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El estudio del público infantil y adolescente co-
mo usuario de medios de comunicación y tecno-
logías ha generado el interés de los investigado-
res desde las primeras décadas del siglo XX. Ya en 
la década de 1930 aparecieron en Estados Unidos 
los primeros estudios sobre los niños y su relación 
con la radio y el cine, denominados Payne Fund 
Studies. Durante la década de 1950, esta investi-
gación se extenderá al nuevo medio predominan-
te: la televisión. Esta pantalla, todavía considera-
da por muchos el medio «rey», abarca hoy día el 
interés de múltiples investigaciones, aunque con 
la proliferación durante la década de 1990 de las 
denominadas «tecnologías de la información y de 
la comunicación» (TIC) el panorama investigador 
actual presta atención a un número de medios y 
tecnologías nunca antes visto. 

Desde finales del siglo pasado la oferta mediá-
tica y tecnológica de la que disponen niños y ado-
lescentes se ha ido enriqueciendo: a los medios 
considerados «tradicionales», como pueden ser la 
televisión, la radio y las revistas, hay que añadirles 
nuevas tecnologías como los videojuegos, los or-
denadores, Internet y los teléfonos móviles. Estas 
tecnologías ofrecen al usuario múltiples posibili-
dades y, si son empleadas adecuadamente, pue-
den reportar múltiples beneficios. Sin embargo, 
no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que 
las nuevas tecnologías nos enfrentan a diversos 
peligros y, en ocasiones, su uso puede tener con-

secuencias negativas tanto para quienes las utili-
zan, como para otras personas.

Por otro lado, y debido a la novedad de estas 
tecnologías, son muchas las incertidumbres que 
interesa despejar con relación a los riesgos y las 
oportunidades que ofrecen al usuario: no sólo 
cuáles son las más frecuentes, sino también qué 
tipo de medidas se toman para protegerse de los 
peligros o para potenciar los usos beneficiosos, 
tanto por parte del usuario, como de otros agen-
tes externos (desarrolladores tecnológicos, auto-
ridades públicas, instituciones educativas, etc.). 

La situación descrita anteriormente hace que el 
público infantil y adolescente requiera una aten-
ción especial: habitualmente nos referimos a me-
nores de edad, personas que están bajo la tutela 
de sus padres, en proceso de desarrollo y que pre-
cisan de una especial protección y guía. En las vi-
das de estos jóvenes desempeñan un papel deci-
sivo su entorno familiar y escolar, los dos 
principales ámbitos en los que se desenvuelven. 
Por tanto, padres y educadores son un elemento 
clave en múltiples facetas de la vida de niños y 
adolescentes, y una de estas facetas es su consu-
mo de pantallas.

Este ámbito se torna complejo porque, en oca-
siones, puede haber diferencias notables entre los 
jóvenes y sus padres o educadores, en cuanto a su 
uso y dominio de las TIC. Para ilustrar la situación 
pueden ser útiles los términos empleados por 
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investigación, impulsada por el Foro Generaciones 
Interactivas, promovido por Telefónica). 

En este capítulo explicaremos el marco general 
en el que se sitúa el consumo de pantallas por 
parte del público infantil y adolescente. Para ello, 
nos detendremos en las principales cuestiones 
que han centrado y siguen centrando el interés de 
la investigación en este ámbito. Asimismo, hare-
mos referencia a algunas de las iniciativas más 
relevantes que se han llevado a cabo reciente-
mente, tanto nacional como internacionalmente, 
de distinta naturaleza: académica, legislativa, co-
mercial, etcétera.

 Aunque la televisión sigue siendo una pantalla 
muy relevante y ampliamente estudiada, presta-
remos atención de un modo especial a las «nue-
vas pantallas», concretamente a los ordenadores 
e Internet, y, en menor medida, a los videojuegos 
y el teléfono móvil. Respecto al ámbito geográ-
fico, ha de tenerse en cuenta que nos estamos re-
firiendo al panorama de la investigación en este 
campo desde una perspectiva global. Se hará alu-
sión a diversas investigaciones del ámbito norte-
americano y de la Unión Europea, debido a su pa-
pel destacado respecto a las demás. También se 
intentará, en la medida de lo posible, hacer refe-
rencia a investigaciones llevadas a cabo en Espa-
ña, puesto que es éste el país en el que se centra el 
presente trabajo.

Como ya apuntábamos anteriormente, son 
múltiples los estudios existentes en este campo. 
Dichas investigaciones están abordadas desde 
distintos enfoques y se centran en diversas cate-
gorías de medios y tecnologías. En consecuencia, 
parece que lo más lógico para abordar el estado 
de la investigación en este campo sea atenerse a 
una clasificación temática. Podrían establecerse 
múltiples clasificaciones, aunque en este caso se-
guiremos un esquema parecido al que fue utiliza-
do en el estudio de 2008, La Generación Interacti-
va en Iberoamérica:

1.  Pautas de consumo: abarca cuestiones relaciona-
das con el equipamiento tecnológico de los hoga-

Prensky (2001), quien se refiere a los «nativos» y 
los «inmigrantes» digitales. El «nativo digital» es 
aquella persona que ha nacido rodeada de las nue-
vas tecnologías y que, desde los primeros años de 
su vida, está habituado a utilizarlas. Por el contra-
rio, el «inmigrante digital» es una persona que no 
ha crecido con el uso de estas tecnologías y que, 
por diversas razones, ha tenido que aprender a uti-
lizarlas. En definitiva, para el «nativo digital» estas 
tecnologías son una cosa natural, algo así como su 
«lengua materna», mientras que para el «inmi-
grante digital» es una «lengua extranjera», lo que 
hace que, en ocasiones, no las dominen del todo y 
muestren cierto «acento» (Prensky, 2001: 2).

Si las nuevas tecnologías plantean múltiples in-
certidumbres respecto a los riesgos y las oportu-
nidades que ofrecen al usuario, la situación se 
agrava en el caso de los niños y los adolescentes: 
en primer lugar, porque requieren de la media-
ción y protección de diversos agentes (padres, 
educadores, instituciones públicas, etc.), y en se-
gundo lugar porque, a menudo, estos agentes no 
disponen de los conocimientos o herramientas 
suficientes para ejercer dicho papel.

Como consecuencia del panorama descrito, pa-
rece lógico que la investigación sobre niños y ado-
lescentes como consumidores de medios de comu-
nicación y tecnologías haya venido impulsada 
tradicionalmente con un ánimo protector y educa-
dor. Así lo explica Livingstone cuando asegura: 
«siempre ha sido característico de la investigación 
sobre niños y nuevos medios que la agenda política 
 -al menos en los primeros años- guíe la agenda 
académica» (Livingstone, 2003: 150). Esta afirma-
ción conduce a la siguiente consideración: algunos 
de los estudios más relevantes en la materia están 
impulsados por instituciones públicas, como pue-
de ser el caso de la Comisión Europea. Sin embargo, 
también destacan los estudios promovidos por 
otro tipo de instituciones, como los organismos sin 
ánimo de lucro (por ejemplo, Pew Internet &  
American Life Project en Estados Unidos) o aque-
llos que nacen de los sectores empresariales direc-
tamente implicados (sirva de ejemplo la presente 
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de partida de la investigación en este ámbito en 
cada país: si se quiere hacer un análisis cualitativo 
y con profundidad en torno al consumo de tecno-
logías por parte de los jóvenes, primero será nece-
sario disponer de información cuantitativa sobre 
la que apoyarse. 

Los estudios disponibles se enmarcan en un 
ámbito geográfico, temporal y sociodemográfico 
distinto, además de incluir distintas gamas de 
medios y tecnologías. En consecuencia, resulta 
complicado hablar de unas cifras de consumo ge-
nerales y lo más lógico será acudir a los estudios 
desarrollados en la zona geográfica de interés. 
Aun así, merece la pena mencionar una serie de 
estudios especialmente relevantes dada su en-
vergadura.

En Estados Unidos hay múltiples instituciones 
que realizan investigación en el ámbito de los ni-
ños y adolescentes como consumidores de tecno-
logías y medios de comunicación. Algunos de los 
estudios más destacables realizados reciente-
mente son los de The Kaiser Family Foundation: 
se trata de una institución que trabaja en el ámbi-
to de la salud global, incluyendo el área de jóve-
nes y medios de comunicación. Algunas de sus in-
vestigaciones resultan de interés, como la que 
presentaron en 2005 (Rideout et al) basada en 
una encuesta a jóvenes de entre 8 y 18 años, para 
conocer todo lo relacionado con su consumo de 
diversos medios y tecnologías: desde los más tra-
dicionales, como la televisión, revistas, cine y mú-
sica, hasta otros más recientes, como videojue-
gos, ordenadores e Internet. El móvil, sin embargo, 
quedó excluido del estudio.

Además de esta institución, otro organismo es-
pecialmente relevante en el ámbito norteamerica-
no es Pew Internet & American Life Project: su in-
vestigación, que se refiere a la población general, 
se centra de un modo especial en Internet, aunque 
también abarca los videojuegos y la telefonía mó-
vil. De especial interés son algunas de sus investi-
gaciones enfocadas concretamente en los adoles-
centes (p. ej., Jones & Fox, 2009; Lenhart et al, 
2008; Macgill, 2007, y Lenhart et al, 2005). 

res donde viven los jóvenes, el lugar de uso, el 
momento y la duración, la compañía, etcétera. Se 
trata de información básica, punto de partida en 
este campo de investigación.

