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Resum/abstract:  Este proyecto propone el estudio del efecto substitución de un 

medio tradicional, la televisión, por un new media, Internet, en el público adolescente 

de la ciudad de Valencia y Cusco. También analiza los hábitos de uso y consumo de 

televisión e Internet de los y las adolescentes de ambas ciudades. Para ello, se realiza 

una revisión de la bibliografía existente sobre la modificación de prácticas 

comunicativas en ambos países en el público adolescente y se propone el diseño 

metodológico para llevar a cabo la futura investigación. 

 

Palabras clave:  efecto substitución, Internet, televisión, adolescentes, nuevas 

tecnologías, new medias, medios tradicionales, consumo, multitasking, TIC. 
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“Una vez más, una revolución  

en las comunicaciones está configurando a  

una generación y su mundo”.  
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO GENERAL DE ESTUDIO 

1.1. Presentación del tema de estudio, objetivos y problema de la investigación 

En este capítulo se presentan la descripción y algunas reflexiones sobre el contexto 

general en el que se enmarca el trabajo de investigación y la futura tesis. 

 

El tema central de la tesis, -que pretendo llevar a cabo tras la realización del presente 

trabajo de investigación-, se centra en el análisis del llamado “efecto substitución” de la 

televisión por Internet (A x B). Para ello, trataré de concretar si en el público 

adolescente, de 14 a 18 años, se está produciendo -realmente- un efecto substitución 

de la televisión por Internet, y en qué ámbitos. Me interesa, especialmente, el tiempo 

libre de los jóvenes, aquel que dedican al entretenimiento.  

 

La Televisión ha sido una de las tecnologías más estables de la segunda parte del 

siglo XX. En más de 50 años las innovaciones han sido escasas: principalmente, la 

introducción del color, el mando a distancia y los servicios analógicos asociados al 

teletexto (Cebrián Herreros, 1983, 1992; Fernández1, 2007). Por el contrario, Internet 

representa el paradigma de la tecnología en continúa evolución desde que nació. 

 

El futuro estudio se centrará, en una primera fase, en saber si este fenómeno –el del 

efecto substitución- se produce en los jóvenes de una zona específica de la geografía 

valenciana. Para ello, se escogerá una muestra representativa de los institutos de la 

ciudad de Valencia.  

 

A la hora de estudiar el efecto substitución debo tener en cuenta el multitasking o 

multitarea (Stipp, 2003; Fernández, 2007), especialmente entre el público que me 

ocupa, el más joven. Se trata de un modelo tradicional de uso y consumo según el 

cual el usuario emplea varios medios de comunicación al mismo tiempo, o realiza 

determinadas tareas mientras consume un medio de comunicación. Parece que hay 

una tendencia actual a utilizar, al mismo tiempo, Internet por ordenador y televisión 

(Stipp, 2003). 

 

Es difícil medir este nuevo elemento,-el multitasking-, pero debo tenerlo en cuenta a la 

hora de estudiar los usos y hábitos de los y las adolescentes. Según recogen estudios 

                                                 
1 FERNÁNDEZ, Carles (2007) Televisió i Internet: identitat, subcultura juvenil i globalització. Anàlisi de la 
comunitat virtual de joves adolescents formada entorn als continguts manga del programa 3xl.net de 
Televisió de Catalunya. Tesi. Universitat Oberta de Catalunya. 
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realizados mediante encuestas2, la televisión continúa siendo el principal medio de 

comunicación en consumo de horas, principalmente en ciertas franjas (prime time), y 

“mantiene su función social de pautar el ritmo vital y familiar de los espectadores” 

(Fernández, 2007:110). Sin embargo, Internet le gana terreno a grandes pasos ya que 

permite el consumo de contenidos audiovisuales de manera asíncrona, en franjas 

horarias antes consideradas muertas (Castells, 2004). La televisión e Internet tienen 

diferentes dinámicas temporales de consumo que, en algunos casos, son 

complementarias y, en otros, no. 

 

El objetivo de la investigación no será sólo cuantificar y confirmar (o no) la pérdida de 

centralidad de la televisión en el universo comunicativo de los jóvenes. También será 

objetivo de la futura tesis conocer con precisión los usos y hábitos de los/las 

adolescentes respecto a los medios analizados –televisión e Internet- en su tiempo 

libre. Y por lo tanto, profundizar en las nuevas formas de entretenimiento de este 

público. Se trata de conocer para qué utilizan un medio u otro, y cómo los consumen. 

La investigación se  centrará en los jóvenes, no como una entidad unitaria, sino 

fragmentada, que opta por determinados mensajes según sus necesidades (Katz, 

Blumler y Gunevitch, 1985; Morley, 1992; Thompson, 1994). Los medios compiten 

entre ellos para lograr la atención de este público, un público que busca satisfacer sus 

necesidades. Pero ¿qué sucede con la aparición de Internet?  

 

Desde mediados de los 90, se produjo un debate sobre los efectos del uso de Internet: 

potenciación de la vida democrática versus adicción y aislamiento social. Los teóricos  

se han pronunciado con visiones muy distintas. Podemos hablar de una visión más 

utópica, que considera que Internet no aísla socialmente, sino todo lo contrario: Cole 

(2005), Castells (2002), Wellman (2002), Baym (2000), Matei (2002), Wagner (2002), 

Katz (2002), y Rheingold (1993, 2000). En frente, los distópicos, que consideran que el 

medio tiene -o puede tener- efectos negativos sobre la sociabilidad de aquellos que lo 

utilizan: Nie (2000, 2002, 2005), La Rose (2001), Markoff (2001), o Kraut (1998). 

  

En una segunda fase de la investigación, una vez obtenidos los datos de la primera 

muestra de estudio, la doctoranda pretende realizar la misma investigación en un país 

que se encuentre en un momento de desarrollo económico y social distinto al de 

                                                 
2 Numerosos organismos realizan estudios mediante encuestas sobre el número de horas dedicado al 
consumo de medios.  Por citar algunos de los más importantes y representativos, se puede consultar el 
Estudio General de Medios realizado por el AIMC, “Enquesta de consum i pràctiques culturals de 
Catalunya” realizado por el INESCAT, entre otros. 
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España. La apuesta de la doctoranda es Perú, centrando el análisis en una muestra 

representativa de los institutos de Cusco.  

 

Las dos ciudades tienen unas características similares: ninguna de las dos pasa del 

millón de habitantes en el municipio (Valencia tiene 807.200 según el INE3, y Cuzco, 

aproximadamente, 390.000 según el INEI4); y ambas forman parte de las principales 

ciudades de sus respectivos países -sin ser la capital-. Más adelante, en la 

metodología (cap.3) y en el marco teórico (cap. 2), ampliaré las características de cada 

zona, aportando datos sobre el perfil demográfico, la difusión de Internet, el sistema de 

televisión, etc. 

 

El objeto de este doble análisis es el de comparar los resultados. La doctoranda 

pretende saber si los usos y hábitos de los y las adolescentes de un país –catalogado 

como- desarrollado y un país –catalogado como- en vías de desarrollo son los 

mismos. Y, en caso de constatar el efecto substitución, si se produce en ambos casos 

y en qué niveles. En la era de la globalización y de la información (Castells, 2002), 

Internet es una herramienta para su expansión. Quiero comprobar hasta que punto se 

desdibujan las fronteras y las culturas en el disfrute de este nuevo medio de 

comunicación.  

 

A pesar de las diferencias culturales y económicas que puedan existir, es posible que 

los jóvenes de un lado y otro del charco utilicen Internet para lo mismo, y compartan 

también hábitos de consumo. Puesto que esta tecnología forma parte del objeto de 

análisis, la doctoranda busca saber si los usos son los mismos entre adolescentes de 

dos sociedades distintas y distanciadas por más de 10.000 quilómetros y un océano. 

El caso de la televisión también concierne a la investigación y tiene su propio 

interrogante: ¿los jóvenes peruanos utilizan y consumen la televisión del mismo modo 

que los jóvenes españoles? Es una de las preguntas a las que la futura investigación 

deberá tratar de dar respuesta. 

 

Los resultados no estarán acotados a una muestra de una única zona, sinó que la 

investigación también aportará una comparativa entre los resultados obtenidos en un 

país desarrollado y en uno en vías de desarrollo, lo que insuflará mayor interés a la 

                                                 
3 INE: Instituto Nacional de Estadística en España 
4 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es un órgano que dirige los sistemas nacionales 
de estadística y de informática de este país. Se encarga también de los censos de población, de vivienda, 
de empresas, etc. 
 



 9 

tesis. Esto me permitirá ver si se puede hablar de coincidencias en los usos de la 

televisión y/o los usos de Internet en adolescentes que viven en distintos países, con 

unas características sociales y económicas distintas.  En definitiva, analizar los usos 

que hacen de la televisión e Internet los y las adolescentes de ambos países y sus 

hábitos de consumo de dichos medios. Ambos, medios de comunicación que compiten 

por el tiempo dedicado al entretenimiento de los usuarios/espectadores jóvenes. Es la 

llamada “economía de la atención”, término acuñado por el físico teórico 

norteamericano Michael H. Goldhaber (1997) y también por Thomas H. Davenport y J. 

C. Beck (2001:20).  

 

Goldhaber publicó, en 1997, un artículo en la revista Wired, donde proponía la 

hipótesis de que asistimos a la transición de una "economía de base material" donde 

la moneda es el dinero, a una "economía de la atención" donde la moneda es la 

atención. "Vivimos en una economía donde el bien escaso por excelencia es la 

atención del público, en una economía de la atención" (Goldhaber, 1997).  

