desvele�el�valor�de�la�autenticidad�como�medio�de
retener�la�confianza�de�nuestros�hijos.�Aplicada�a�la�autoridad�familiar,�la�autentici-
dad�depende�de�la�coherencia�interna�con�que�se�vive�por�los�padres�esa�ligazón�para
que�sea�un�ejemplo�que�incite�al�niño�a�su�cumplimiento.
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3. Materiales para la investigación

cualitativa. paneles de discusión





ComposiCión de mesas y textos elaborados

de la disCusión de paneles





Composición de mesas y textos elaborados
de la discusión de paneles

En esta parte del libro se incluyen las transcripciones de las discusiones manteni-
das en cinco paneles sobre temas relativos a la incidencia de la diferencia de com-
petencia digital en el hogar en la autoridad paterna.

Las transcripciones fueron reelaboradas por las investigadoras en formación Laura
Monteagudo, Ver García y Luis Manuel Fernández del programa de Comunicación
Social de la CEINDO, coordinado por el profesor Núñez Ladevéze cuya secretaria
académica es la profesora Torrecillas.

Colaboró en la gestión y ejecución de las mesas el equipo de trabajo del proyec-
to, Margarita Núñez Canal, Álvaro de la Torre Araus y Paloma Saa Teja y Luis Anto-
nio Curiel.

Se formaron cinco mesas compuestas por especialistas en áreas temáticas com-
plementarias y coordinados por investigadores del proyecto AUCTORITAS DOMÉS-
TICA, CAPACITACIÓN DIGITAL Y COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN FAMILIAS
CON MENORES ESCOLARIZADOS (CSO2013-42166-R. A través de los comentarios
se buscó disponer de información contrastada desde perspectivas diversas y enfoques
complementarios.

Los panelistas se distribuyeron agrupados por las siguientes áreas de especiali-
zación:

1. Especialistas en didáctica e instituciones familiares
2. Académicos especializados en educomunicación
3. Ejecutivos de empresas de innovación y tecnología comunicativa
4. Responsables en educación escolar
5. Profesionales en mediación familiar
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Agradecemos las facilidades y el interés mostrado por todos los participantes en
colaborar al buen fin del proyecto y su disposición para usar sus comentarios en las
publicaciones relacionadas con su difusión.

Los nombres y currículos de los analistas participantes figuran al comienzo de la
transcripción de cada mes resumida y reelaborada para esta edición. Para no aumen-
tar el texto y por que están implícitos en el tratamiento de las transcripciones, no se
incluyen los guiones previos remitidos a los participantes.

A fin de que comprendieran el contexto de la prospección, se distribuyó un infor-
me de la investigación realizada y de las hipótesis básicas y específicas a las que se
llegó tras la elaboración del marco teórico. También se informó a los panelistas de
que el proyecto está integrado, junto con otros proyectos, en el programa de I+D en
CCSS y Humanidades 2015 de la CAM, PROVULDIG, Programa de actividades sobre

vulnerabilidad digital, que desarrollan coordinadamente los grupos CEICIN y BRE-
CHAMAYORES de la Universidad San Pablo CEU (Facultad de Humanidades y Cien-
cias de la Comunicación), PARTICYPAD y GICOMSOC, de la Universidad Rey Juan
Carlos (Faculta de Ciencias de la Comunicación y del Turismo) y grupo VILLANUE-
VA-OCS, de la Universidad Complutense de Madrid (Facultad de Ciencias de la Infor-
mación, expediente H2015/HUM-3434-
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Mesa 1: CompetenCias CrítiCas para

la ConstruCCión del diálogo padres-hijos

en el ámbito de la ComuniCaCión digital.
pespeCtiva de padres y eduCadores





mesa 1: Competencias críticas para la
construcción del diálogo padres-hijos
en el ámbito de la comunicación digital.
pespectiva de padres y educadores
(20 de abril 2015)

Coordinadora: Carmen Fuente Cobo

partiCipantes

• esther del moral pérez. Catedrática (E.U.) del Área de Didáctica y Organi-
zación Escolar de la Universidad de Oviedo. Responsable del Grupo de
Investigación Tecn@ (Tecnología y aprendizaje). Líneas de investigación:
Medios de Comunicación y Alfabetización Digital, TV y aprendizaje, vide-
ojuegos y enseñanza, web 2.0, etc.

• jaCqueline sánChez-Carrero. Profesora del Máster en Comunicación y Edu-
cación Audiovisual (Universidad de Huelva – Universidad Internacional de
Andalucía). Miembro del Grupo de Investigación Ágora. Coautora del libro
Competencias mediáticas. Investigación sobre el grado de competencia de

la ciudadanía (2011), entre otros dedicados a la educación mediática y des-
tinados a padres, maestros y niños.

• estefanía jiménez iglesias. Profesora del Departamento de Comunicación
Audiovisual y Publicidad de la Universidad del País Vasco. Miembro del
capítulo español del Grupo de Investigación EU KIDS ONLINE. Experta en
alfabetización audiovisual.

• jesús salido navarro. Presidente de la Confederación Española de Asocia-
ciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA).
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• begoña ladrón de guevara. Presidenta de la Confederación de Padres de
Alumnos (COFAPA).

• domingo malmierCa. Co-Director de la Fundación Aprende a Mirar (Teles-
pectadores Asociados de Cataluña).

• marta pelliCo. Directora Ejecutiva de iCmedia (Federación de Asociacio-
nes de Consumidores y Usuarios de los Medios).

1. introduCCión y Contexto

Como parte del plan de trabajo del proyecto de investigación Auctoritas domésti-

ca, capacitación digital y comunidad de aprendizaje en familias con menores esco-

larizados (CSO2013-42166-R), entre febrero y diciembre de 2015 se organizaron
varias mesas de expertos con el objetivo de ayudar a perfilar algunos conceptos y
cuestiones clave. El presente texto resume las conclusiones de la mesa titulada «Com-
petencias críticas para la construcción del diálogo padres-hijos en el ámbito de la
comunicación digital: la visión de padres y educadores», que se celebró el 20 de abril
de 2015 en la sede de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universi-
dad CEU San Pablo, en Madrid.

En la elaboración del guion de estas sesiones, el foco se ha situado en la rela-
ción entre brecha digital familiar y auctoritas doméstica. El objetivo de esta fase
del proyecto y, más en concreto, de las mesas de expertos convocadas, ha sido
obtener un concepto de la autoridad familiar que pueda resultar operativo para la
investigación propuesta, que tiene como fin último comprobar si la brecha digital
entre padres e hijos actúa como elemento de debilitación de la autoridad de los
padres.

El cuidado y atención de los hijos por parte de sus padres es la actividad más
importante y a la que más valor atribuyen la mayoría de las personas, como pone de
manifiesto el barómetro del CIS de marzo de 2015, donde se interroga expresamen-
te sobre esta cuestión. Este cuidado incluye, desde un punto de vista legal, el deber
de educarlos y procurarles una formación integral, como reza el art.54, 1º del Códi-
go Civil, lo que puede interpretarse como un deber de orientación que de alguna
manera incluye el de corrección. Y, por parte de los hijos, el reconocimiento de la
autoridad paterna lleva aparejado el deber de obedecer a sus padres mientras perma-
nezcan bajo su potestad (art.155,1º)
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Cosas que son muy importantes en la vida de una persona

Este deber de orientación y corrección que aparece implícitamente recogido como
componente del concepto de autoridad, se quiebra aparentemente en el ámbito de la
tecnología y los servicios digitales. Aunque más de la mitad de los padres y madres
(54,4%), según la encuesta del CIS citada suelen hablar con sus hijos sobre los usos
(potencialidades y riesgos) de internet, el teléfono móvil, etc., en caso de discrepancia
entre el criterio de padres e hijos prevalece el de estos últimos en casi el 40% de los
casos. Y el 70,5% de los padres reconocen que han tenido que pedir ayuda a sus hijos
en alguna ocasión en relación con el uso del teléfono móvil; el 43,6% en relación con
el ordenador, y el 43,5% en relación con el uso de internet. Además, el 67,9% perci-
ben que ha disminuido la comunicación con sus hijos en los últimos años, y el 51,5%
afirman que han aumentado los conflictos familiares. No es de sorprender, con estos
resultados, que una de las necesidades a las que se apunta con mayor intensidad cuan-
do se pregunta sobre la influencia de las TIC entre niños y jóvenes, sea la de que los
padres deben saber utilizarlas bien para poder educar con ellas a sus hijos.

influencia de las tiC en la educación de los hijos/as

Luis Núñez Ladevéze y Teresa Torrecillas
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2. objetivos y ComposiCión del panel

El principal objetivo de los diferentes paneles de expertos convocados ha sido el de
someter a discusión un modelo simple del contenido de la auctoritas, por una parte, y
de las competencias digitales que se perciben como básicas en el ámbito familiar. Estos
paneles de especialistas cualificados han sido seleccionados por su distinta relación con
el tema, sea teórica o práctica, o proceda de la experiencia docente o de la familiar. A
partir de las respuestas obtenidas se persigue aislar factores e indicadores que permitan
avanzar en la delimitación conceptual de ambos ámbitos: el de la noción operativa de
auctoritas familiar y el de su imbricación en el terreno de las competencias digitales.

En el caso concreto de la mesa titulada «Competencias críticas para la construc-
ción del diálogo padres-hijos en el ámbito de la comunicación digital», la sesión se
ordenó en torno a dos áreas de contenido:

1. Auctoritas doméstica: concepto y elementos
2. Competencias digitales: indicadores críticos en el ámbito familiar

La selección de los participantes en esta mesa se realizó atendiendo a un criterio
de integración entre la perspectiva académica experta (académicos que trabajan en
líneas de educomunicación y alfabetización digital) y la perspectiva de los
padres/familias, representada a través de organizaciones de padres (ámbito escolar) y
de usuarios de los medios.

3. AuctoritAs doméstiCa: ConCepto y elementos

Para trabajar sobre este concepto, se asumió como punto de partida el esquema
aportado por el director del proyecto, prof. Luis Núñez Ladeveze, quien del examen
realizado de los conceptos de potestas y auctoritas en la obra de diversos autores,
extrae los siguientes elementos, sobre los que se parte para centrar la reflexión y los
comentarios de los panelistas.

1. aspectos normativos del reconocimiento de la auctoritas: (a los que el niño
responde).
1.1. PRESTIGIO (excelencia, calidad, ascendiente);
1.2. EJEMPLO (emulación, resolución, ánimo); 
1.3. RESPETO (disciplina, orden, jerarquía).

2. Contenidos cognoscitivos del reconocimiento de la auctoritas: (lo que el niño
aprende del padre/madre).
2.1. HABILIDAD (aprendizaje, práctica, destreza); 
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2.2. SABER (cultura, conocimiento, información); 
2.3. EXPERIENCIA (consejo, orientación, dirección)

3. sentimientos afectivos del reconocimiento de la auctoritas: (lo que el niño
siente en el hogar):
3.1. PROTECCIÓN (refugio, amparo, seguridad);
3.2. CARIÑO; (añoranza, consideración, consuelo);
3.3. CONFIANZA (encuentro, dependencia, entrega)

Son tres las preguntas que se lanzan a los componentes del panel para dinamizar la
sesión. En primer lugar, se plantea si la función de educar incluye también la de corregir,
asociada más a la potestas que a la auctoritas. A continuación, se pide a los participantes
que indiquen si, en su opinión y experiencia, esta función de educar/corregir se ve afec-
tada por un mayor o menor reconocimiento de la autoridad de los padres. Y, como marco
contextual, se les pide también que reflexionen sobre qué función de la auctoritas es
dominante en la actualidad: la normativa, la cognitiva o la afectivo/sentimental.

3.1. brecha digital y auctoritas familiar

No hay consenso entre los miembros del panel en cuanto a que la existencia de
diferentes niveles de conocimiento, capacidad de uso y competencias digitales entre
padres e hijos afecte de manera significativa a la autoridad de los padres, percibida y
asumida por los hijos. Al menos, esto es lo que emerge en un primer análisis del dis-
curso de los participantes. De los ocho participantes, cuatro expresan puntos de vista
rotundos sobre esta cuestión, dos de ellos a favor y otros dos en contra.

• La brecha digital no afecta a la auctoritas familiar

La ausencia de competencias técnicas, según este enfoque, no impide que los padres
puedan ejercer de manera adecuada su función educadora. Uno de los participantes
expresa este punto de vista de manera muy gráfica: «Un padre analfabeto puede no ense-
ñarte a leer, pero sí a vivir». Para este participante, no debería haber conflicto entre el
nivel de competencia de los padres y la autoridad que estos tienen ante los hijos. De la
misma manera que un padre que o sabe conducir no debería tener problemas para trans-
mitir normas u orientaciones básicas al hijo que sí conduce, la tecnología no debe afec-
tar a la auctoritas, que se fundamenta en cuestiones más profundas y esenciales.

La auctoritas es importante en el analfabeto y en el formado. Tener una preparación sobre

cómo se navega en redes sociales o cómo se utiliza Instagram, en lo que llamamos auctori-

tas me parece poco relevante, como es poco relevante saber freír un huevo o conducir…Eso

no quita que serías seguramente mejor padre o madre si estuvieras mejor formado, claro.
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Otro participante apoya este punto de vista señalando que la autoridad no se
puede basar en la tecnología porque esta es siempre cambiante y nueva.

Finalmente, otro participante apunta que los «pánicos morales» a los que asistimos
en la actualidad en relación con las nuevas tecnologías y de los que son manifesta-
ción las demandas en favor de un mayor «empoderamiento» de los padres, enmasca-
ran una cierta dejación de responsabilidades por parte de los padres, que las trasla-
dan a otros ámbitos. Para este participante, los adolescentes siguen reconociendo a
sus padres la capacidad de decisión, ejecutiva. Los padres, por su parte, tienden a
estar preocupados por su desconocimiento pero a la vez no hacen nada por suplir sus
carencias o hacer uso de los recursos que se ponen a su alcance (filtros, etc.).

• La brecha digital sí afecta a la auctoritas familiar

La posición de que la falta de competencias de los padres en el ámbito digital inci-
de de manera directa en la autoridad de estos es defendida por dos de los miembros
de la mesa con mayor implicación directa en tareas de educomunicación. Uno de
estos indica, a partir de su experiencia en talleres de educación mediática con niños
de 8 a 11 años, que las carencias de los padres generan una falta de conexión con sus
hijos. Los padres no tienen tiempo para ponerse al día y ello genera una pérdida de
confianza de los hijos en las directrices que aquellos puedan transmitirles.

Otro de los participantes apunta a su propia experiencia con padres cuyos hijos se
aprovechan de su desconocimiento, en un contexto en el que la autoridad de los
padres aparece desdibujada:

Me he encontrado con padres que se ven presionados por sus hijos, que les hacen chan-

taje para obligarles a ceder en la compra de recursos tecnológicos o que incluso recurren

al engaño aprovechando ese desconocimiento que los padres tienen. Ese desconocimien-

to hace que exista un vacío en el cual el poder, la autoridad de los padres se desdibuja.

¿Por qué se desdibuja? Simplemente porque no saben corregir. Cuando los padres no saben

qué es lo que deben corregir, ese es el gran riesgo. No son capaces de advertir a sus pro-

pios hijos de los peligros y riesgos que pueden tener algunas tecnologías y eso es lo que a

ellos les genera esa inseguridad que se ha mencionado también.

Factores que afectan a la percepción sobre el efecto de la brecha digital en la auc-

toritas familiar

3.2. las dos posiciones descritas van matizándose a lo largo de la sesión, en la
que se ponen de manifiesto diferentes factores que afectan de una u otra
manera a la cuestión

• El factor actitudinal
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El primero de estos factores es la actitud de los propios padres. Da la impresión,
al hilo de lo manifestado por varios participantes, de que la percepción de la brecha
digital como algo problemático es tanto una cuestión de competencias efectivas cuan-
to de actitud de los padres en relación con los siguientes elementos:

– Autoafirmación de su propia autoridad en el ámbito familiar como una reali-
dad per se, no determinada de manera inexcusable por su nivel de competen-
cia técnica.

– Acceso y uso de herramientas tanto formativas como tecnológicas de apoyo a
la función educativo/correctiva.

Ambas cuestiones aparecen desarrolladas principalmente en el discurso de una de
las participantes con mayor nivel de implicación en tareas educativas universitarias.
Respecto a la autopercepción de los padres sobre la autoridad que les corresponde
ejercer, esta participante lo expresa de la siguiente manera:

¿Qué necesitan tener los padres para transmitir a sus hijos esto? Que ellos mismos se crean

que tienen autoridad porque el problema es que muchos padres se sienten acomplejados

por esa falta de conocimiento y eso les lleva incluso a verse en desigualdad de condicio-

nes con respecto a sus propios hijos (…) Eso implica, en ocasiones, dejarles hacer sobre

todo para no sentirse cuestionados.

Y sobre la necesidad de poner a disposición recursos formativos y también herra-
mientas que les permitan ejercer su función normativa y correctora, apunta:

Creo que efectivamente hay que empoderar a los padres, hay que formar a los padres. No

es algo relevante, imprescindible, saber conducir para decir que se sigan unas reglas [en

alusión al ejemplo puesto por otro participante y citado más arriba]. Pero, hoy por hoy,

creo que son necesarias herramientas básicas que ayuden a fundamentar esa autoridad y,

sobre todo, a saber encauzar esa función de corrección…

• La edad

De manera recurrente, los participantes aluden a las diferencias contextuales que
representan las edades de los hijos. Parece haber una coincidencia general en identi-
ficar al menos dos tramos de edad: infancia y adolescencia, aunque un participante
se refiere también de manera expresa a la preadolescencia. Las hipótesis que afloran
son las siguientes:

– En la adolescencia se produce un cambio en el escenario de autoridad (con-
testación y rebeldía de los hijos) que es natural e independiente del entorno
tecnológico. Por ello, más que hablar de «brecha digital» debe hablarse de «bre-
cha generacional».
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– El componente normativo de la autoridad es más propio de la infancia (y espe-
cialmente de la primera infancia). Esta función normativa se sostiene sobre la
afectiva. Dos de los participantes lo expresan de la siguiente manera:

P1.– La variable edad es determinante. Para los menores, pongamos de 8 o 9

años, el mundo afectivo es donde se centran. Sus padres son el referente, el

núcleo del amparo. Además, son muy impresionables. Todo lo que los padres

dicen lo asumen sin ningún tipo de cuestionamiento, a diferencia de los ado-

lescentes. Aquí sí que se marca un punto de inflexión porque empiezan a

tomar bastante fuerza los aspectos cognoscitivos.

P2.– Hay que distinguir lo que es un menor realmente menor de edad de lo

que es un adolescente en la relación con los padres y en lo que es su proce-

so madurativo. Creo que el trabajo de los padres de ganarnos la confianza y

de educación lo tenemos en la infancia o, si podemos llamarlo así, en la «más

infancia», antes de llegar a esa adolescencia.

– A partir de la preadolescencia, debe predominar la función cognoscitiva, apo-
yada también en la afectiva.

En mi opinión la función afectiva domina sobre las otras. Es fundamental la for-

mación para mejorar la comunicación familiar. Y es también importante que la

autoridad se ejerza de manera afectiva, es decir, como acompañantes.

– La denominada brecha digital se diluye por acceso de las generaciones jóve-
nes a la situación de padres. Lo plantea una de las participantes:

«No me gusta lo de nativo digital. Cada vez un mayor número de padres va a ser

–ya lo es– nativo digital, y va a seguir teniendo brecha con los hijos

– Y otro de los participantes introduce un elemento de reflexión en torno a la dis-
tinción entre infancia y adolescencia al hablar de brecha generacional:

Creo que estamos de enhorabuena porque, al fin y al cabo, hace tres, cuatro,

cinco años, menos incluso, dos o tres años, la introducción en internet por parte

de los chavales, las edades de los primeros accesos, eran 10 años, 11 años, 12

años… Adolescentes o preadolescentes al fin y al cabo. Pero hoy en día los pri-

meros acceso a internet tienen lugar mucho antes, con lo cual no nos tenemos que

enfrentar a dos caballos de batalla a la vez: la relación de la tecnología y la ado-

lescencia –si es que a eso lo podemos llamar caballo de batalla-, sino que se

puede hacer una educación paulatina desde la afectividad y también desde la

autoridad reconocida. Bueno, yo creo que eso es un motivo de optimismo y de

pensar que el telefonito no es algo ligado a la adolescencia, el telefonito es algo

ligado a la vida.