2.  Riesgos y oportunidades: se trata de dos cues-
tiones estrechamente relacionadas puesto que, 
en función del uso que se haga de una determi-
nada tecnología, la oportunidad puede tornar-
se en riesgo, y viceversa. El trabajo más extenso 
en este ámbito, debido a la antigüedad del me-
dio, se refiere a la televisión. Sin embargo, en los 
últimos años proliferan los estudios centrados 
en nuevas tecnologías, como los videojuegos, el 
teléfono móvil y, de un modo especial, Internet.

  Como veremos, riesgos y oportunidades pue-
den tener un origen diverso, aunque pueden 
resumirse en tres tipologías: de contenido, de 
contacto y de conducta (Livingstone & Haddon, 
2009: 10).

3.  Protección: comprende el estudio de las medi-
das que se adoptan desde distintos ámbitos 
(gubernamental, familiar, escolar, etcétera) pa-
ra salvaguardar la integridad física y psicológi-
ca del menor, que puede verse vulnerada por el 
uso de diversas tecnologías. Como se verá, las 
tres más importantes son la regulación, la me-
diación familiar y la educación en el uso de los 
medios y las tecnologías, en el ámbito anglo-
sajón denominado media literacy.

1.1. Investigaciones sobre las pautas  
de consumo de pantallas entre los 
menores

Cuando utilizamos el término «consumo» al ha-
blar de pantallas, nos estamos refiriendo a temas 
relacionados con el acceso y el uso. Por tanto, se 
han de incluir en este apartado cuestiones como 
el equipamiento tecnológico de los hogares en los 
que viven niños y adolescentes, el lugar en el que 
utilizan estas tecnologías, el momento concreto, 
la cantidad de tiempo y las personas que les 
acompañan a la hora de hacerlo, entre otros as-
pectos. Estos asuntos son, lógicamente, el punto 
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representativa sobre el uso de Internet y las nue-
vas tecnologías por parte de los jóvenes. El pro-
yecto se plantea entrevistar tanto a los niños y 
adolescentes como a sus padres, resolviéndose 
así la carencia de otros estudios similares que sólo 
incluyen información obtenida de los padres, co-
mo es el caso del Eurobarómetro.

El Eurobarómetro viene haciendo investigación 
de carácter cuantitativo en todos los países miem-
bros de la Unión Europea desde el año 2003, aun-
que de forma interrumpida. Su estudio más recien-
te en este ámbito es el relativo a 2008: es también 
el más completo de todos, ya que incluye informa-
ción representativa relativa a los 27 Estados miem-
bros actuales y, por primera vez, incluye el teléfono 
móvil además de Internet. Aunque el público estu-
diado son los jóvenes con edades comprendidas 
entre los 6 y los 17 años, es importante destacar 
que los datos son obtenidos única y exclusivamen-
te a partir de las respuestas de sus progenitores, tal 
como hemos apuntado. En consecuencia, habrá 
que considerar este factor a la hora de interpretar 
los datos y, sobre todo, si se quieren contrastar con 
los relativos a otros estudios en los que se haya en-
cuestado directamente a los jóvenes.

Además de los estudios cuantitativos, el Euroba-
rómetro realizó en 2007 un estudio de carácter cua-
litativo, con jóvenes de edades comprendidas entre 
los 9 y los 14 años, en los 27 Estados miembros de la 
Unión Europea, más Finlandia y Noruega. Mediante 
dinámicas de grupo, el estudio ofrece información 
valiosa en torno a las actitudes, percepciones y mo-
tivaciones de los jóvenes internautas.

Además de estas dos iniciativas, que aquí he-
mos introducido por parecernos especialmente 
interesantes, el programa Safer Internet Plus de la 
Comisión Europea ha financiado y financia múlti-
ples proyectos de investigación en el campo de la 
infancia y las nuevas tecnologías, que pueden 
consultarse en su sitio web.

En España, el panorama de la investigación en 
el campo de la infancia y adolescencia y su rela-
ción con los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías presenta ciertas carencias. Buena 

En el ámbito europeo existen numerosas inves-
tigaciones de ámbito nacional o centradas en pe-
queños grupos de países. Debido a la imposibili-
dad de referirnos a todas ellas de manera 
individual, haremos mención a una, especialmen-
te relevante, y con vocación de recoger todas las 
demás: el proyecto EU Kids Online, al amparo del 
Safer Internet Programme, que está financiado 
por la Comisión Europea y cuyo objetivo funda-
mental es desarrollar políticas de protección de 
los menores ante los peligros que les pueden brin-
dar las TIC. Se podría añadir también la contribu-
ción que a este tipo de investigaciones ha hecho 
el Eurobarómetro, encargado de realizar encues-
tas sobre numerosos temas en toda Europa.

El proyecto EU Kids Online resulta de gran inte-
rés, tanto por el trabajo que ha realizado hasta la 
fecha, como por el que se plantea para los próxi-
mos años. Coordinado por Sonia Livingstone des-
de la London School of Economics, su investiga-
ción se centra en el uso que los jóvenes de 21 
Estados miembros hacen de Internet y las nuevas 
tecnologías. Entre 2006 y 2009 el trabajo realiza-
do ha consistido fundamentalmente en una revi-
sión de las investigaciones existentes en este 
campo a lo largo de Europa. Como resultado final, 
se ha llegado a un análisis de la situación y se ha 
identificado el estado de la investigación de cada 
país, los principales rasgos del consumo de nue-
vas tecnologías por parte de niños y adolescentes, 
los riesgos y oportunidades que se están dando 
en la actualidad y las estrategias de mediación 
que llevan a cabo los padres. También se ofrece 
información comparativa entre países con rela-
ción a estos y otros aspectos. En definitiva, se tra-
ta de una investigación valiosa por ofrecer una 
panorámica general de la situación europea en la 
materia que nos ocupa. Una vez concluida la pri-
mera fase del proyecto, cuyos resultados fueron 
presentados públicamente en junio de 2009  
(Livingstone & Haddon, 2009), se inicia la segun-
da fase. Esta nueva etapa resulta de especial inte-
rés porque, mediante la distribución de un cues-
tionario ad hoc, se pretende recabar información 
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trabajos impulsados por el Injuve que se refieren 
a un concepto de juventud más amplio, y que in-
cluyen a los niños y los preadolescentes.

Cabe destacar de entre ellos, por su carácter re-
ciente y pionero, la base de datos y repertorio bi-
bliográficos acerca de los jóvenes y los medios de 
comunicación en España (Cadilla & Alcoceba, 
2007). Este trabajo resulta de especial interés por 
diversos motivos. En primer lugar, porque se trata 
de una herramienta muy útil para investigadores 
y otras personas o instituciones interesadas en la 
materia, y que no estaba disponible antes de 
2007. En segundo lugar, por la amplitud con que 
los autores de dicho repertorio entienden los con-
ceptos «juventud» y «medios de comunicación»: 
por una parte, incluyen en su revisión la bibliogra-
fía referente a la «infancia» debido a su relevan-
cia, y no sólo se refieren a la delimitación estable-
cida por los organismos públicos (de los 15 a los 35 
años, ambos inclusive); por otro lado, su noción 
de «medios de comunicación» incluye los más 
tradicionales (prensa, radio y televisión), pero 
también las nuevas tecnologías (Internet, vi deo-
juegos y telefonía móvil). Uno de los aspectos que 
destacan los autores es la novedad de este campo 
de investigación: si bien las referencias más anti-
guas se remontan a la década de 1980, es en los 
últimos años cuando se están dando unos mayo-
res índices de productividad (Cadilla & Alcoceba, 
2007: 3).

Por último, el citado proyecto EU Kids Online ha 
respaldado diversas investigaciones de carácter 
nacional en distintos países de la Unión Europea, 
entre ellos España. El rasgo más destacado de la 
investigación española (Garitaonandia & Gar-
mendia, 2007) es que es de carácter cualitativo: 
mediante dinámicas de grupo con jóvenes de en-
tre 12 y 17 años, y especialmente centrados en In-
ternet, se recabó información acerca de sus acti-
tudes, hábitos, competencias y comportamientos 
respecto a esta herramienta, así como acerca de 
los principales riesgos a los que se ven enfrenta-
dos cuando navegan. Además, el estudio hace 
hincapié en el papel mediador de los padres, una 

parte de los estudios que ofrecen información so-
bre el acceso y uso de estas tecnologías están im-
pulsados por instituciones públicas. Sin embargo, 
a menudo, tienen la misma laguna: incluyen en 
su campo de estudio a la población adulta y tam-
bién a la adolescente, pero raramente se incluye a 
los grupos de menor edad, y mucho menos co-
mún es centrarse en ellos de forma exclusiva. A 
continuación, mencionaremos solamente algu-
nas de estas investigaciones que, sin embargo, 
pueden servir como referencia del trabajo que se 
ha venido realizando hasta ahora en nuestro país.

El Observatorio Nacional de las Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI) 
de Red.es viene realizando estudios de ámbito ge-
neral en el campo de las TIC, aunque podemos en-
contrar algunas investigaciones especialmente 
referidas al público infantil y adolescente. El infor-
me de 2005 Infancia y Adolescencia en la Sociedad 
de la Información es tal vez uno de los más rele-
vantes realizados hasta el momento: analiza el 
equipamiento tecnológico de los hogares españo-
les en función de la presencia o no de niños en los 
mismos. También presenta información sobre los 
hábitos de consumo de diversas pantallas (televi-
sión, telefonía móvil, Internet, etcétera) tanto por 
parte de los niños (a partir de los 10 años) como de 
sus progenitores. La conclusión fundamental que 
presenta el informe es la correlación positiva entre 
la presencia de niños en los hogares españoles y el 
mejor equipamiento tecnológico de los mismos.