 

En el análisis, también trataré de detectar las actitudes y aptitudes para el uso de la 

televisión e Internet (interactividad, etc) y los niveles de participación/interacción de los 

jóvenes con ambas tecnologías, tanto en Valencia como en Cusco. Además, podré 

obtener información sobre otras variables como el género o las expectativas de 

estudio. Es decir, si influye -en esos usos y en el efecto substitución- el hecho de ser 

hombre o mujer, de querer seguir estudiando o querer incorporarse a la vida laboral, 

entre otras5. 

 

Nos encontramos en un momento de constantes cambios y debo tenerlos en cuenta. 

Por ello, para tratar de extraer conclusiones sobre el objeto de análisis, es inevitable 

pararnos en el camino a conocer el panorama actual de la televisión e Internet. 

Detectar en qué situación se encuentra cada medio, cada tecnología, en España y en 

Perú (expansión de Internet, TDT, Televisión por cable…). Sobre este tema, hablaré 

más adelante, en el marco teórico (cap. 2, punto 2.3). En dicho capítulo, también 

enumeraré las distintas aproximaciones teóricas y empíricas al fenómeno de la 

sociabilidad generada en Internet.  

 

Quiero remarcar que no es el objetivo de esta investigación analizar el universo 

comunicativo de los jóvenes más allá de la televisión e Internet y del ámbito del 

                                                 
5 En el capítulo sobre metodología se enumeran las variables que se tendrán en cuenta en el estudio 
(cap. 3). 



 10 

entretenimiento. Aunque sí citaré la irrupción de otras interfaces que afectan al 

panorama comunicativo tradicional. Es importante aclarar que tampoco es objetivo de 

la presente investigación el análisis exhaustivo y profundo de todas las teorías que han 

querido explicar los fenómenos asociados a la interacción entre medios de 

comunicación y sociedad. Pero sí realizar una revisión de las últimas aportaciones 

teóricas surgidas a raíz del nacimiento de Internet.  

 

Este trabajo de investigación pretende allanar el camino a la futura tesis. Se trata de 

un proyecto y no de una investigación. Por lo tanto, el lector no encontrará resultados 

de una investigación sino las bases para una futura tesis.  La tesis pretenderá ser una 

aportación más para mostrar el proceso de cambio en el ámbito comunicativo. La 

delimitación de los resultados –a corto plazo- se deberá, principalmente, al continuo 

cambio del panorama audiovisual y de la World Wide Web.  

 

1.2. Justificación de la investigación: novedad y r elevancia académica 

El consumo de televisión y los nuevos medios/tecnologías está generando un 

importante debate científico sobre sus efectos mutuos. Esta investigación trata de 

aportar nuevos datos al debate, centrándose en analizar el comportamiento de los 

jóvenes. Éstos constituirán gran parte de la audiencia en los próximos años. 

Estudiarlos ayudará a saber y/o a teorizar sobre el futuro de los medias.  

 

La investigación se centrará, básicamente, en el entretenimiento (que incluye la 

comunicación entre pares) y no en usos más instrumentales. El entretenimiento forma 

parte de nuestro tiempo libre y, es ese tiempo, el que me importa conocer en qué lo 

invierten los/las adolescentes. Además, ese tiempo solía ser utilizado viendo televisión 

y quiero saber si han cambiado las rutinas de los jóvenes para su tiempo libre. Es 

decir, si Internet está substituyendo realmente a la televisión como medio de ocio y 

entretenimiento.  

 

Los datos estadísticos de otros estudios, unidos a los datos recogidos en la encuesta –

método cuantitativo- que realizaré en la investigación, pueden aportar luz sobre lo que 

está pasando en los medios desde la perspectiva de los jóvenes. De hecho, en 

encuestas realizadas por el INE, ya se puede observar una ligera substitución de un 

medio por otro. Aunque los porcentajes recogidos no han variado demasiado en el 

consumo de medios, sí se puede advertir que, en los hogares españoles con acceso a 

Internet, las horas de consumo de la televisión han disminuido respecto a los hogares 

que no tienen acceso a Internet.  
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Recogeré también datos y opiniones más elaboradas sobre los usos de los jóvenes a 

través de los grupos de discusión -aproximación cualitativa-. Siempre me centraré en 

el receptor del proceso comunicativo. No un receptor cualquiera, sino un receptor con 

una edad determinada y una zona delimitada: adolescentes de institutos de la ciudad 

de Valencia y adolescentes de institutos de la ciudad de Cusco. El objetivo de la tesis 

será aportar datos empíricos a través de las encuestas y los grupos de discusión 

realizados para el estudio, unido a las estadísticas y estudios realizados por otros 

organismos.  

 

El receptor de la televisión y el de los contenidos de Internet puede ser el mismo 

individuo pero con una actitud distinta frente al medio: hasta ahora, en la televisión se 

trata de una audiencia pasiva, mientras que con Internet se convierten en usuarios 

activos (Morley, 1992; Thompson, 1994). La televisión está tratando de ser cada vez 

más interactiva e Internet más audiovisual. El estudio también contribuirá a conocer 

hasta que punto utilizan las funcionalidades de interactividad que ofrece Internet y,- 

desde hace menos tiempo-, la televisión y la nueva apuesta por la TDT –en el caso de 

España-. Aunque no forma parte del objetivo principal de estudio, sino que se trata de 

una pregunta de investigación secundaria. 

 

Considero que es un tema interesante para investigar dada su actualidad. Se trata de 

un estudio sobre un objeto en constante cambio, por lo que los resultados siempre 

serán conclusiones a corto plazo. Las conclusiones pueden aportar un nuevo matiz a 

las teorizaciones que están naciendo a raíz de la popularización de Internet. Con los 

resultados en la mano, trataré de ver si Internet modifica substancialmente los usos 

que los y las adolescentes hacen de los medios tradicionales, concretamente, de la 

televisión.  

 

Los resultados obtenidos siempre se referirán a la muestra de estudio (adolescentes 

entre 14 y 18 años de institutos de Valencia y Cuzco). Los resultados se podrán 

extrapolar de una manera limitada, lo que me permitirá sacar conclusiones sobre los y 

las adolescentes de Valencia y Cusco. Además, me ayudaré de los datos obtenidos 

por otros organismos (INESCAT, INE, INEI, AMIC, INTEL, SOFRES, Baròmetre de la 

comunicació, etc.). Debido a las limitaciones económicas, la doctoranda no puede 

contar con una gran muestra que sea –realmente- representativa de los jóvenes 

españoles y peruanos. 
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A mi parecer, resultará un estudio interesante para todos los actores sociales que se 

ven afectados por los cambios que, diariamente, se están produciendo en el ámbito 

comunicativo. Cambios que afectan al grueso de la población –del mundo desarrollado 

y en vías de desarrollo-. Internet ha modificado actos comunicativos y costumbres. En 

definitiva, se ha instalado en nuestro día a día y ha pasado a formar parte de nuestras 

rutinas comunicativas.  

 

En mi opinión, la propuesta de estudio tiene interés académico y resulta factible. La 

doctoranda no pretende abarcar una gran muestra. Unir técnicas de investigación 

cualitativas y cuantitativas, conferirá fuerza y una base sólida a los resultados 

obtenidos. 

 

Ante visones, -en cierta medida-, futuristas y muy diversas, este estudio nos aportará 

nuevos datos empíricos desde la perspectiva de los más jóvenes. El interés de la 

doctoranda por realizar un análisis exhaustivo permite obtener resultados de tipo 

cuantitativo sobre el efecto substitución y datos específicos sobre los usos y hábitos de 

los/las adolescentes en dos contextos sociales diferenciados.   

 

El estudio podrá ofrecer una visión sobre el estado actual del panorama comunicativo, 

partiendo de datos empíricos de una muestra concreta. Se trata de un tema de 

actualidad y que tiene en vilo a la comunidad científica que se aventura a extraer 

conclusiones y teorías que, al igual que este estudio, pretenden aportar luz al futuro de 

las comunicaciones.  

 

1.3. Planteamiento de las preguntas de investigació n 

La presente investigación pretende ser el primer paso en el camino para la obtención 

de respuestas a cuatro principales interrogantes que se plantea la doctoranda de cara 

a la ejecución de la futura tesis: 

 

1. ¿Se produce un efecto substitución de la televisión por Internet en los jóvenes de 

14 a 18 años de la ciudad de Valencia? ¿Y de Cusco? (A x B) 

El principal interrogante al que la futura tesis deberá dar respuesta es si, 

realmente, se produce un efecto substitución de la televisión por Internet. Es decir, 

si Internet resta el tiempo de ocio y entretenimiento que los jóvenes de Valencia y 

Cusco dedican a la televisión.  
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Ambos medios de comunicación son de naturaleza muy diferentes. La televisión, 

hasta hace muy poco, sólo se podía consumir pasivamente; e Internet, por su 

propia naturaleza, se consume activamente. La aparición de las redes sociales es 

un elemento muy importante a tener en cuenta ya que puede favorecer al efecto 

substitución. Las redes sociales potencian la comunicación entre los jóvenes. De 

hecho, la substitución puede afectar no sólo al consumo televisivo, sino también a 

las relaciones cara a cara: muchas conversaciones ahora se producen por 

Messenger, facebook, tuenti, o hi5. 

 

2. ¿Cuáles son los usos y los hábitos de consumo que hacen los y las adolescentes 

valencianos y cusqueños de los medios de análisis –televisión e Internet-? 

Este interrogante deja de lado el componente más cuantitativo de la investigación 

para centrarse en los usos y hábitos que los/las adolescentes (participantes en el 

estudio) hacen de los medios de comunicación objeto de análisis. Pretendo 

concretar qué buscan en cada medio y qué papel otorgan a cada uno. Averiguar 

qué uso hacen de Internet y de la televisión, y si coinciden. Y también averiguar 

cuáles son sus hábitos de consumo –si consumen los medios acompañados, solos 

y en qué horarios-. 