• El concepto de educación en el ámbito familiar

Cuál es el fundamento de la educación en el ámbito familiar, es decir, sobre qué
debe educarse, marca también el estilo de mediación parental. Varios de los partici-
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pantes ponen de manifiesto que ese fundamento es mucho más de índole moral que
tecnológica.

Se culpa ahora a la tecnología como cuando se culpaba a la televisión. La culpa de que no

haya diálogo familiar no es de la tecnología. A mi modo de ver, que no haya diálogo fami-

liar es un proceso educativo dentro de la familia (…) Culpar a la tecnología es una falta de

autocrítica, es decir, la tecnología está y estará.

Se trata, apuntan varios, de asegurar una educación en valores que permita a los
jóvenes asumir sus propias responsabilidades, sobre todo en un entorno tecnológico,
el de las comunicaciones móviles, en el que los padres difícilmente pueden ejercer
un control real y efectivo sobre los contenidos y servicios a los que acceden sus hijos.

Una parte de esta educación en valores pasa por unificar el ámbito conceptual de
lo virtual y lo real, como señala una de las participantes:

Aunque estemos hablando de nuevas tecnologías, no hagamos tanto distingo entre las nue-

vas tecnologías y el resto. Creo que todo va unido. El gran problema es este distingo que

hacemos. Cuando hacemos un distingo tan potenciado, lo que estamos haciendo es verlo

como una cosa diferente. Y yo no creo que sea así. No hay una doble vida, no hay el

mundo real y el mundo virtual. Son lo mismo. Y lo que tenemos que hacer es ser capaces

desde los colegios, desde la familia y desde todos los ámbitos de la sociedad, de introdu-

cir esta nueva variante que es la tecnología. Pero no son dos cosas distintas. Porque si no

lo hacemos de esta manera, les transmitimos que son dos cosas distintas y parece que en

el ámbito real se tienen que comportar de un modo distinto y que en el ámbito virtual pue-

den… Esto (la diferenciación entre cómo actuar en el ámbito virtual y el real) es un pro-

blema que estamos generando nosotros mismos desde la propia educación y desde el pro-

pio planteamiento del problema

Otro de los participantes refuerza esta perspectiva:

Lo mismo es insultar en persona que a través de Whatsapp; acosar es lo mismo en un con-

texto presencial –«a la salida te espero»– que ese tipo de acoso a través de internet. Ver

pornografía lo mismo es verla en un kiosko que verla a través de internet…

Sobre esta cuestión de la educación en valores, se suscita un intercambio de opi-
niones entre dos de los participantes respecto al asunto concreto de a quién corres-
ponde la función educativa: si a los padres exclusiva/fundamentalmente, o al con-
junto de la sociedad.

La primera posición es expresada de la siguiente manera:

Los principales educadores somos los padres pero, ¿los padres solos podemos?. No. Que-

remos el apoyo pero no solo del colegio, de los profesores, sino de todo el ámbito. Dice

Marina que educa la tribu, educamos todos: educan los padres de los amigos de nuestros
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hijos, educa la calle, educan los medios de comunicación…La responsabilidad es de todos.

No puede ser que me digan que lo que tengo que hacer es apagarle la tele a mi hijo. Yo

digo que no. La responsabilidad es también tuya (del programador) por lo que estás comu-

nicando a mi hijo en una determinada franja horaria. Creo que hasta que no nos demos

cuenta todos de que tenemos esa responsabilidad…porque yo no puedo mantener a mi

hijo en una burbuja.

Para otro de los participantes, sin embargo, no es posible hacer corresponsable a
toda la sociedad porque no hay unidad de valores:

Doy clase a personas mayores de 65 años y te cuentan: «Cuando yo le dio a mi nieto que va

por la calle escupiendo y le digo que no se escupe, pero ve que otro no tiene mi mismo crite-

rio y está escupiendo, entonces me pregunta que por qué escupen esas personas… Antes exis-

tía una convergencia de valores. Hoy no, nuestra sociedad es compleja, no podemos pedir que

todo el mundo eduque porque nuestros criterios, esa ética mínima, como la denomina Victo-

ria Camps, ya no es la realidad. Porque a lo mejor tú como madre, no consideras que tu hijo

pueda navegar por esas páginas web inapropiadas para su edad, pero a lo mejor otro sí y en

su casa sí son más permisivos, y entonces, como tú no me dejas, voy a ir a casa del vecino.

Otro participante introduce un nuevo elemento respecto del cual advierte que los
padres deben tomar conciencia: el impacto en los menores no tanto de los conteni-
dos cuanto de la propia exposición a las pantallas, a partir de una reflexión sobre la
neurociencia y del descubrimiento de que cuando nos situamos ante una pantalla el
cerebro segrega cortisona y adrenalina porque sabe que vamos a preguntar algo o
pedir una respuesta al ordenador. El planteamiento de este participante deriva hacia
una reflexión acerca del uso de iPads en el aula y acerca de la sobreexposición de los
menores a las pantallas.

4. CompetenCias digitales CrítiCas en el ámbito familiar

La mayor parte de los modelos de mediación familiar en el ámbito comunicativo
están generados a partir del análisis de las interacciones paterno-filiales en relación
con los usos y consumos de televisión. Algunos de estos modelos se centran en el
análisis de las distancias (disonancia pragmática) entre lo que los padres piensan y
creen (mediación preferente) y su capacidad para ejercer efectivamente su autoridad
ante sus hijos en materia de consumos televisivos (mediación efectiva).

Las tipologías más habituales, sin embargo, se centran en la segmentación de los
hogares en función de los patrones de relación que se establecen entre padres e hijos
en lo que afecta al consumo televisivo. Así, a partir de datos de una macroencuesta
del CIS, Llopis (2004) distingue tres tipos de mediación familiar: el correspondiente a
familias controladoras-restrictivas; el representado por la familias permisivas; y el de
las familias orientadoras.
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Entre las tipologías generadas en los últimos años, una de las más citadas es la de
Livingstone y Helsper (2008), centrada en usos de Internet por los menores, y basada
en miles de encuestas realizadas en toda Europa en diferentes oleadas en el marco
del proyecto Eukids Online. Estas autoras distinguen cinco tipos de mediaciones:

– Mediación activa en el uso (los padres están presentes cuando los hijos están
conectados, y participan)

– Mediación activa en la seguridad (los padres orientan a los hijos)
– Mediación restrictiva (los padres imponen reglas de uso)
– Mediación de seguimiento y monitorización (los padres controlan la navega-

ción de los menores mediante las herramientas que lo permiten)
– Mediación técnica (los padres instalan o contratan sistemas de filtrado o limi-

tación de uso)

Torrecillas (2013), por su parte, centra su análisis en el ámbito del consumo tele-
visivo y describe cuatro modelos de interacción padres-hijos:

– Modelo de autocontrol: los padres confían en que sean los hijos los que ges-
tionen de manera responsable su relación con los medios y, por lo tanto, se
inhiben.

– Modelo de heterocontrol: actitud vigilante y de control por parte de los padres,
que sin embargo se encuentran con inconvenientes que les obligan a inhibirse
más de lo que quisieran.

– Modelo de control: los padres ejercen una mediación de control pero sin impli-
carse excesivamente en la relación del niño con el televisor.

– Modelo de descontrol: los padres tienen una actitud permisiva e intervienen
muy poco en la relación de los hijos y la televisión.

Los modelos de mediación asumidos en cada unidad familiar dependen en buena
medida no solamente de la unidad y coherencia entre lo que hemos denominado
mediación preferente y la mediación efectiva de los padres en el uso y consumo que
sus hijos hacen de contenidos y servicios de comunicación. De manera igualmente
fundamental, esta mediación está condicionada por el conocimiento (teórico y prác-
tico) de los padres respecto de las herramientas tecnológicas con las que interactúan
sus hijos.

La investigación llevada a cabo hasta la fecha sobre competencias en el ámbito de
la comunicación es dispersa, fragmentada, y condicionada por la evolución continua
de la tecnología y de los servicios accesibles a través de la misma. Además, sólo algu-
nos de los criterios e indicadores que se han ido definiendo para medir dichas com-
petencias son útiles en el contexto de la presente investigación, en la medida en que
se refieren a habilidades y conocimientos compartidos por padres e hijos. En concre-
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to, la capacidad para manejarse en entornos tecnológicos comunes y la capacidad
para comunicar y actuar en dichos entornos. Así, un estudio de la Comisión Europea
(2009) identifica cinco ámbitos de competencias mediáticas: las relacionadas con el
uso (habilidades técnicas); las relativas a comprensión crítica (habilidades cognitivas
y comunicativas); las que se refieren a la capacidad de comunicar (habilidades comu-
nicativas y participativas); las vinculadas a la facilidad de acceso a medios y tecnolo-
gías (disponibilidad mediática); y el propio contexto de alfabetización. Y, dentro de
los indicadores, señala algunos que podrían servir como punto de partida para la
reflexión sobre el contenido de las competencias que aparentemente se demandan de
los padres en relación con la educación de sus hijos en el entorno de las TIC:

– Indicador de habilidades informáticas: capacidad de llevar a cabo 5 / 6 activi-
dades relacionadas con el uso de ordenadores

– Indicador de habilidades en Internet: capacidad de llevar a cabo 5 / 6 activi-
dades relacionadas con Internet

– Indicador de uso de Internet: por lo menos una vez a la semana

Ferrer y Piscitelli (2012), por su parte, identifican seis dimensiones: lenguaje; tec-
nología; procesos de producción y difusión; procesos de recepción e interacción; ide-
ologías y valores; dimensión estética.

4.1. las competencias de los padres

La primera cuestión que se plantea a la mesa es qué competencias (habilidades)
consideran los miembros de la misma que son críticas para que puedan desarrollarse
estrategias de mediación no condicionadas por la incapacidad de los padres.

El discurso en este caso es protagonizado por los miembros más técnicos de la
mesa (investigadores), que aporta una perspectiva que contradice la hipótesis de par-
tida: la brecha digital es mucho menor de lo que se asume.

A día de hoy todos los padres y madres tienen un móvil con acceso a internet, todos han

mandado algún email; quizás no tienen perfil en Facebook pero sí saben de qué va; qui-

zás no editen fotografías en Instagram pero sí saben que hay una red social en la que… Yo

creo que podemos ser bastante optimistas a la hora de valorar la incidencia que puede

tener la tecnología en la vida familiar.

Sí, hay nuevas relaciones de poder en las familias. Nosotros, en nuestro trabajo, hemos

detectado que la gestión de la comunicación dentro de la familia está absolutamente iden-

tificada con la telefonía móvil y eso no tiene por qué ser negativo. Se ha hablado de nue-

vas relaciones de poder, chantajes, y lo comparto. Quiero decir que es un diagnóstico bas-

tante evidente pero, por otra parte, también creo que cabe mencionar que nunca hasta

ahora las familias han tenido la posibilidad de estar tan comunicadas como lo están ahora.

A veces nos fijamos en lo negativo, no sabemos cómo gestionar, pero realmente a día de
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hoy podemos tener un control en positivo, un conocimiento, una tranquilidad, un saber

dónde están los chavales, «venme a recoger», «te voy a buscar». Y pienso que eso es, en

general, positivo. No seamos tan negativos…

Otro de los participantes ratifica este discurso, igualmente desde una posición de
experto:

Pienso que es verdad que las competencias mínimas, que es el uso básico, en nuestra gene-

ración, en la generación de los padres ya está cubierta, quiero decir que hay en la calle

una brecha digital, pero ya estamos hablando de edades muchísimo más mayores, más

bien abuelos, que quizás es verdad porque pienso que esa competencia mínima es enten-

der qué es Internet, y eso ahora mismo todos los padres lo entienden y el uso de utilizar

un ordenador, utilizar un móvil, un smartphone, todo eso, que es mínimo, está cubierto.

Entonces pienso que eso no es necesario aprenderlo. Luego es verdad que el tema tecno-

lógico de nuevas APP, nuevas redes sociales y tal eso va avanzando y ahí sí que puede

haber un déficit de formación por parte de los padres y de los hijos, una brecha digital,

pero eso ya no es importante porque pienso que los padres, si se ponen, lo entienden. Nos-

otros detectamos (…) quizás a veces falta de interés porque en el fondo tienen otras cosas

que hacer o a lo mejor dices pues es verdad, utilizar Facebook no es difícil, es simplemente

ponerte y hacerlo. Entonces ahí sí que notamos que a veces es más bien eso, que los padres

tienen que ponerse.

En este contexto de limitación de la brecha, ¿cuáles son realmente las competen-
cias críticas que deben tener los padres para poder abordar su tarea educadora en el
ámbito familiar? Otra de las participantes, experta en este caso en educomunicación,
las enumera de manera clara a partir de su experiencia en este ámbito. Insiste funda-
mentalmente en tres aspectos:

– Educación del sentido crítico
– Capacidad para buscar y discriminar información en internet
– Manejo de redes sociales

¿Cosas que creo yo importantes que deben darles los padres a los hijos? Formarse para bus-

car información correctamente en Internet. Muchos de los deberes o tareas que ponen son

buscar información y el niño allí se pierde, muchas veces se pierde, pero el padre tampo-

co sabe cómo explicar bien al niño. Temas como las noticias, yo considero, viniendo del

campo de la educomunicación, que es muy importante enseñarle a ver y a ser crítico ante

los contenidos noticiosos informativos. También otros de ficción que también influyen

mucho pero con el tiempo, pero sobre todo la parte esta de la información, de las noticias.

¿Otro aspecto importante? Pues el cuidado ante las redes sociales. Es innegable que, aun-

que sea a partir de 14 años, nos encontramos con la realidad de que muchos niños…, se

han creado incluso redes sociales infantiles, pero las mayoritarias no son ellas, y los niños

están allí a veces con el permiso de sus padres, otras por supuesto que no. Eso que comen-

tabas, también estoy de acuerdo contigo en ser escéptico, enseñarles a ser escépticos ante

la inmensa información que tienen en los medios y que encuentra, no se pueden creer todo

lo que hay allí. Y lo último, diría yo también que así que yo creo que el niño debe ser cons-
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ciente ante el merchandising infantil, ser consciente de que él es un público nicho para la

empresa del mercadeo, así como le debemos enseñar que él es un tipo de audiencia.

Estos factores son también puestos de manifiesto en el discurso técnico de otro de
los miembros de la mesa, que añade la necesidad de educar también en un uso de la
tecnología compatible con una comunicación directa con el entorno natural: padres,
amigos…

Nosotros hemos señalado tres competencias que nos parecen más importantes en las que

incidimos en esta formación para padres. Por un lado…está enseñar a los niños a separar-

se y ese espíritu crítico con respecto a los contenidos de ficción o no ficción. (…) Segundo

punto… es el tema de la búsqueda de la información correcta, es decir, Internet es un

mundo inmenso donde hay muchísima información, pero hay que enseñar a encontrar la

verdad en la medida de lo posible y encontrar la información que realmente me es útil, no

las primeras informaciones. Y por último, el tercer punto, que me parece también muy

importante y en el que hay que incidir mucho en la formación de los niños, es el tema de

la comunicación, es decir, el uso excesivo de la tecnología puede perder calidad en la

comunicación offline y eso me parece que es fundamental que se tenga claro, tanto con la

relación de comunicación con los padres, con los amigos, con todas las personas, es decir,

que no pierda calidad la comunicación con las nuevas tecnologías.

Finalmente, se trae aquí también el discurso de otro miembro de la mesa de per-
fil académico y experto, quien coincide con los dos anteriores y añade como ele-
mento fundamental la cooperación entre familia y escuela.

¿Qué competencias parecen críticas, básicas, entre padres e hijos? Por un lado si los padres

son capaces de buscar y seleccionar información, que creo que esa es una habilidad bási-

ca, de conocer un navegador, un buscador, etc.. (…) Por otro lado, otra de esas compe-

tencias sería la organización y gestión de esa información recogida, cómo la va a estruc-

turar, para qué le sirve el tratamiento de la misma, es decir, a muchos niños les piden que

organicen presentaciones Power Point, por decirlo de alguna manera, Prezi, etc. y tienen

que integrar imágenes, seleccionar fotos de no sé qué tema que le ha tocado a cada niño…

y cuántos padres de manera intuitiva han tenido que enfrentarse a eso y ser autodidactas

para poder ayudar a sus hijos a realizar esas tareas escolares que les han pedido. (…) En

algunas escuelas, a los padres se les ha incluido dentro de la pequeña «minicomunidad» de

aprendizaje para que todos participen, tengan todas las actividades y los enlaces web en

donde se les facilite también esa búsqueda orientada y entonces, de esa manera, puedan

ir a la par lo que es la escuela y lo que es la familia (…), todo puede ir encauzándose desde

ese punto de vista del trabajo colaborativo entre escuela y familia. Y creo que esto es clave,

no se puede separar la familia de la escuela.
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1. introducción y contexto

Una de las actividades del proyecto de investigación Auctoritas doméstica, capa-

citación digital y comunidad de aprendizaje en familias con menores escolarizados

(CSO2013-42166-R), fue la organización de mesas de trabajo donde se discutieron y
reflejaron aspectos que ayudaron a perfilar aspectos de la alfabetización mediática
como parte de esa auctoritas doméstica. Las líneas subsiguientes dan cuenta del resul-
tado de la mesa «Alfabetización mediática» que se celebró en la Universidad Camilo
José Cela el día 5 de mayo de 2015.

Para la elaboración del guion de la discusión, se elaboró un marco teórico que
abarcó –desde el punto de vista de los menores y sus familias– asuntos relativos a la
alfabetización y los consiguientes problemas educativos o educomunicativos, normas
y autorregulación del consumo digital, acceso y difusión del conocimiento y de con-
tenidos digitales, la convivencia entre escuela-hogar y medios digitales (Pérez-Torne-
ro, 2011).

Además, se revisó el problema desde los mayores y el problema de la inclusión-
exclusión de la tecnología por problemas de alfabetización y cómo esta exclusión
influye en el envejecimiento activo (Roberto et al. 2014), redundando en el tema cen-
tral del debate, la auctoritas doméstica.

En ese sentido, algunos autores apuntan que los desafíos de la era digital son de
carácter educativo, ya que la auto-comunicación masiva, y la interlocución entre las
audiencias es fundamental para comprender la convivencia entre los diferentes
medios de comunicación, lo que se ve reflejado en las muchas posibilidades de dife-
renciación entre el consumo amplificado, la conectividad, la comunicación y la inter-
locución horizontal (Orozco et al., 2012).

Sumando problemas al debate, otros equipos de investigación han detectado que
a pesar de la alfabetización mediática de los jóvenes en materia de tecnologías de
información y comunicación, estos no están preparados para ser prosumidores mediá-
ticos. ¿Por qué? Porque las variadas dimensiones de ser prosumidores, implica cono-
cimientos y dominios sobre audiovisual, tecnológico, recepción e interacción, pro-
ducción y difusión, ideología, valores, estética, todas ellas necesarias para producir y
consumir información (García-Ruiz et al., 2014), a lo que añaden García-Galera y Val-
divia (2014) que a las fórmulas de adaptación a los medios, a esos procesos de cam-
bio se encuentran tres acciones clave: componer, compartir/participar y difundir.
Todas estas acciones, según las autoras, no se producen de manera aislada en los nati-
vos digitales.

Si nos ubicamos en los adultos, Pinto (2014) afirma que el aprendizaje para la alfa-
betización de este nivel etario pasa por la necesaria colaboración, por la creación de
redes (networking). Dentro de estos criterios de formación colaborativo, se afirma que
el uso de las TIC y el aprendizaje colaborativo promueven competencias vinculadas
a actitudes digitales cívicas (Pérez-Mateo, Romero, & Romeu, 2014).

AutoridAd fAmiliAr y competenciA digitAl: InvestIgacIón sobre la autorIdad doméstIca...