El Instituto Nacional de la Juventud (Injuve) 
también incluye, dentro de sus múltiples áreas de 
interés, investigaciones en torno a los jóvenes y su 
relación con los medios y las tecnologías. Convie-
ne subrayar que la mayoría de estos estudios es-
tán centrados en el grupo de jóvenes de mayor 
edad: habitualmente, desde los 15 hasta los 29 
años, como es el caso de uno de sus sondeos más 
recientes, Uso de TIC, ocio y tiempo libre, presenta-
do en 2007. Estamos hablando, por tanto, de in-
formes que dejan fuera de su campo de estudio a 
la infancia y los adolescentes más jóvenes. A pe-
sar de esta carencia, también podemos encontrar 
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tecnologías: televisión, ordenadores e Internet, 
videojuegos y telefonía móvil. Y, por último, no se 
limita a ofrecer información respecto al equipa-
miento tecnológico o el acceso, sino que en bue-
na medida se ofrecen datos relativos a las actitu-
des y preferencias de niños y adolescentes, así 
como al papel que ejercen dos agentes clave en 
sus vidas: la familia y la escuela.

Recapitulando, queda claro que existe un nú-
mero notable de investigaciones enfocadas en las 
pautas de consumo de medios, tanto nacionales 
como internacionales. Dichas investigaciones, sin 
embargo, abarcan distintos grupos de la pobla-
ción infantil y juvenil, así como un diferente aba-
nico de tecnologías, lo que hace que en ocasiones 
haya una falta de evidencia si se quiere hacer un 
análisis comparativo geográfico respecto a deter-
minados aspectos de dicho consumo. No obstan-
te, es posible identificar cierto interés común por 
una serie de variables, que, a menudo, son consi-
deradas en estas investigaciones, y que tratare-
mos de explicar a continuación.

En primer lugar, la cuestión del género es un 
elemento omnipresente en la investigación. Las 
diferencias entre chicos y chicas a la hora de con-
sumir medios y tecnologías quedan demostradas: 
no sólo se extienden al mero acceso y uso (tecno-
logías preferidas, tiempo de uso, etcétera), sino 
también a sus habilidades, sus percepciones y sus 
actitudes. En consecuencia, también parece ha-
ber diferencias significativas en cuanto a su expo-
sición a diversos riesgos o a su aprovechamiento 
de las distintas oportunidades que las tecnologías 
les ofrecen. Dichas diferencias quedan reflejadas 
en la investigación llevada a cabo en Estados Uni-
dos y Europa, y también fueron señaladas en el 
estudio elaborado en Iberoamérica y publicado en 
la Colección Fundación Telefónica en 2008.

En segundo lugar, las diferencias atendiendo a 
la edad de los jóvenes consumidores de tecnolo-
gía también parecen ser notables. Las más signifi-
cativas hacen referencia a la intensidad de uso de 
las tecnologías, a las habilidades y destrezas a la 
hora de manejarlas, así como al grado de exposi-

cuestión que abarca el interés de múltiples inves-
tigadores, tal como veremos más adelante.

Aparte de las investigaciones impulsadas por 
organismos públicos, en España también pode-
mos encontrar iniciativas de otro tipo de institu-
ciones. La Asociación para la Investigación de Me-
dios de Comunicación (AIMC) ofrece, a través de 
su Estudio General de Medios (EGM), estadísticas 
sobre la audiencia de diversos medios de comuni-
cación nacionales. Cabe destacar que, desde hace 
unos años, esta institución viene realizando estu-
dios centrados exclusivamente en la población 
infantil y adolescente. El último de ellos, que data 
de 2008, es el 4º Estudio de audiencia infantil/ju-
venil de medios en España: ofrece información re-
presentativa sobre la población de entre 8 y 13 
años, aunque dichas estadísticas son de acceso 
restringido.

Desde un ámbito académico-empresarial cabe 
mencionar el trabajo llevado a cabo por e-Busi-
ness Center (organismo creado conjuntamente 
por PricewaterhouseCoopers y el IESE) en 2004: se 
trata de una investigación empírica enfocada en 
el uso y la actitud hacia Internet y el teléfono mó-
vil por parte de los jóvenes de entre 14 y 22 años en 
España (Valor & Sieber, 2004). 

Así, queda demostrado que existen en nuestro 
país distintas investigaciones centradas especial-
mente en las pautas de consumo de medios y 
tecnologías por parte de los jóvenes. Buena parte 
de ellas vienen impulsadas por organismos pú-
blicos, aunque también en ocasiones parten de 
instituciones privadas de diversa índole. Lo ex-
puesto anteriormente nos lleva a hacer la si-
guiente consideración: el presente estudio, pre-
sentado en la colección de la Fundación 
Telefónica e impulsado por el Foro Generaciones 
Interactivas, es inédito en España por diversos 
motivos. En primer lugar, por centrarse en todo el 
conjunto de la población escolar (de los 6 a los 18 
años), lo que implica que se tiene en cuenta a los 
grupos de edad más pequeños, a menudo ignora-
dos en las demás investigaciones. En segundo lu-
gar, se centra en un amplio abanico de medios y 
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to y sentido la investigación relativa a otras cues-
tiones como las que veremos a continuación. 

1.2. Investigaciones sobre los riesgos  
y oportunidades que las TIC suponen 
para los menores 

Como apuntábamos en la introducción de este ca-
pítulo, en la investigación sobre jóvenes y medios 
de comunicación destaca un notable interés en 
torno a los efectos, tanto negativos como positi-
vos, que se pueden derivar de su uso. Si nos re-
montamos a la década de 1930 es posible apreciar 
ya esta preocupación: una asociación de padres de 
la ciudad de Nueva York acusó a un programa de 
radio, Ether Bogeyman, de provocar pesadillas a 
sus hijos (Kundanis, 2003: 67-72). Desde entonces, 
el interés en torno a los riesgos que presentan los 
medios y las tecnologías ha sido una constante. La 
aparición de la televisión en la década de 1950 cen-
trará el debate de modo especial en torno a dos 
cuestiones: la violencia y el sexo. En la actualidad, 
estos dos asuntos siguen siendo muy relevantes, 
aunque como veremos, la proliferación de las nue-
vas tecnologías ha ampliado el número de peli-
gros (y también de oportunidades) a los que se 
pueden ver enfrentados niños y adolescentes.

Existen múltiples clasificaciones de los riesgos 
y oportunidades que se derivan del uso de medios 
y tecnologías. Sin embargo, la tipología empleada 
en el proyecto EU Kids Online es clarificadora y 
completa: los autores se refieren al contenido, al 
contacto y a la conducta como las tres posibles 
causas (Livingstone & Haddon, 2009: 10).

En el caso del contenido, el menor ejerce un pa-
pel pasivo, como receptor. Su exposición y acceso 
a diferentes fuentes de información puede tener, 
entre otros, efectos positivos en su desarrollo cog-
nitivo y educativo. Sin embargo, la presencia de 
contenidos nocivos o engañosos puede influirle 
negativamente, llevándole a situaciones como la 
desinformación o el fomento de valores erróneos.

El caso del contacto implica un papel del menor 
como participante. Se trata, por tanto, de riesgos 

ción a los diversos riesgos que pueden conllevar. 
Se trata de una cuestión también muy estudiada 
internacionalmente y cuya importancia recono-
cen los estudios más relevantes en la materia.

Por último, se aprecia también un notable inte-
rés por buscar la conexión entre el estatus  
socioeconómico de niños y adolescentes y su re-
lación con medios y tecnologías. Dicha relación 
parece evidente respecto a asuntos como el equi-
pamiento tecnológico de los hogares, y son los 
jóvenes de clases más altas los que disponen de 
un mayor número de tecnologías. Sin embargo, 
también interesa la correlación con otro tipo de 
cuestiones: sus destrezas a la hora de utilizar la 
tecnología, así como el grado de exposición a 
riesgos o el aprovechamiento de las oportunida-
des que estas herramientas ofrecen. En este sen-
tido, parece haber una mayor falta de evidencia y 
se necesita una investigación más profunda para 
hablar de resultados conclusivos. 

En resumen, como se ha explicado a lo largo de 
esta sección, la investigación en torno a las pau-
tas de consumo de medios por parte de los jóve-
nes está bastante extendida y es, sin duda alguna, 
una de las primeras cuestiones en estudiarse. Sin 
embargo, se aprecian también ciertas carencias y, 
en ocasiones, la información relativa a este cam-
po es un tanto heterogénea: considera distintos 
grupos de edad, diversas gamas de medios y tec-
nologías, y también son diferentes las metodolo-
gías empleadas. En consecuencia, resulta compli-
cado hablar de cifras generales y será necesario 
acudir a los estudios correspondientes a la hora 
de analizar cada caso concreto. También habrá 
que ser cautos a la hora de comparar los resulta-
dos de dichas investigaciones, puesto que, como 
ya hemos explicado, tienen en cuenta parámetros 
distintos (p. ej., respuestas de los padres en con-
traposición a las de los propios menores).

