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1. Introducción:

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están presentes cada vez en 
más aspectos de nuestra vida cotidiana, su manejo se ha convertido en casi un requisito 
fundamental para acceder a determinados puestos en el mercado laboral y forman parte 
del día a día en nuestras escuelas e instituciones educativas. Estos avances de las nuevas 
tecnologías no pueden ser ignorados por las educadoras y educadores del presente y el 
futuro próximo y, más allá de ser tratadas como meros productos o herramientas para el 
uso de software, programas o soportes educativos requieren de un planteamiento capaz 
de  poner  en  valor  los  usos  críticos  de  “fortalecimiento”  de  la  ciudadanía  como 
constructora de nuevas relaciones.

Son  numerosos  los  estudios  que  recogen  y  analizan,  mayoritariamente  de  forma 
cuantitativa,  el  estado  de  la  sociedad  de  la  información,  detallando  los  niveles  de 
penetración  y  uso  de  los  diferentes  dispositivos  electrónicos.  Y puesto  que  en  su 
mayoría no están guiados por intereses educativos, sino por los intereses comerciales de 
las empresas que los realizan, creemos necesario practicar una lectura entrelineas de los 
mismos: ¿Qué nos dicen?¿Por qué nos lo dicen?¿Qué no nos dicen?.Con este cometido 
trataremos de reflexionar sobre los datos que estos nos aportan.

2. Marco teórico

Tal y como reflexiona Juana María Sancho (2011) la tecnología educativa no ha sido 
diseñada para satisfacer las necesidades educativas sino que la escuela se está viendo en 
cierto  sentido  forzada  a  adaptar  esos  productos  desarrollados  para  contextos  y 
finalidades  distintas,  o  a  comprar  servicios,  que  producen sustanciosos  beneficios  a 
empresas,  de  los  que no se destina  prácticamente  ningún porcentaje  a  proyectos  de 
I+D+I  para  educación.  En  consecuencia  tampoco  es  evaluada  en  relación  a  las 
necesidades educativas sino a la rentabilidad empresarial de las mismas: las escuelas se 
tienen que basar en los datos elaborados, en muchas de las ocasiones, por las empresas 
que venden esos mismos productos. 

En relación a las expectativas creadas en torno a las nuevas tecnologías se abren tres 
posicionamientos desde la teoría de los estudios culturales y educativos: verlas como 
amenazas,  como promesas  o  como posibilildades (Suoranta  y  Vadén,  2008).  Y sin 
dejarnos  llevar  por  un  determinismo  tecnológico  marcado  por  simplistas  relaciones 
causa-efecto (Selwyn, 2011) es necesario reconocer que el paso de la comunicación de 
masas a la autocomunicación de masas abre nuevas posibilidades (Castells, 2009)

1 1 Esta comunicación es el resultado del trabajo realizado como consecuencia de la concesión de la beca FPU
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Ciencia e Investigación.



Por tanto, aunque las TIC, por sí mismas, no son ni serán la solución si los sistemas 
educativos  no  transforman  las  propias  relaciones  de  aprendizaje  (Sancho,  2011), 
mundos digitales y mundos educativos no pueden seguir siendo universos paralelos que 
avanzan a ritmos muy diferentes.

El acceso a las nuevas tecnologías digitales no garantiza la innovación, es más la brecha 
educativa  marcada  entre  un  uso  más  avanzado  de  las  mismas  durante  el  ocio  que 
durante la realización de tareas escolares aun persiste (Buckingham, 2006); por ello es 
necesario tratar de comprender los diversos usos de las nuevas tecnologías digitales en 
las diversas esferas.

Así  mismo,  antes  de  introducir  los  nuevos  medios  en  la  escuela  es  necesario 
comprender no sólo los niveles de uso de las tecnologías digitales, sino los patrones de 
uso de las y los internautas, puesto que no reportan las mismas ventajas para todas y 
todos los estudiantes (Valiente 2011)

Las  sociedades  capitalistas  actuales  basadas  en  un  modelo  de  economía  del 
conocimiento (Drotner y Livingstone 2008) abren paso a una cultura mediática basada 
en el libre comercio y en la exposición de quienes menos tienen a condiciones de vida 
que continúan deteriorándose constantemente.