 

En Internet podemos encontrar una mezcla de medios. Encontramos tanto 

componentes textuales como audiovisuales (prensa digital, radio por Internet, 

programas de televisión que se emiten en directo por Internet, series, descargas 

de música, etc). Pero Internet también es un medio de comunicación interpersonal 

(Messenger, skype, e-mail, entre otros). Esta combinación permite a Internet cubrir 

las necesidades instrumentales y también las de entretenimiento/ocio. Cada vez 

tiene más importancia el componente interpersonal, la llamada sociabilidad en red 

(Castells, 2001; Cardoso, 2008), lo que modifica substancialmente los hábitos de 

consumo de los medios de comunicación de masas. El PC cada vez es más 

audiovisual y la televisión más interactiva. 

 

3. ¿Se produce multitasking en el consumo de medios de los y las adolescentes y, en 

tal caso, ¿en qué consiste? 

En relación con el primer interrogante, aparece el concepto multitasking, es decir, 

el consumo simultáneo de medios. Un fenómeno que se viene detectando desde 

hace unos años en el consumo de medios de los y las adolescentes. No es 

inhabitual encontrarse con personas (mayoritariamente jóvenes) que navegan por 

Internet, miran la televisión y escuchan música a la vez (Papper, 2004). Este 
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término coincide con el utilizado por Jenkins (2008) al hablar de la convergencia de 

los medios, lo que él denomina como “lectura transmedia”. El tercer interrogante 

versa sobre esta cuestión. 

 

4. ¿Los usos y hábitos que los y las adolescentes hacen de los medios de 

comunicación analizados en este estudio –televisión e Internet- varían 

dependiendo de si se trata de un país desarrollado o uno en vías de desarrollo? 

Finalmente, la dualidad de la investigación me lleva a plantearme un último 

interrogante ¿Se puede hablar de grandes diferencias entre el consumo de medios 

de los jóvenes de una zona específica de Valencia (España, Europa) y los/las 

adolescentes de Cusco (Perú, América del Sur)? El interrogante versa sobre si los 

usos que dan los jóvenes a Internet y a la televisión son los mismos en un país 

desarrollado y en un país en vías de desarrollo.  

 

No entraré a valorar la difusión de Internet en un país u otro, sino que me centraré 

en los usos y hábitos de los usuarios que tienen acceso a Internet y a televisión. 

Es decir, cuando acceden a Internet los jóvenes de un país y de otro ¿coinciden 

los usos? Sí recogeré datos sobre la expansión de Internet en cada país y datos 

sobre el acceso a este medio (ver cap. 2, apartado 2.3), pero no investigaré las 

causas de una mayor o menor difusión. Lo que me interesa es conocer los usos y 

hábitos de aquellos que sí lo utilizan, no de los que no tienen acceso. Así como 

confirmar –o no- el efecto substitución. 

 

En la investigación, tendré que tener en cuenta el lugar de acceso a Internet. 

Como recojo más adelante6, en Cusco, la mayoría de los jóvenes acceden por 

cabinas (especie de locutorios), ya que muchos no tienen acceso en el hogar. En 

España, Internet está mucho más difundido en los hogares. Es una variable que 

hay que valorar a la hora de llevar a cabo la investigación. 

 

Los interrogantes suscitados provocan a su vez nuevos interrogantes secundarios a 

los que también se les dará respuesta en la futura investigación:  

a) ¿Internet favorece la producción propia de contenidos provocando la 

desaparición de las barreras entre productor y consumidor (bloggers, etc)?  

b) ¿La actitud de los jóvenes ante la pantalla de la televisión y ante la de Internet 

es distinta (actitud pasiva/activa)? 

                                                 
6 Consultar el apartado 2.3.2.3 del capítulo 2 de este trabajo. 
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c) ¿Internet contribuye a la sociabilización de los jóvenes o por el contrario 

fomenta el aislamiento social?   

d) ¿Mantiene la televisión un lugar predominante en los usos de los jóvenes y en 

la creación de un imaginario común?  

e) ¿Qué variables influyen en el consumo de medios de los y las adolescentes –

género, estatus social o disponibilidad de Internet en el hogar-? 

 

1.4 Hipótesis 

La interacción con los medios de comunicación ocupa gran parte del tiempo libre de 

los y las adolescentes. Nos encontramos en un momento mediático de continua 

proliferación de medios, contenidos y canales que reclaman nuestra atención. En este 

continuo mediático, los usuarios han acomodado Internet sin grandes dificultades 

aparentes, afectando principalmente al tiempo o a la atención que prestaban hasta 

ahora al –omnipresente- medio televisivo.  

 

A priori deduzco -de los estudios que más adelante recojo7- que, en las zonas donde 

Internet se ha extendido, la práctica comunicativa más afectada (en pérdida de horas y 

de presencia) es la televisión (Cole, 2005). Si bien, España e Italia siguen siendo los 

países europeos con mayor consumo televisivo. 

 

A partir de esta premisa surgen las siguientes hipótesis: 

Principales: 

a) La televisión pierde centralidad en el universo comunicativo de los jóvenes 

con la difusión a gran escala de Internet.  

b) Se produce un alto nivel de multitasking en los y las adolescentes que tienen 

televisión e Internet en casa.  

c) La irrupción de Internet en el día a día de los jóvenes provoca que éstos lo 

utilicen para comunicarse con sus pares a través de las redes sociales 

principalmente (Facebook, Tuenti, Myspace, entre otras). 

d) Los usos que los y las adolescentes con acceso a Internet hacen de este 

medio son los mismos en la ciudad de Valencia que en Cusco. Es decir, 

preferentemente, utilizan Internet para comunicarse, buscar información y 

jugar. 

e) Los hábitos de consumo de los y las adolescentes que acceden a Internet en 

Valencia y en Cuzco son distintos debido al lugar de acceso. Mientras en 

                                                 
7 A lo largo del capítulo 2 del presente trabajo cito diversos estudios sobre el uso de la pantalla de la 
televisión y de la de Internet. 
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España se consume Internet, sobre todo, en el hogar; en Perú, se accede a 

Internet a través de locutorios. Esto provoca que en Valencia se dedique más 

horas a navegar que en Cusco.  

f)    Los usos de la televisión son los mismos en Valencia y en Cusco. En ambos 

casos utilizan la televisión para distraerse y en prime time. 

 

Secundarias: 

a) Los/las adolescentes buscan la evasión y entretenimiento mediante la ficción, 

los programas televisivos, etcétera de la televisión. Este medio tiene unos 

horarios y espacios marcados por la programación y el lugar donde se 

encuentra situado dentro del hogar. 

b) Internet se ha convertido en un medio que potencia la comunicación en red 

entre los usuarios jóvenes. El/la adolescente busca, sobre todo, comunicarse 

y relacionarse con sus pares. Este medio se consume en cualquier lugar y a 

cualquier hora de un modo activo. 

c) Los/las adolescentes no aprovechan todas las potencialidades de interacción 

que aporta Internet ni las nuevas características de la televisión (TDT). El PC 

y la TV son interfaces tecnológicas muy diferentes que requieren actitudes y 

aptitudes muy diferenciadas. 

d) Internet no aísla a los y las adolescentes sino que favorece la comunicación 

entre los jóvenes-. Sí modifica las formas de comunicarse (además del cara a 

cara tradicional surge una nueva forma de comunicarse mediante el chat). 

e) La influencia de la variable de género en los usos y hábitos de los medios de 

estudio se diluye en los/las adolescentes. 
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CAPÍTULO 2: CONSTRUCCIÓN DEL MARCO TEÓRICO/ESTADO D E LA 

CUESTIÓN 

 

La llegada de Internet ha movido los cimientos de las teorías de la comunicación. No 

sólo esto, sino que alrededor de este nuevo medio/tecnología han surgido numerosos 

estudios sobre los efectos del uso de Internet en adolescentes, sobre si fomentan la 

sociabilidad o por el contrario aíslan, nuevos enfoques de estudio, etc. En definitiva, 

Internet ha revolucionado el objeto de estudio de la comunicación. Estamos en un 

momento de crisis, en una época oscura y en un momento de incertidumbre que ha 

provocado que se esté reconfigurando el objeto de estudio (Martín Barbero, 2010). 

Estamos ante un ecosistema y un entorno nuevo (Echevarria, 2000).  

 

Internet está provocando que, para los jóvenes, cada vez más, se estén disolviendo 

las fronteras entre medios. Los jóvenes están apropiándose de este nuevo actor del 

panorama comunicativo. Apropiarse de Internet significa –en mayor o menor medida- 

abrirle un espacio en nuestra cotidianeidad, ya sea un espacio simbólico/discursivo o 

práctico (Valor y Sieber, 2002). La futura tesis tratará de saber cómo la llegada de 

Internet está influyendo en la apropiación que los jóvenes han realizado ya de otros 

artefactos comunicativos o culturales –de la televisión especialmente-. Numerosos 

estudios y autores han tratado de aportar datos relativos a la afectación que Internet 

está teniendo en el consumo habitual de televisión por parte de los jóvenes. A 

continuación, trataré de recoger aquellos que me han ayudado a definir mis hipótesis y 

que me guían en la elaboración de este trabajo.  

 

Universidades, particulares, gobiernos y organismos se han lanzado a la 

experimentación y vaticinio de los efectos de Internet. Los cimientos se han removido y 

la consecuencia es una continua búsqueda de resultados y una especulación sobre el 

devenir de los medios de comunicación. Nuevas teorías surgen, nuevos efectos, 

nuevos formas de comunicar y de utilizar los medios. Mucho se ha escrito y mucho 

queda por escribir. La futura tesis tratará de actualizar algunos datos recogidos en los 

estudios ya realizados y de aportar un enfoque novedoso gracias a la comparativa 

entre una ciudad de un país desarrollado -Valencia-, y otra de uno en vías de 

desarrollo – Cusco-.  
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2.1 Adolescencia 

2.1.1 ¿Qué se entiende por adolescente? 