En cualquier caso, la información en torno a las 
pautas de consumo será el punto de partida a la 
hora de hacer investigación en el campo de los jó-
venes y las pantallas. Una vez que dispongamos 
de esta información tendrá un mayor fundamen-
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1.2.1. Investigaciones acerca de los riesgos 
que plantean las TIC

A la hora de analizar los riesgos, los contenidos 
son el foco de interés para diversas investigacio-
nes. Algunas están centradas en analizar el conte-
nido de un determinado medio, como puede ser la 
programación televisiva (incluyendo la publicidad) 
dirigida al público infantil en España y su conve-
niencia (García et al, 2004). Otros están más enfo-
cados en la imagen que se transmite en los me-
dios acerca de los jóvenes (Von Felitzen & Carlson, 
1999) o en los valores que transmite la publicidad 
dirigida a este público (Sánchez, 2004). Sin embar-
go, cabe destacar por encima de otras cuestiones 
dos tipos de contenido que aparecen con frecuen-
cia en la investigación: la violencia y el sexo.

En cuanto a la violencia, numerosos estudios 
analizan su presencia en diversas pantallas. Pre-
ocupa de modo especial el efecto que la represen-
tación de la violencia puede tener sobre los jóve-
nes espectadores o usuarios. No obstante, a la 
hora de medir dicho efecto, será necesario tener 
en consideración una serie de factores. En primer 
lugar, la naturaleza del medio del que hablemos: 
por ejemplo, en el caso de la televisión se dará una 
mera exposición ante contenidos violentos, mien-
tras que en el caso del videojuego, estamos ha-
blando de una «interacción» con dicha violencia. 
En segundo lugar, habrá que tener en cuenta los 
contextos en los que se dé dicha violencia: no es lo 
mismo la violencia gratuita que aquella que vie-
ne, en cierto sentido, justificada por una determi-
nada situación. 

Así, encontramos trabajos centrados en la vio-
lencia en televisión (Wartella, 1996) o en los video-
juegos, como los de Von Feilitzen & Carlsson 
(2000) y Wartella et al (2000). De especial interés 
es la última obra citada: se trata de una revisión 
bibliográfica en torno a los niños y las nuevas tec-
nologías, enfocada en la última década del siglo XX. 
Este trabajo repasa diversos asuntos relaciona-
dos con los jóvenes y los medios (pautas de con-
sumo, desarrollo social, aprendizaje, etcétera), 

y oportunidades propiciadas por tecnologías que 
permiten la comunicación con otros: Internet, te-
léfonos móviles, determinadas consolas de video-
juegos, etcétera. Los beneficios que puede repor-
tar el contacto con otros van desde el intercambio 
de información valiosa, hasta el trabajo en red, 
pasando por las relaciones sociales o experiencias 
compartidas. El lado negativo se traduce en la po-
sibilidad de contactar con extraños, de recibir in-
formación no deseada de distinta naturaleza  
(comercial, sexual, violenta) o de ser acosado, bien 
por gente conocida (como pueden ser compañe-
ros de clase) como por gente desconocida. 

Por último, los riesgos y oportunidades de con-
ducta se derivan del papel activo que ejercen ni-
ños y adolescentes al utilizar las tecnologías. Los 
beneficios de este rol como actor incluyen, entre 
otros, la posibilidad de expresión personal o de 
crear contenidos. Sin embargo, también pueden 
suponer el acoso a otras personas, las descargas o 
subidas de material ilegal, la publicación de conte-
nidos pornográficos o violentos, etcétera. 

Aunque la clasificación de EU Kids Online se 
refiere de forma concreta a Internet, puede ex-
tenderse, conservando su sentido, a los medios 
de comunicación y las tecnologías en general: 
televisión, radio, videojuegos, telefonía móvil y 
demás. Algunas de estas tecnologías sólo acep-
tarán, debido a su naturaleza, riesgos (u oportu-
nidades) de un determinado tipo. Por poner un 
ejemplo, en el caso de la televisión convencional, 
el usuario tiene una actitud pasiva y por tanto, el 
contenido será la principal fuente de riesgos y 
oportunidades. 

Como señalamos en la introducción de este 
capítulo, la investigación en torno a los jóvenes 
y los medios de comunicación ha venido habi-
tualmente marcada por el afán de proteger al 
menor. Por eso, los riesgos y oportunidades de 
medios y tecnologías son comúnmente aborda-
dos en los estudios. A lo largo de estas páginas 
nos referiremos a algunos de los que son más 
frecuentes y que consideramos necesario desta-
car.
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A pesar de que algunos autores han subrayado 
la necesidad de una mayor investigación para 
probar los efectos de los contenidos sexuales so-
bre los jóvenes consumidores de medios (Von Fei-
litzen & Carlsson, 2000; Malamuth & Impett, 
2001; Strasburger & Wilson, 2002), algunas con-
secuencias sí que parecen evidentes. La presenta-
ción común de relaciones sexuales de todo tipo 
descontextualizadas puede desembocar en una 
mayor permisividad sexual, lo que, a su vez, pue-
de traducirse en enfermedades de transmisión 
sexual o embarazos no deseados. Tal como expli-
can Strasburger & Wilson (2002) en referencia 
concreta a la televisión, el combate de estos pro-
blemas implica en buena medida a programado-
res y anunciantes, que deben ejercer una mayor 
responsabilidad a la hora de utilizar el sexo, pro-
curando transmitir mensajes más precisos y salu-
dables y colaborando en la materia. Dicha respon-
sabilidad debe extenderse al resto de tecnologías, 
como los videojuegos (p. ej., mediante la clasifica-
ción de contenidos) o Internet, aunque en el caso 
de la Red los límites quedan más difusos y, a me-
nudo, es complicado delimitar responsabilidades. 

En suma, los contenidos sexuales y violentos 
son algunos de los que suscitan una mayor pre-
ocupación por las consecuencias que pueden te-
ner en los niños y adolescentes consumidores de 
pantallas. No obstante, conviene recordar que los 
contenidos nocivos no terminan aquí: drogas, ta-
baco o alcohol, o asuntos relacionados con la ali-
mentación y sus posibles trastornos (anorexia, 
bulimia, etc.) son otras cuestiones con presencia 
mediática, más habituales en la publicidad o en 
medios menos controlables como Internet, y que 
también acaparan el interés de los diversos agen-
tes implicados en la protección del menor.

Además de los riegos derivados del contenido, 
también son frecuentes los de contacto y conduc-
ta, tal como se ha expuesto anteriormente al pre-
sentar la tipología propuesta por el proyecto  
EU Kids Online. Estos dos últimos tipos de riesgos, 
como explicamos, se derivan de un papel activo y 
participativo del menor y, por tanto, se dan habi-

aunque los contenidos violentos y agresivos ocu-
pan un lugar destacado. En este sentido, los auto-
res consideran el videojuego uno de los medios 
más potentes, aunque incluyan otros como la te-
levisión. 

Respecto a la influencia de los contenidos vio-
lentos en la conducta humana, a pesar de que en-
contramos posturas enfrentadas entre diversos 
estudios (p. ej., Strasburger et al [2002] subrayan 
dicha falta de acuerdo), sí que parece haber indi-
cios de una correlación positiva. Según Valken-
burg (2004: 56-57) casi todos los análisis realiza-
dos hasta el momento demostraban que la 
violencia en los medios influía negativamente en 
el sujeto y desembocaba en conductas agresivas, 
aunque dicha agresividad también viene causada 
por otros factores. La clasificación de efectos de la 
violencia en los medios acuñada por Donnerstein 
et al en 1994 sigue hoy vigente: el efecto agresor, 
el efecto víctima, el efecto testigo/espectador y el 
efecto apetito.

El efecto agresor implica que la exposición a la 
violencia nos hace tener conductas más agresi-
vas. El efecto víctima conduce a que, ante tal ex-
posición a violencia en los medios, se agudice 
nuestra sensación de vulnerabilidad e indefen-
sión. El efecto testigo produce cierto acostumbra-
miento o insensibilización ante la violencia, debi-
do a una abundante exposición a ella. Por último, 
el efecto apetito desemboca en ansias de más vio-
lencia (Gentile & Anderson, 2003).

El segundo tipo de contenido que ha centrado 
la atención de múltiples investigaciones es todo 
lo que atañe a la sexualidad. El sexo ha estado 
presente de forma predominante en el cine y la 
televisión, aunque en la actualidad lo encontra-
mos en videojuegos, teléfonos móviles e Internet. 
Esta última tecnología es, de modo especial, ven-
tana a un sinfín de contenidos de este tipo (por-
nografía, información sexual, etcétera). Como 
consecuencia de esta situación, es natural el inte-
rés que suscita entre las investigaciones, muy es-
pecialmente entre aquellas que son llevadas a ca-
bo con un ánimo protector.
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En la misma línea va lo expuesto por Strasburger 
& Wilson (2002), quienes, además, ven la necesi-
dad de distinguir al «jugador de alto riesgo», que 
tiene gran parte de responsabilidad en cuanto a 
los posibles riesgos que corre su salud, pues a ve-
ces la única responsable no es la tecnología en sí 
misma. Se trata de una realidad poliédrica, ya que 
el nivel de riesgo vendrá determinado por distin-
tos factores, como pueden ser las características 
personales del jugador, la cantidad de tiempo que 
emplea una tecnología y la mediación que ejercen 
sus padres, entre otras cuestiones.