Sin  embargo,  la  celebración  por  parte  de  muchos  estudios  culturales,  sociales  y 
educativos de una sociedad de la información sin límites, basada en la individualidad 
del  consumo  y  la  neutralidad  positivista  de  las  nuevas  tecnológías  y  redes  de  la 
información ha impedido ver a educadoras y educadores el potencial transformador que 
pueden  abrir  estas  nuevas  tecnologías  así  como  las  posibilidades  de  reducir  las 
desigualdades y brechas existentes en la sociedad actual (Kellner, 2011). Por tanto, sin 
dejar  de  reconocer  el  neoliberalismo  imperante  en  la  extensión  de  determinadas 
tecnologías  de  la  información  (Arostegui  2011),  es  necesario  reconocer  que  estas 
pueden ser empleadas con un potencial transformador (Sádaba y Gordo 2008)

Por otra parte, en un panorama de nuevas tecnologías emergentes muy frecuentemente 
se construye una juventud en base a dos esteretipos, como menores vulnerables y como 
generación de nativos digitales tecnológicamente sabia (Prensky, 2001), o lo que es lo 
mismo  como  jóvenes  en  peligro  y  jóvenes  peligrosos  (Gordo  López,  2008).  Esta 
dicotomía  ha  sido superada  por  estudios  posteriores  que  reconocen la  necesidad de 
espacios  donde las y  los  jóvenes  experimenten  su propia  agencia  (Kushner,  Wattie, 
Kutanegra 2011)

3. Metodología

La presente comunicación se basa en la reinterpretación y análisis de una selección de 
estudios  (de  financiación  diversa)  que  versan  sobre  el  estado  de  la  sociedad  de  la 
información y la comunicación, y que han sido publicados en los últimos años. Nuestro 
análisis  parte  de una lectura  crítica  de  los  mismos  a  través  de la  cual  pretendemos 
reflejar los conceptos subyacentes en dichos estudios en relación a: los significados de 
las  tecnologías,  las  brechas  digitales,  o  la  construcción  de  la  juventud;  así  como 
reflexionar  sobre la  posible  utilidad de estos  datos para abordar  las nuevas culturas 
digitales desde la escuela.



4. Discusión de los datos

Los estudios consultados recogen y analizan, mayoritariamente de forma cuantitativa, el 
estado de la sociedad de la información, detallando los niveles de penetración, uso de 
los diferentes dispositivos electrónicos y servicios virtuales o la frecuencia de acceso a 
la red (ver tabla 1). 

Realiza el estudio Financia Estudio Algunos datos

FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA 

(FORO 
GENERACIONES 
INTERACTIVAS)

FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA

La  sociedad  de 
la  información 
en  España  SiE 
(2010)

� Dispositivos con conexión a internet  en 
los  hogares  de  España:  98.5  tienen 
ordenador, 25.4 móvil, 13.8 consola, 3.8 
televisión (estadísticas pp 49)

� “50% Internautas  españoles  pertenece a 
alguna red social .

� 78% de los adolescentes españoles usan 
redes sociales.

� 66% de los adolescentes españoles usan 
redes sociales al menos una vez al  día” 
(pp 51)

ONTSI

Red.es

Sociedad   en 
Red

� “el 72% de los usuarios de Internet 
pertenece al menos a una red social” (pp. 
37)

� “tercer  trimestre  de  2010,  casi  9,5 
millones  de  hogares  tienen  acceso  a 
Internet en España, lo que representa el 
55,9%  del  total.  En  los  últimos  doce 
meses esta cifra se incrementó un 12,2%, 
la  misma  cuantía  que  el  año  anterior.” 
(pp. 97)

FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA 

(FORO 
GENERACIONES 
INTERACTIVAS)

FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA Menores y redes 

sociales

� “las  redes  sociales  más  populares  entre 
los menores internautas se clasifican del 
siguiente modo: Tuenti se sitúa en primer 
lugar con un 60% de usuarios entre todos 
los utilizan Internet y le sigue a bastante 
distancia  Facebook  con  un  21%  de 
penetración; en tercer lugar se posiciona 
Windows Live Spaces –14%” (pp. 27).

PFIZER, TNS 
DEMOSCOPIA

PFIZER, TNS 
DEMOSCOPIA

La  juventud  y 
las  redes 
sociales  en 
internet

� “el  92,6%,  dicen  haber  participado, 
accedido  o  visitado  alguna  vezuna  de 
estas redes sociales online o por Internet” 
(pp. 55).

 

Sin  embargo,  casi  todos  ellos  son  estudios  de  mercado  financiados  por  entidades 
privadas de los sectores  de la comunicación o en colaboración con el  Ministerio de 
Industria, Turismo y comercio (Ver tabla 2). 