250



Asumir a la web 2.0 «como biblioteca universal, como mercado global, como un
puzzle gigante de hipertextos, como plaza pública de comunicación e interacción social,
como territorio de expresión multimedia y audiovisual, y como múltiples entornos vir-
tuales interactivos» (Area & Pessoa, 2012, pág. 13), lo que se revierte, de alguna mane-
ra, en la alfabetización del ciudadano en dos ejes fundamentales: las propias dimensio-
nes de la alfabetización y en las competencias que ese individuo debe desarrollar para
alcanzar ese aprendizaje. En consecuencia, «la finalidad de la alfabetización es ayudar al
sujeto a construirse una identidad digital como ciudadano autónomo, culto y democráti-
co en la Red» (Area & Pessoa, 2012, pág. 19) y es un problema de carácter sociocultural
directamente vinculado a la formación ciudadana y como tal un reto de carácter político
para las instituciones de educación en todos los niveles etarios, con miras a que los ciu-
dadanos sean personas cultas, responsables y críticas para poder ejercer su libertad, acti-
vidad esta que coadyuva al ejercicio de la democracia, con el añadido de que no se trata
de que sea este acceso a la información privilegio de unos, sino que su amplia difusión
y formación colectiva permita esa ansiada equidad de acceso (Area & Pessoa, 2012) que
nos encuadra el estudio desde las directrices de la Unión Europea y de la Unesco.

Se convierte entonces el problema en una relación entre la necesaria educación
para los medios, una adecuada alfabetización mediática y el desarrollo de compe-
tencias digitales. El desafío está en comprender y vehicular a los medios de comuni-
cación como un todo que afecta al ciudadano. Lo que hace que todo conlleve el apa-
rajamiento necesario entre la adquisisión por parte del ciudadano de esa
alfabetización enmarcada en un corpus de valores que permitan una educación críti-
ca para los medios de comunicación (Gutiérrez & Tyner, 2012).

2. obJetivos y coMPosición del Panel

Todos los páneles de expertos convocados en el marco de esta investigación tie-
nen un objetivo primario: discutir sobre el contenido de la auctoritas doméstica en
materia digital. En el caso del panel que nos ocupa, desde el punto de vista de la alfa-
betización mediática.

El panel experto convocado en esta ocasión es tiene conocimientos en elárea de
investigación tanto en materia de alfabetización mediática, como de las redes socia-
les. Así los miembros del panel fueron seleccionados considerando sus experticias en
materia tanto de alfabetización mediática, como del manejo de redes sociales por
parte de jóvenes y familias. La escogencia de estos docentes es porque han desarro-
llado actividades de investigación en el ámbito del tema de investigación desde hace
algún tiempo o, porque su autoridad moral en áreas vinculadas –Sociología, Teoría
de la Comunicación, Educomunicación– nos permitirá un acercamiento al objetivo
de la investigación.

Los temas abordados en el panel se pueden discriminar en dos grandes asuntos:
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1) la condición de alfabetización que tiene la población española y,
2) la vulnerabilidad individual de cara a la digitalización.

3. alFabetización Mediática en el contexto de la auctoritas

doMéstica

Los temas del debate se desarrollaron sobre la base de un guion de preguntas pro-
venientes del marco mismo del proyecto así como las interrogantes esbozadas por el
IP del mismo, prof. Luis Núñez Ladeveze. Cuestiones que son descritas en el capítu-
lo precedente de la Dra. Carmen Fuente Cobo.

En ese sentido, las preguntas del guion que se siguió fueron:

1) Habida cuenta de la realidad demográfica española y de las condiciones de
alfabetización digital que tiene la población en España, considere mecanismos
de edu-comunicación que nos pudieran solventar la brecha digital y hacer que
la auctoritas dentro del hogar no se pierda

2) Por otra parte, y sabiendo que esta llamada brecha digital también comporta
condiciones de vulnerabilidad individual a los usuarios de las redes sociales,
comente mecanismos de edu-comunicación que pudieran solventar u orientar
estas debilidades y coadyuvar al manejo adecuado de una alfabetización fami-
liar en materia digital.

3) A la vez, y volviendo a las diferencias demográficas de la población española
en las que debemos considerar que los grupos etarios mayores han tenido un
acceso menor a los procesos de alfabetización formales, ofrezca mecanismos
de edu-comunicación que les acerque a la información que se divulga por
Internet y, sobre todo, que no los aleje de las decisiones que como ciudadanos
deben tener frente a las instituciones públicas, propugnado el legítimo ejerci-
cio democrático de sus derechos como individuos.

4) Pensando en el centro de la investigación que nos mueve dentro del proyecto del
Plan Nacional que es la auctoritas doméstica, ¿Cómo cree que podría solventarse
esta distancia de autoridad cuando no son conocidos por todos los miembros del
hogar los criterios de acercamiento a la información digital? ¿Qué tendría que defi-
nirse desde la academia en este sentido? ¿Qué podría hacerse para estrechar las
diferencias de acceso a las redes y a la información en Internet?

5) ¿Cuáles cree que son las variables que se deben estudiar en materia de alfabe-
tización mediática relacionada con la auctoritas doméstica en un estudio de
campo en hogares españoles?

Las preguntas se discriminan en bajo las variables: a) brecha digital, auctoritas

doméstica, normas y diferencias demográficas; b) libertad, transparencia y vulnerabi-
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lidad; c) acceso a la información por parte de todos los miembros de la familia; d) ade-
cuación de los miembros del hogar a las TIC y sus contenidos; y e) otras variables.

Siendo, el objetivo último del proyecto tratar de poner el marcha una comunidad
intergeneracional de aprendizaje con sede en la escuela en la que participen abuelos,
padres, alumnos y profesores. En consecuencia, el objetivo último es intentar dibujar
eso que se ha denominado Programa Internacional de Inclusión Digital de las Fami-
lias, cuya idea clave es investigar esa idea de comunidad intergeneracional de apren-
dizaje, y además establecer un programa con su desarrollo, contenido y práctica.

3.1. brecha digital, auctoritas doméstica, normas y diferencias demográficas

Se produce un consenso importante entre los miembros del panel al asumir que
las diferencias demográficas, sobre todo las relativas a la edad, son importantes en
materia de la brecha digital y el auctoritas doméstica, máxime cuando son los mayo-
res los que quedan excluidos de la «discusión» de los contenidos consumidos por los
más jóvenes del hogar a través de las TIC.

En ese sentido, la diferencia en materia de alfabetización digital tiene diversos
frentes: la educación formal, la informal y la familiar, en las que son claves los medios
de comunicación, tanto como lo son los municipios. Ergo, el problema es holístico,
puesto que implica a muchos actores, no solo individuales, sino institucionales.

Los valores familiares, el comportamiento moral, la disciplina de alcanzar objetivos
amparados en la tutela de padres a hijos se va perdiendo con esta irrupción de las TIC
y la diferencia de dominio de la misma por parte de las diferentes generaciones.

El reto, estonces, está en cómo ganar autoridad, alejarse del concepto de autori-
dad tradicional y adoptar la autoridad que proviene del nuevo entorno comunicativo.

Con respecto a las normas sociales que se aprenden en la familia, en la escuela,
habría que señalar que de pronto,

llegan las tecnologías y que nos convertimos sin darnos cuenta –o no sé si es dándonos

cuenta– en ciudadanos digitales. Y estas normas no es que se nos queden antiguas, es que

casi no tenemos normas, es decir, (…) los padres se sienten impotentes. ¿Cómo que los

padres se sienten impotentes? Vamos a ver, los padres ciertamente, al igual que los hijos y

al igual que las otras generaciones, hemos entrado en las tecnologías como elefante en una

cacharrería, (…) los chicos entraron en WhatsApp, los padres entramos en WhatsApp, los

mayores entraron en WhatsApp, pero sin saber muy bien cómo actuar con esas tecnologí-

as. ¿Qué ocurre? Que (…) esa brecha que se produce dentro de la familia (…) está desapa-

reciendo. ¿Por qué? Porque los padres de más de 45 años (…) no tenemos el tiempo para

dedicarle a las tecnologías que sí que han tenido nuestros hijos. Sin embargo, esta es la

Generación X, y (¿qué pasa con la) Generación Y (?) Que ya se están convirtiendo también

en padres, saben hacer un uso de las tecnologías que (generaciones precedentes) no sabí-

amos. Entonces esa Generación Y empiezan a tener hijos y a compartir con ellos ese uso

de las tecnologías. Es cierto que antes a los hijos pequeños se les daba un sonajero para

que se entretuvieran, las nuevas generaciones les dan el móvil.
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Ya no podemos hablar de aquel heterocontrol que se ejercía dentro del hogar,
sino de autocontrol, que se debe ejercer desde la crítica autosuficiente y autorregu-
larse, una posición proactiva en la que la auctoritas se otorgue a los jóvenes, dejan-
do de lado la auctoritas moral o la relativa a la edad. ¿Por qué? Porque algunos jóve-
nes ya están virando el sentido de la pantalla y aportando para las mismas pantallas
conceptos, contenidos y propuestas. Una humanidad digital es a lo que nos aproxi-
mamos frente a la fragmentación que vivíamos hasta hace poco en el que el conoci-
miento tenía un carácter más bien fragmentario.

3.2. libertad, transparencia y vulnerabilidad

Hay una zona gris en materia de libertad de acceso a las redes, a la información
de Internet. Queda en medio de ello, tal vez un poco desprovisto de protección el
ciudadano puesto que esa zona gris –donde están los algoritmos ocultos– donde se
pierde la autonomía individual y se cae en un solipsismo que impide el control de las
propias redes, de las plataformas por desconocimiento de las normas de privacidad.

De alguna manera se produce un vaciamiento, una especie de colonización de la
educación por parte de las corporaciones que dominan los contenidos virtuales, ade-
más de la distancia que existe entre los padres e hijos por el uso y consumo de los
medios digitales, por la pérdida del diálogo conversacional dentro de la familia.

Se pierde la autonomía y se crea una dependencia de lo virtual, de los móviles y
las tablets que redunda directamente en ese vaciamiento del poder parental que es
asumido por las grandes corporaciones, por lo mediático y el marketing intensivo en
el que se vive intensamente.

Entonces en el trabajo también hay que saber decir que no para prestarle más tiempo a los

hijos y a la educación de los hijos, a la educación, que mucha veces, más que alfabetiza-

ción, (…) hablaríamos de sentido común digital. Ese es el término con el que me quedaría,

el del sentido común digital. Si mi hijo me trae a casa suspensos porque está todo el día…

y a la vez que estudia tiene el móvil al lado, es que yo no necesito ningún máster, no nece-

sito ninguna preparación previa para saber que el tiempo que mi hijo le debería dedicar a

los estudios se lo está dedicando a estar en redes, chatear con los amigos, etc. Por lo tanto,

hay que utilizar el sentido común. Un sentido común digital, ya es diferente, ¿dónde se

aprende? Se aprende en el día a día, sin más.

3.3. acceso a la información por parte de todos los miembros de la familia

Pareciera que la tradición pesara menos que el futuro, siendo los maestros los ges-
tores de ese legado de tradición. Se pasa más a un proceso prospectivo y como conse-
cuencia, se va perdiendo la autoridad que se basaba en el manejo de la tradición, adop-
tando la autoridad los medios de comunicación en todas sus dimensiones y formatos.
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Se toma, entonces, el concepto de «sabiduría digital», de inteligencia digital. De saber
que, cuanto y por qué se consumen contenidos digitales. Se pasa por la necesaria obje-
tivación del autoconsumo, de la dieta mediática que abarca las 24 horas del día, sin des-
canso, sin desconexión. Se revierte la auctoritas en un proceso de autorresponsabiliza-
ción de los jóvenes y niños que deben dialogar entre sí, consigo y con sus padres.

De esa forma,

Los jóvenes deberían ser maestros de los aprendizajes de los mayores y estar sujetos también

a los propios intercambios, es decir, si antes hemos comentado que los jóvenes son sabios en

las técnicas y que también son sabios en las formas de manipulación, deberíamos plantear

que los mayores podemos ser maestros en experiencia de vida y que de ese intercambio de

asumir de nuevo el auctoritas y asumir lo que nos pueden enseñar los jóvenes, puede dotar-

se de una autoridad motivadora a los propios jóvenes, es decir, ese concepto de autoridad

motivadora que ayuda a que los chavales no estén exclusivamente chateando o diciendo

vaciedades a través de la red; si les dotamos de esa motivación de generar una autoridad que

les hace sentirse útiles, vamos a conseguir también esa transformación y vamos a conseguir

que los mayores también sientan que pueden aprender a ser sabios digitalmente.

3.4. adecuacíón de los miembros del hogar a las tic y sus contenidos

Surge un desconcierto por parte de los padres, puesto que el hogar casi no existe,
está secuestrado por las pantallas. Primero, la de la televisión que abarca cada uno de
los rincones de la casa, o de las pantallas móviles con su alta capacidad de conecti-
vidad con el exterior, pero no con las necesidades de comunicación interpersonal de
los miembros del hogar.

Se produce una situación de individualidad compartida. Soledades que conviven
en el mismo espacio, creando soledad y comunicando soledad. Habría que romper
con la hipocresía y hacer que el diálogo de los padres con los hijos sea directamen-
te en la lectura de esos contenidos digitales –como los de bulimia o anorexia– y
hablar sobre ello sin tapujos morales o religiosos porque lo que se debe buscar es eso,
una autoconciencia sobre esos contenidos.

3.5. otras variables de estudio

3.5.1. Nuevos paradigmas: participación, conectividad y convergencia

Uno de los retos es preparar la transición a los nuevos paradigmas: participación,
conectividad y convergencia. Esta transición implica una transversalidad en todos los
ámbitos incluyendo el educativo que debe incorporar las pantallas por ende, el maes-
tro debe convertirse, adecuarse y hacer participar a los jóvenes de esa conectividad
que se alcanza con las pantallas.
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Si el profesor recupera esa auctoritas dentro del aula y utiliza las herramientas y los meca-

nismos (tecnológicos), vamos a conseguir integrar también a los jóvenes y hacerles parti-

cipar activamente y ser solidarios con (los docentes).

3.5.2. La dieta mediática

Otra de las variables es la dieta mediática, a la comprensión del consumo y la
intervención que cada una de las contribuciones que las diferentes generaciones
puede aportar a la misma buscando participación y conectividad, sin caer en la pue-
rilización de la sociedad que pareciera despreciar a las generaciones mayores.

3.5.3. competencias mediáticas

Además, se suman las competencias mediáticas, su relación con las humanidades
digitales y la vinculación entre los viejos/tradicionales conocimientos con los nuevos,
los digitales.

3.5.4. El concepto de autoridad: ejemplo, edad y valores

Lo mismo es el concepto de autoridad. Esta debe ser entendida como ejemplari-
dad, no como imposición, llevarse de manera empática inclusive, dentro del terreno
de las emociones, adecuarse a las posibilidades que ofrecen las tecnologías, como los
MOOC, el uso de tablets en lugar de libros de texto, eso sí, considerando el desarro-
llo cognitivo, intelectual, el desarrollo de capacidades, la autonomía, la autosuficien-
cia. Todo esto en un ámbito de corresponsabilidad en el que la sabiduría digital es
fundamental.

La edad, la otra varibale vinculada a la autoridad, se podría reprsentar dentro del
hogar como aquella convivencia relativa a la existencia del libro y al ebook: ambas
necesarias, ambas interactuando.

Y así, también los nuevos valores que podrían considerarse frívolos y que
demuestran que el conocimiento contemporáneo pasa por todas las categorías: las
propias del manejo tradicional de los contenidos y los nuevos, los provenientes de
lo mediático.
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Mesa 3: Las empresas de telecumunicaciones.
acciones para la conciliación entre padres
con «hijos escolares digitales»
(9 de mayo de 2015)

Coordinador: José Antonio Irisarri Núñez y María Sanchéz Valle

participantes

• josé ManueL sedes. Manager de Sostenibilidad y Calidad de Vodafone y
fundador del Club de Excelencia de Sostenibilidad. Es Ingeniero Indus-
trial especializado en Técnicas Energéticas y Máster en Gestión de Cali-
dad.

• María josé cantarino. Directora de Innovación Sostenible en Telefóni-
ca, SA, con especial atención a la innovación social, la inclusión digital
y las nuevas tecnologías y el comportamiento en línea de los jóvenes.
Participa en los proyectos M-Inclusion y el I-LINC. Está licenciada en
ADE por el CEU-San Pablo, Postgrado en el Negocio de las Telecomuni-
caciones en la U. Politécnica de Barcelona, en Derecho en Internet por
la UNIR.

• María eugenia de BLas.Manager de RSC de Orange. Es responsable de los
proyecto Better Internet for Kids, Orange y #SuperProgramadores¡. Licen-
ciada en Derecho, PDD por el IESE, Master en Responsabilidad Social Cor-
porativa por el IE.

• Begoña MoraLes BLanco-steger. Manager de Soluciones de Sostenibilidad
en Indra. Ha desarrollado proyectos de sostenibilidad para varias organiza-
ciones. Es Ingeniero Industrial y PDD por el IESE.
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• teresa torreciLLas Lacave. Universidad San Pablo CEU, es la Investigadora
Principal, junto con Luis Núñez Ladeveze, del proyecto AUDOCADICO-
MA (Auctoritas doméstica, capacitación digital y comunidad de aprendiza-
je en familias con menores escolarizados).

1. pLanteaMiento 

Se sabe bastante acerca de los problemas que causa el acceso sin precauciones de
los niños a la tecnología digital y la preocupación aumenta considerablemente a
medida en que evoluciona la tecnología. Términos como el «ciberacoso» o «buylling»,
el enmascaramiento o «grooming», el exhibicionismo o «sexting», el «abuso informá-
tico», se han popularizado y las pesquisas para detectarlos corren al mismo ritmo en
que avanza la cibercomunicación. Se han convertido en tema frecuente de la aten-
ción periodística y en asunto preferente de investigación policial. Pero no sabemos
con precisión cómo afecta a la función de los padres que los niños tengan mayor des-
treza digital que ellos.

El proyecto de investigación Auctoritas doméstica, capacitación digital y comuni-

dad de aprendizaje en familias con menores escolarizados (CSO2013-42166-R) tiene,
entre sus objetivos, someter a discusión un modelo simple del contenido de la auc-

toritas, por una parte, y de las competencias digitales que se perciben como básicas
en el ámbito familiar, por otra, a varios paneles de especialistas cualificados.

Expertos de todos los ámbitos, educadores, académicos, juristas y expertos del sec-
tor de las telecomunicaciones, participaron en varias mesas de debate para aislar facto-
res e indicadores que permitan avanzar en la delimitación conceptual de ambos ámbi-
tos: el de la noción operativa de auctoritas familiar y el de su imbricación en el terreno
de las competencias digitales. También se buscaba la terminología apropiada y las accio-
nes desarrolladas por instituciones públicas o privadas con el fin de establecer unos fac-
tores e indicadores que sirvan para el desarrollo de la investigación del proyecto.

En este capítulo repasamos las principales conclusiones de la mesa titulada «Las
empresas de telecomunicaciones. acciones para la conciliación entre padres con
hijos escolares digitales».

Que tuvo lugar el 9 de junio de 2015 en la sede de la Facultad de Humanidades
y Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid.

Como punto de partida se utilizó el barómetro del CIS de marzo de 2015, en el
que se dedicaba un apartado al uso de las TIC. En la pregunta 15 se pedía a los entre-
vistados cuán necesarios son una serie de «aparatos y nuevas tecnologías». El CIS pro-
ponía las siguientes:



Medida de necesidad de aparatos y nuevas tecnologías

Si se cruzaban los datos por edad el resultado cambia de forma notable:

Esta diferencia en la «necesidad» de los diferentes elementos tecnológicos de uso
cotidiano demuestra la «brecha» en tanto el uso que se da a las diferentes TIC que for-
man ya parte de la vida cotidiana de padres e hijos.

En el mismo barómetro se preguntaba (P. 26) «¿Le ha tenido que pedir alguna vez
ayuda a su hijo/a sobre alguna situación surgida con las nuevas tecnologías (Internet,
teléfono móvil, etc.)?».

Quedaba de manifiesto que son los hijos los que en ocasiones tienen que enseñar a
sus padres y no al revés. Más del 70% de los padres con hijos mayores de 12 años con-
fiesa que alguna vez le ha tenido que pedir ayuda a estos en relación con su teléfono móvil
(llamadas y/o sms); el 44%, en relación con el ordenador (aplicaciones, programas…); el
43,5%, sobre el uso de internet (búsqueda de información, e-mail, WhatsApp…).