En suma, resulta evidente el interés por estu-
diar los riesgos a los que se pueden ver enfrenta-
dos niños y adolescentes a la hora de utilizar las 
pantallas. Este interés sobresale en la investiga-
ción puesto que, como ya apuntábamos con ante-
rioridad, tradicionalmente viene impulsada de 
manera predominante con un ánimo protector. 
No obstante, y como consecuencia de lo expues-
to, también es notable el interés por estudiar el 
potencial positivo que los medios y las tecnolo-
gías tienen para diversos campos, como la educa-
ción, la socialización y la participación ciudadana. 

1.2.2. Investigaciones acerca de las 
oportunidades que plantean las TIC

El potencial educativo de los medios y las tecnolo-
gías es, tal vez, una de las oportunidades que sus-
cita un mayor interés. Buena prueba de ello son 
los múltiples grupos investigadores, internacio-
nales y nacionales, que desarrollan su labor en es-
te campo concreto.

En España encontramos diversos casos. Por 
ejemplo, el Grupo Comunicar, con origen en An-
dalucía, está enfocado en el uso de los medios y 
las tecnologías como herramienta en el aula y, por 
otro lado, pone un énfasis especial en la educa-
ción en el uso apropiado de los medios, cuestión 
que trataremos más adelante. Cabe destacar la 
revista Comunicar, de ámbito internacional, que 
cuenta con la colaboración de especialistas en la 
materia. 

tualmente en el caso de tecnologías que permiten 
dicha participación y bidireccionalidad: funda-
mentalmente Internet, aunque, en menor medi-
da, también el teléfono móvil y los videojuegos. 
Tal vez el mayor exponente de investigación en 
este sentido sean los estudios elaborados por el 
citado grupo EU Kids Online (en el contexto euro-
peo) y Pew Internet & American Life Project (en el 
ámbito norteamericano).

Por último, para terminar el apartado dedicado 
a los riesgos, conviene hacer alusión de forma 
particular a aquellos que atañen al ámbito de la 
salud. Nos referimos a este género de riesgos de 
forma concreta porque no están incluidos de ma-
nera clara en la tipología presentada por EU Kids 
Online. Para ilustrar la situación, pondremos el 
ejemplo de los trastornos alimenticios e Internet: 
una adolescente puede encontrarse con ciertas 
páginas web que ofrezcan información errónea 
acerca de cómo adelgazar (contenido); sin embar-
go, también puede intercambiar información 
equivocada de este tipo en un foro (contacto) o in-
cluso llegar a publicar ella misma este tipo de in-
formación (conducta). Vemos, por tanto, que en 
este caso el riesgo para la salud se puede derivar 
de la triple tipología anteriormente mencionada. 
Sin embargo, hay otras situaciones en las que el 
origen de posibles efectos negativos para la salud 
se escapa de esta triple clasificación y está en la 
tecnología en sí: tal es el caso, por ejemplo, de la 
adicción.

En este sentido, diversas investigaciones aso-
cian ciertos riesgos para la salud con alguna  
tecnología concreta, frecuentemente los video-
juegos. Valkenburg (2004) menciona la «ninten-
donitis» (dolores constantes en algunas zonas del 
cuerpo como la muñeca o el codo, debido al uso 
excesivo de la consola o el ordenador); también 
hace alusión a los ataques epilépticos. Wartella et 
al (2000) explican los principales riesgos para la 
salud asociados al videojuego y recogidos en la in-
vestigación: ataques epilépticos, sedentarismo y 
la adicción (con las consecuencias que la rodean: 
cambios de humor, recaídas, abandono, etcétera). 
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destacan las posibilidades que tienen para el de-
sarrollo cognitivo del niño. Valkenburg (2004) 
asegura, por ejemplo, que el videojuego ayuda a 
desarrollar la inteligencia espacial, la coordina-
ción ojo-mano, la capacidad de atención visual y 
la creatividad, aunque, como explica, no se puede 
hablar de resultados concluyentes por el mo-
mento. 

A pesar de esta corriente favorable al uso de las 
tecnologías como material educativo, existen 
también visiones menos favorables que, cuando 
menos, han de llevarnos a ser cautos a la hora de 
hacer afirmaciones en este sentido, especialmen-
te con relación a determinadas pantallas. En el 
caso concreto de Internet, por poner un ejemplo, 
Livingstone afirma: «está lejos de quedar demos-
trado que Internet traiga grandes beneficios pe-
dagógicos que ellos (niños y adolescentes) no po-
drían obtener sin él». Una de las razones de ello es 
una «fundamental falta de claridad en torno a los 
fines, que mina las muchas y bienintencionadas 
iniciativas» existentes en este campo (Livingsto-
ne, 2009: 89). 

Además del potencial educativo, la investiga-
ción también presta especial atención al posible 
efecto socializador de las tecnologías. Para los de-
tractores, los videojuegos, la televisión y los orde-
nadores pueden conducir al aislamiento del niño: 
a que pase horas encerrado en su habitación, 
frente a las pantallas, alejado de su entorno so-
cial, especialmente de su familia y amigos. Sin 
embargo, hay también quienes aseguran que las 
nuevas tecnologías, si se emplean adecuadamen-
te, pueden reportar beneficios para las relaciones 
sociales de niños y adolescentes. Pensemos, por 
ejemplo, que pantallas como la televisión y el vi-
deojuego permiten un uso comunitario (con la 
familia, con amigos, etcétera), que incluso pue-
den hacer más divertido para el niño utilizarlas. 
Además, la investigación en Europa, Estados Uni-
dos e Iberoamérica (Jones & Fox, 2009; Hasebrink 
et al 2008; Bringué & Sádaba, 2008, respectiva-
mente) demuestra claramente el carácter socia-
ble de los jóvenes a la hora de utilizar Internet: al-

Otra iniciativa similar la encontramos en el ca-
so del grupo EDUTEC, cuyo ámbito de actuación 
abarca España e Iberoamérica. De entre sus publi-
caciones, también cabe destacar la Revista elec-
trónica de tecnología educativa. 

El listado se complementa con otras iniciativas 
de investigación, como el Grupo F9 (especialmen-
te enfocado en el uso didáctico del videojuego), el 
Grupo Spectus y el Grupo Embolic, entre otros.

A escala internacional, caben destacar iniciativas 
como EducaRed, promovida por Fundación Telefó-
nica, el Center for the Study of Children, Youth and 
Media (CSCYM), que ha desarrollado múltiples in-
vestigaciones centradas en distintas tecnologías y 
su aplicación en el ámbito educativo, y Digital 
Youth Research Project. Este último grupo subraya 
en una de sus investigaciones más recientes que 
las tecnologías están generando nuevas formas de 
aprendizaje, originadas en la relación que niños y 
adolescentes establecen con sus amigos y compa-
ñeros a través de ellas. Concretamente, distinguen 
dos formas de aprendizaje junto a los compañeros: 
la primera, cuyo eje es la amistad, lleva a desarro-
llar normas compartidas a la hora de publicar in-
formación (p. ej., en las redes sociales) y a desarro-
llar nuevos géneros de comunicación escrita. La 
segunda, cuyo eje es el interés común por una de-
terminada cuestión, lleva a nuevas formas de co-
municación más especializadas (Ito et al, 2008: 38). 

Aunque el aprendizaje a través de los medios 
puede entenderse de forma más clara en el caso 
de Internet, los videojuegos y la televisión, tam-
bién encontramos visiones más novedosas. En pa-
labras de Katz (2006: 90-91) el impacto social del 
teléfono móvil se ha producido en múltiples ám-
bitos, y el educativo es uno de ellos: puede servir 
para mantener el contacto entre alumnos y profe-
sores, como herramienta organizativa (horarios, 
reuniones, grupos de trabajo, etcétera) o como vía 
de contacto profesores-padres de alumnos con 
relación a diversos temas (calificaciones, asisten-
cia, tareas, etcétera).

Además del potencial educativo de las tecnolo-
gías en el aula, algunas investigaciones también 
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tanto de carácter social como recreativo. Sin em-
bargo, esta investigación destacaba también la 
existencia de múltiples barreras para que los jóve-
nes disfruten de dicha participación: no sólo de 
naturaleza económica, sino también institucio-
nal, social y cultural. Por eso, las instituciones pú-
blicas desempeñan un papel clave a la hora de fa-
cilitar dicha participación (Ito et al, 2008: 35).

Además de las posibilidades para la educación, 
la socialización y la participación, las tecnologías 
también presentan posibles beneficios para otros 
campos como el de la salud. Strasburger & Wilson 
(2002: 140-141) hablan de usos del videojuego y la 
realidad virtual para educar en hábitos saluda-
bles; de hecho, encontramos instituciones, como 
The Markle Foundation (en Norteamérica), cuyo 
ámbito de trabajo e investigación es precisamen-
te la aplicación de la tecnología al ámbito de la 
salud. Desde la misma industria, además, se es-
tán realizando esfuerzos por promocionar esta 
aplicación, con la reciente aparición de videocon-
solas en las que es posible practicar distintos de-
portes (p. ej., la Wii Fit, de Nintendo). 