Entidad financiadora
año

¿Quiénes son?
2009 2010 2011

FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA (FORO 
GENERACIONES 
INTERACTIVAS)

La  generación 
interactiva  en 
España.  Niños  y 
adolescentes  ante 
las pantallas

La  sociedad  de  la 
información en España 
SiE (2010)

Menores 
y  redes 
sociales

Socios  fundadores:  Telefónica, 
Universidad  de  Navarra,  Organización 
universitaria interamericana.
Socios: Telefónica, Iberia, Plan Avanza del 
Ministerio  de  Fomento,  comercio  e 
industria, TREI (Tu reputación en Internet, 
uno  de  los  socios  de  esta  consultoría, 
Antonio González, preside la organización 
Revaloria  creada  en  2009  para  difundir 
valores cristianos a través de internet).

ONTSI Perfil 
Sociodemográfico  de 
los  internautas. 

Las  redes 
sociales 
en 

Observatorio  Nacional  de  las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
Información  es  un  órgano  adscrito  a  la 



Análisis  de  los  datos 
del INE-2010

Internet

La 
sociedad 
en  Red 
2010

entidad  pública empresarial  Red.es,  cuyo 
principal  objetivo es el  seguimiento y el 
análisis  del  sector  de  las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 
información.

Red.es es una entidad pública empresarial 
adscrita al ministerio de industria, energía 
y turismo.

The  Cocktayl  Analysis 
(BBVA, Microsoft)

Informe de Resultados 
Observatorio  Redes 
Sociales. 3ª Oleada

The  Cocktail  Analysis  es  una  agenciade 
investigación  y   consultoría  estratégica 
especializada  en  tendenciasde  consumo, 
nuevas  tecnologíasy  comunicación 
(expresado en el propio informe)

Ministerio  de  educación,  Instituto  Nacional  de  la  Juventud  (INJUVE)  y 
administraciones autonómicas (en este caso Junta de Andalucía) han lanzado algunas 
iniciativas,  no guiadas  por los  intereses del  comercio y la  industria,  por  ejemplo  el 
estudio  elaborado  por  el  INJUVE  “Jóvenes  y  cultura  messenger”,  que  analiza  y 
reinterpreta los datos extraídos de otros estudios cuantitativos completándolos con un 
estudio cualitativo.

Tal  y  como  hacíamos  referencia  en  el  marco  teórico,  la  mayoría  de  los informes 
abrazan,  en  función  de  sus  intereses,  diferentes  perspectivas  en  torno  a  las  nuevas 
tecnologías  como  se  muestra  en  la  tabla  3;  abarcando  desde  las  visiones  más 
prometedoras  que  llegan  a  caracterizar  las  NNTT  como  a)  solución  a  la  crisis 
económica, b) solución a las desigualdades entre los países y dentro de cada país, c) e 
incluso solución para la crisis de sostenibilidad ecológica (Fundación telefónica, 2011); 
hasta las mayores amenazas que contemplan exlusivamente los riesgos de los nuevos 
medios, llegando incluso a centrarse en la vulneración de los derechos constitucionales 
(INTECO, 2009). En escasas ocasiones es posible encontrar estudios de este tipo que 
superen  la  polararización  anterior,  avanzando en la  construcción de un modelo más 
complejo que comprenda tanto las posibilidades como los riesgos que entraña la red (a 
excepción del anteriormente mencionado estudio del INJUVE). Por tanto, es necesario 
avanzar  hacia  un  modelo  que  se  aleje  del  intento  de  comprensión  de  una  realidad 
dinámica a través relaciones lineales causa-efecto (propias tanto del esencialismo como 
del determinismo tecnológico) y que aborde la realidad social desde su complejidad.

INFORME PROMESAS AMENAZAS
Estudio sobre la 
privacidad de los 
datos personales y 
la seguridad de la 
información en las 
redes sociales 
(INTECO 2009)

Riesgos: 

1. falta de toma de conciencia real por parte de 
los usuarios de que sus datos personales serán 
accesibles por cualquier persona y del valor que 
éstos pueden llegar a alcanzar en el mercado 
2.Los datos personales pueden ser utilizados por 
terceros usuarios malintencionados de forma 
ilícita.
3.Existe la posibilidad de que traten y publiquen 
en la Red información falsa o sin autorización 
del usuario

Afectando los siguientes derechos 
constitucionales:
1.Protección del derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 
Imagen
2. Protección de datos de carácter personal
3. Protección de Derechos de Propiedad 
Intelectual sobre los contenidos. 
4. Protección de consumidores y usuarios.

La sociedad de la “las  Tecnologías  de la  Información y las 



información en 
España SiE (2010) 
(Fundación 
Telefónica 2011)

Comunicaciones  tienen  muchos  efectos 
económicos que, directa o indirectamente, 
pueden aumentar el bienestar y facilitar el 
desarrollo socioeconómico” pp40

“las tecnologías de la información tienen 
un  importante  papel  que  jugar  por  su 
importante  contribución  a  la  economía 
global” pp  62

“Gracias  a  Internet  es  posible  tener  una 
red de contactos más amplia, disponer de 
un grado de conciencia mayor sobre la red 
de contactos personal  e incluso construir 
comunidades sobre la marcha.”