La palabra adolescencia procede del verbo latino adolescere, que significa “crecer” o 

“hacerse mayor”. Se trata de la fase que marca el tránsito desde la pubertad hasta la 

vida adulta. Esta fase puede variar según los individuos, las culturas o los criterios de 

análisis. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como el periodo de 

la vida comprendido entre los 10 y los 19 años. Esta organización, considera dos 

fases: la adolescencia temprana, de 12 a 14 años, y la adolescencia tardía, de los 15 a 

los 19 años. Sin embargo, la condición de juventud no es uniforme y varía de acuerdo 

al grupo social que se considere. La adolescencia incluye la pubertad, es decir, la 

maduración sexual, pero también forman parte de ella la maduración orgánica y 

psicológica. La citada Organización Mundial de la Salud prosigue definiendo dicha fase 

cómo “el periodo de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, 

transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia 

socio-económica”. La OMS estima que una de cada cinco personas en el mundo es 

adolescente, 85% de ellos viven en países pobres o de ingresos medios y alrededor 

de 1.7 millones de ellos mueren al año.  

 

La adolescencia, por lo tanto, es un continuo crecimiento de la existencia de los 

jóvenes, en donde se realiza la transición entre el infante o niño de edad escolar y el 

adulto. Este período se caracteriza por un rápido desarrollo físico y cambio 

psicológico, y por el aumento del interés sexual y amoroso por otras personas. 

Además, es el momento en el que las y los compañeros son -a menudo- más 

importantes que los padres en cuanto al apego e influencia. “La adolescencia es un 

período de cambios espectaculares” (Lahey, 1999).  

 

El inicio de la adolescencia ocurre con los cambios físicos que se dan en el cuerpo, 

relacionados con el crecimiento y con la preparación de los órganos para la 

reproducción. Sin embargo, durante la adolescencia no solo se experimentan cambios 

biológicos, sino también cambios psicológicos y sociales. 

 

La transición de -cuerpo y mente- infante a adulto proviene, no solamente de sí mismo, 

sino que se conjuga con su entorno. Este entorno es trascendental para que los 

grandes cambios psicológicos que se producen en el individuo lo hagan llegar a la 
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edad adulta. La adolescencia es un fenómeno biológico, cultural y social. Por lo tanto, 

sus límites no se asocian solamente a características físicas (Erikson, 1968).  

 

Los y las adolescentes hasta 1990 no habían centrado ni protagonizado importantes 

investigaciones. Pero a partir de la década de los 90 se produjo un aumento 

cuantitativo de la investigación social sobre jóvenes y un cambio en los modos de 

investigar la juventud.  

 

2.1.2 Identidad y medios de comunicación 

La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por grandes cambios 

psicológicos. En esta época, el/la adolescente experimenta en búsqueda de su 

identidad. Erik Erikson (1968) en su teoría sobre el desarrollo de la personalidad, a la 

que denominó "Teoría psicosocial”, describe ocho etapas del ciclo vital o estadios 

psicosociales (crisis o conflictos en el desarrollo de la vida, a las cuales han de 

enfrentarse las personas). Uno de ellos, es el referido a la etapa adolescente, al que 

denomina como estadio de búsqueda de identidad versus difusión de identidad. Para 

Erikson, este ciclo va desde los 13 hasta los 21 años aproximadamente, y se 

caracteriza por que la persona experimenta una búsqueda de identidad y una crisis de 

identidad, que reavivará los conflictos en cada una de las etapas anteriores; los padres 

de los/las adolescentes se verán enfrentando situaciones nuevas que serán un nuevo 

reto para su misión orientadora. Las características de identidad que achaca Erikson al 

adolescente son la siguientes: perspectiva temporal -orientación en el tiempo y en el 

espacio-, seguridad en sí mismo, experimentación con el Rol -énfasis en la acción-, 

aprendizaje e interés por el contacto con el medio ambiente y una estrategia de 

aprendizaje vital, polarización sexual, liderazgo y adhesión, y compromiso ideológico -

orientación valorativa y participación en el ambiente-. 

 

La identidad, refiriéndose a las personas, tiene un componente individual y otro de 

colectivo o social. Actualmente, está ampliamente aceptado considerar que la 

conciencia de la identidad es un atributo del individuo y que el proceso de producción 

de esta conciencia es social (a partir de la interacción con los otras). A través de ella, 

los individuos dan significación y sentido a sus acciones y comportamientos (Giner, 

1998). 

 

Hoy en día asistimos a un dualismo en la formación de la identidad a nivel global, tal y 

como apuntan Castells (2006) y Fernández (2007). Por un lado, las elites culturales, 

económicas y laicas, haciendo uso de las herramientas apropiadas (Internet entre 
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ellas), están acentuando su individualismo. Por otro lado, grandes masas de personas 

afectadas o indefensas ante procesos y flujos de poder, derivados de la globalización, 

que no controlan o comprenden por lejanos. Estas personas encuentran un refugio 

psicológicamente reconfortante en el hecho de compartir identidades colectivas 

uniformadores (Castells, 2006). 

 

En la adolescencia, la familia deja de ser el referente social y los amigos copan este 

espacio. Son el nuevo referente de sociabilidad. “En la formación de la identidad, tanto 

individual como colectiva, los medios de comunicación juegan un papel muy 

importante al ser la fuente de información simbólica por excelencia, que dota 

continuamente de significado referencial a nuestras actuaciones” (Fernández, 

2007:71).  

 

2.1.2.1 Jóvenes, televisión, Internet e identidad 

Con la aparición de Internet ha aparecido un nuevo espacio donde los jóvenes pueden 

experimentar con nuevas sensaciones y nuevas formas de relacionarse –con el riesgo 

que ello pueda suponer-. Ahora pueden mantener un contacto continuo, no sólo con 

los amigos, sino con los nuevos amigos que puedan conocer a través de la Red y sus 

herramientas –chats, forums y redes sociales, entre otras-.  

 

Como señalan Valor y Sieber, “si bien al comienzo de la aparición de Internet muchos 

alertaron de los peligros para los más jóvenes (aislamiento social, vulneración del 

derecho a la intimidad, o manipulación ideológica), las últimas encuestas realizadas 

aportan cifras y datos que revocan estas tesis. Gracias a Internet, los jóvenes 

mantienen un contacto permanente con sus amigos, conocen y establecen relaciones 

de amistad con personas con sus mismos intereses y aficiones, y amplían sus 

conocimientos y formación. En definitiva, Internet permite a los jóvenes reforzar y 

ampliar su campo de interacción social” (Valor y Sieber, 2004:3) 

 

El «fenómeno Internet» ha transformado las maneras de comunicarse de muchas 

personas, no sólo en cuanto a comunicación social, sino también 

bidireccional/personal, rompiendo moldes espacio-temporales hasta hace poco tiempo 

insalvables para muchos. 

 

El interés en las comunicaciones basadas en la red suele comenzar entre los 11 y los 

13 años, en la adolescencia.  Los niños buscan autonomía y la creación de una 

identidad. La red permite explorar el propio yo y definirse como individuos 
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independientes, capaces de regirse por si mismos.  La interacción, ayuda a los niños a 

crecer, pues les exige desarrollar valores, ejercer el juicio, analizar, evaluar, criticar o 

ayudar a otros. La interacción refuerza la confianza en sí mismo, aunque con 

frecuencia los y las adolescentes recurren a ciberamigos en busca de apoyo 

emocional.  

 

Como recoge Roxana Morduchowicz (2008) en Los jóvenes y las pantallas: nuevas 

formas de sociabilidad, “para la mayoría de los jóvenes, la cultura popular  -entendida 

como cultura audiovisual y mediática en general- es el lugar desde el cual dan sentido 

a su identidad. Los/las adolescentes modelan en ella sus identidades individuales y 

colectivas y aprenden a hablar de si mismos en relación con los otros” (Morduchowicz, 

2008:9).  

 

Para esta autora, “los jóvenes de hoy son la primera generación que ha conocido 

desde su infancia un universo mediático extremadamente diversificado” 

(Morduchowicz, 2008:15). La identidad ya no se conforma en los colegios -en los que 

se sigue apostando por un enseñamiento lineal-, sino que es en el ámbito de las 

expresiones culturales donde los jóvenes se vuelven visibles como actores sociales. 

Los vínculos de los jóvenes con la cultura popular permiten entender las distintas 

configuraciones del mundo que ellos construyen (Reguillo, 1998).  

 

La sensibilidad juvenil es diferente porque la manera en que la cultura popular se 

ofrece también ha cambiado. “La lectura lineal dio paso a la percepción simultánea” 

(Morduchowicz, 2004, 2009:16). “Las culturas jóvenes consagran el presente, el 

instante del chateo simultáneo, de la música, etc. En definitiva, esta nueva relación de 

los jóvenes con la cultura popular e Internet define una nueva manera de hacer y de 

ser, una cultura diferente y una forma particular de encarar la realidad” (Morduchowicz, 

2008:17). Los jóvenes a través de su relación con las pantallas se acercan a nuevas 

formas de sociabilidad. Incluso el tan temido aislamiento del adolescente en su 

habitación, también es una manera de construir su identidad (Pasquier, 2005).  

 

A partir de las prácticas con los medios se explican las nuevas dinámicas familiares y 

las nuevas formas de sociabilidad juvenil. Cuando se habla de medios, no sólo se 

hace referencia a los denominados new media sino que también a la música, los 

programas televisivos y las revistas, entre otros (Morduchowicz, 2008).  
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Morduchowicz identifica varios signos sociales de los jóvenes hoy: “salir en grupo, 

tener sociabilidad de banda, divertirse, conocer lo último en música, mirar los 

programas de televisión que ven los demás –pueden verlo aunque no les guste, 

simplemente por poder conversar sobre él con los compañeros-, recibir llamadas en el 

teléfono móvil y navegar por Internet (especialmente jugar y chatear)” (Morduchowicz, 

2008:18).  