Asumiendo como punto de partida que hay diferencias en el uso y en las habili-
dades de manejo de las diferentes TIC por parte de padres e hijos, nos parecía nece-
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sario contrastar estos asuntos con las principales empresas del sector de las teleco-
municaciones y su visión sobre el tema.

2. oBjetivos y coMposición deL paneL

Los participantes fueron elegidos dentro de las áreas de reputación y/o sostenibi-
lidad de cada una de las tres grandes corporaciones del sector de las telecomunica-
ciones. También se invitó a la empresa más destacada en consultoría tecnológica de
nuestro país. Los participantes fueron:.

Con el punto de partida establecido, usos y capacidades diferentes por parte de
padres e hijos en el uso de las TIC, se formularon cinco cuestiones que nos servirían
para desarrollar los temas que concernían a los participantes.

1. ¿Qué entornos tecnológicos/comunicacionales podemos distinguir? ¿Nos pare-
ce adecuada la ordenación del CIS? El objetivo sería establecer una terminolo-
gía en cuanto a la denominación de los diferentes tipos de TIC.

2. ¿Qué competencias nos parecen críticas (básicas) para que pueda existir diálo-
go padres-hijos en relación con cada uno de estos entornos? Con el fin de esta-
blecer que es lo que define lo que se llama brecha digital.

3. ¿Qué peligros para los menores conlleva la existencia de «brecha digital»? El
objetivo de las respuestas a estas cuestiones es el análisis de los efectos nega-
tivos que el mundo digital puede producir en los menores. Analizar las inicia-
tivas existentes, promovidas por organismos nacionales y europeos para incen-
tivar el uso responsable por parte de la infancia.

4. ¿Cuáles son las motivaciones de las TIC para impulsar o participar en este tipo
de actuaciones? Actuaciones que están llevando a cabo estas organizaciones.

5. ¿En qué medida la carencia de competencias digitales de los padres en cada
uno de los entornos definidos puede afectar a cada uno de los componentes
del concepto de auctoritas? 

3. terMinoLogía de Los entornos tecnoLógicos

La denominación de los diferentes entornos tecnológicos es también uno de los
objetivos del proyecto en su conjunto. Torrecillas lo explicaba al comienzo de la
sesión afirmando que uno de los fines de este trabajo de investigación es analizar
el papel mediador de los padres o tutores en las relaciones que los menores esta-
blecen con las nuevas tecnologías, con los nuevos medios, «como lo queramos lla-
mar», fundamentalmente Internet y redes sociales si hablamos sobre todo de meno-
res de edad.
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3.1. diferencia entre dispositivos y actividades digitales.

Llamó la atención que la terminología que utiliza el CIS mezcla lo que serían dis-
positivos con actividades o tecnologías digitales. Se considera que es como si estu-
viéramos mezclando hardware y software. Para los participantes de la mesa distin-
guían entre lo que son los dispositivos Y luego, efectivamente, estamos hablando de
actividades digitales, por un lado estaría Internet como fuente de información o entre-
tenimiento y, por otro lado, las redes sociales. Se echa en falta la no inclusión en dis-
positivos de las «Smart TV» y las videoconsolas y en cuanto a las actividades digitales
no se han contemplado los juegos on line.

3.2. Los niños y los padres tienen conceptos diferentes en cuanto a la denominación

Para los niños y jóvenes todo es internet. Los dispositivos son simplemente pan-
tallas de interacción. Ni tan siquiera diferencian entre redes sociales e internet. Pare
ellos cada red social es como se denomina: Instagram, Facebook, Twitter, etc. Y den-
tro de cada RRSS pueden realizar diferentes actividades digitales: relacionarse, jugar,
informarse, etc. Además no les importa el medio por el que se conectan, les importa
la capacidad de conectarse, ya sea a través del móvil, de una tablet o, como cada vez
hacen más, de una consola de videojuegos. También las Smart TV.

Es parte de su vida, es algo normal. No se puede hacer distinción entre vida online y vida

offline, es una continuación de todo.

Para los adultos, la categorización entre dispositivos y actividades es la adecuada
porque la mayoría da un uso distinto a Internet en cada dispositivo. Aunque cada vez
se concentra más en dispositivos móviles (teléfonos y tablets).

3.3. para los menores internet es sobre todo un solucionador de problemas

Un menor no se plantea buscar soluciones a problemas fuera del entorno digital.
No tan solo para los temas escolares sino para cualquier tipo de actividad. Desde
cómo mejorar su resultado en un videojuego hasta como hacer un receta de cocina.
Este uso se está extendiendo, más lentamente, en adultos.

Ellos saben que en Internet, no se sabe cómo, está todo. Entonces, de repente, ellos tienen

que solventar cualquier problema y no se plantean cómo lo soluciono, no, directamente

busco Google y digo ¿cómo hacer esto?, ya está, no se plantean el buscarlo.

Se destacó en este punto la importancia de YouTube.
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YouTube es una herramienta de generación de contenidos de lo que quieras. Ellos son muy

visuales, entonces son muy directos […]. Entonces huyen de todo el concepto que sea

demasiado desarrollado y prefieren algo que sea directamente ver qué es lo que se está

haciendo y como se hace.

3.4. Las redes sociales

Como se pudo comprobar en el barómetro del CIS, el uso de las RRSS por parte
de los menores es mucho mayor que por los adultos. En este sentido se destacaron
Instagram y Facebook como las más importantes y el efecto, especialmente de la pri-
mera que está teniendo entre los jóvenes.

No estar en Instagram, es no existir. El nivel de dependencia de esta red, especialmente

entre los menores es muy alto.

Twitter se ve, por los jóvenes como un canal de información y WhatsApp como
el canal de comunicación interpersonal imprescindible. Hubo unanimidad en consi-
derar que respecto a esta red social el influjo en los menores es igual que en los adul-
tos. De hecho algunos ponentes consideraban que la mayoría de los adultos tienen
un nivel de dependencia parecido al de los jóvenes.

4. La Brecha digitaL

Aceptando que la denominación que se da a cada uso de la tecnología y los ter-
minales es distinta entre padres e hijos, se puede aceptar que en ese sentido si puede
haber un «cierta» brecha entre ellos.

Se planteó si la brecha digital se da por la edad de los padres o por otras circuns-
tancias. En este sentido el representante de Vodafone afirmó:

La brecha viene también condicionada no tanto, que también, por la edad del padre o la

madre como por la diferencia de edad con el chaval. Si estás hablando de la diferencia por

ejemplo entre un padre de 40-45 años y su hijo o hija de 16 años, ahí igual hay, curiosa-

mente, más brecha digital que entre un padre de 40 o 45 años y uno de 3-4 años porque

sencillamente en esas edades tú puedes acompañar al menor en ese aprendizaje y, al

mismo tiempo, van a aprender los dos, y yo creo que esa es una de las claves que se está

viendo. Cuando antes empecemos a colaborar con los niños, te ganas su confianza y harás

ese aprendizaje de forma continua. El problema no lo podremos solventar cuando inten-

temos acompañar a un adolescente porque el adolescente ya te ha pasado, ya te ha ade-

lantado. Entonces yo creo que la clave precisamente para trabajar en este tema va a ser

intentar conseguir el acompañamiento humano más que el acompañamiento tecnológico,

es decir, yo creo que la clave es, de la misma manera que a nuestros hijos les enseñamos

cómo comportarse en el mundo real, les debemos enseñar una serie de pautas que en el
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mundo real son aplicables también, entre comillas, incluido el mundo de Internet porque

el mundo de Internet para ellos es un mundo real exactamente igual. Entonces, ahí yo creo

que la clave está en una palabra que es «valores», qué principios enseñamos a los chava-

les de cómo interactuar. Y esos principios los podemos llevar al mundo de Internet o los

podemos llevar a la vida del fútbol o los podemos llevar a la vida del estudio, da igual,

pero son una serie de principios que tienen que estar ahí detrás.

Nos parece muy interesante esta reflexión. La brecha digital es mayor entre padres
con hijos adolescentes que entre padres y niños pequeños. Se pone de relieve la dife-
rencia generacional. A los adultos de hoy, fumar por ejemplo nunca se les educó
como algo peligroso. Hoy los menores reprenden a sus padres si les ven fumar. En
cambio en el tema de las TIC no se puede hacer esta reprimenda de padres a hijos ya
que no se saben los efectos que el uso de las tecnologías tiene sobre las personas.
Todavía los efectos en el menor del universo digital no se han podido confirmar de
forma tan directa como con otros hábitos: fumar, uso de cinturones de seguridad en
el coche, etc. Los padres no tienen información acerca de las consecuencias, porque
todavía se están empezando a producir, del mal uso de Internet y por lo tanto no pare-
ce que sea una de sus preocupaciones prioritarias.

Respecto a la falta de autoridad de los padres (Auctoritas) no se consideró la falta
de destreza de los padres en los manejos de las TIC, sino que ellos mismos han per-
dido esa Auctoritas por que la mayoría hace un mal uso de la tecnología y, por tanto,
no pueden hablar desde el ejemplo.

Si tú les dices no estés todo el día enganchado y estás tú en la comida con el móvil todo

el rato, ¿qué ejemplo les estás dando?

Para los componentes de la mesa la denominación brecha digital no les parece la
más acertada. Lo que se produce, en todo caso, es una desconexión, desde el punto
de vista de la comunicación, entre las dos generaciones al hablar en este caso de la
tecnología, pero sencillamente porque se va en caminos paralelos de una u otra
manera. Se considera más correcto el término de desconexión en la comunicación
entre padres e hijos.

5. efectos deL uso de Las tic en Los Menores. actitud de Los padres
y educadores

Se entiende que los peligros para los menores del entorno digital son los deno-
minados: ciberbullying, grooming, sexting, fishing, oversharing identidad digital
(derecho al olvido), etc. Todos estos ya reconocidos por el ordenamiento jurídico
y perseguidos por la fiscalía de la sala del tribunal supremo sobre delitos informá-
ticos.
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El objetivo sería, qué es lo que nos tiene que llamar la atención de los niños para
saber que están haciendo mal uso o para para que sus padres lo puedan detectar.

El concepto que se manejó es el de uso responsable de las tic. Y lo definieron así
porque el término «responsable» incluye todo, es decir, se navega cuando se tiene que
navegar, se utiliza para entretener, para aprender, para compartir, para ser eficiente en el
trabajo, para ser eficiente en mi tiempo libre. Todos estos usos van en uso responsable.

La difusión por los medios de comunicación de estas amenazas para los menores,
con especial relevancia en los casos con consecuencias muy graves como el suicidio
de adolescentes que han sufrido el llamado ciberbullying, ha conseguido alertar a los
padres de los riesgos del entorno digital. A pesar de ello, los panelistas coincidían en
la falta de actitud de los padres en informarse sobre estos temas. Las cuatro compa-
ñías representadas en la mesa organizan sesiones para padres en colegios y no acu-
den ni un tercio de ellos.

Surgieron varios interrogantes: ¿hasta qué punto esos casos que han salido en medios
de comunicación generalistas les está sirviendo para cambiar actitudes, para cambiar com-
portamientos?. ¿Han dejado de utilizar, como venían utilizando, el teléfono o las redes
sociales como un arma contra otras personas, sí o no?. Según los participantes del foro lo
que los padres deben de hacer es buscar buscar un espacio común de comunicación,
encontrar un vínculo con los modos en los que los hijos utilizan la comunicación on line.

Se considera necesario introducir como materia escolar la utilización responsable
de las TIC. Como reflejó unos de los asistentes:

En el colegio les enseñan temas sobre sexualidad, educación cívica, educación vial, y no

entiendo que todavía no exista un módulo sobre el uso responsable del entorno digital. Si les

dan clases de informática a los niños porque es algo que deberían conocer, y es la manera más

directa de llegar a ellos, ¿por qué no se les instruye en la utilización correcta de los medios

digitales y de los peligros que tiene? Tú no puedes pedir a un padre que es obrero o a una

señora que es cajera del supermercado o que son limpiadores que tengan todo el conoci-

miento que les hace falta. Hay países como Austria o Inglaterra que ya lo han hecho.

Tampoco se han creado convenientemente las alertas para los padres. En la televisión hay

anuncios de «ponte el cinturón», hay anuncios de «no tomes drogas», hay anuncios de «cui-

dado con el consumo de alcohol», del consumo del tabaco, y estos riesgos, llamémoslos,

digitales que, como hemos visto, están cada vez más en los medios de comunicación crea

alarma pero no se hace nada.

Los expertos coinciden en que aun existiendo cierta alarma social de los peligros
que pueden tener las TIC, no existe preocupación seria por parte de los padres y a
nivel institucional todavía no se promueven acciones continuadas, sí esporádica-
mente, de concienciación en el uso responsable de las tecnologías. En diferentes estu-
dios han constatado que los padres delegan su responsabilidad en la formación de sus
hijos en el colegio. Los colegios que en muchos casos introducen como método de
enseñanza nuevas tecnologías y lo que parece sorprendente es que a la vez no for-
men en su uso responsable.

AutoridAd fAmiliAr y competenciA digitAl: InvestIgacIón sobre la autorIdad doméstIca...

268



Hay bastante consenso que hoy por hoy la huella digital sí es un medio eficaz para
que los menores tomen las medidas necesarias para evitar el uso irresponsable de Inter-
net. En este sentido se considera necesario educar a los padres en este asunto y que
puede convertirse en un punto importante de acercamiento entre padres e hijos. Sería
necesario que a los padres se les formara en todo lo relacionado con la huella digital. En
varios estudios realizados por sus empresas en colaboración con otros organismos, se ha
comprobado que son precisamente los padres los que hacen un uso impropio de las
redes, subiendo fotos de menores (sus hijos) y compartiendo imágenes de ellos.

No se cree que el problema sea de falta de autoridad, sino en que son los padres
los que no se imponen límites ellos mismos. Lo más importante es educar, por parte
de los padres en valores y principios pero que ellos sean también consecuentes con
lo que transmiten a los hijos.

Si tú le estás diciendo a tu hijo que no cruce la calle cuando está el semáforo en rojo y

tú la cruzas, pues le estás enseñando mal, y todo este tipo de comportamientos de cohe-

rencia que se debe estar buscando entre lo que yo digo y lo que yo hago, se tiene que

reflejar también en el mundo de Internet o de los dispositivitos de acceso a Internet. Yo

creo que esa es una de las claves que hace que luego perdamos esa autoridad ante los

menores. Si tú no te estás comportando como se supone que te tienes que comportar y

como le estás diciendo al chaval que se tiene que comportar, pues has perdido toda la

autoridad.

Un tema que ya se trató con profundidad por Núñez Ladeveze y Pérez Ornia en
el caso de los programas de TV. Se trata de la disonancia pragmática: se dice una cosa
y se hace la contraria. Nuestros panelistas coinciden en que algo parecido, e incluso
de un modo más acusado, ocurre en el entorno de las tecnologías. Se argumenta que
la razón se halla en que tanto padres como hijos han descubierto el uso de las TIC al
mismo tiempo. Vuelve a considerarse que brecha digital no es el concepto acertado
sino el uso diferente en la comunicación.

Sigue habiendo una brecha porque el padre no participa en la relación que los hijos esta-

blecen con los medios.

Se acuerda que la formación en los colegios es, sin ningún género de dudas, el
mejor camino para salvaguardar a la infancia de los riesgos del uso de la tecnología.

6. actuaciones eMprendidas por organisMos púBLicos y por Las
operadoras para La proMoción deL uso responsaBLe de Las
tecnoLogías

Lo primero que se debate es si el sistema jurídico y las personas que los confor-
man están suficientemente preparados para actuar sobre los efectos negativos de las
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TIC. Se considera necesario que se haga una formación profunda a los miembros de
la magistratura para que conozcan los diferentes peligros de la era digital.

Por parte de las operadoras se manifiesta su implicación en desarrollar labores de
concienciación entre los colectivos vulnerable.

Por ejemplo, intentamos hacer labores de concienciación tanto a los chavales como a las

personas mayores y a los profesores, que son las claves, pero siempre nos encontramos con

un gran muro y el gran muro es que tenemos que conseguir que esto, lo que es la tecno-

logía se incorpore dentro del currículum escolar de una manera normal. Y esa «manera nor-

mal» significa que el chaval o la chavala puedan estar utilizando las tecnologías y, al

mismo tiempo, tengan una parte asociada a lo que a todos los padres les puede preocupar,

que son los riesgo de los que hemos hablado en el punto anterior.

Se busca que también se aprenda a hacer un uso seguro y responsable de la tec-
nología, ya que es una parte más de la actividad cotidiana.

De la misma manera que les estamos enseñando, por ejemplo, a hacer un uso de la bicicle-

ta o a hacer un uso de las normas de educación vial. Pues todo lo relacionado con la tecno-

logía, que forma parte de su día a día ya, más incluso que un coche porque un chaval con

12-14 años todavía el coche no lo puede utilizar, pero tiene que saber cuándo se puede cru-

zar y cuándo no. Sin embargo, esto lo está utilizando todos los días. Y todavía no hemos con-

seguido, y estamos aquí en la mesa varios, que desde el punto de vista del ministerio y sobre

todo de las diferentes consejerías de Educación autonómicas, se incorpore dentro del currí-

culum escolar, y esa es la clave porque nosotros a nivel individual estamos haciendo mucha

labor de voluntariado corporativo, de formar a los chavales en el uso de la tecnología. ¿Y a

cuántos llegamos, a unos pocos miles? que está muy bien, pero es que estamos hablando de

cientos de miles, de millones de menores a los que hay que llegar.

Preocupa el hecho que varios organismos están potenciando el uso de las TIC,
pero ninguno promueve prácticas de formación en el uso de la tecnología. Lo mismo
ocurre, como ya se ha visto con los colegios, promueven las TIC pero, por ejemplo,
no explicitan si están haciendo controles sobre la seguridad de la red que instalan en
los colegios. Tampoco se estudia sobre la utilización que se hace de Internet.

Al final, los alumnos, dedican muchísimas horas a estar en Internet sin hacer prácticamente

nada que redunde en su formación. Y no es que estén haciendo nada malo, ¿no?, y en cam-

bio sí que tiene un potencial Internet para la formación. ¿Quién realiza el control que se

cumpla?

Para ello es necesario la formación de los profesores en potenciar el uso adecua-
do de las TIC. Algunas operadoras están desarrollando curso de formación para pro-
fesores centrados en tres ámbitos:

• Los peligros del mundo digital y manera de detectarlos. Medidas de actuación
en los casos en que se produzcan.
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• El uso responsable de las RRSS para no dejar una huella digital perjudicial para
el menor: atención a lo que se «sube» a las redes, imágenes y videos, para que
luego no tengan que recurrir al derecho al olvido.

• Promover la creatividad, el aprovechamiento de la información, la capacidad
de organización de los alumnos con el uso de las herramientas de las que dis-
ponen en Internet.

En este sentido el representante de Vodafone transmitió una acción concreta sobre
cómo generar confianza entre padres e hijos en el uso de las TIC: un decálogo para
padres dentro del portal de padres. Se aconseja, entre otras las siguientes recomen-
daciones:

• no tener miedo a poner límites al uso del teléfono, del tablet o de cualquier
otro dispositivo.

• demostrar que a los padres les interesa la tecnología y utiliza la tecnología
• uno con otra parte fundamental, que está asociado al concepto de auctoritas,

que es que cuando un menor tenga un problema en el entorno de Internet, al
primero al que vayan a contárselo sea al padre o la madre. Y eso nada más se
consigue si les trasladamos el mensaje de que, te pase lo que te pase, ven a
contármelo a mí.

• no amenazar con que se les va a quitar el dispositivo salvo en casos graves.
Causa perdida de confianza

Vodafone también dedica recursos a la formación e información y todo lo que
tenga que ver con el desarrollo de herramientas para fomentar el buen uso de las TIC.
Han decidido, desde hace más de un año, que todos los contenidos de adultos no
aparezcan en su portal. De tal modo que si alguien quiere acceder a un contenido de
adultos tiene que pedir ex profeso un pin. Antes, como la mayoría de las operadoras,
introducías un pin y si el menor quería acceder a esos contenidos te lo podía pedir.
Ahora es al revés, si quieres acceder a ese tipo de contenidos, tienes que pedir un pin.

Las operadoras en su conjunto han desarrollado un código de conducta para el
fomento de ese uso seguro y responsable de la tecnología y eso incluía clasificación
de contenidos, controles parentales, lucha contra contenidos ilícitos, es decir, abusos
sexuales a menores, etc.