Concluyendo este apartado, en la investigación 
acerca de jóvenes y tecnologías es posible apre-
ciar un notable interés en torno a los riesgos y las 
oportunidades que estas últimas ofrecen para 
quienes las utilizan. Existen posturas enfrentadas 
respecto a sus posibles aplicaciones y efectos, 
aunque, en síntesis, se puede afirmar que tanto 
los peligros como los beneficios de las tecnologías 
no son, por el momento, una realidad extrema. A 
pesar de la notable preocupación por los riesgos 
tecnológicos para niños y adolescentes, conviene 
recordar que esta cuestión en la investigación tie-
ne más un carácter preventivo: en consecuencia, 
no debemos ser alarmistas, ya que los estudios 
parecen indicar que la gran mayoría de niños y 
adolescentes que utilizan tecnologías no son 
usuarios de «alto riesgo». Respecto a los benefi-
cios, también es necesario señalar una situación 
parecida: se habla mucho del potencial de las tec-
nologías en múltiples ámbitos, aunque, por el 
momento, no parece que estas posibilidades se 

gunas de las actividades on-line más populares 
están relacionadas con la comunicación, como es 
el caso de los servicios de mensajería instantánea 
(tipo Messenger), el correo electrónico y las redes 
sociales. Este último fenómeno ha experimenta-
do una explosión en los últimos años y considera-
mos que merece la pena detenerse en este asunto 
brevemente.

De acuerdo con un estudio multinacional publi-
cado por Nielsen en 2009, tanto los blogs como 
las redes sociales (en el informe denominados 
«comunidades de miembros») han reemplazado 
al correo electrónico como la cuarta aplicación 
preferida de Internet entre la población general. 
En concreto, el tiempo dedicado a estas «comuni-
dades de miembros» incrementó el 63% entre di-
ciembre de 2007 y diciembre de 2008, mientras 
que en el caso de redes sociales específicas como 
es el caso de Facebook, se dio un notabilísimo in-
cremento del 566% (Nielsen, 2009: 2-3).

En este sentido, resulta interesante lo expuesto 
por Boyd, quien emplea el término «públicos en 
red» (networked publics) para referirse a este fe-
nómeno. La autora lo define como «(…) los espa-
cios y audiencias que quedan unidos mediante 
redes tecnológicas (esto es: Internet, redes móvi-
les, etcétera)» (Boyd, 2007: 8). El rasgo más desta-
cable de estos «públicos en red» es que pueden 
proporcionar «un contexto para que los jóvenes 
desarrollen normas sociales mediante la negocia-
ción con sus compañeros» (Boyd, 2007: 37). Por 
tanto, queda claro ese potencial de la tecnología 
para desarrollar la faceta social de las personas, 
que apuntábamos al comienzo.

Muy ligadas al potencial socializador de estas 
tecnologías están las posibilidades de participa-
ción que ofrecen en múltiples ámbitos: político, 
cívico, etcétera. Encontramos trabajos especial-
mente enfocados en esta cuestión (véase Loader, 
2007). De acuerdo con los resultados del trabajo 
realizado por Digital Youth Research Project, di-
cha participación en la era digital se refiere más a 
la capacidad de acceder a información seria, a cul-
tura, y también a poder participar en actividades 
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ción familiar y la educación para los medios o me-
dia literacy.

La regulación se refiere al conjunto de leyes y 
normas establecidas por diversas instituciones, 
tanto públicas como privadas, de forma externa e 
interna y en los ámbitos local, nacional e interna-
cional. Además de la regulación propiamente, 
también es común hablar de dos conceptos: la 
auto rregulación y la corregulación.

La mediación familiar, especialmente la ejerci-
da por los padres, es el segundo pilar a tener en 
cuenta en la protección del menor. Los padres jue-
gan un papel decisivo en el desarrollo humano de 
sus hijos, dentro del cual también se incluye su fa-
ceta como consumidores de medios y tecnolo-
gías. El caso de las TIC presenta además ciertas 
particularidades ya que, en ocasiones, niños y 
adolescentes tienen un conocimiento superior 
que el de sus progenitores a la hora de utilizarlas, 
y esto puede dificultar la tarea de mediación. 

Lo expuesto anteriormente nos lleva al tercer 
elemento clave en la protección del menor en el 
ámbito de los medios y las tecnologías: la impor-
tancia de la educación en su uso apropiado dirigi-
da a padres y profesores, además de a niños y 
adolescentes. Dicha educación debe llevar a un 
conocimiento profundo de los medios y tecnolo-
gías, concepto que en el ámbito anglosajón es co-
múnmente denominado media literacy y que, 
aunque no tiene una traducción precisa al caste-
llano, podría definirse como la «alfabetización en 
los medios». 

En las páginas sucesivas nos detendremos en ca-
da uno de estos tres elementos y presentaremos 
algunas de las iniciativas más destacables que se 
están llevando a cabo en España en los últimos 
años en el ámbito de la protección del menor ante 
los medios de comunicación y las tecnologías.

1.3.1. Iniciativas en el ámbito  
de la regulación

La regulación es un ámbito en el que se trabaja 
intensamente en la actualidad, y hacia el cual se 
orientan algunas de las investigaciones más rele-

estén explotando al máximo, debido, en parte, a 
una falta de conocimientos o herramientas nece-
sarias para ello, y cuya responsabilidad es, en gran 
medida, de diversos agentes, como organismos 
públicos, desarrolladores tecnológicos, institucio-
nes educativas, etcétera.

En cualquier caso, el máximo aprovechamiento 
de los beneficios que ofrecen las nuevas tecnolo-
gías requiere un uso seguro y con conocimiento. 
Por eso, la protección del menor ante los peligros 
a los que puede verse expuesto es una cuestión 
clave y que acapara la atención de diversos orga-
nismos, como veremos en el siguiente apartado.

1.3. Estudios e iniciativas sobre  
la protección del menor en el entorno  
de las TIC

Como apuntábamos anteriormente, la investiga-
ción en torno a los menores como consumidores 
de diversos medios de comunicación y tecnolo-
gías ha venido tradicionalmente impulsada con 
un ánimo protector. Así ocurrió con la radio y la 
televisión a mediados del siglo pasado, y durante 
la primera década del siglo XXi encontramos una 
situación similar en los casos de Internet y la tele-
fonía móvil, entre otros. 

Son múltiples los agentes que, de una forma u 
otra, están implicados en la protección del menor 
ante los peligros que les enfrentan diversas pan-
tallas. En un primer nivel están la familia (espe-
cialmente los padres) y los profesores. En un se-
gundo nivel nos encontramos con los propios 
medios de comunicación, los desarrolladores tec-
nológicos y las autoridades públicas. Como señala 
Carlsson, la inferioridad de condiciones del menor 
ante los medios de comunicación exige la impli-
cación de todos en su protección (Carlsson, 2006: 
12). Por lo tanto, podemos afirmar que se trata de 
una cuestión de interés general.

Como se explicará a lo largo de este apartado, 
existen tres elementos clave que inciden de un 
modo especialmente relevante en la protección 
del menor en este ámbito: la regulación, la media-
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La autorregulación es el control que los medios 
de comunicación y los desarrolladores tecnológi-
cos deben ejercer por sí mismos. Esta práctica cre-
ció durante la década de 1990 como una forma de 
evitar remitirse a las leyes constantemente, así 
como al continuo desarrollo de las tecnologías, 
que implica que dicha legislación quede obsoleta 
rápidamente.

La corregulación es un sistema que combina la 
regulación gubernamental y la no gubernamen-
tal, de tal modo que la última se acopla a la prime-
ra de forma eficaz (Carlsson, 2006: 13-14). 

Respecto a la corregulación, puede resultar de 
especial interés la investigación realizada por el 
Hans-Bredow Institut. Dicho estudio se centraba 
en la existencia de medidas correguladoras en 25 
Estados miembros de la Unión Europea, además 
de Australia, Canadá, Suráfrica y Malasia. El obje-
tivo era medir su eficacia, así como las trabas que 
existían para implementar estos sistemas, de 
acuerdo con la legislación europea. El estudio in-
cluía un amplio abanico de medios (prensa, pro-
gramación televisiva, servicios on-line, móviles, 
cine y juegos interactivos) y llegó a dos conclusio-
nes fundamentales. 

La primera indica que los sistemas de corregu-
lación suelen atenerse a dos objetivos concretos: 
la protección del menor y la protección del consu-
midor ante la publicidad (Schulz, 2006: 102).

La segunda conclusión es que parece quedar 
demostrada la compatibilidad de los sistemas de 
corregulación con la legislación europea. Es más, 
algunos expertos hablan de ventajas de estos sis-
temas como la posibilidad de que la industria 
ejerza una mayor responsabilidad, más rapidez 
en los procesos de toma de decisiones y una ma-
yor sostenibilidad (Schulz, 2006: 117).

El asunto de la corregulación pone de relieve la 
existencia de múltiples agentes que están impli-
cados en la regulación de los medios y tecnologías 
en aras de proteger al menor. Puede ser ilustrati-
vo el esquema presentado por el Hans-Bredow 
Institut sobre los tipos de gobierno de los medios. 
El concepto de «medio» empleado en este modelo 

vantes del momento. Aunque medios más longe-
vos como la televisión requieren y, de hecho, es-
tán legislados (mediante la Directiva de 
Televisión Sin Fronteras), son las nuevas tecnolo-
gías, y de modo especial Internet, las que presen-
tan un contexto en el que caben múltiples usos 
antes nunca vistos y, en consecuencia, diferentes 
riesgos. Por este motivo, algunos de los estudios 
centrados en el consumo de tecnologías por par-
te del público infantil y adolescente tienen como 
objetivo último desarrollar un marco legislativo 
que proteja al menor. Sirva de ejemplo el progra-
ma Safer Internet Plus, impulsado por la Comi-
sión Europea, y que en los últimos años ha finan-
ciado el desarrollo de múltiples iniciativas, como 
por ejemplo Mediappro, SAFT y The Youth Protec-
tion Roundtable. De entre todas, cabe destacar el 
citado proyecto EU Kids Online, que ha hecho una 
revisión de la legislación existente en este campo 
en la Unión Europea.