 

Asimismo, Martín-Barbero considera que “lo que hay de nuevo en la juventud, y que se 

hace ya presente en la sensibilidad del adolescente, es la percepción -aún oscura y 

desconcertada- de una reorganización profunda en los modelos de socialización: ni los 

padres constituyen el patrón-eje de las conductas, ni la escuela es el único lugar 

legitimado del saber, ni el libro es el centro que articula la cultura (Martín-Barbero, 

2002:online). Los jóvenes, más que buscar su nicho entre las culturas ya legitimadas 

por los mayores, radicalizan la experiencia del desanclaje. Los cambios apuntan a la 

emergencia de sensibilidades “desligadas de las figuras, estilos y prácticas de añejas 

tradiciones que definen la cultura y cuyos sujetos se constituyen a partir de la 

conexión/desconexión con los aparatos” (Martín-Barbero, online). 

 

Tanto Morduchowicz como Martín-Barbero consideran que los adultos están 

empeñados en culpar a los medios audiovisuales de la crisis de la lectura y del 

empobrecimiento cultural en general. Esto ha provocado que las pantallas se hayan 

desvalorizado. “Para muchos, el auge del audiovisual supuso el inicio de una 

degradación cultural, obsesionados con el poder maléfico de los medios” 

(Morduchowicz, 2008:19). 

 

Gil Calvo (1985) apunta en su investigación sobre las pertenencias a grupos, que “la 

televisión, la moda, la publicidad, la música y los espectáculos son la fuente de 

información más adecuada para saber quién es quién en una sociedad-mercado de la 

defensa de los intereses, para informarse acerca de los cambios de conducta que se 

“llevan esta temporada”, para saber como varía la conducta de la gente al compás del 

cambio social. La cultura audiovisual se convierte en la única capaz de instruir a la 

mayoría, no sobre la naturaleza del cambio social, pero sí sobre los efectos que el 

cambio social genera en las condiciones de vida de las personas” (Gil Calvo, 1985:97). 

Aunque este estudio pueda parecer obsoleto por su fecha, sus conclusiones siguen 

vigentes hoy en día y fueron pioneras en su momento. 
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Para Martín-Barbero, la identidad del sujeto “es la de un individuo que sufre de una 

constante inestabilidad identitaria y una fragmentación de la subjetividad cada día 

mayor” (Martín-Barbero, 2008:36). Los jóvenes han encontrado sus propias formas de 

expresión: su forma de vestirse, de tatuarse, de maquillarse o de modelar su cuerpo 

son algunas de estas nuevas formas de expresión.  La sociedad les exige pero no les 

proporciona un futuro claro, por lo que se refugian en las tribus urbanas y rechazan a 

la sociedad que les envuelve. “Los jóvenes habitan un mundo en pandilla, de pares, de 

secta, o de droga” –extremando las opciones- (Martín-Barbero, 2008:37).  

 

Martín-Barbero (2008:39) destaca que las comunicaciones que posibilitan las nuevas 

tecnologías (chat sobretodo) diluyen las líneas de demarcación entre oralidad y 

escritura, y permite que alguien pueda estar inventando un personaje para hablar con 

el resto de participantes. “Alguien aprovecha el anonimato para escapar a las 

constricciones sociales que le carga su identidad individual mediante la invención de 

otro yo tras el cual vivir una singular experiencia de libertad” (Martín-Barbero, 

2008:39). La paradoja para este autor es que “la misma tecnología que nos posibilita 

nuevas experiencias de creatividad, puede crearnos la ilusión más ilusoria, la de una 

autonomía que nada tiene que ver con la inercia y la sumisión cotidianas que nos rigen 

la vida social” (Martín-Barbero, 2008:40). 

 

Para Morduchowitz (2008:48) “los adolescentes conforman su identidad mediante la 

intersección del texto escrito, la imagen electrónica y la cultura popular. Viven una 

experiencia cultural distinta, nuevas maneras de percibir, de sentir, escuchar y de ver”.  

 

Por otro lado, la televisión continúa siendo actualmente uno de los factores más 

importantes en el desarrollo de la identidad colectiva, entendida ésta como una 

realidad que está en continuo proceso de construcción y que necesita de una fuente 

de referencia permanente de contenido simbólico, un imaginario compartido. Para 

Tubella (2004), la televisión ha realizado este papel con relativo éxito y verticalmente a 

partir de un emisor único que se dirige al máximo número de personas que comparten 

una lengua, una cultura o una nación. 

 

Sin embargo, a medida que las audiencias se fragmentan por la aparición de nuevas 

cadenas de televisión o de canales alternativos (principalmente Internet), la función de 

la televisión como cohesionador nacional se resiente y pierde relevancia pública. A 

pesar de ello, la televisión -como referente externo- continúa jugando un papel en la 
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formación de la identidad individual de las personas que continuamente están 

interaccionando con este medio. 

 

Las investigaciones sobre la influencia de la televisión en la formación de los valores 

de los y las adolescentes, en ocasiones, aportan resultados contrapuestos. Autores 

como Arnett (1995), Elexpuru y Medrano (2002), Krosnick, Anand & Haiti (2003) o Elzo 

(2006) han elaborado investigaciones sobre valores y adolescencia. 

 

En Estados Unidos, se han realizado estudios que confirman que la televisión 

transmite valores y que, a través de ella, es posible tanto reforzar hábitos perjudiciales 

como el abandono de los mismo (Wakfield, Flay, Nichter y Giovino, 2003). 

 

En España, Aierbe y Medrano (2008:112) en sus conclusiones del estudio sobre “Usos 

televisivos de los adolescentes y su relación con los valores”, concluyen que “no 

puede afirmarse que exista una relación clara entre los usos televisivos y los valores 

personales y/o percibidos en los programas que más les gustan a los adolescentes de 

nuestro estudio. Si se acepta la premisa de que la televisión no sólo entretiene y 

divierte, sino que también forma a las futuras generaciones, ello hace más evidente la 

relevancia de la adecuada utilización del medio en relación al desarrollo de valores del 

adolescente, puesto que es un periodo en el que los valores aún no están formados ni 

asentados”.  

 

Por su parte, Martín-Barbero considera que “en la empatía de los jóvenes con la 

cultura tecnológica, -que va de la información absorbida por el adolescente en su 

relación con la televisión a la facilidad para entrar y manejarse en la complejidad de las 

redes informáticas-, lo que está en juego es una nueva sensibilidad hecha de una 

doble complicidad cognitiva y expresiva: es en sus relatos e imágenes, en sus 

sonoridades, fragmentaciones y velocidades que ellos encuentran su idioma y su 

ritmo” (Martín-Barbero, 2002:online).  

 

Este mismo autor, utiliza la metáfora del palimpsesto para aproximarme a la 

comprensión de un tipo de identidad que desafía tanto nuestra percepción adulta como 

nuestros cuadros de racionalidad. Es la identidad que se gesta en el movimiento des-

territorializador que atraviesa las demarcaciones culturales. Las culturas, 

desarraigadas, tienden inevitablemente a hibridarse. Ante el desconcierto de los 

adultos, este autor apunta que emerge una generación formada por sujetos dotados 

de una “plasticidad neuronal” y elasticidad cultural que, aunque se asemeja a una falta 
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de forma, Martín-Barbero asegura que “es más bien apertura a muy diversas formas, 

camaleónica adaptación a los más diversos contextos y una enorme facilidad para los 

idiomas del vídeo y del computador. Esto es, para entrar y manejarse en la 

complejidad de las redes informáticas” (Martín-Barbero, 2002: online). Hoy, “los 

jóvenes articulan las sensibilidades modernas y posmodernas en efímeras tribus que 

se mueven por la ciudad estallada o en las comunidades virtuales, cibernéticas. Y 

frente a las culturas letradas —ligadas estructuralmente al territorio y a la lengua-, las 

culturas audiovisuales y musicales rebasan ese tipo de adscripción” (Martín-Barbero, 

2002: online). Para Martín-Barbero, “estamos ante identidades más precarias y 

flexibles, de temporalidades menos largas y dotadas de una flexibilidad que les 

permite amalgamar ingredientes provenientes de mundos culturales distantes y 

heterogéneos. Por lo tanto, identidades atravesadas por discontinuidades en las que 

conviven gestos atávicos con reflejos modernos, secretas complicidades con rupturas 

radicales” (Martín-Barbero, 2002: online). 

 

La diferencia esencial entre el papel de la televisión e Internet como fuentes de 

identidad radica en que una fuente de identidad, la televisión, nos viene dada 

fundamentalmente por terceros y, en cambio, Internet y los móviles son herramientas 

que utilizamos nosotros mismos para conseguir los referentes simbólicos que son 

fuente de identidad. Se está produciendo una transición de una construcción pasiva de 

la identidad (televisión) a una construcción activa, mucho más dinámica a partir de los 

proyectos de autonomía personal y la utilización de los nuevos medios. En cierto 

modo, se postula el nacimiento de una nueva manera de construcción de la identidad 

colectiva nacida de la iniciativa individual y de su capacidad de formular proyectos 

colectivos, tanto de resistencia como de cooperación (Tubella, 2004). 

 

Es por todo lo expuesto a lo largo de este apartado que centro mi investigación en la 

televisión y los nuevos medios. En el caso de la televisión, como medio tradicional de 

construcción pasiva de la identidad y que mantiene su papel central; y de los nuevos 

medios, como nuevos agentes que influyen en la creación de identidad de los y las 

adolescentes. Resulta especialmente relevante investigar los usos y hábitos que 

hacen los/las adolescentes de los medios de análisis para conocer como influyen en 

su desarrollo personal y qué papel tendrán en la sociedad. Son esta nueva 

generación, nacida entre tecnologías, la que gobernará y capitaneará el futuro, en el 

caso de este estudio, el futuro mediático.  
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2.1.3 Net generation o Generación-N 

Internet se ha integrado en nuestras vidas a una velocidad considerable. 