O también otro tema fundamental, que es el de la concienciación y sensibilización y en

ese campo nosotros metemos un decálogo para padres o de darles también información de

cómo configurar los perfiles de privacidad en Facebook; cómo, por ejemplo, realizar bús-

quedas seguras en Google, que ellos lo sepan, es decir, todo ese tipo de información es

fundamental que se la demos. También les dimos, a través de unas tarjetas muy sencillitas,

un juego para los chavales más pequeños – estamos hablando de chavales de 5, 6, 7 años

– a través de juegos sean conscientes de que te tienes que comportar en Internet de la
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misma manera que te tienes que comportar en la vida real y que muchas veces quien tú

crees que está del otro lado de Internet no es quien tú estás pensando. Y, por otro lado, les

damos información a los padres de cuáles son los principios de actuación dentro de ese

decálogo que os estaba comentando. Eso un poco a grandes rasgos.

Telefónica por su parte ha impulsado las siguientes acciones:

• Talentum Schools lo que fomenta el uso de las nuevas tecnologías para la for-
mación de las carreras tecnológicas.

• El desarrollo de la plataforma Familia Digita, en donde se desarrollan conteni-
dos temáticos sobre los temas que afectan al buen uso de Internet y las tecno-
logías en general. Colaboran con Pantallas Amigas con la que intercambian
contenidos.

Orange promueve el voluntariado entre sus empleados que acuden a centros edu-
cativos e imparten seminarios sobre la utilización correcta de las TIC. Destaca la pla-
taforma EducaInternet que está dirigida a educadores, a profesores de primaria y
secundaria que permite a los profesores crear y compartir contenidos sobre el uso
seguro y responsable de la tecnología. Es una plataforma donde ellos lo que pueden
hacer de manera muy simple, muy intuitiva es coger una presentación que ya existe
y la llevan al aula para sus alumnos.

Se comentó la iniciativa de la European Schoolnet, que otorga un sello a los cole-
gios que acrediten que hacen un buen uso, seguro y responsable de las TIC, es el eSa-

fety Label. Cada una de las empresas ha intentado por diferentes canales la promo-
ción del sello. Telefónica por medio de EducaRED. Elk resultado fue muy negativo
por la poquísima participación tanto de las consejerías de educación autonómicas
como por parte de los colegios.

INDRA por su parte desarrolla el iThink que permite rastrear la huella de los usua-
rios. De este modo se podrán acoger al derecho al olvido aquellos que lo precisen.

7. concLusiones

1. La terminología utilizada por el CIS no parece la adecuada. Lo primero hay que
diferenciar entre dispositivos y lo que hemos denominado Actividades Digita-
les. Hay una gran diferencia entre la terminología de los adultos a la de los
menores. Para los menores todo es Internet, y cada aplicación o Red Social es
algo en sí mismo no como un conjunto (Redes Sociales.)

2. Internet es sobre todo un solucionador de problemas. Tanto para adultos como
para menores. Para estos últimos es una herramienta esencial en su vida coti-
diana.
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3. El termino Brecha Digital está obsoleto. Se considera más correcto el término
desconexión en la comunicación entre padres e hijos. Se produce sobre todo
entre menores de 12 a 16 y sus padres, que padres con hijos menores de 6 años.
No se percibe una preocupación de los padres por los peligros de la tecnología.
Su actitud ante medios de formación, seminarios etc., es de indiferencia.

4. Se pueden diferenciar en dos tipos de asuntos en los efectos negativos del uso
de las TIC: los peligros que pueden producirse por el mal uso: ciberbullying,
grooming, sexting, fishing, oversharing identidad digital (derecho al olvido), y
el uso descontrolado/abusivo de la tecnología en todas las facetas de su vida.
Para solucionar los peligros y amenazas que conlleva la utilización del entor-
no digital se promueve lo que se denominó el uso responsable de las tic.

5. Se considera que la mejor manera de educar a los hijos es con la introducción
de un módulo sobre el uso de las TIC de forma responsable en el programa
académico de los colegios. Consideramos necesario la participación tanto del
ministerio de educación como de las consejerías autonómicas para la imple-
mentación de este proceso formativo

6. Las acciones que se están impulsando por organismos públicos están centradas
en los delitos digitales y no en el impulso de la formación en su uso. Parece
contradictorio que por medio de organismos oficiales se impulse el uso de la
tecnología en el espacio escolar y no se lancen medidas que promuevan el uso
responsable.

7. Las operadoras telefónicas han promovido un código de buenas prácticas en el
uso de la tecnología desarrollando acciones:
a. De educación a las partes implicadas: alumnos, padres y educadores en

colegios u organizando encuentros y seminarios.
b. De prevención: con elementos de control parental y el avance en la infor-

mación y formación de padres con el lanzamiento de plataformas de con-
sulta para educadores y padres.
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Mesa 4: La comunidad escolar ante los retos
de la cultura digital. diagnóstico y propuestas
de actuación
(2 de julio de 2015)

Coordinadoras: Tamara Vázquez Barrio y Rebeca Suárez Álvarez

participantes

• andrew Boudin es profesor del colegio Miralvent que cuenta con una
experiencia docente de más de 22 años. Ha impartido cursos al profesora-
do sobre el uso de las TIC y posee un Máster en Educación y Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) y E –Learning.

• Jesús JiMeno es asesor directivo para los colegios de la Fundación «Tercer
Milenium» y para el Colegio Santa Gema Galgani en Madrid. Profesor y
Adjunto a Dirección en el Colegio de Fomento Los Olmos (Madrid). Más-
ter y Profesor del Máster en Orientación Familiar por el Instituto Europeo
de Estudios Educativos. Fundador y Director del Centro de Orientación
Familiar Juan Pablo II (Madrid). Ha trabajado en Auditoría en Dirección
de Personal para el Ayuntamiento de Madrid. Experto en desarrollo e
implantación de Modelos de Formación y Desarrollo de capacitaciones
laborales. Licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense de
Madrid.

• oscar deL MoraL Queipo. Es Director de Programas Formativos, Postgrado
y Executive Education de la Escuela de Organización Internacional. Licen-
ciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Posee MBA
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por la Escuela de Negocios de la Universidad CEU San Pablo y Máster en
Educación y TIC por la Universitat Oberta de Catalunya.

• carLos represa. Es abogado especialista en Derecho de las Nuevas Tecno-
logías y fundador del Instituto para la Competencia Digital ICD. Coordina-
dor de la Escuela de Seguridad en la Red de la Junta de Castilla La Mancha,
miembro del Centro de Seguridad TIC escolar y de la Asociación Nacional
de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) y profesor especia-
lista en seguridad en la red por la Universidad Internacional de la Rioja
(Unir). Tras más de cinco años trabajando en el campo de la protección de
datos en el sector educativo decidió dedicarse íntegramente a la protección
de los menores en el uso de Internet por las graves carencias existentes en
este ámbito y la inexistencia de un proyecto sólido que apueste por la edu-
cación y el aprendizaje natural.

• pedro santaMaría. Es director del Gabinete Psicopedagógico cuyo objeti-
vo es favorecer el desarrollo mental y emocional de las personas. Titulado
por la Universidad de Madrid en Clínica y Psicoterapia en Niños, Adoles-
centes y Adultos. Cuenta con experiencia en Investigación Educativa y
Salud Mental. Miembro de Sociedades Psicoterapeúticas y de la FEAP
(Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas). Formador en el
campo de la docencia en compañías privadas e instituciones públicas de
la Comunidad de Madrid en el ámbito de las TIC, su uso, abuso, benefi-
cios y consecuencias.

1. introducción y estado de La cuestión

Desde hace algunos años estamos inmersos en un debate sobre el cambio
educativo dirigido al desarrollo de competencias, entre ellas, la digital e informa-
cional. En este contexto, se plantea el proyecto titulado Comunicación escolar
2.0.: La familia y la escuela ante los retos de la cultura digital. Diagnóstico y pro-
puestas de actuación1, cuyo principal objetivo es aumentar la base de conoci-
miento relativo a las estrategias de alfabetización digital que los docentes y las
familias aplican en sus respectivos ámbitos de actuación y los flujos de comuni-
cación que se producen entre ellos. El propósito es poder establecer estrategias
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que ayuden a mejorar la mediación limitando los riesgos asociados a la utilización
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y maximizando los
beneficios.

Este proyecto es continuación de una serie de trabajos previos desarrollados en el
Centro de Estudios de Investigación sobre la Comunicación y la Infancia (CEICIN), del
que forman parte algunos de los miembros del actual equipo investigador. Los pri-
meros estudios ponían el acento en la televisión pero en los siguientes el eje se ha
desplazado hacia los nuevos medios.

Las investigaciones iniciales se centraron en analizar: 1) el uso y consumo que
los niños hacían de la televisión, 2) el mensaje y 3) los contextos de recepción y
mediación familiar. Sobre este último aspecto, que es el que se retoma en el pro-
yecto en el que se enmarca la celebración del panel de expertos que se analiza en
este capítulo, concluimos que los padres estaban librando una batalla desigual con-
tra la televisión, que estaba consiguiendo imponer criterios normativos en las pau-
tas de conducta de los menores al margen de las propias familias. Los padres
demostraron no tener un discurso sólido sobre la pequeña pantalla, relativizaban la
influencia del medio y, en consecuencia, no establecían normas ni prohibiciones
sobre su uso y consumo en los hogares. Además, mostraban desconocimiento sobre
los contenidos que veían sus hijos, no daban alternativas de ocio y no ofrecían con-
sejos ni sugerencias, es decir, la televisión no formaba parte de la educación (Torre-
cillas y Vázquez, 2013).

Cuando se traslada la investigación al ámbito de las TIC, la conclusión es que
sucede lo mismo, pero en este caso las dificultades que los padres reconocen tener
para mediar adecuadamente se amplían, ya que los conocimientos de muchos de
ellos sobre los medios digitales son menores que los de sus hijos, a lo que hay que
sumar las dificultades añadidas para el control del acceso a los contenidos con los
nuevos dispositivos móviles y con la omnipresencia de Internet.

Siempre se ha considerado necesario que las familias estén implicadas en la escue-
la y desde hace muchos años existen cauces para esa participación como las Asocia-
ciones de Madres y Padres de Alumnos, pero la percepción respecto a esa necesidad
se ha extendido al compás del nacimiento y desarrollo de la sociedad global y del
conocimiento, principalmente por la ubicuidad de las TIC. Instituciones Europeas, a
través de programas como Europa 2020, gobiernos nacionales, grupos de investiga-
dores y los propios docentes, hacen hincapié en la necesidad de que la implicación
de las familias sea real y constante, lo que en muchos casos exige que los padres ten-
gan primero que aprender, para después poder enseñar. Bringué y Sádaba señalan
tres tareas para los padres: la primera, conocer muy bien el mundo digital; la segun-
da, hacer conscientes a los hijos de la responsabilidad que implica el uso de medios
digitales y la tercera, reconocer que la educación está en primer plano y actuar en
consecuencia (Bringué y Sádaba, 2011: 141-144).

Luis Núñez Ladevéze y Teresa Torrecillas

279



Otro estudio más reciente sobre Educación y TIC en las familias españolas coinci-
de en la importancia de la mediación familiar y plantea «tres conclusiones operati-
vas». La primera es que los padres deben asumir modelos educativos comprometidos,
atentos y activos con sus hijos; la segunda, que los padres deben, asimismo, desarro-
llar su dominio, uso y disfrute de las TIC, así como compartir actividades de TIC con
sus hijos para que éstos tengan un desarrollo más intenso, fecundo y seguro de su uso
y tercero, que las familias deben usar las TIC para desarrollar las competencias infor-
macionales de padres e hijos y así aprovechar cualitativamente mejor sus oportuni-
dades» (Fernández Vidal, 2012: 101).

Nuestro punto de partida sobre la integración tecnológica en la escuela española
son los resultados alcanzados por equipos con amplia experiencia en este objeto de
investigación como el Grupo Comunicar, liderado por el profesor Aguaded, el Gabi-
nete de Comunicación y Educación, dirigido por el profesor Pérez Tornero, o el grupo
de referencia internacional EU Kids Online. Sus conclusiones se pueden resumir en
los siguientes puntos:

1. Tiene una visión reduccionista. La escuela de la competencia digital, centrada
en los aspectos técnicos y desatendiendo la formación del espíritu crítico y de
las cuestiones formales, técnicas y expresivas, que son las que permiten, no
solo el análisis y la reflexión, sino también la creación audiovisual y multime-
dia y fomentar el impulso emprendedor entre los alumnos;

2. las carencias en la formación del profesorado, y la necesidad de una forma-
ción permanente debido a la rápida evolución de estas tecnologías y len-
guajes;

3. la falta de integración curricular de las tecnologías en el ámbito educativo;
4. la falta de adaptación de los libros de texto y otros materiales curriculares a la

educación mediática,
5. la necesidad de sensibilizar a la sociedad, y principalmente a las familias, para

que la población infantil y juvenil no reciba mensajes contradictorios respecto
a los medios y que los perciba como un recurso de la iniciativa personal.

Recuerda Victoria Camps en un artículo titulado «La educación en medios, más
allá de la escuela», que «para educar a un niño hace falta la tribu entera. La educa-
ción, dicho de otra forma, no puede ser una empresa solitaria ni sectorial» (2009:
140) y no podemos estar más de acuerdo con esta afirmación. Por supuesto, la fami-
lia es la primera responsable, pero no la única. La familia siempre ha necesitado
ayuda, pero más en el nuevo contexto social y cultural caracterizado por la dificul-
tad para conciliar la vida familiar, personal y laboral, por el deterioro de la autori-
dad en las familias y en la escuela, y porque, quizá por primera vez en la historia,
los hijos saben más que sus padres sobre un ámbito que es fundamental en la con-
figuración de la personalidad, de los valores y actitudes, van por delante en el cono-

AutoridAd fAmiliAr y competenciA digitAl: InvestIgacIón sobre la autorIdad doméstIca...

280



cimiento y uso de las TIC, lo que sitúa a los progenitores en clara desventaja e inclu-
so «puede llegar a cuestionar su autoridad para ejercer cualquier mediación» (García
Fernández, 2010: 21).

También la escuela necesita ayuda. Hace tiempo Pérez Tornero (2003) ya adver-
tía de que la escuela había perdido su posición de ámbito privilegiado para la trans-
misión de la educación en la sociedad audiovisual, donde los medios difunden de
manera muy eficaz valores, actitudes y normas. Sobre esta circunstancia han adverti-
do muchos otros autores. Antes que él Masterman, en los años 80, articulaba una teo-
ría y una práctica de la enseñanza mediática a través de su obra La enseñanza de los
medios de comunicación. Prensky (2001) o David Buckinham (2003) son otros auto-
res que han planteado la necesidad de revisar los viejos paradigmas teóricos sobre la
educación, muy alejados de los nuevos alumnos que llegan a las aulas. El tiempo ha
pasado y las instituciones han entendido que algo estaba cambiando y que algo había
que hacer y la educación en medios pasó a convertirse en uno de los temas priorita-
rios de las grandes organizaciones internacionales. La Comisión Europea para la
Sociedad de la Información y la Comunicación indicó que la educación mediática es
un objetivo fundamental en las políticas de la Unión Europea y desde ese momento
ha ido materializándose en una serie de programas e iniciativas.

En España la Educación mediática apareció ya en el currículo de la LOGSE de
1990, y se ha mantenido en las distintas modificaciones de la ley y los reales decre-
tos que regulan las enseñanzas mínimas de los currículos oficiales de las diferentes
etapas de la enseñanza obligatoria. Pero siendo esto positivo, no es suficiente, y así
lo manifiestan voces autorizadas en esta materia como los profesores que firman el
informe titulado «La educación mediática en la Escuela 2.0», donde reconocen que
los elementos clave de la educación mediática están en las leyes educativas actuales,
en las competencias básicas y en los currículos de educación infantil, primaria y
secundaria, pero que es necesario reorientar el foco de atención, y trasladarlo de la
formación en el uso instrumental de las tecnologías, a la capacitación de los alumnos
para que puedan utilizarlas de forma lúcida, reflexiva y con capacidad crítica en el
marco de su vida privada, laboral y social. Dicen estos profesores: «la última década
del siglo XX y la primera del siglo XXI, han supuesto una sustitución de la enseñanza
mediática por una orientación de enseñanza centrada en el manejo de las tecnologí-
as. Las políticas educativas de algunos países que fueron pioneros en desarrollos con-
cretos de la educación mediática han pasado a dar más importancia a la enseñanza
de aspectos tecnológicos y al conocimiento de determinados software, quedándose
con una visión muy parcial de un concepto educativo que debería haber recuperado
en estos años los hallazgos educativos y en comunicación de muchas décadas» (Apa-
rici, R.; Campuzano, A.; Ferrés, J.; García Matilla, A., 2010: 14).

En la misma línea se pronuncia Alfonso Gutiérrez, profesor de Nuevas Tecnolo-
gías aplicadas a la educación en la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia y
autor de varias obras entre las que destacar Alfabetización digital: Algo más que rato-
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nes y teclas, Educación multimedia y nuevas tecnologías y La formación del profeso-
rado en la sociedad de la información. En un informe sobre educación y TIC elabo-
rado por iniciativa de la Fundación Encuentro con la colaboración de la Fundación
Telefónica, el profesor Gutiérrez concluye, tras hacer una revisión de la oferta for-
mativa en TIC para el profesorado en España, que «la urgencia por justificar la inver-
sión en tecnología hace que en la formación del profesorado se priorice la capacita-
ción técnica e instrumental para el uso de dispositivos y programas. La formación
mediática del profesorado se reduce en muchos casos a los conocimientos técnicos
para el manejo de los dispositivos adquiridos» y que «Tanto en la formación inicial
como permanente del profesorado (ambas consideradas ya como parte de la forma-
ción a lo largo de toda la vida), cuando se supera la dimensión tecnológica, las acti-
vidades formativas se centran más en el potencial didáctico de las TIC que en su
potencial educativo (Area, Gutiérrez, Vidal, 2012: 11). La consecuencia de esto es
que los niños están informatizados, pero no son informacionales (Vidal Fernández,
2012: 101) 

En este contexto, volvemos a la idea inicial, es responsabilidad de todos conseguir
que los menores sepan aprovechar todas las posibilidades que los nuevos medios les
brindan y sean capaces de minimizar sus riesgos. El reto, por lo tanto, es integrar los
medios de comunicación y las TIC en la educación fomentando la cohesión, el esfuer-
zo y la cooperación entre familia y escuela. Creemos que la responsabilidad de ase-
gurar que los niños y jóvenes adquieran la competencia digital necesaria para desen-
volverse en la sociedad informacional y para comprender críticamente el contexto
audiovisual en el que viven es compartida por los padres y los profesores . O asumen
esta tarea, o serán definitivamente desplazados de sus posiciones tradicionales como
principales instituciones educadoras y moldeadoras de la subjetividad por los medios
de comunicación, con los problemas que eso supondría, debido a la conexión de las
acciones de inclusión digital con la consecución de una sociedad cohesionada y
democrática, con el empleo y con la igualdad social.

El consenso en el ámbito académico sobre la importancia de la integración de las
tecnologías en los procesos de enseñanza– aprendizaje existe, pero ¿cuál es la situa-
ción a día de hoy?¿se ha producido esta integración? ¿se está llevando a cabo de
forma correcta? ¿cuáles son los retos en el corto y medio plazo? Estas son algunas de
las preguntas que hemos querido contestar mediante un panel de expertos del ámbi-
to educativo en un encuentro celebrado el 2 de julio de 2015 en la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Pablo CEU.

2. oBJetivos

De acuerdo con los objetivos del proyecto y en el contexto que se ha descrito en el
epígrafe anterior, se planteó la celebración de un panel de expertos cuyo fin último era
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analizar y valorar la revolución educativa (social, cognitiva y creativa) a la que esta-
mos asistiendo con la incorporación de las nuevas tecnologías a las escuelas y a la
vida de los estudiantes. En la sesión pretendimos, por un lado, hacer un diagnóstico
de la integración de las TIC en la escuela en España y, por otro, partiendo de ese diag-
nóstico, plantear propuestas de actuación. Los objetivos concretos de la mesa de
expertos fueron:

1. Conocer el grado de integración de las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.

2. Valorar las consecuencias (peligros y beneficios) que supone la integración de
las TIC en las escuelas y analizar los obstáculos para su consecución.