A pesar de la importancia de desarrollar un 
marco legislativo en este ámbito, en los últimos 
años se oyen cada vez más voces que abogan por 
la necesidad de desarrollar un sistema regulador 
en el que no sólo tengan un papel decisivo los or-
ganismos gubernamentales, sino también otros 
agentes sociales. En palabras de Carlsson (2006), 
hace unas décadas la protección del menor ante 
los medios se discutía en términos de regulación 
gubernamental y prohibiciones. Hoy, por el con-
trario, nos encontramos ante un panorama dis-
tinto motivado por una serie de factores. En pri-
mer lugar, se ha producido una desregulación y 
dispersión de la autoridad de forma vertical (pro-
liferan las instituciones supranacionales) y hori-
zontal (aparecen diversos actores no estatales). 
Dicha situación, junto con la globalización en la 
que nos vemos inmersos y el rápido desarrollo de 
las telecomunicaciones, ha llevado a que cada 
vez se considere más importante la responsabili-
dad de los padres y otros agentes. Concretamen-
te, esta autora aboga por un sistema que combi-
ne la regulación con la autorregulación y la 
corregulación.
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De una naturaleza similar es el trabajo realizado 
por los consejos audiovisuales de Navarra, Andalu-
cía y Cataluña. Aunque su eje central de actuación 
se refiere a la televisión y la radio, algunos como el 
Consejo Audiovisual de Navarra (CoAN) trabaja 
también en el ámbito de otras tecnologías como 
Internet, el teléfono móvil y el videojuego. Entre 
las principales funciones de estos organismos está 
velar por el cumplimiento de la legislación vigente 
en materia de protección del menor ante la radio y 
televisión, así como la elaboración de informes y 
recomendaciones. Asimismo, el CoAN subraya la 
importancia de la familia como actor clave en el 
buen uso de las pantallas, y cuyas tareas resume 
en tres: conocer, proteger y educar. El trabajo de 
este organismo en el ámbito de la protección pone 
de relieve la importancia de esos tres pilares de los 
que hablábamos a lo largo de esta sección: la re-
gulación, la mediación familiar y la educación para 
la comunicación o media literacy.

1.3.2. Iniciativas en el ámbito  
de la mediación familiar

La familia, y de un modo particular los padres, 
desempeña un papel decisivo de intermediación y 
protección del menor consumidor de pantallas. 
Como señalábamos en páginas anteriores, las 
nuevas tecnologías presentan ciertas particulari-
dades, ya que es frecuente encontrarse con situa-
ciones en las que niños y adolescentes superan a 
sus padres en el manejo de las mismas (véase la 

puede entenderse en un sentido amplio, inclu-
yendo tecnologías como Internet y los videojue-
gos, que no se podrían definir exclusivamente co-
mo un medio de comunicación (aunque en 
ocasiones sí que cumplen sus funciones).

Como ilustra la tabla, la regulación de los medios 
requiere la colaboración e implicación de diversos 
agentes, tanto externos como internos al medio, 
de carácter formal e informal. Por tanto, la legisla-
ción es sólo una pequeña pieza dentro de la maqui-
naria que supone la regulación de los medios.

En España existen diversas iniciativas que tra-
bajan por la protección del menor en el ámbito de 
las tecnologías y los medios de comunicación. Ca-
be destacar de un modo especial la labor llevada a 
cabo por Protégeles, así como por los consejos au-
diovisuales de Andalucía, Cataluña y Navarra.

Protégeles es un organismo que está especial-
mente centrado en la lucha contra contenidos no-
civos en Internet de diversa índole (pornografía, 
racismo y xenofobia, apología del terrorismo, trá-
fico de drogas, etcétera). Además de perseguir es-
te tipo de sitios web, a través de una línea de de-
nuncia y atención a los menores en estrecho 
contacto con las fuerzas policiales españolas, 
también ha llevado a cabo diferentes estudios so-
bre seguridad infantil y costumbres de los me-
nores en el empleo de Internet, telefonía móvil y 
videojuegos. Por otro lado, también han desarro-
llado diferentes campañas de concienciación, así 
como actividades formativas para un buen uso de 
las tecnologías.

TIpOs DE GOBIERNO DE LOs MEDIOs

 FORMAL INFORMAL

EXTERNO Leyes Fuerzas y relaciones del mercado
  Reglas y normas
  Grupos de presión
  Opinión pública y criticismo
INTERNO Alta dirección Profesionalidad
 Control financiero Cultura de organización
 Autorregulación Normas éticas

Fuente: Hans-Bredow Institut. Bruselas, Seminario 2005, trad. prop.
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Respecto al tiempo de uso, hay que entender 
que nos estamos refiriendo tanto al momento del 
día como a la cantidad de uso. Ambas cuestiones 
han de ser controladas, ya que el uso de una pan-
talla puede interferir con otras actividades priori-
tarias (p. ej., tareas escolares, tiempo con la fami-
lia o amigos, etcétera) y una cantidad excesiva de 
uso puede desembocar en serios problemas (co-
mo la adicción). 

En cuanto a los contenidos, también parece 
fundamental controlar que los menores no acce-
dan a aquéllos que puedan ser nocivos, así como 
educarles y ayudarles a interpretarlos de forma 
adecuada. En este sentido, puede resultar de inte-
rés la triple clasificación sobre las tareas que im-
plica la mediación parental expuesta por Messa-
ris (1982), comúnmente citada en la investigación 
(Austin et al, 1999; Kundanis, 2003). Dicho autor 
hablaba de la categorización, la validación y la 
complementación. La primera función supone 
ayudar a interpretar los contenidos expuestos en 
un medio, confirmando si se corresponden con la 
realidad. La segunda tarea se traduce en mostrar 
acuerdo o desacuerdo con el mensaje que es 
transmitido a la audiencia. Por último, la comple-
mentación implica añadir información adicional 
al mensaje en caso de que fuera necesario. 

A pesar de que el tiempo y el contenido son 
dos cuestiones que ocupan un papel destacado a 
la hora de hablar de mediación parental, tam-
bién podemos encontrar investigaciones centra-
das en otros aspectos. Así, Austin et al (1999) po-
nen el énfasis en el estilo de comunicación que 
utilizan los padres con sus hijos y en la influencia 
de esta forma de comunicación en su compren-
sión e interpretación de los contenidos. Del mis-
mo modo, encontramos también algunos inten-
tos de tipificar los estilos de mediación parental. 
Llopis (2004) identifica tres categorías (que él 
denomina «conglomerados») en torno a la me-
diación del consumo televisivo de niños y adoles-
centes en España: 1) los padres controladores-
restrictivos; 2) los padres permisivos, y 3) los 
padres orientadores.

teoría expuesta por Prensky en torno al «nativo» y 
el «inmigrante» digital al inicio de capítulo). La 
aparición de posibles dificultades para los padres 
a la hora de mediar en el uso que sus hijos hacen 
de las nuevas tecnologías convierte la cuestión en 
algo de especial interés. Sin embargo, si nos re-
montamos a mediados del siglo pasado, ya es po-
sible encontrar investigaciones en este ámbito. 

El trabajo de Himmelweit & Oppenheim (1958) 
consideraba a los padres un factor decisivo, me-
diante el control y ejemplo que podían ejercer, 
sobre los efectos que la televisión podía tener en 
niños y adolescentes. Los autores señalaban ya 
dos aspectos clave en la mediación del consumo 
de televisión: el tiempo y el contenido. Una de 
sus conclusiones era que los padres parecían de-
mostrar gran preocupación y control respecto al 
horario en el que sus hijos veían la televisión  
(el momento de irse a dormir, de hacer los debe-
res, etcétera), mientras que su inquietud parecía 
ser menor respecto a otros asuntos como el con-
tenido al que estaba expuesto el menor (Him-
melweit & Oppenheim, 1958: 384). Unos años 
más tarde Schramm et al (1961: 148) sí que subra-
yan la importancia de ejercer algún tipo de me-
diación respecto al contenido, refiriéndose de 
modo concreto a aquellos de carácter atemori-
zante que podían tener algún tipo de efecto ne-
gativo en el menor. 

El interés por estos asuntos y otros tantos rela-
cionados con la mediación parental se extiende 
hasta nuestros días. Un buen ejemplo de ello son 
las investigaciones que se han llevado a cabo re-
cientemente tanto en Europa (EU Kids Online), co-
mo en Norteamérica (Pew Internet & American Li-
fe Project, The Kaiser Family Foundation) y 
Latinoamérica (Bringué & Sádaba, 2006): todas 
ellas prestan atención a las estrategias de control 
que los padres ejercen sobre sus hijos cuando estos 
últimos utilizan diversas pantallas. Aunque los da-
tos varían de un estudio a otro, podemos afirmar 
que hay dos cuestiones que preocupan especial-
mente a los padres y que son el eje fundamental de 
la mediación: el tiempo de uso y los contenidos.
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1.3.3. Iniciativas sobre media literacy

Una condición fundamental para que niños y 
adolescentes hagan un buen uso de las pantallas 
es que posean los conocimientos necesarios para 
ello, o lo que es lo mismo, que hayan sido bien 
educados en este ámbito. Esta educación, sin em-
bargo, es también necesaria para el público adul-
to (como padres o profesores), que como ya expli-
cábamos en páginas anteriores juegan un papel 
vital en el desarrollo del menor.