Especialmente en el caso de los más jóvenes. Desde hace unos años es posible 

observar y confirmar que los niños y adolescentes son capaces de utilizar mejor 

Internet que los adultos. Una nueva tecnología, Internet, presente en muchos ámbitos 

(trabajo, estudios, etc) y necesaria para el desarrollo de la sociedad, es manejada 

mejor por los niños que por los padres.  

 

Esta peculiaridad se debe a que los adultos han tenido que incorporar esta nueva 

tecnología en su vida sin haber crecido con ella. Han tenido que empezar de cero, sin 

estar acostumbrados a ella y sin conocerla. Por el contrario, los niños han crecido 

rodeados de medios digitales (ordenadores, videoconsolas, etc.). “Saben más que sus 

padres sobre una innovación esencial para la sociedad, y se sienten más a gusto con 

ella que sus progenitores” (Tapscott, 1998:1). 

 

José Cabrera (2009) describe este fenómeno en su blog 

(http://blog.cabreramc.com/tag/net-generation): “Ha pasado el tiempo. La Red se ha 

extendido. La velocidad de conexión es cada vez más alta. Han surgido grandes redes 

sociales y poderosas herramientas de comunicación. Nuevos dispositivos móviles nos 

permiten conectarnos desde cualquier punto del planeta. Y lo que es más importante: 

esos niños ahora son jóvenes de entre 16 y 29 años que están irrumpiendo con fuerza 

en el mercado, en los centros de trabajo, en las universidades, y en cada rincón de la 

sociedad”.  Esta generación a la que se refiere Cabrera constituye lo que Don Tapscott 

denomina en su libro Wikinomics (1998) “Generación Red” -Net Generation-, una 

fuerza social genuinamente transformadora. Lo que convierte en única a esta 

Generación N es el hecho de haber crecido en los comienzos de un medio de 

comunicación interactivo completamente nuevo. Aunque Don Tapscott se refiera a la 

generación que en 1999 tenía aproximadamente 20 años. Este término puede 

generalizarse a los adolescentes de hoy en día.  

 

La Net Generation de Don Tapscott es la primera en crecer rodeada de medios 

digitales. “Los hogares, las escuelas, las fábricas, las oficinas tienen ordenadores. Los 

niños están tan inmersos en el mundo de los bits que piensan que todo lo digital forma 

parte del paisaje natural i cotidiano” (Tapscott, 1998:1). Los niños de la Net Generation 

nacen con la tecnología, simplemente la asimilan. Los adultos, en cambio, tienen que 

acomodarse a ella, lo que supone un proceso de aprendizaje diferente y más difícil. 

Para muchos adolescentes, usar la tecnología es tan natural como respirar.   
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Tapscott reflexiona sobre la participación en Internet, medio al que otorga la facultad 

de unir a millones de personas de forma directa, prestando servicios dinámicos 

basados en la colaboración masiva. Para Tapscott (1998), los individuos comparten 

conocimiento, capacidad informática, ancho de banda, y otros recursos para crear una 

amplia variedad de bienes y servicios gratuitos y libres. La nueva oportunidad de 

colaboración radica en que, con la producción entre iguales, se aprovecha la destreza, 

la inventiva y la inteligencia humana con mayor eficiencia. Participar en comunidades 

colaborativas significa ceder parte de control, compartir responsabilidades, adoptar la 

transferencia, gestionar el conflicto y aceptar que los proyectos exitosos adquirirán 

vida propia. Estos jóvenes “son los representantes de una nueva cultura -la de la 

colaboración a través de los medios digitales- que acabará por imponerse, y que ya 

está cambiando el mundo tal y como lo conocemos” (Cabrera, 2009:online). 

 

Las generaciones que crecen con este nuevo medio, pueden ser definidas por su 

relación con él. “Los miembros de la Generación-N tienen todos algún grado de fluidez 

con los medios digitales. Casi todos los adolescentes aseguran saber como usar un 

ordenador y tienen experiencia con los videojuegos” (Tapscott, 1998:3). Esta 

generación utiliza los nuevos medios para fines de entretenimiento, aprendizaje y, 

principalmente, comunicación. Los miembros de la Net Generation estan alerta, 

conscientes, enfocados y, sin duda, ejercen control. Autores como Robert Bly (The 

Sibling Society, 1996) afirman lo contrario y asegura que el ordenador “no traerá 

nada”.  

 

Frente a los tecnófobos, Tapscott defiende la idea de que los niños utilizan los 

ordenadores para realizar actividades que parecen coincidir con lo que creemos 

constituye una niñez tradicional. Es decir, que utilizan la tecnología para aprender, 

comunicarse y entablar relaciones, como siempre lo han hecho. Aunque este autor sí 

reconoce que los medios digitales están creando un entorno donde esas actividades 

están cambiando dramáticamente y pueden acelerar el desarrollo de los niños. 

Cuando los niños controlan los medios, en vez de limitarse a observar pasivamente, se 

desarrollan a un ritmo más acelerado (Taspcott, 1998). Sin embargo, esto no implica el 

final de la niñez, sino que los niños tienen un nuevo mundo para sus juegos.  

 

El tiempo que pasa esta generación frente a los new media se caracteriza por no ser  

un tiempo pasivo, sino un tiempo activo –a diferencia de lo que sucedía con las horas 

empleadas en ver la televisión-. Las conexiones a Internet confieren a esta generación 
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control sobre sus ordenadores, sobre su comunicación social y sobre los intentos de 

dominar situaciones que tendrán que afrontar cuando sean adultos. Como ya 

apuntaba Tapscott (1998), el ciberespacio se ha convertido en un patio de juegos y un 

lugar de reunión habitual de la Generación-N.  

La penetración de los nuevos medios siempre ha sido más notoria en los hogares con 

niños. La red ha invadido los hogares del mundo desarrollado casi con la misma 

velocidad que lo hizo la televisión en los años 50.  

 

El salto generacional entre las anteriores generaciones y la generación-N es un 

cambio en la temperatura tecnológica: la transformación de la mentalidad de 

transmisión en mentalidad interactiva. Es decir, de un medio caliente –McLuhan lo 

define como mecánico, uniforme, repetitivo y especializado- a un medio frío –

interactivo, personal, original y no especializado- (McLuhan, 1964). 

 

Otro elemento que distingue a esta generación es el hecho que, “por primera vez en la 

historia, los niños están asumiendo el control sobre elementos cruciales de una 

revolución de las comunicaciones.  Además, esta actitud activa provoca que los niños 

comiencen a cuestionar supuestos que antes no se impugnaban” (Tapscott, 1998:23).  

Esta generación cuestiona los valores implícitos contenidos en la información. Los 

jóvenes se vuelven maestros del entorno interactivo y de su propia suerte en él.  Para 

Tapscott (1998), “como la Red es la antítesis de la televisión, la Generación-N es, en 

muchos sentidos, la antítesis de la generación de la televisión”. La generación-N vive y 

respira innovación” (Tapscott, 1998:23).  .  

 

Por lo tanto, los rasgos que definen esta generación y que Tapscott identifica son: una 

independencia y autonomía muy marcada, franqueza emocional e intelectual (cuando 

la generación-N entra en línea, se expone a si misma), inclusión social, libre expresión 

y opiniones definidas (Internet les ha expuesto a una gamma de opiniones e 

informaciones a los que no hubiesen podido acceder sin la red), innovación, 

preocupación por la madurez, investigación, inmediatez, suspicacia frente a los 

intereses corporativos y, finalmente, autenticidad y confianza. 

 

Los hogares en los que viven los jóvenes son los más equipados tecnológicamente. 

Esta Net Generation es también llamada “la generación Internet” por otros autores 

como Tubella, Tabernero y Dwyer (2008) y hace referencia a los sectores más jóvenes 

de la población, que viven en un entrono donde la presencia de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) tiende a ser constitutiva. 
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Años más tarde, otros autores han retomado y actualizado este término. Diane J. 

Skiba y Amy J. Barton (2006) hablan también de Net Generation para describir la 

generación nacida después de 1980 y con unas competencias digitales y de 

aprendizaje activo a través de la experiencia, la interactividad y la colaboración. 

 

Mark Prensky (2001) retoma el significado de Net Generation pero utilizando la 

denominación “nativos digitales”. De hecho, este término coincide con la descripción 

que Tapscott (1998) hace de la Generación-N. Para Prensky, los alumnos de hoy8 

representan la primera generación que ha crecido con esta nueva tecnología. Es decir, 

que se han pasado la vida utilizando ordenadores, videojuegos, reproductores de 

música, cámaras de video, teléfonos móviles y otras herramientas de la era digital. Por 

lo tanto, son partes integrales de su día a día, “son hablantes nativos del lenguaje 

digital de los ordenadores e Internet”. Son nativos digitales, mientras que al resto de 

personas no nacidas en un mundo digital, Prensky los califica de “inmigrantes 

digitales”. Las principales características de estos nativos digitales que describe este 

autor son: están acostumbrados a recibir información muy deprisa, les gusta procesar 

distintas tareas en paralelo, prefieren interpretar gráficos antes que texto, funcionan y 

trabajan mejor interconectados, progresan con premios y reconocimientos frecuentes y 

les gusta más jugar que trabajar seriamente.  

 

Otros investigadores sobre las nuevas generaciones son los sociólogos William 

Strauss y Neil Howe (2000) que apuestan por el término “Millennials” para referir-se a 

la generación de jóvenes nacidos después de 1982 –al igual que dan Tapscott-. Estos 

jóvenes millennials han modificado su visión de la tecnología y experimentan una 

mayor empatía con los entornos digitales. En esta línea y con un término similar, en 

2003, Oblinger habla de “Generación del milenio” para hablar, una vez más, de los 

estudiantes nacidos a partir de 1982, a los que considera “fascinados por las nuevas 

tecnologías”, con capacidad de realizar varias tareas a la vez, amantes de la 

inmediatez y el aprendizaje activo, con habilidades visuales, etc. Una descripción que 

coincide con la realizada dos años antes por Prensky. 