3. Analizar el papel de las familias y el profesorado en este proceso, su formación
y su actitud.

La selección de los participantes de esta mesa se realizó buscando la interdisci-
plinariedad y se relegó la perspectiva académica experta, recogida en publicaciones
científicas como las que se han señalado en el epígrafe anterior, en favor de la expe-
riencia de docentes y personas que desarrollan su actividad en distintos ámbitos de la
integración TIC en las escuelas.

3. guión de La Mesa de expertos

El guion del panel se organizó en tres bloques y en cada uno de ellos se plantea-
ron varias preguntas para vertebrar el debate:

1. Conocer el grado de integración de las TIC en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
1. ¿Qué es o en qué consiste la integración TIC en las escuelas?
2. ¿Están suficientemente integradas las TIC en las escuelas?

2. Valorar las consecuencias (peligros y beneficios) que supone la integración de
las TIC en las escuelas y analizar los obstáculos para su consecución.
1. ¿Qué beneficios aporta la capacitación en competencias digitales de los

niños y jóvenes?
2. ¿Supone algún peligro la integración de las TIC en las escuelas? ¿Cuáles?
3. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la integración de las TIC? 

3. Analizar el papel de las familias y del profesorado en este proceso, su forma-
ción y su actitud.
1. ¿Existen cauces de participación adecuados de las familias en las escuelas?
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2. ¿Demandan los padres formación en cuestiones relacionadas con las TIC?
3. ¿Los padres educan a sus hijos en la utilización de las TIC?
4. ¿El profesorado es favorable a la integración de las TIC?
5. ¿Qué dificultades tiene el profesorado para esta integración?
6. ¿Qué materiales creéis que les podrían resultar de utilidad?

4. diagnóstico de La situación de La escueLa ante Los retos
de La cuLtura digitaL.

4.1. integración tic en las escuelas en el proceso de enseñanza aprendizaje

Existe consenso entre todos los participantes en que es necesario integrar las TIC
en la escuela y también hay unanimidad en la valoración negativa sobre cómo se
ha hecho hasta el momento dicha integración, pero se manifiesta una discrepancia
respecto al grado de importancia que tiene este proceso. Uno de los participantes
relativiza de algún modo la urgencia que existe por incorporar la tecnología a las
aulas y considera que existe el riesgo de que nos obcequemos con la tecnología, si
bien es cierto que lo circunscribe a situaciones concretas y en cierto modo excep-
cionales y en ningún caso afirma que la integración no sea necesaria o que sea dis-
cutible:

Si la tecnología está ahí y va a envolver de forma integral cualquier ámbito de la vida
del alumno, ¿qué más da que un docente concreto, que es un excepcional docente pero
que tiene cincuenta y tantos años, no esté aplicando determinado cachivache en el aula
si eso le supera y, además, supera los resultados de enseñanza, aprendizaje y el proce-
so es todavía mucho más rico porque emplea otros medios? A mí, personalmente, no me
generaría ningún tipo de distorsión. Otra cosa es profesores con veintitantos años que
están saliendo y que se integran al sistema y que ahí hay que exigirles todo, es decir,
todo y más, ¿no?

Todos los demás participantes coinciden en señalar que la integración no solo es
importante, sino que es una necesidad:

la tecnología va a estar presente en todos los ámbitos de la vida, es decir, nos podremos
plantear la ley de la gravedad, pero la ley de la gravedad está ahí, ya mismo la tecnología
estará integrada en todos los ámbitos de la vida

Pero también coinciden en que la tecnología, si no va de la mano de la pedago-
gía y la formación en metolodogía no tiene demasiado sentido:

Yo creo que la base de todo es la pedagogía y la metodología, y da igual si estamos ense-
ñando competencia digital, competencia lingüística, CLIL o lo que sea.
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Por otro lado, los participantes en la mesa también señalan que la integración
tiene que ser global, pero a la vez es necesario que esté desarollada de forma con-
creta en el curriculum, para evitar que se diluya en la transversalidad.

el reto real está en integrar toda la tecnología en lo que es la realidad del aula, es decir, es
que todo, desde la red social que en ese momento esté de moda, o dentro de cinco años
esté de moda, que no sabemos cuál va a ser porque nadie puede predecir qué va a ser lo
que dentro de cinco años tendrán nuestros alumnos en los smartphones
al final no es tanto un software o unas herramientas o unas app o un entorno especialmente
dirigido al docente, que lo habrá y que, a ver, desde el punto de vista de negocio, de ins-
titución, etc., lo habrá, pero también la integración de todo el entorno digital que ya es una
realidad, es decir, es como integrar la educación vial

No obstante, como indicábamos previamente, para que la integración sea real y
efectiva es necesario que esté organizada, planificada, porque de no ser así es difícil
que se cumplan los objetivos marcados. Señala uno de los expertos:

hay que meterlo curricularmente y si tengo que meterlo curricularmente necesito un dise-
ño curricular, y si yo necesito un diseño curricular, necesito formar a los profesores para
que puedan impartir ese currículum, escuelas universitarias, facultades de Educación, que
existe este currículum, que tienen ustedes que desarrollar en las escuelas, perfectamente
estratificado desde Infantil hasta Bachillerato, con unos contenidos de tal forma que cuan-
do el niño esté en 3º de Primaria va a ver unas cosas, que en 4º va a ver otras y que desde
el principio hasta el final, o sea, en esos 15 años de formación básica, el niño salga a la
sociedad con una formación digital.

La integración de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje no
debería improvisarse como se ha hecho hasta el momento actual, sino que tiene que
responder a un plan previamente predeterminado:

está muy bien la tecnología, pero antes de eso hay que pensar una serie de competencias,
una serie de metodologías, una pedagogía nueva. El free classroom y project-based lear-
ning y todo eso, que está muy bien, lleva tiempo funcionando, no es una cosa nueva y hay
muchas iniciativas, pero yo creo que hay que sacar todas las cosas, ponerlas encima de la
mesa y mirar, vamos a mirar las cosas, así es como yo lo veo.

4.2. consecuencias y obstáculos para la integración de las tic en las escuelas

4.2.1. Los peligros y beneficios de la alfabetización digital

Ninguno de los participantes observa peligros en la integración de las tecnologías
para le aprendizaje y el conocimiento en la escuela, sino que la entienden como la
oportunidad de evitar los riesgos asociados al uso de las TIC como el ciberbulling. El
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problema no estaría, por lo tanto, en la integración, sino en la falta de la misma por-
que la tecnología trae aparejados problemas. Para uno de los intervinientes, los pro-
blemas son los mismos que había hace 30, 40 o 50 años,

lo que pasa es que ahora hay un elemento nuevo que multiplica los efectos, la velocidad
de los efectos y muchas veces, incluso estando formados, no vamos a ser capaces de poner-
le puertas a ese torrente.

Otro de los participantes muestra cierta discrepancia al considerar que a los
problemas de siempre, se suman otros nuevos que son consecuencia de la tecno-
logía:

Sí es cierto que hay muchos problemas que son iguales a los anteriores, pero las circuns-
tancias o consecuencias cambian en función de este nuevo entorno digital, y también es
cierto que hay muchas situaciones que están surgiendo que son completamente nueva.
Date cuenta, cualquier decisión que se tome en Bruselas, en Estados Unidos, en Mountain
View, cualquier decisión que se tome por los gigantes de la tecnología afecta a la madu-
ración de la personalidad y de la identidad digital de los niños, y eso no lo sabíamos cuan-
do empezamos con este proceso de digitalización.

A este respecto, señala este mismo interviniente en otro momento de la conversa-
cion que, a pesar de que el ciberbullying es un problema importante, lo cierto es que
es un problema menor. Tengo tantos casos, tan variados y tan distintos de suplanta-
ciones de identidad, de suplantaciones de identidades en redes sociales, de self-
injury, de problemas de bulimia mezclados con adiciones, con todo tipo de proble-
mática digital de los niños. La solución es la formación: los riesgos y los peligros se
suprimen con el conocimiento y un niño que domina Snap es un niño exento de ries-
gos, o sea, los riesgos que se nos dan en las redes sociales la mayoría de las veces
son por desconocimiento, y un niño que domina el entorno del acoso sabe defen-
derse del acoso.

A pesar de los problemas asociados al uso de las nuevas tecnologías, en oca-
siones con finales trágicos de niños que se suicidan al no poder soportar el acoso
que sufren a través de redes sociales, los expertos están de acuerdo en considerar
que es necesario crear la percepción de que la tenología no es amenazante y que
la formación en la escuela y también en las familias no es el problema, sino la
solución. Este es el principal beneficio, evitar el acoso y otros riesgos asociados a
Internet. En este sentido coinciden en señalar los expertos participantes en el deba-
te que

es necesario crear un estado de consciencia, algo que es tan obvio o que puede ser un plan-
teamiento positivo con respecto a la mejora de las habilidades cognitivas de los alumnos
e incluso en el buen funcionamiento de las instituciones, pueda ser entendido como bueno
porque es sospechoso a veces que existan tantas resistencias
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Tampoco se entienden esas resistencias, señala otro de los participantes en el
panel, cuando son necesarias como preparación para la vida. Vivimos rodeados por
tecnología y debemos saber desenvolvernos adecuadamente con ella.

4.2.2. Los obstáculos para la integración de las TIC en la escuela

Son muchos los obstáculos señalados por los participantes en el transcurso del
intercambio de puntos de vista. A contuación los explicamos y reproducimos la argu-
mentación sobre cada uno de ellos.

En primer lugar, los intervinientes hacen referencia a la falta de voluntad política
y señalan la falta de previsión, desconocimiento sobre la forma de abordar este asun-
to y también oportunismo.

competencia digital, la identidad red, la personalidad digital, el desarrollo de la personali-
dad de los menores está absolutamente lastrado por la falta de previsión de los gobernan-
tes en el sentido de darse cuenta de que los niños tienen que empezar a madurar digital-
mente con cinco años, y lo único que han hecho han sido mandar a los policías a dar
charlas en los colegios, lo cual es un absoluto disparate desde el punto de vista de la peda-
gogía, de la metodología, de la piscología y de todo, pero sale en la tele

Uno de los problemas de fondo que afecta a la educación en su conjunto y tam-
bién a la competencia digital es la situación de la educación en españa. Uno de los
participantes se pregunta:

¿por qué tenemos que tener un sistema educativo a nivel de infraestructura tecnológica ter-
cermundista y una infraestructura de formación que es muy dispar, dependiendo de dónde
estés como profesor, en qué grupo de colegios o en qué comunidad estés? esto no puede
ser, ¿cómo es que hay..., y todavía hay con la LOMCE, no sé cuántos planes de estudios
diferentes? (…) ¿cómo es que no hay unos contenidos comunes? Si no empezamos con esta
base, ¿cómo podemos empezar a intentar arreglar la competencia digital si no estamos ni
de acuerdo con otras competencias? 

Y compara la situación de la educación en España y en Gran Bretaña:

Gran Bretaña ha tenido dos o tres leyes de educación y ha cambiado muchas cosas y vie-
ron que se estaba creando un sistema de muchos exámenes, muchos exámenes y muchas
pruebas a los alumnos. Se sentaron los equipos de dirección de todos los colegios y veían
que se estaban creando alumnos que salían de la universidad que no sabían ni pensar; podí-
an saltar por el aro, pero pensar imposible. Y esto se notaba en las empresas en Londres, en
los bancos, en las empresas financieras, y ellos han hecho cambios.

Hay problemas estructurales que requieren soluciones complejas, pero también
problemas mucho más concretos, que con inversión se podrían resolver como el de
la conectividad de los centros.
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La conectividad de calidad en España es una utopía, salvo en algunos colegios de grandes
ciudades (...) la digitalización un colegio de 800 alumnos exige 800 puntos de acceso a la
vez, con un sistema de descarga de contenidos que casi todos son audiovisuales. Es que tú
imagínate el ancho de banda y la conectividad que exige un colegio que realmente quie-
ra acometer la integración tecnológica (…) imaginaos 25 ordenadores cargando a la vez en
un colegio que lleva 50 años construido y que tiene dos enchufes por clase, pues se iba la
luz en todos los lados

Otro de los problemas que señalan es el propio concepto de escuela, asimilado a
la institución y no considerada, de manera amplia, como comunidad educativa en la
que padres, profesores y alumnos tienen que ser tenidos en cuenta.

el tema de las competencias, de la digitalización o de la informática en las escuelas, hasta
ahora, solamente vemos «escuela» en este campo como institución, pero no cómo real-
mente es, ¿qué es la escuela, sino un conjunto de factores que van mucho más allá que la
institución?, o sea, alumnos, profesores, padres, que hasta ahora mismo no se ha tenido en
cuenta para nada, pero en absoluto

Del mismo modo, señalan que tampoco se ha tenido en cuenta a los equipos
directivos y el papel fundamental que estos desempeñan como dinamizadores u obs-
taculizadores del proceso de integración de las tecnologías para el aprendizaje y
conocimiento. A este respecto indica uno de los participantes:

por muchos cursos a los que vaya un profesor a empaparse, si topan con un equipo direc-
tivo en el cual esto es esto, no hacen nada (…) Si esos profesores van integrados a unos
equipos docentes, equipos técnicos en los cuales van a seguir trabajando de forma tradi-
cional, no sirve de nada

Vinculado con lo anterior, señalan el poder de las editoriales como otro de los
hándicaps para la adecuada integración de las TIC:

las editoriales tienen un gran poder de cómo se hacen las cosas, y cuando miras en gene-
ral los contenidos digitales de las editoriales –hay excepciones, por supuesto– son bastan-
te pésimos y lo que han hecho muchas veces es hacer lo que han hecho en el libro en un
PDF o algo parecido. Entonces, hasta que no pongamos, creo, un cierto poder en manos
de los profesores o de los que cada día están con los alumnos, los directores de los cen-
tros, y siga viniendo como si fuera un proceso industrial desde arriba hacia abajo –porque
la enseñanza, el aprendizaje es orgánico, es con personas, no es un proceso industrial–,
hasta que no se cambie eso, creo que vamos a seguir yendo a remolque 

Las editoriales tienen miedo, tienen un determinado tipo de intereses que impiden
que se evolucione porque, como señala otro de los participantes:

la competencia digital puede hacer desaparecer a las editoriales. La facturación de SM
del año pasado ha caído un 10%, pero ya no es que haya caído un 10%, es que un pro-
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fesor que tenga la suficiente capacitación, mediante un blog o mediante una herra-
mienta, un LMS que le preste su colegio, puede tener su propio libro con contenido
curricular. Uno de los que está haciendo mucho daño es AulaPlaneta, precisamente
porque ellos no han hecho libros de texto, ellos han puesto Planeta a disposición del
profesor

La elaboración de material propio, sin embargo, está supeditado a la formación de
los profesores y este es uno de los principales escollos en esta integración. La con-
clusión sobre la formación de los profesores es que es inadecuada e insuficiente,
incluso en aquellos más jóvenes, nativos digitales y formados en el contexto del cam-
bio educativo.

4.3. el papel del profesorado en este proceso, su formación y su actitud
y la posición de las familias

Los profesores son el eje de la integración. Sobre ellos descansa gran parte del
éxito o fracaso de la integración tecnológica, sin embargo, no se les da la forma-
ción necesaria para afrontar este nuevo escenario educativo. Todos coinciden en
señalar la falta de adecuación de esa formación a las necesidades de los docentes.
La formación es muy instrumental, se basa solo en la tecnología y no aborda cues-
tiones metodológicas y pedagógicas. Uno de los participantes lo explica del
siguiente modo:

muchas personas e instituciones creen que es la panacea, que esto va a ser la bomba, que
va a cambiar todo, y yo estoy a favor de la tecnología, pero la metodología y la pedago-
gía, el cómo damos la clase, cómo la integramos al currículum, es fundamental, porque vas
a muchas cursos de editoriales o de formación por instituciones y organizaciones donde el
profesor sale con un paquete de cursos, mira, cinco actividades con las que puedes hacer
trabajo colaborativo, el free classroom y todos esos cursos, que están superbién, no digo
que no, pero yo no creo que estemos dando a los profesores suficiente formación y lo ven,
y yo creo que muchas instituciones todavía en lugar de ver la formación de los profesores
como una inversión, lo ven como un gasto y es para cumplir el expediente, o sea, ya hemos
hecho una jornada de formación, hasta el año que viene y no hay continuidad. Entonces
sale el profesor por la puerta con cinco actividades o diez y, después de dos semanas, ya
ha acabado. Entonces yo creo que la base, para mí una de las cosas más importantes en
esto es el tema pedagógico, el tema de cómo lo utilizamos

A su vez, los profesores están cansados: Yo no sé si es resistencia o es hartazgo,
otra iniciativa, otro curso, al final y a las cinco de la tarde en viernes. Otro partici-
pante apunta que: la reticencia de la profesión de los profesores no es que no quie-
ran más cursos de formación, pero están hartos de cosas que, obviamente, no sirven
para nada.
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Por otro lado, también señalan que los planes de estudio en la universidad se han
quedado desfasados: para mí la base es la formación de los profesores, los planes de
estudios en la universidad y aquí yo creo que se han quedado anticuados.

Tampoco consideran que exista una brecha digital en función de la edad de los
docentes en cuanto a competencia digital: yo no creo que sea necesariamente una
cuestión de edad tampoco. Yo, cuando no estoy en el cole, trabajo en la Universidad
Abierta de Cataluña y veo las mismas deficiencias a nivel de competencia digital,
incluso a veces peores, en estudiantes de 22, 23 años.

Resulta paradógico que estos nativos digitales tengan las mismas deficiencias de
competencia digital que los maestros de más edad. La explicación que ofrece uno de
los expertos participantes es la siguietne:

ahora tenemos alumnos que encima salen con más brecha digital porque son unos máqui-
nas en la utilización de nuevas tecnologías con finalidades de ocio, o sea, son usuarios
pasivos, entonces como son usuarios pasivos, son consumidores de tecnología, pues resul-
ta que salen con unos conocimientos muy avanzados de usuarios de ocio, pero no saben
aplicar creatividad, no tienen espíritu crítico, no saben desarrollar. Entonces, ¿qué ocurre?
Que estamos creando consumidores pasivos. Entonces es un máquina utilizando Insta-
gram, pero tú le dices: «Oye, haz un proyecto educativo con Facebook», y dice: «Facebo-
ok no sirve para eso», ¿cómo voy a hacer un proyecto educativo?

Respecto a las familias, la opinión de los participantes en el panel es que los
padres muestran resistencia a la introducción de las tecnologías en los colegios. La
explicación que da uno de ellos a esta realidad es la siguiente:

los padres llevan años recibiendo, pero años, lo malo que es el tema de redes sociales, lo
malo que es el móvil para un niño por debajo de una edad, es como decir que tenemos
que volver al carro tirado por bueyes porque accidentes de tráfico hay muchos y se matan
muchas personas, pero es que los padres hemos estado escuchando durante mucho tiem-
po esto y ahora nos vienen a decir lo bueno que es que tu niño tenga un iPad, o incluso
llevar un smartphone para la clase de educación física, pero, vamos a ver, que hace nada
me decías lo contrario. ¿En qué quedamos?

5. propuestas de actuación

Uno de los problemas que parece estar en origen del diagnóstico que los exper-
tos hacen de la situación de la integración de la tecnología en las aulas es la econó-
mica. Los aparatos electrónicos, los softwares, la formación, etc. suponen costes
importantes, pero como alternativa, uno de los participantes señala la posibilidad de
buscar financiación en otros lados como en Gran Bretaña o en EEUU, donde se han
hecho public private partnership.

Otra de las propuestas consiste en empoderar y dar autonomía a los centros edu-
cativos en detrimento de la política:
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Hay que cambiar rápidamente ya, con la mayor rapidez posible, el sistema educativo por-
que para mí, como profesor, yo llevo 25 años de profesor, es como ver un poco un acci-
dente de coche a cámara lenta porque ya sabemos lo que va a pasar. Entonces no es que
necesitemos un cambio, necesitamos una revolución: poner el poder en las manos de los
equipos directivos, de los profesores y de los padres. Es muy idealista decirlo quizás, pero
gente que no tienen la menor idea de un aula, que nunca ha estado en ningún aula, que
no sabe nada sobre la pedagogía, sobre la psicología de los niños o los estudiantes, no
puede estar al frente y si no miramos estos temas y no cuidamos también la parte huma-
na, estamos abonados al fracaso.