El término más comúnmente empleado en el 
ámbito anglosajón para referirse a este concepto 
de educación es el de media literacy, para el que 
no encontramos una traducción precisa al caste-
llano: educación para los medios, educación para 
la comunicación, alfabetización en los medios o 
«educomunicación» son sólo algunos ejemplos 
de las distintas formas de acuñar esta práctica. 
Dejando la cuestión terminológica de un lado, lo 
que realmente interesa es saber a qué nos esta-
mos refiriendo al hablar de media literacy. Existen 
múltiples definiciones, aunque la utilizada por 
Aufderheide (1992) resulta sencilla y clara: se tra-
ta de «la habilidad de una persona para acceder, 
analizar, evaluar y producir medios impresos y 
electrónicos». El concepto hace referencia a un 
amplio abanico de medios y tecnologías: desde 
un periódico a Internet, pasando por la televisión 
y la radio. 

Hoy en día existe cierta ambigüedad en torno a 
distintas herramientas y el modo de definirlas: 
¿es Internet una tecnología o un medio de comu-
nicación? En este sentido, puede resultar de inte-
rés lo expuesto por García Matilla (2004), quien 
asegura: «la acelerada conversión al mundo digi-
tal nos obliga a unificar criterios acerca de lo que 
consideramos alfabetización. Ya no podemos li-
mitarnos sólo al audiovisual. Debemos hablar de 
una alfabetización audiovisual y multimedia es-
trechamente vinculada con los nuevos territorios 
de la convergencia digital». Por esta razón, el au-
tor asegura preferir el término «educación para la 
comunicación» en lugar de «educación para los 

El primer grupo, de controladores-restrictivos, 
se basaría poco en la orientación y la covisión, 
mientras que acude con frecuencia al control. El 
grupo de permisivos no ejerce prácticamente 
ningún tipo de mediación del consumo televisi-
vo, ni en lo que se refiere a la limitación y el con-
trol, ni en lo que atañe a la orientación y la covi-
sión. Por último, los padres orientadores apenas 
recurren a la limitación, pero sí al control, la 
orientación y la covisión. Este sería, de hecho, el 
estilo más comúnmente empleado (Llopis, 
2004:142-145).

Por último, pero no por ello menos importante, 
otras visiones están más enfocadas en la impor-
tancia de utilizar un medio o tecnología de forma 
conjunta en el ámbito familiar. Así lo defienden 
Castells & De Bofarull (2002: 183), para quienes 
este tipo de ocio compartido «sirve para pasarlo 
muy bien, pero también para poner en marcha 
una mediación parental (protagonizada por los 
padres), que tiene como objetivo educar». Para 
disfrutar de esta actividad antes hay que tener en 
consideración una serie de elementos: el momen-
to y duración, el lugar, los miembros que van a 
participar y el papel que va a desempeñar cada 
uno de ellos (Castells&De Bofarull, 2002: 184-185). 

Los trabajos señalados en este epígrafe son tan 
sólo una parte de la investigación existente en 
torno a la mediación familiar en el ámbito de los 
menores y las pantallas. Aun así, queda demos-
trada la importancia que se da al entorno familiar 
del menor, y de un modo muy especial a sus pa-
dres, a la hora de interceder en su uso de medios y 
tecnologías para asegurar su protección. No ha-
brá que pensar en la mediación en un sentido res-
trictivo, sino más bien en una guía, en una activi-
dad que muchas veces implicará la participación 
directa de los padres y el uso compartido de una 
determinada pantalla. Como afirman Castells y 
De Bofarull (2002: 178), «la familia, que ha asumi-
do un coherente y organizado proyecto en la edu-
cación de los hijos, debe sacarle réditos formati-
vos al uso de las nuevas tecnologías y el ocio 
digital».
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de obstáculos, perspectivas de futuro, etcétera). 
Una de las conclusiones más relevantes a las que 
apuntaba esta investigación era la necesidad de 
educar en el uso de todos los medios y tecnolo-
gías (y no sólo en el ámbito de las TIC), así como a 
la necesidad de enlazar de algún modo métodos 
de educación formal como el que se lleva a cabo 
en las escuelas con otras formas de educación 
más informales. 

En el ámbito europeo también encontramos di-
versas iniciativas sobre la media literacy. Pueden 
servir como ejemplo dos proyectos realizados en 
los últimos años: Educaunet y Mediappro. El pri-
mero, realizado entre 2002 y 2004, quería infun-
dir una actitud crítica entre los jóvenes a la hora 
de utilizar una herramienta específica como es In-
ternet. El segundo, llevado a cabo entre 2005 y 
2006, perseguía como objetivo fundamental 
aportar una serie de recomendaciones para edu-
car a los jóvenes de 12 a 18 años en las prácticas 
seguras de las TIC. 

En España también podemos encontrar varios 
grupos de investigación centrados de un modo 
especial en la educación para la comunicación o 
en los medios. Algunos de ellos ponen el énfasis 
en el uso de medios y tecnologías como herra-
mienta educativa (como se ha señalado en el epí-
grafe 1.2.2), aunque otros, como el grupo Aire Co-
municación, tienen como eje central de su trabajo 
la media literacy.

Por otro lado, algunos organismos cuya princi-
pal línea de trabajo es la regulación también tra-
bajan en el ámbito de la educación para la comu-
nicación: es el caso de Protégeles y el CoAN, 
citados anteriormente. El último organismo, por 
ejemplo, subraya que entre sus funciones se en-
cuentra la «alfabetización en los medios» dentro 
su plan de actuaciones con fines de protección. 

1.4. Conclusión

A lo largo de este capítulo hemos podido com-
probar cómo el ámbito de los menores como 
consumidores de pantallas implica el interés por 

medios», que en este contexto podría resultar 
más restrictivo. 

El mismo autor subraya, además, la necesidad 
de ir más allá de la educación en el ámbito pura-
mente técnico. Como asegura, en España «la en-
señanza de ratones, teclas, diseño de páginas web 
y niveles de interactividad ha predominado sobre 
cualquier otro concepto». Sin embargo, «educar 
para la comunicación exige educar en el derecho 
que todos tenemos a recibir una información ve-
raz que no se vea sesgada y manipulada a conve-
niencia de un determinado Estado, Gobierno, ins-
titución o grupo de poder económico, religioso, 
político, etcétera» (García Matilla, 2004). 

El objetivo de la media literacy, por tanto, es «fa-
vorecer la creación de una conciencia crítica y, por 
consiguiente, de una mayor competencia entre 
los usuarios de los medios de comunicación elec-
trónicos e impresos», como afirma Torregrosa 
(2003). Dicha conciencia crítica a la que se refiere 
el autor hace al usuario de un medio o tecnología 
menos vulnerable ante posibles consecuencias 
negativas. Por eso, la educación para la comunica-
ción puede entenderse como una medida preven-
tiva y de protección, como queda presentada en 
este capítulo, aunque es, sin duda, un ámbito más 
amplio y con entidad propia que va más allá de es-
ta función.

En el panorama investigador la media literacy 
es un tema recurrente pero, lo que es más impor-
tante, muy a menudo se trata de uno de los fines 
a los que están encaminados los diferentes es-
tudios. A escala internacional podemos des-
tacar, entre otros, el trabajo llevado a cabo por 
Buckingham & Domaille (2003). Éste consistió en 
una revisión de la educación en los medios que se 
llevaba a cabo en las escuelas de 52 países. Me-
diante el envío de un cuestionario a 72 expertos 
en la materia, los autores exploraron tres áreas 
específicas: 1) la educación mediática en la escue-
la; 2) la implicación de la industria de los medios o 
de organismos reguladores en la educación me-
diática, y 3) el proceso de desarrollo de este ámbi-
to (incluyendo necesidades por cubrir, existencia 
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vas tecnologías plantea a veces ciertos proble-
mas: no es raro que niños y adolescentes superen 
a sus padres en el manejo y conocimiento de de-
terminadas pantallas, lo cual puede dificultar la 
labor de mediación de los progenitores. Por ello 
parece fundamental educar a los padres en el uso 
de estas tecnologías con el objetivo de que pue-
dan ejercer una correcta labor mediadora. Si des-
de distintos ámbitos (gubernamental, empresa-
rial, educativo, familiar, etcétera) conseguimos 
que los menores hagan un uso responsable de las 
pantallas, los frutos de usarlas sólo serán benefi-
ciosos. Ésta es la línea en la que se viene trabajan-
do desde distintos ámbitos y que predomina en 
múltiples investigaciones, como la que presenta-
mos a continuación. 

múltiples aspectos y desde distintas perspecti-
vas. Sin duda alguna, el ánimo de proteger al 
menor tiene un papel clave en el estudio de esta 
materia y, muy a menudo, es este ánimo el que 
impulsa y guía las distintas investigaciones. Ade-
más, conviene recordar también que las nuevas 
tecnologías como Internet, la telefonía móvil y 
los video juegos tienen un enorme potencial, en 
un sentido tanto positivo como negativo, y, por 
tanto, nos enfrentamos a nuevos riesgos y nue-
vas oportunidades que precisan ser identificadas 
y estudiadas. 

Por otra parte, nadie parece negar el papel me-
diador decisivo que la familia y, en menor medida, 
otros agentes como la escuela desempeñan en la 
vida del niño. En este sentido, el caso de las nue-