 

Tal es la repercusión y el interés por esta nueva generación nacida rodeada por la 

tecnología que la Universidad de Harvard, en colaboración con la Universidad de St. 

Gallen, ha iniciado un proyecto para investigar y conocer sus características y la 

                                                 
8 El autor –Mark Prensky- habla de alumnos ya que sus escritos están muy relacionados con la 
educación. 
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incidencia de la tecnología en la identidad, privacidad, -entre otros aspectos- de los 

jóvenes. El proyecto, llamado Digital Natives9, trata de comprender y apoyar a la gente 

joven que se desarrolla en lo que denominan “la era digital”. Para ello, utilizan varios 

métodos para investigar distintos temas; entre ellos, destacan en su web, la 

pertenencia de la gente joven y su uso de las tecnologías.  

 

Más recientemente, MacNamara (2009), presidente y consejero delegado de Baniff 

Executive Leadership y director del International Institute for Televisions Leadership, 

actualiza el término Net Generation y sus características y define cuatro grandes 

grupos de consumidores de medios de comunicación. Entre estas categorías, 

encontramos la Echo Gen Y –generación Eco Y- de entre 16 y 28 años a la que 

considera la “generación de los medios móviles y de las redes sociales”. 

 

2.1.4 Sociabilidad en red 

¿Qué tipo de comunicación se practica en Internet? ¿Tiene ventajas e inconvenientes? 

¿Qué impacto ejerce Internet sobre el comportamiento y las habilidades sociales? 

Estos son algunos de los interrogantes que muchos investigadores han planteado tras 

el advenimiento de Internet. A pesar de las visiones más apocalípticas, que auguraban 

la marginación del usuario de Internet y la desaparición de la sociabilidad, los jóvenes 

han sabido explorar y explotar la vertiente más social de Internet. “La comunicación a 

través de Internet se vincula directamente con el mundo relacional de los usuarios. 

Comunicarse en Internet significa relacionarse con los amigos, hacer nuevos amigos. 

Esta comunicación puede dar lugar, más tarde, a encuentros cara a cara, que no 

siempre se promueven” (Sánchez; Aguaded, 2002:39). 

 

Internet se presenta así como medio de comunicación que puede interconectarse con 

la Red de comunicaciones interpersonales y grupales que los usuarios tenían ya 

establecida. El estudio sobre Jóvenes e Internet (Sánchez, Aguaded, 2002:40) 

distingue tres niveles distintos de comunicación:  

- Los jóvenes utilizan Internet (los chats y el correo electrónico fundamentalmente) 

para encontrarse a distancia con amigos con los que mantienen contactos 

cotidianos cara a cara. 

- La comunicación en Internet sirve para explorar a distancia el encuentro con 

desconocidos; más tarde, si se considera de interés, se puede pasar a utilizar el 

                                                 
9 Se puede encontrar información más extensa en la web del proyecto, http://www.digitalnative.org  
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teléfono e incluso los encuentros cara a cara como una forma de prolongar la 

comunicación iniciada en la Red. 

- Por último, la comunicación que se produce cuando Internet se utiliza en grupo, 

lo que a veces constituye una condición casi obligada –sobre todo en los cafés 

web–, o cuando, también en grupo, Internet constituye el tema de conversación, 

el referente. 

 

Para Sánchez y Aguaded (2002:41) “estos distintos niveles de comunicación –

interpersonales y grupales– en distintos contextos -presenciales o a distancia- dejan 

entrever un conjunto amplio de posibilidades que enriquecen el universo comunicativo 

de los usuarios. Sin duda, comunicarse supone uno de los mayores atractivos para los 

jóvenes internautas”. 

 

Para  y las adolescentes es más fácil expresarse a través de Internet que en el cara a 

cara, aunque son conscientes de que el anonimato de la Red da pie a que las 

personas mientan. A pesar de ello, Internet el estudio de Sánchez y Aguaded (2002) 

recoge que Internet es considerado un medio para comunicarse, un medio cálido y 

adecuado para las relaciones sociales. De hecho, el 79% de los jóvenes usuarios de la 

Red afirman que han hecho nuevos amigos en Internet10. Aunque es difícil concretar 

qué tipo de amistad se puede conformar en un espacio social virtual como éste, “cuál 

es la densidad y las exigencias relacionales en este caso, cómo se desarrolla con el 

tiempo una interacción en la que no existe -por lo menos, no siempre- la posibilidad del 

encuentro presencial espacio-temporal cara a cara, en torno al cual han girado 

tradicionalmente gran parte de nuestras relaciones sociales” (Sánchez y Aguaded, 

2002:44).  

 

Según este estudio, los padres son sustituidos por hermanos (43%) y amigos (53%) 

como compañeros de navegación por la red en casa. Pero lo que ocurre con mayor 

frecuencia es que los jóvenes se conecten a Internet solos. La tendencia es clara: 

“Internet se consolida, con el tiempo, como un medio de uso individual y aislado dentro 

del domicilio familiar” (Sánchez y Aguaded, 2002:48).  No por ello aísla al/la 

adolescente, sino todo lo contrario. Ha surgido una nueva forma de sociabilidad, la 

sociabilidad en red. 

 

                                                 
10 Según los resultados del estudio realizado por Sánchez y Aguaded, 2002. 
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Ni la televisión ni Internet pueden asegurar y permitir la gestión de autonomía personal 

y la participación social. Pero la sociedad en red (Castells, 1997) parece estar 

caracterizada por “la formación de redes de relación en torno a proyectos  individuales 

o colectivos a partir de intereses y valores compartidos por los individuos” (Cardoso, 

2009:48).  

 

La preponderancia del espacio de flujos sobre el espacio de lugares tiene como 

resultado la globalización creciente, y representa la idea de que todos pueden 

comunicarse con todos, comprar y vender globalmente y así formar una comunidad 

global (Castells, 1997). 

 

Para Cardoso (2009:73) “Internet, junto con los medios de comunicación, proporciona 

los medios tecnológicos para la socialización del proyecto de cada uno en una red de 

sujetos similares, y se convierte en una poderosa herramienta de reconstrucción social 

y no en un pretexto para la desintegración”.  

 

Hampton (2006) sostiene que la comunicación mediante ordenador ayuda a superar 

obstáculos para la interacción dentro de los modelos de relaciones existentes. En vez 

de transformar espectacularmente nuestra forma de vida, las nuevas tecnologías de la 

sociedad red tienen un impacto sutil, facilitando la interacción y la coordinación 

(Hampton y Wellman, 2002). 

 

Los jóvenes que utilizan los nuevos medios creen firmemente en derechos individuales 

como la privacidad y el derecho a  la información. Sin embargo, no tienen un rasgo de 

individualismo, sino que más bien se nutren de redes interpersonales estrechas y 

hacen gala de un fuerte sentido de la responsabilidad social (Tapscott, 1998). 

 

En realidad, los niños de la actualidad tienen las mismas diversiones que las 

generaciones anteriores, pero pueden recorrer el mundo valiéndose de un ordenador 

conectado a la Red. Cuentan con nuevas y poderosas herramientas para investigar, 

analizar, expresarse, influir y jugar. Esta generación utiliza los nuevos medios, 

principalmente, para comunicarse. Perciben los nuevos medios como una herramienta 

para entrar en contacto con otros miembros de su generación y establecer relaciones. 

No sólo esto, sino que se entretienen, aprenden, se organizan y posicionan, averiguan 

las puntuaciones de su equipo favorito, hacen ciberamigos o cibernovios, o consiguen 

videoclips, entre otros.  
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A pesar de que muchos tecnófobos hablan de estos jóvenes –educados en los nuevos 

medios- como personas centradas en si mismas, carentes de valores sociales, 

Tapscott (1998) considera que se trata de una visión equivocada. Para este autor, los 

niños están aprendiendo, desarrollándose y prosperando en el mundo digital.  

 

Cada vez más, los y las adolescentes en vez de ver tecnología, ven gente, 

información, juegos, aplicaciones, servicios, amigos y protagonistas. No ven una 

pantalla de ordenador sino los mensajes de sus amistades, revistas electrónicas, 

grupos, etc. 

 

Con el advenimiento de la web, millones de niños en el mundo se reúnen 

rutinariamente en línea para charlar, intercambiar opiniones o sin un propósito 

específico salvo estar con niños de su misma edad e interactuar. En lugar de pasar el 

tiempo en la plaza o en un centro comercial, cada vez son más los y las adolescentes 

que establecen comunicación a través de sus ordenadores para hablar con amigos 

que vivan cerca de ellos o lejos. Puede que hasta en la otra punta del planeta.  Los 

jóvenes establecen amistades en línea sin que les importe la proximidad física. Esto 

ha provocado lo que Sonia Livingstone (2003) definió como la “cultura de la 

habitación”. Morduchowitz (2008:51) lo describe: “si la frontera, hace una década, era 

la puerta de la casa, en los últimos años apareció una nueva frontera: la puerta de la 

habitación, que separa el espacio colectivo del individual dentro del hogar”. La cultura 

de la habitación y el equipamiento de los cuartos han provocado que los jóvenes 

consigan una mayor autonomía y un consumo más solitario e individual 

(Morduchowitz, 2008).  “El espacio doméstico se ha transformado y las dinámicas 

familiares también. Los espacios se dividen entre familiares/colectivos y 

personales/individuales” (Morduchowicz, 2008:52).  Mordichowitz asegura que los 

estudios reflejan que la tendencia en todo el mundo es que la familia se desplace de la 

cultura del comedor -asociada a la televisión- a la cultura de la habitación. En la 

actualidad estamos lejos de la imagen de la familia frente a la televisión ya que existen 

más receptores en la casa en distintas habitaciones y las prácticas sociales han 

mutado.  