En la misma dirección se pronuncia otro de los participantes: Hay que descentra-
lizar las cosas. No puede ser que todo el poder esté en el ministro de Educación que
tiene, por supuesto, que supervisar cosas o un consejero y señala como ejemplo el
caso de Gran Bretaña, Inglaterra y Escocia, con mejores sistemas educativos que el
español, donde tanto el partido laborista como el partido conservador han descen-
tralizado el tema de tomar decisiones, de poder tomar decisiones poniéndolo y for-
mando los equipos directivos, formando profesores y formando padres.

Otro de los aspectos fundamentales en el que todos inciden es en la necesidad de
que la formación esté adaptada a las necesidades de los profesores, basada en aspec-
tos pedagógicos, así como en la inclusión de los contenidos de competencia digital
de manera específica en el currículum.

6. concLusiones

1. Es necesario integrar la tecnología en la realidad del aula y para ello hay que
vencer las resistencias que existen y crear una consciencia de la importancia
que tiene para las nuevas generaciones estar formados en el uso no solo ins-
trumental, sino crítico, de la tecnología. Especial incidencia se hace sobre la
necesidad de formación en identidad digital.

2. Hasta el momento esa integración no se ha realizado correctamente. La tecno-
logía sin metodología y pedagogía no resulta útil y esto es lo que se ha hecho
en España, invertir en iPads, en ordenadores portátiles y en pizarras digitales,
sin acompañar esta dotación tecnológica de la formación de los profesores ni
de la integración de esas enseñanzas en los currículos y organización de las
enseñanzas.

3. Los obstáculos para la integración de la tecnología en el aula son de tipo diver-
so. Hay problemas de carácter estructural que tienen que ver con la falta de un
proyecto claro en el sistema educativo español; y otros más coyunturales como
las cuestiones dotacionales de los centros, que en la mayoría de los casos no
tienen la conectividad suficiente como para soportar la instalación de los equi-
pos necesarios; cuestiones que tienen que ver con la formación de los profe-
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sores, que está enfocada a cuestiones instrumentales y no a la formación en
metodologías y pedagogía que permitan utilizar adecuadamente la tecnología
en el aula; la resistencia de profesores y padres, los primeros porque en la
mayoría de los casos no tienen la formación adecuada ni la encuentran en los
cursos que se les ofrecen sobre esta materia y los padres porque asocian la tec-
nología a riesgo. También es un problema la escasez de contenidos adecuados
para la utilización en el aula, y en este punto los expertos consultados señalan
los intereses particulares de las editoriales.

4. Las propuestas de actuación se centran en ofrecer una formación adecuada a
los docentes, tanto en los estudios de Grado como en la formación continua,
que esté centrada en la pedagogía para poder utilizar la tecnología en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje; empoderar y dar autonomía a los centros
educativos en detrimento de la política; hacer inversiones económicas para
dotar a los centros de los recursos necesarios y, por último, en implicar al con-
junto de la comunidad educativa, entendida esta de forma amplia en la que se
incluye a las familias, a los propios alumnos y a la sociedad en general.
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Mesa 5: De expertos sobre mediación familiar
en conflictos en el ámbito de la autoridad
paterna y las redes sociales
(24 de septiembre de 2015)

Coordinadores: Celia Camilli y Miguel Rumayor

participantes

• ignacio tornel garcía. Experto en mediación familiar. Subdirector del
colegio de Fomento Las Tablas. Mediador Familiar por el Colegio de Abo-
gados de Madrid.

• Juan José Javaloyes soto. Experto en orientación educativa. Profesor de
Asesoramiento de Instituciones Educativas y Orientación Familiar en el
Centro Universitario Villanueva. Experto en consulta clínica como media-
dor familiar y orientación familiar y matrimonial.

• Marilú barceló cerDá. Experta en orientación educativa. Profesora del
Centro Universitario Villanueva de las asignaturas Familia y Educación y
Orientación Educativa y Acción Tutorial.

• Mariluz sánchez garcía-arista. Doctora en Psicología, pedagoga y exper-
ta en mediación de conflictos. Coordinadora del Máster de Mediación de la
UCM y del Área de Mediación Educativa en el IMEDIA (UCM). Docente en
cursos sobre Mediación de varias universidades, colegios profesionales,
profesorado y familias.

• sara pérez-toMé roMán. Experta en mediación familiar. Especialidad en
Orientación Escolar Profesional y Familiar. Experta en Moderación y Ges-
tión de Conflictos Familiares.
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preguntas planteaDas a la Mesa:

Las nuevas tecnologías, y particularmente las redes sociales, han supuesto una
revolución en la vida social y en las relaciones personales. Particularmente la vida
familiar, las relaciones padres-hijos y las que se producen entre hermanos, junto a las
que se llevan a cabo con miembros de otras familias, se han visto afectadas por estos
cambios.

1. ¿Cómo explicarías o definirías la situación actual y qué elementos crees que
habría que destacar en esta realidad?

2. ¿Crees que la autoridad paterna ha sufrido algún cambio con la aparición de
las redes sociales? De ser así: ¿Cuáles serían las posibles causas de este cam-
bio? ¿Cuáles serían las consecuencias en la relación de los padres con los
hijos?

3. ¿De manera general cuáles son los principales conflictos que según tú se plan-
tean en relación a los niños y jóvenes en cuanto a las redes sociales? ¿Qué
papel juega aquí la mediación familiar?

4. ¿Influye de alguna manera la relación que tienen los esposos entre sí a la hora
de formar a los hijos? ¿Hay algún ámbito concreto o algún ejemplo en el que
se pueda especificar esta relación en el tema de las redes sociales?

5. ¿Crees que es importante la educación emocional en el contexto de las redes
sociales? ¿Cómo podrían trabajarse desde la mediación familiar aspectos rela-
cionados con este tema?

6. ¿Qué métodos y formas de trabajo utilizas habitualmente en la mediación fami-
liar? 

7. Para finalizar ¿quisieras agregar algo más o profundizar sobre algún aspecto
que hayas mencionado?

AutoridAd fAmiliAr y competenciA digitAl: InvestIgacIón sobre la autorIdad doméstIca...

298



TRASCRIPCIÓN DE LA MESA AGRUPADA POR TEMÁTICAS Y CONCLUSIONES:

1. EL CONTEXTO DE LAS REDES SOCIALES

A) Temas tratados:

Las redes sociales

«En general, las Tecnología de Información y Comunicación (redes sociales, iPad, infor-
mática, videos…) son tan novedosas y tan desconocidas a la vez que ha sorprendido a la
familia, a los educadores, a los estados en su legislación»

«No podemos demonizar internet y pensar que ha traído solamente calamidades a las fami-
lias porque cuando se ofrecen herramientas a las familias se reconocen sus fortalezas aun-
que queda mucho trabajo sobre este aspecto por hacer»

«Para los jóvenes el tema de las tecnologías no es una intrusión sino que ellos son nativos
digitales. En cambios nuestra generación no es nativa digital porque es una herramienta
adquirida y aprendida en el mejor de los casos y medianamente manejada»

«Para nuestra generación el tema de la tecnología implica una constante formación, apren-
diendo, abriendo los ojos, reformulándonos…»
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La pérdida de confianza

Necesidad de ser amados: el
vacío
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El valor de la persona
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Emotividad, proximidad y
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Confianza vs negociación
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El ejercicio personal

El binomio empatía-firmeza

La madurez
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La incomunicación en la comunicación

«En la actualidad estamos intoxicados de tanta información pero estamos incomunicados.

Aparentemente hay mucha comunicación pero al final estamos incomunicados y no nos

entendemos»

«¿Qué nos está pasando? Si tenemos tanta información ¿por qué estamos llegando a estos

niveles de incomunicación?»

«¿Por qué sucede todo esto? Hemos sustituido el constituyente apertura-comunicación-inte-

rrelación, es decir, estamos intercomunicados pero tenemos muy poca relación. Por ejem-

plo, tienes muchísimos seguidores de Facebook pero no conoces realmente quienes son,

en realidad no conoces a nadie»

Los jóvenes de hoy en día

«Se tiende a dejar a un lado a los adolescentes por tratarse de una etapa difícil del desa-

rrollo»

«Incapacidad de disfrutar del presente. Los alumnos no son capaces de ver una exposición

y de hablar de ella. No son capaces de asombrarse delante de la naturaleza»

«La falta de construcción de la identidad en la adolescencia se convierte, en el futuro, en

un adulto reivindicándose a si mismo a través de las situaciones y las personas y cuando

esto ocurre con los hijos y llegan a adolescentes, es un mar de conflictos»

La familia «el nosotros»

«Cuando en la pareja hay dificultades, hay conflicto eso hace que se «olviden de los hijos»

y en consecuencia es el hijo el que tiene que entender que los padres no lo pueden aten-

der porque ellos están intentando «salvarse». Es el hijo el que tiene que hacer el esfuerzo,

no lo padres, que son los que tienen que aprender a querer»

«Si los padres no han intervenido desde edades tempranas luego en la adolescencia pre-

tender ejercer la autoridad es muy difícil»

La familia y la escuela

«El aprendizaje se ha reducido a una colección erudita para aprobar pruebas»

«En la mayor parte del mundo, los padres no se implican en la educación de sus hijos ni

tienen una relación «medianamente cortés» con los colegios ni con los educadores»

«La urgencia de gestionar la realidad del alumno es inmensa y sobrepasa al profesor y a la

familia»

«La relación padre-escuela funciona a base de legislaciones y denuncias»
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La autoridad, palabra en desuso

«Desde hace un tiempo la autoridad se ha visto socialmente mal y esto ha sido el error de

los errores porque nos hemos quedado sin nada»

«¿Por qué nos da miedo hablar de autoridad? ¿por qué lo hemos vestido de una connota-

ción negativa cuando es tan necesaria?»

«Hablamos de autoridad moral que es un término que no hace falta que te la den desde

afuera. No hace falta que la autoridad como padre te la den desde afuera, tampoco la auto-

ridad como profesor, ni en un decreto ley, ni en una tarima, ni en un equipo directivo …

no, la tienes que tener tu»

b) conclusiones:

Las redes sociales 

1) No se puede demonizar internet y pensar que ha traído solamente calamidades
a las familias: hay que reconocer sus fortalezas y defectos.

2) Hay que ser capaces de fusionar la vida virtual con la vida real sin generar una
«esquizofrenia mental» por tratar de vivir entre ambas.

3) En cierta medida los más jóvenes pueden ser calificados como «nativos digitales».
4) Los adultos pueden ser calificados como «emigrantes digitales», por lo que el

tema de la tecnología implica una constante formación y aprendizaje en las personas
mayores.

5) El ámbito de la familia se ha visto sorprendido por la Tecnología de Informa-
ción y Comunicación (redes sociales, iPad, informática, videos…).

6) El atractivo de las nuevas tecnologías viene dado en gran parte por la inmedia-
tez de las mismas, la sensación de progreso y por la aparente despersonalización de
sus usuarios, lo cual puede provocar: anonimato, egoísmo, destrucción del pudor, etc.

7) El valor de la conversación directa y personal entre amigos o el ámbito familiar
no tiene sustituto posible en la formación de una persona.

8) Una problemática que puede darse con mayor normalidad es el acoso escolar
a través de las redes: ¿Qué ocurre ante esta situación? El niño defiende su aparente
derecho a la intimidad y los padres el deber de formarle y ayudarle en esto también.

10) La sobre-saturación de información produce falta de comunicación en todos
los ámbitos y fundamentalmente en el familiar.

11) Nuestros jóvenes son difíciles ahora como en cualquier época, amenazados
por el desapego familiar, las drogas y la violencia. Más dispersos y con menos afi-
ciones intelectuales que en otros momentos. Opinan más y saben menos. Disfrutan
menos el presente y necesitan emociones más fuertes. La falta de identidad en la ado-
lescencia puede provocar grandes problemas sociales.
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12) La familia: los padres están tratando de sacar sus propios hijos adelante, de
«salvarse» en este mundo cambiante y difícil, por lo que a veces desatienden a sus
hijos. La autoridad educativa perdida difícilmente se recupera.

13) La familia y la escuela: el aprendizaje de datos, sin más, se está convirtiendo
en grave problema formativo en los colegios. Por eso, lo aprendido en la escuela no
tiene un poder trasformador sobre la vida de los alumnos. En este contexto a veces se
aprecian a los padres como rivales enfrentados a los colegios.

14) La autoridad: palabra en desuso. Esta palabra no tiene buena prensa y se ha
sustituido en su sentido original por fuerza o imposición. La consecuencia es que ha
perdido su característica formativa y se sustituye por las leyes educativas o por las
obligaciones. La autoridad es algo natural que poseen los padres y no puede ser sus-
tituida por nada en la formación de una persona

2. bases en las que se asienta la autoriDaD en la faMilia

a) temas tratados:

El valor de la persona

«La persona es compleja pero a la vez muy frágil»

«Precisamente el trabajo que queda por hacer es retomar el valor de la persona . Se nos ha

olvidado lo que es la persona por lo que hay que volver a los orígenes de la civilización

humana»

«Detrás de las personas que hay en Facebook hay una persona, detrás de esas personas que

no conoces hay una persona»

«Tenemos que vivir nuestras vidas sabiendo los límites de lo virtual pero sobre todo sabien-

do que lo importante es mi persona y que el desarrollo mío personal es lo mas importan-

te por encima de las redes sociales»

«A lo mejor en el futuro no existirán las redes sociales por lo que lo importante es no per-

der el desarrollo de la persona. Hay que ver toda esta realidad en clave de futuro, en clave

de prevención y en clave positiva»

«El reto de la tecnología es una oportunidad para retomar el personalismo que se ha per-

dido. Las redes sociales es una oportunidad para retomar y recordarle a la gente que lo

importante es la persona»

«Lo importante eres tu y no es egoísta pensar en ti»

«Si no tu crees en ti y no te quieres a ti no podrás tener amigos en Facebook ni creer en los

demás»
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«Hay que unir la totalidad de la persona para trabajar cualquier aspecto suyo de manera

integral porque la educación es vulnerable»

El cumplimento de las normas

«Los adolescentes desafían la autoridad»

«Hoy en día cuando hablamos de autoridad hay que pensar que antes de que hayas pues-

to la valla ya se han saltado tres mas»

«¿Qué pasa con las normas? Con solo acotar y solo barreras no lo vamos a lograr. Si, tiene

que haber barreras y normas, si tiene que haberlas porque los alumnos tienen que saber

que hay límites pero sobre todo formación y mas formación porque es la única manera de

atender y tener herramientas para orientar a nuestros alumnos»

«Hay que indicar los límites a los alumnos. Es mucho mas fácil si desde el principio se los

decimos. Esto es fundamental en la formación del profesorado»

«Los alumnos necesitan normas y límites porque eso significa autorregulación»

«Los hijos necesitan normas mientras no son libres suficientemente para poder vivir sin

ellas. La norma es una muleta. La norma por si misma no tiene sentido»

Emotividad, proximidad, cercanía

«¿Cómo hacer que el alumno valore tu argumento?»

«La autoridad tiene tintes mas emotivos que normativos»

«Si queremos estar cerca de ellos tenemos que entrar al juego que ellos están jugando.

Claro que tenemos que jugar con esa emotividad a la hora de ejercer la autoridad»

«Porque emotividad es cercanía, emotividad es proximidad, emotividad es hablo tu lenguaje»

«No se trata de reducir el concepto de emotividad a cuestiones frívolas pero si acercar a las

generaciones en cuestiones en donde padres e hijos se pueden identificar, se puedan encontrar»

«De esta forma, cuando los hijos hablen de cuestiones a los padres, no se van a sentir ale-

jados de esa figura paterna porque esa figura paterna ha compartido ese día a día, esa rea-

lidad de los hijos»

«Cuando logramos cercanía ganamos en autoridad»

La admiración

«Se gana autoridad cuando hay admiración, cuando los hijos admiran a los padres, cuan-

do los alumnos admiren a sus profesores … porque de lo contrario nos verán alejados de

su realidad»
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«La autoridad es admiración porque el profesor se sitúa en mi vivencia porque con él

puedo conectar aunque al final tengas que decir y recordar claramente las normas. El lími-

te no desaparece en esa cercanía en esa proximidad»

«Si logramos cercanía, emotividad y admiración entramos en terreno y así podremos tra-

bajar con ellos esos criterios, esa formación, esa necesaria vigilancia, ese transmitir men-

sajes de cuidado porque desde las barreras no se logra siempre ese acercamiento»

Escucha activa y asertiva

«El problema de autoridad no reside en que sean los padres inmigrantes digitales sino en

comunicar, en dialogar, en ser capaces de tener una escucha activa, de saber ceder»

«Con los alumnos hay que utilizar otro lenguaje con escucha activa y asertiva»

«A los alumnos los tienes que escuchar, tu eres importante, me importa lo que dices, quie-

ro saber cómo te sientes pero luego tienes que entrar y decir que los padres son los que

tienen su guardia y custodia»

«Es importante hablar el mismo lenguaje que los hijos porque entrar en su mundo es entrar

en conversación entrar en diálogo para llegar a acuerdos»

Actuar a conciencia

«La conciencia es lo primero y luego los medios para solucionar las dificultades que surgen

en la relación de parejas o en la relación con los padres e hijos. Si ves que solo no puedes

pues tendrás entonces que buscar ayuda»

«Frente a los conflictos matrimoniales, se puede llegar a acuerdos cuando la pareja tiene

un mínimo de conciencia moral. Si la persona tiene conciencia moral o si es creyente se

puede llegar a acuerdos en comparación con quienes a todo le da igual»

«La conciencia es necesaria para utilizar la moralidad, es necesaria para llegar a ella, para

poder entrar en su conducta porque su conducta se va a mover partiendo de una concien-

cia. Si no le dices a la persona tienes que actuar a conciencia y en conciencia y no sabes

de lo que le estás hablando llega a un punto de no retorno en donde no le puedes ayudar»

Confianza vs negociación

«En el ámbito familiar no hay que negociar y pactar las cosas, en el ámbito familiar hay

que confiar»

«Confiar en los padres porque son autoridad porque son un referente, «me fío de mis

padres» y me fio de ti porque eres un referente para mi, porque eres un ejemplo»

El valor del ejemplo
«La autoridad es ejemplo, es coherencia»
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«Imitación, repetición y creación. Si no tienes modelo no puedes imitar por lo que no pue-

des repetir y en consecuencia no puedes creer»

La verticalidad y el orden de la autoridad

«La relación es vertical entre padres e hijos y no hay que tener miedo a decirlo»

El ejercicio personal de la autoridad

«La autoridad es un ejercicio siempre personal no grupal. Muchas veces las actividades de

los padres hacia los hijos se hacen «todos juntos», «todos los hijos a la vez», «todos al

mismo tiempo». No se logra entonces la vinculación persona a persona»

«La autoridad necesita tiempo y calidad y cada hijo necesita su propio tiempo. Cantidad y

calidad a la medida de cada hijo»

Ayudar a crecer personalmente: la madurez

«Para ayudar a crecer a otros primero hay que crecer personalmente, eso que parece una

obviedad no se tiene en cuenta habitualmente»

«Es imposible transmitir lo que no tienes dentro por eso la persona tiene primero que cre-

cer en todos los aspectos»

El binomio empatía-firmeza

«¿Qué ladrillos tiene la autoridad? ¿cómo se construye? A través del binomio empatía-fir-

meza»

«La empatía se entiende cuando estás por el otro. El alumno percibe que quieres enten-

derlo, que quieres ponerte en su lugar, que tu escucha es bien activa porque lo respetas,

porque lo suyo es importante para ti»

«La firmeza se entiende como autoridad moral, normas y límites «los padres no pueden ser

amigos de sus hijos porque se quedarían huérfanos»

La constancia y el esfuerzo

«El reconocimiento de la autoridad implica esfuerzo, constancia, perseverancia…»

El amor como principal instrumento educativo.