“las  tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicaciones  son  una  herramienta 
fundamental para incentivar el desarrollo 
en  las  zonas  menos  favorecidas  del 
Planeta” PP66

Dentro de esas sobre promesas de estos estudios vinculado al campo educativo resalta el 
ensalzamiento que algunos estudios hacen de las virtudes del  e-learning (Por ejemplo 
ver el estudio de la Fundación Telefónica “La sociedad de la información en España 
SiE2010),  llegándose  incluso  a  la  creación  desde  la  misma  entidad  financiadora, 
telefónica  en  este  caso,  de  una  plataforma  para  promover  herramientas  para  el 
aprendizaje virtual como es el  Foro de Generaciones Interactivas.

Los informes muestran el incremento de usuarios y redes, en especial entre los y las 
estudiantes jóvenes (ONTSI, 2011), que son construidos como personas incompletas y 
vulnerables a las que es necesario proteger o/y como nativos digitales completamente 
autónomos y sabios.

Algunos se aventuran a definir los usos pero no el significado o sentido de los mismos. 
Así el estudio redes sociales en internet (ONTSI, 2009) identifica los siguientes usos: 
Comunicarse con amigos, compartir información (fotos, vídeos, etc.); comunicarse con  
familiares; consultar información sobre diversos temas; comunicación con compañeros  
de trabajo, organizar eventos/encuentros, seguir la actualidad de personas conocidas,  
ser miembro de grupos y conocer a nuevas personas; pero no deja claro de que forma se 
modifican  las  comunicaciones  tradicionales  (si  son  una  continuación  de  las 
comunicaciones  físicas,  cual  es  su  función  etc.),  en  qué  forma  buscar  o  compartir 
información se convierte en algo diferente (a qué tipo de información se accede, si es 
alternativa  o  no,  con  quién  se  comparte,  si  existen  redes  de  distribución  del 
conocimiento, etc); cuál es el significado y contenido de los grupos virtuales, etc. 
Esta misma ausencia de respuestas la podemos trasladar al campo educativo. El hecho 
de que los estudios muestren que son las y los estudiantes quienes se conectan a la red 
con mayor asiduidad, “Cuanto mayor es el nivel de estudios, mayor es el porcentaje de 
internautas” (ONTSI, 2011); o que las tasas de tecnologización de las escuelas y el uso 
de software educativo se hayan incrementado notablemente “Un 56% se apoya en las 
tecnologías para la realización de tareas escolares: Internet 92%, programas tipo office 
50%,  enciclopedias  digitales  31%”  (Fundacion  telefónica,  2011)  no  son  indicativos 
necesarios  de  que  se  hayan modificado las  estrategias  de  aprendizaje.  Simplemente 
refleja que las exigencias escolares requieren una búsqueda de información en la red sin 
necesariamente modificar la estructura del proceso, es decir, no es lo mismo emplear 
internet  como  una  biblioteca  virtual  desde  la  cual  acceder  individualmente  al 



conocimiento o como un cibercentro interactivo que posibilita la creación de un espacio 
de construcción colectiva de conocimiento alternativo. 

El olvido de los criterios sociológicos básicos tales como clase y cultura a la hora de 
analizar los diferentes patrones de acceso y uso a las nuevas tecnologías refleja un afán 
homogeneizador que legitima y reproduce la cultura dominante, olvidando las diversas 
brechas digitales. Y precisamente en muchos de estos informes encontramos la ausencia 
(a excepción del estudio del INJUVE anteriormente mencionado) a estas referencias 
sociológicas, o la sustitución de estas por eufemismos vagos y ambigüos (Chomsky, 
2003) que no hacen sino encubrir que las desigualdades virtuales siguen reproduciendo 
las desigualdades sociales. 

5. Conclusiones

El análisis de los datos obtenidos a través de la revisión de los distintos informes y 
estudios nos muestra la necesidad de potenciar investigaciones que en relación con la 
juventud  y  su  relación  con  las  nuevas  tecnologías  y  redes  sociales  ahonden en  las 
propias experiencias de la ciudadanía digital mostrando la construcción que la propia 
juventud realiza de sí misma así como las posibles transformaciones que desde distintos 
procesos activos pueden producirse en medios de comunicación que, aunque dominados 
por lógicas de poder neoliberal, dejan lugar a reconstrucciones por parte de los de las 
propias comunidades de internautas.
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