«Para ser padres se necesita autoridad y amor»
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«Cuando un tutor se interesa en un alumno, a eso lo podríamos llamar «amor profesional»,

si uno no quiere a las personas con las que está trabajando es imposible mostrar ninguna

autoridad»

«La palabra amor ha perdido su significado en nuestra sociedad por lo que la palabra «cui-

dado hacia el otro» podría ocupar su espacio ¿por qué quitar una palabra que es hermosa

y sustituirla por otra? El uso de la palabra amor está desecho. Si volvemos a la técnica, cui-

dar significa atender y cada vez que se enumera me quedo en lo externo y estoy olvidan-

do lo interior. Si el lenguaje se ha prostituido volvamos a recuperarlo»

b) conclusiones:

1) El valor de la persona tiene que ser retomado. Cada persona es compleja y a la
vez muy frágil. En las redes sociales hay personas interactuando.

2) Hay que ver la realidad en clave de futuro, en clave de prevención y de forma
positiva. El reto de la tecnología es una oportunidad para retomar el personalismo que
se ha perdido y recordarle a la gente que lo importante es la persona.

3) Es importante cada persona, cada «tú». Por eso es importante formar a la perso-
na en su totalidad, en todos sus rasgos, conociendo y valorando la vulnerabilidad de
cada persona.

4) Hay que formar de una manera clara para el cumplimiento en las normas fami-
liares y sociales. Esto es especialmente importante en la adolescencia. Enseñar que
hay límites y el valor que tienen estos en el propio crecimiento personal.

5) La autoridad es compatible con la emotividad y puede servir para que un niño
aprecie lo que dicen los padres. Para que los niños valoren los argumentos de auto-
ridad hay que tener proximidad, cercanía y emotividad. Es más importante eso que la
exposición intelectual de la norma. El juego puede ser un buen vehículo para formar
a los niños.

6) La admiración del niño a los padres y a los profesores puede ser un buen vehí-
culo de desarrollo de la autoridad. Si esta se combina con la cercanía y la escucha acti-
va entonces el educador puede penetrar en el mundo interior del niño y formarlo.

7) La asertividad consiste en saber comunicar y dialogar con los niños. Esto hace
que se pueda romper la «barrera digital» entre generaciones. Para eso hay que tomar-
te en serio a los niños haciéndoles ver que es importante lo que piensan y sienten
sobre las cosas que ven o escuchan también en las redes. Por medio de la escucha
activa se puede conseguir entrar en diálogo para conseguirlo.

8) Los padres tienen que aprender a actuar con conciencia y en conciencia recta.
Para eso tienen que resolver los problemas que tengan en este campo y si fuera nece-
sario pidiendo ayuda. La formación religiosa aquí puede ofrecer una gran ayuda con-
tribuyendo a formar la conciencia de los padres. Unos padres que no se guían por su
conciencia no pueden ser buenos formadores.
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9) En el ámbito familiar no hay que negociar y pactar las cosas, en el ámbito fami-
liar el camino es aprender a confiar.

10) La autoridad es ejemplo, es coherencia. Imitación, repetición y creación. Si no
se tiene un modelo no hay nada que imitar y en lo que creer.

11) La autoridad es un ejercicio siempre personal no grupal. Muchas veces las acti-
vidades de los padres hacia los hijos se hacen «todos juntos», «todos los hijos a la
vez», «todos al mismo tiempo». No se logra entonces la vinculación persona a perso-
na que exige la autoridad.

12) La autoridad necesita tiempo y calidad y cada hijo necesita su propio tiempo.
Cantidad y calidad a la medida de cada hijo.

13) Para ayudar a crecer a otros primero hay que crecer personalmente, eso que
parece una obviedad, no se tiene en cuenta habitualmente. Es imposible transmitir lo
que no tienes dentro, por eso la persona tiene primero que crecer en todos los aspec-
tos de su vida.

14) La educación es un binomio de empatía y firmeza. La empatía se entiende cuan-
do se está preocupado por el bien del otro. El alumno percibe que quieren entenderlo,
que quieren ponerse en su lugar. La firmeza se entiende como autoridad moral, normas
y límites: «los padres no pueden ser amigos de sus hijos porque se quedarían huérfanos».

15) El reconocimiento de la autoridad implica esfuerzo, constancia, perseverancia.
16) La persona madura es atractiva, la persona que escucha es interesante. No se

trata de una técnica sino de un modo de ser. El amor por una parte y por otra el pro-
pio interés en luchar contra las propias mediocridades y limitaciones otorga autoridad
moral a las personas.

17) El amor todo lo puede. Para ser padres se necesita autoridad y amor. Cuando
un tutor se interesa en un alumno, a eso lo podríamos llamar «amor profesional», si
uno no quiere a las personas con las que está trabajando es imposible mostrar nin-
guna autoridad.

3. eleMentos que conllevan la pérDiDa De autoriDaD eDucativa

a) temas tratados:

El desapego familiar

«El desapego familiar es un desapego personal»

La falta de comunicación

«Enseñar a las personas a volverse a comunicar con las otras porque cuando hay un con-

flicto hay una ruptura de la comunicación que impide que seas una persona razonable y

te comuniques razonablemente con el otro»
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«Cuando no puedes comunicarte con el otro das lo peor de ti mismo, es automático»

«Cuando nos enfadamos nuestro cerebro no responde, se convierte en una máquina que hace

daño al otro porque lo que queremos es venganza, es ganarle al otro, quedar por encima»

«El cerebro enfadado no razona y al no razonar, no eres una persona, eres simplemente

una máquina de poder hacia el otro»

La sobreprotección

«Es un fracaso de autoridad educativa que tus hijos a determinada edad no sean ya autó-

nomos y muchos padres hacen lo contrario, los sobreprotegen para que no crezcan nunca,

para que dependan de ellos económicamente, emocionalmente y afectivamente»

«Esa trampa en la que muchos padres creen (ej. sobreprotección) que así no pierden a sus

hijos es una trampa que va contra su propia autoridad porque el éxito de un padre es que

un hijo sea autónomo, a hecho suyas las normas de sus padres y es autónomo. Esa es la

verdadera realización de la autoridad de un padre»

«Para lograr la autoridad es necesario tacto y flexibilidad para que pueda gradualmente ser

autónomo»

La no pertenencia

«La falta de sentido de pertenencia es otro problema que crece en las familias, las familias

se rompen antes de tener el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia refiere a que

todas las personan necesitamos sentir que somos importantes, tenemos un valor y que ade-

más pertenecemos a un grupo que se nos valora por lo que somos y en ese sentido somos

lo que valemos porque nos reconoce desde que hemos nacido, es un valor»

«Otro constituyente de la persona es la filiación a un grupo»

«Si llegas al matrimonio sin sentido de pertenencia difícilmente crearás un sentido de per-

tenencia matrimonial que es el «nosotros» porque no eres capaz de crearlo»

Sin libertad no hay crecimiento

«Las cosas materiales en que las que se concretan las acciones interiores no son represen-

tativas de ese crecimiento personal y de esa madurez mas que si verdaderamente se ha

sido libre y se ha hecho. Es imposible autoridad sin crecimiento en libertad»

El refugio de las tribus urbanas: la soledad

«El hombre cada día mas solo. El marido y la mujer cada vez mas solos. Cada día el hom-

bre y la mujer construyen su propia soledad y esto hace que no haya un suelo común en

el que el cariño permita florecer la seguridad, la autoestima y la confianza que son nece-

sarias y que se generan en los primeros años de vida de los hijos»

AutoridAd fAmiliAr y competenciA digitAl: InvestIgacIón sobre la autorIdad doméstIca...

308



«¿Qué pasa con los hijos? Los padres trabajan todo el día. El niño se refugia en la soledad

en una pantalla»

«La soledad va contra un constituyente básico de la persona que es esa apertura-comuni-

cación, como tocas el cimiento de un constituyente básico pues la persona no crece»

«El alumno se refugia mas que siempre en las tribus urbanas. Esas tribus me dan la seguri-

dad y confianza que no tengo porque no he sido formado en esos aspectos. Esto nos con-

duce a repensar qué es la persona y cuál es el trabajo educativo»

La incongruencia

«La crisis de autoridad se evidencia cuando no hay coherencia de vida, cuando los padres

dicen algo pero luego hacen otra cosa, cuando los padres no se ponen de acuerdo en lo

que es bueno o en lo que es malo, en lo que se puede hacer o no»

«La autoridad moral no es arbitraria. Cuando los padres o los profesores cambian arbitra-

riamente las normas se convierte en tiranía y eso decepciona»

«El problema es que la moralidad está bombardeándose permanentemente por leyes que

no son morales entonces hay una contradicción entre la legalidad y la moralidad que hace

que el padre actúe con una doble moral»

«Un profesor puede actuar inmoralmente porque tiene una doble moral en su aula»

«Los hijos ven que los padres no son coherentes entre lo que dicen y lo que hacen: se trata

de una doble moral»

La inmadurez

«Los hijos y los alumnos son por definición inmaduros y por tanto son incapaces de afron-

tar la realidad que les toca con la madurez suficiente y estamos intentando darles técnicas

para que puedan enfrentarse a eso y nos equivocamos. Es una cuestión de madurez»

«Hay una relación entre inmadurez y falta de autoridad de los padres. La falta de madurez

de los padres se convierte en la falta de autoridad de los hijos. Lo que se espera es que un

padre está capacitado por su madurez para ser buen padre»

«Hay personas que se casan inmaduras con grandes carencias afectivas que luego son

padres inmaduros afectivamente ¿cómo van a lograr ayudar a sus hijos?»

La pérdida de confianza

«La confianza está perdida. Existe la necesidad urgente de crear un sistema educativo

nuevo que siente sus bases en la persona»
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«Hay miedo a volver a restablecer una relación de confianza»

Necesidad de ser amados: el vacío

«Estamos tan necesitados que nos olvidamos que amar es siempre a alguien. Que amar es

un verbo transitivo, que necesita un complemento directo para poderlo realizar. Estamos

tan necesitados que lo que queremos es que nos amen y como no nos pueden amar por lo

menos nos satisfacemos con los sucedáneos del amor como el confort, el placer…»

«Como no eres feliz porque no sabes amar por lo menos tienes que tener placer y confort.

El primer mundo no va de amor y de felicidad va de confort y placer por tanto somos inca-

paces de generar un atractivo»

La sociedad y su intromisión

«Cuando la persona no crece la sociedad ve los efectos y entonces el legislador se encar-

ga de legislar. Cuando el legislador tiene que decir cómo el padre tiene que trata al hijo

hemos llegado al límite»

«El artículo 154 de la ley civil que explica la relación de los padres con los hijos y la potes-

tad que tienen se ha vaciado de contenido porque tiene un carácter punitivo»

«El estado al ver que la sociedad va haciendo agua pues cada vez se introduce en ámbitos

que no le corresponden. La familia necesita ayuda para sobrevivir pues entonces le permi-

tes al estado que legisle sobre ella»

b) conclusiones:

1) La sobreprotección es un fracaso de autoridad educativa. Los hijos a determi-
nada edad deben ser autónomos y muchos padres hacen lo contrario, los sobrepro-
tegen para que no crezcan nunca, para que dependan de ellos económicamente,
emocionalmente y afectivamente. Esa trampa en la que muchos padres creen (ej.
sobreprotección) a la larga va contra su propia autoridad porque el éxito de un padre
es que un hijo sea independiente ya que ha hecho suyas las normas de sus padres y
es autónomo. Esa es la verdadera realización de la autoridad de un padre.

2) La falta de sentido de pertenencia, el desapego familiar, la soledad, son reali-
dades con la que muchas personas llegan al matrimonio. Es otro problema que crece
en las familias, las familias se rompen antes de tener el sentido de pertenencia. El sen-
tido de pertenencia refiere a que todas las personan necesitamos sentir que somos
importantes, tenemos un valor y que además pertenecemos a un grupo que se nos
valora por lo que somos y en ese sentido somos lo que valemos porque nos recono-
ce desde que hemos nacido.

3) Sin libertad no hay crecimiento. Es imposible autoridad sin crecimiento en libertad.
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4) La incongruencia es un problema en relación a la autoridad moral. Esto se pro-
duce cuando los padres y los profesores tienen doble moral. Además, cuando los
padres o los profesores cambian arbitrariamente las normas se convierte en tiranía y
eso decepciona. La crisis de autoridad se evidencia cuando no hay coherencia de
vida, cuando los padres dicen algo pero luego hacen otra cosa, cuando no se ponen
de acuerdo en lo que es bueno o en lo que es malo, en lo que se puede hacer o no.

5) La inmadurez de los padres se trasmite en falta de formación de los hijos. Las
carencias afectivas de las personas al llegar al matrimonio se trasmiten luego en la
educación de los hijos.

6) La necesidad de ser amado sólo se satisface amando de verdad. Esto es lo que
produce confianza en los niños. El confort muchas veces se ofrece como un posible
sustituto a esta carencia personal, pero éste de suyo no llena, no da estabilidad a la
persona.

7) El estado y la legislación, como el artículo 154 del código civil, no pueden edu-
car a una persona. Por eso hay que tener cuidado en pensar que los efectos punitivos
de la ley son los que ordenan una sociedad determinada y educan a la gente.

4. forMación y Desarrollo De las figuras De autoriDaD

a) temas tratados:

Los actores principales

«El profesor no solo instruye sino que tiene que tener autoridad moral también la tiene el

mediador y los padres»

La autoridad familiar: formando a la familia

«La realidad es que la tecnología va a seguir aumentando e incrementándose pero si ade-

más no sabes sobre las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) pues menos

podrás educar a tus hijos porque desconoces las influencias que está teniendo. Pero, tam-

bién puede ocurrir que si sabes y no eres capaz de que en el ámbito familiar puedas hablar

mientras se come, comentar anécdotas… hacer las cosas mas elementales propias de las

personas que se quieren… pues si no puedes hacer esto, no tendrá fácil solución»

«Las preocupaciones de muchos padres se focalizan en cuándo puede tener móvil, cuándo

abrir una cuenta en Facebook, cuándo puede tener acceso a la redes sociales, cuando pue-

den tener un perfil, cuándo pueden abrirse una cuenta de correo electrónico … eso está

muy bien pero no se dan cuenta que a su alrededor sí habrán otros que tendrán acceso y

si tu hijo no tiene las herramientas y no tiene la formación suficiente, la capacidad para

saberse comportar ante esas emergencias pues valdrá igual si tu como padre le has pauta-

do todo «tan bien»
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«En la educación de los hijos no se trata de ser anárquico sino de formarlos para afrontar

los retos que plantea la tecnología»

«Educar para la intimidad porque en el momento en que las redes sociales invaden la vida

de un adolescente hay manifestaciones en la conducta y modos de hablar y modos de pro-

ceder y modos de comportarnos que provienen de la falta de intimidad»

«Por tanto, las escuelas de familia deberían ser obligatorias hasta en la universidad porque

sobre este tema, es decir, sobre la familia, no se prepara a la gente»

La autoridad educativa: formando a los maestros

«El educador no tiene ni formación ¿En qué escuela de magisterio, de educación o de peda-

gogía se estudia la familia como ámbito propio de intervención del educador? El educador

que es el especialista que podría ayudar a los padres a resolver estas situaciones no tiene

entrada estructural»

«No todos los profesores tienen formación para atender situaciones difíciles a las que ten-

drían que enfrentarse: falta formación»

«Los profesores no tienen idea de lo que significa el ámbito familiar»

«La autoridad es la batalla de los colegios porque hoy en día los alumnos no hacen silen-

cio simplemente porque el profesor entre al aula de clase o cruce los brazos o mire de dere-

cha a izquierda. Esta situación era el reflejo de hace muchos años pero hoy en día ha cam-

biado»

«Hoy en día la autoridad abarca desde el aula de clase hasta todos los momentos poste-

riores hasta cuando quieres que el alumno te cuente algo y que valore tu argumentación,

valore lo que le dices»

«Hay que educar el cerebro emocional y el cerebro racional»

«Se educa desde lo que dices, lo que haces, lo que eres: lo que dices no educa, los que

haces educa algo mas pero realmente lo que educa es lo que eres»

«En los colegios hay una serie de asignaturas en las que se enseña una serie de conoci-

mientos ¿Cuál es el valor añadido de un colegio? El trato personal, es decir, conocer a per-

sonas que son atractivas porque crecen porque son maduras y precisamente porque crecen

y son maduras se ponen al servicio de otros y en ese servicio ellos crecen también. Para

generar una identidad personal tienes que tener una madurez en todas las dimensiones. Ej.

¿En qué colegio se trabaja el carácter? las emociones…la ternura…»

«Los educadores tenemos que tratar con personas»

«Hay que formar a los educadores para que sean personas. La formación es mucho mas que

técnicas»
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«Mas allá de campo específico de las redes sociales hay que dotar a los alumnos de herra-

mientas para atender constructivamente las dificultades, problemas y situaciones de la vida»

«La formación tiene que ir acompañada de concienciación»

«La formación no solo se reduce a una charla: es la cercanía, es el tu a tu, es la proximidad,

es la firmeza, es la empatía porque la empatía es sinónimo de «me importas», estoy traba-

jando contigo esta situación que estás pasando y estás viviendo porque me importas de ver-

dad y eso da autoridad. La proximidad te da el enlace suficiente para entrar en la formación»

«Como educador tienes que ayudar al otro a crecer como persona»

«Desde el estudio del ciclo del conflicto, ver de dónde surgen, cómo abordarlos, cómo

empujar la salida del conflicto por un camino constructivo o destructivo… es un tema a

enseñar desde infantil hasta la vida adulta»

«¿Cómo salvar esta situación? Con una presencia del padre o del educador a través de una

presencia de cercanía, una presencia de afecto ¿Dónde se nutre esa cercanía? En ser respon-

sablemente padres o educadores porque la inmadurez está vinculada a la falta de autoridad»

La mediación de parejas y la mediación entre iguales

«La mediación de parejas es entre iguales, son dos personas que están en un plano de igual-

dad pero en una mediación intergeneracional como es la relación padre e hijos, de entra-

da hay un desequilibrio»

«La mediación educativa dentro de la universidad es igual a mediación entre pares, entre

alumnos»

b) conclusiones:

1) Los padres, el profesor y los mediadores son las principales figuras de auto-
ridad.

2) En la educación de los hijos no se trata de actuar anárquicamente sino de for-
marlos para afrontar los retos que plantea la tecnología.

3) Hacen falta «escuelas de familia» que deberían ser obligatorias hasta en la uni-
versidad. Porque sobre este tema, es decir, sobre la familia, no se prepara a la gente.

4) Es necesario educar a los padres en el conocimiento de la intimidad. En el
momento en que las redes sociales invaden la vida de un adolescente hay manifesta-
ciones previas en la conducta y modos de hablar y proceder y formas de comportar-
se que provienen de la falta o pobreza de intimidad. No se puede caer en la trampa
de pensar que un niño tiene un «derecho a la intimidad» al que sus padres no pueden
tener ningún acceso.
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5) La realidad es que la tecnología va a seguir aumentando e incrementándose. Es
necesario conocer, aunque sea un poco, las nuevas tecnologías para saber cómo estas
están influyendo en nuestros hijos.

6) El educador, el profesor, tiene que tener conocimientos en el ámbito familiar
para poder intervenir con éxito en su propio trabajo.

7) La existencia de autoridad en el ámbito escolar tiene repercusiones en el ámbi-
to familiar y viceversa. La autoridad educativa crece comunicativamente en ambos
espacios a la vez.

9) La formación de figuras de autoridad no es básicamente la enseñanza de técni-
cas sino más bien la enseñanza de humanidad. Hay que formar el intelecto pero sobre
todo formar el área emotiva de los niños. Dotar a los niños de herramientas para el
acceso a cualquier realidad, incluidas las redes sociales.

10) Las figuras de autoridad forman no tanto con las palabras sino sobre todo con
el ejemplo. Por eso de cara a la autoridad es más importante «ser» que «decir».

11) Tanto en la familia como en el colegio se forma el carácter: la fortaleza, la ter-
nura, la meticulosidad, el trabajo, el orden, la preocupación por los otros, etc. Estas
son tareas tanto de los profesores como de los padres de familia.

12) Las figuras de autoridad tienen que estar cercanas y dedicadas. Hay que gas-
tar mucho tiempo con los niños para que estos puedan aprender y formarse con la
autoridad de los padres.

13) La mediación entre parejas puede ser muy útil para conseguir equilibrio y
puede repercutir en el fortalecimiento de la autoridad de ambos.
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