 

Es cierto que los jóvenes van hacia consumos culturales cada vez más individuales y 

personalizados, pero esto no significa aislamiento. Para Morduchowitz (2008:60), “la 

principal función del ordenador es la comunicación instantánea con amigos (chat).  

Aunque el uso sea individual, la función es básicamente social: interactuar con otros, 

generalmente, pares”.  
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Según varios estudios11, la charla es una de las actividades de más fácil acceso para 

todos los y las adolescentes. Estas charlas pueden producirse en chats, redes sociales 

o foros, entre otros. El ordenador ha dejado de ser una herramienta para el manejo de 

la información y se ha convertido en una herramienta de comunicación. El uso de 

Internet es cada vez más una actividad social.  

 

En vez de perder habilidades sociales, los jóvenes de hoy en día están desarrollando 

estas habilidades a una edad más temprana que la generación de sus padres. Los 

niños digitales están aprendiendo, precisamente, las habilidades que se requerirán 

para una interacción efectiva de la economía digital (Tapscott, 1998).  

 

Parece que la Comunicación Mediada por Ordenador (CMO) realiza, a través de 

caminos electrónicos, lo que las carreteras de cemento fueron incapaces de hacer: 

conectarnos más que atomizarnos, situarnos en los controles de un vehículo sin 

desligarnos  del resto del mundo (Jones, 2003). Howard Rheingold (1993) pronosticó 

comunidades virtuales como una suerte de florecimiento comunitario final, un lugar en 

el cual los individuos moldean su propia comunidad al escoger a qué otras 

comunidades pertenecer.  

 

La preocupación por cómo se relacionan los y las adolescentes a través de la red 

centra el proyecto desarrollado en el Lilly Endowment, “Medios de comunicación, 

significado y rumbo de la vida”, bajo dirección de Stewart M. Hoover, de la Universidad 

de Colorado, en que también analizan el flirteo en la Red. Lynn Schofield Clark recoge 

parte de estos resultados en un artículo publicado en el libro Cibersociedad 2.0 (2003).  

El flirteo en Internet, de forma parecida a la práctica de la vida real, existe dentro de un 

entorno específico que, en muchos aspectos, comparte similitudes con los otros 

contextos sociales en los que se suelen encontrar los/las adolescentes.  

 

El supuesto efecto de soledad o aislamiento provocado  por los medios no parece tal. 

Esta opinión la defiende Roxana Morduchowitcz (2008), que defiende que “los nuevos 

medios han generado nuevas formas de sociabilidad” (Morduchowitz, 2008:63). Esta 

autora destaca que todos los jóvenes hablan con sus amigos de lo que ven en 

televisión o hacen en el ordenador. Por ello, para esta autora, “los medios y, en 

especial las nuevas tecnologías, han generado formas de integración atípicas respecto 

                                                 
11  Por ejemplo: Tapscott (1998) o Sánchez y Aguaded (2002). 
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de lo que el sistema jurídico-formal proclama. Estas formas de sociabilidad se 

organizan en la Red como comunidades virtuales de juegos, tareas escolares, 

información deportiva, solidaridad, redes sociales u otras” (Morduchowitz, 2008:63).  

 

Coincido con Morduchowicz (2008) en que los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías son decisivos en la configuración de las nuevas formas de sociabilidad 

juvenil. Lo que sucede con la llegada de un nuevo medio a los hogares es que los 

padres suelen tener cierta “amnesia histórica” y revivir sus miedos respecto de medios 

de comunicación anteriores (Livingstone, 2003).  

 

Las nuevas tecnologías constituyen, a ojos de los y las adolescentes, un medio 

privilegiado para construir una esfera de autonomía relacional respecto de la familia, 

en beneficio de su sociabilidad horizontal, con amigos (Metton, 2004). Incluso, se 

puede ver que Internet permite abordar temas que de otra manera –cara a cara- no se 

abordarían. La falta de imagen física y la mediación electrónica, no sólo da lugar a un 

aspecto negativo como es la mentira, sino que favorece que los y las adolescentes 

hablen de si mismos con mayor autenticidad.  

 

Los jóvenes se muestran abiertos a incorporar los medios en su sociabilidad. Es decir, 

que para nada los utilizan como barreras de aislamiento. Siguen prefiriendo salir con 

amigos, aunque muchas de sus conversaciones las centren en los programas de 

televisión, los juegos o webs de Internet. Los medios son punto de encuentro y 

diálogo. Las pantallas no marginan a los jóvenes sino que, por el contrario, les ayudan 

en su sociabilidad.  Los medios no son sinónimo de aislamiento ni soledad. Ni siquiera 

son la primera opción de los jóvenes en su tiempo libre (Morduchowitz, 2008:64). 

 

Para Tubella et al. (2008) “Internet se muestra como una herramienta más que facilita 

el contacto con otras personas o colectivos, fuera del entorno inmediato y sin dañar las 

relaciones más próximas, como puedan ser las familiares o de amigos, y que no se 

ven afectadas demasiado en términos generales” (Tubella, Tabernero y Dwyer, 

2008:126).  

 

Son varios los estudios que sostienen que  a medida que los niños se van haciendo 

mayores, prefieren estar con amigos que con un aparato electrónico (Garitaonandia, 

Juaristi, Oleaga y Pastor, 1998; Del Río, Álvarez y Del Río, 2004). 
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2.1.5 Consumo de medios de los y las adolescentes 

Mi interés investigador se centra en los usos y hábitos de los/las adolescentes con dos 

de los principales medios actuales, la televisión e Internet. Conocer su utilización -

determinar las condiciones reales (frecuencia, duración, lugar, condiciones de acceso, 

contextos, estrategias, o procedimientos) de uso de la Red- y su apropiación -precisar 

cómo se está integrando Internet en las vidas de los jóvenes, en el conjunto de sus 

prácticas sociales y culturales anteriores, sobre todo con relación a los medios de 

comunicación que venían utilizando-. Algunas investigaciones realizadas detectan ya 

ciertas características del consumo de medios, tanto en general como en el usuario 

más joven.   

 

Según el estudio realizado por Valor y Sieber (2004), en los últimos años, el uso de 

Internet y la telefonía móvil ha experimentado un crecimiento sin precedentes. “Los 

jóvenes han sido los usuarios más activos. Se comunican con sus amigos a través de 

correos electrónicos y mensajes de móvil, navegan a diario por la red, hacen amigos 

en los chats y, de hecho, son muchas veces los que van descubriendo los nuevos 

usos de las tecnologías” (Valor y Sieber, 2004:3). 

 

El ordenador e Internet, se han convertido en elementos tan marcados en la cultura 

juvenil que, a veces, el salto generacional es evidente incluso en niños que no han 

crecido rodeados de ordenadores.  “Los jóvenes, con los medios de comunicación, 

han encontrado el modo de organizar y dar forma al amorfo tiempo del ocio/sin trabajo 

desplegándolo rítmicamente para erradicar su aburrimiento intrínseco” (Martín-

Barbero, 2008:31).  

 

La futura investigación tratará de analizar y detectar el lugar que tienen las pantallas 

en la vida de los y las adolescentes hoy. Varios autores y organismo públicos y 

privados se han preocupado por este tema, entre ellos Roxanna Morduchowitz (2008) 

que apunta un dato muy interesante. Si antes los jóvenes se emancipaban a través del 

trabajo, el matrimonio o el estudio, actualmente las vías preferentes son la 

conectividad y el consumo (además de los de antaño) (Morduchowitz, 2008:48).  

 

La incorporación de la tecnología para uso privado crece de manera sólida, tanto en el 

hogar como en dispositivos móviles.  Estos equipos comparten el espacio familiar y 

personal con una gran presencia de dispositivos tradicionales y, poco a poco, los 

equipos más actualizados van sustituyendo de manera gradual estos aparatos más 

tradicionales. No existe en los internautas la sensación de que Internet esté 
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cambiando sus vidas, más allá de una alteración de alguno de sus hábitos de ocio, 

relacionales y de trabajo. Esto no significa que estos cambios no sean importantes; 

más bien hay que tratar de seguir la pista a los mismos para ver si se van 

consolidando o no. 

 

Según se desprende del estudio realizado por Tubella, Tabernero y Dwyer (2008) 

sobre Internet y televisión, el papel de los jóvenes en la dinámica de incorporación de 

la tecnología en los hogares es indiscutible, en un contexto donde la televisión es el 

medio de comunicación dominante. Los más jóvenes tienen equipos que están 

relacionados con el consumo y el entretenimiento, como consolas de videojuegos, ipod 

y mp3. De hecho, las familias con hijos tienen un mayor grado de incorporación de 

equipamiento, aplicaciones y servicios.  

 

Los más jóvenes, menores de 18 años, estudiantes de ESO o de bachiller que viven 

con sus padres, a parte de radios, impresoras, ordenadores o escáneres, incluyen de 

manera sorprendente en su habitación teléfonos móvil, apararos de reproducción de 

audio, consolas de videojuegos, portátiles, cámaras de fotos, agendas electrónicas y 

USBs. Los jóvenes viven en un entorno altamente tecnológico (Tubella, Tabernero, 

Dwyer, 2008).  

 

Existe, por lo tanto, una dinámica de coexistencia de prácticas comunicativas, 

arraigadas y nuevas, relacionadas con la localización de una amplia gamma de 

dispositivos tecnológicos y medios de comunicación en las diferentes áreas del ámbito 

doméstico y familiar, y con significativas diferencias en la gestión del tiempo cotidiano.  

 

En el caso de una de las zonas de estudio, el ámbito del País Valencià, el Barómetre 

de la Comuniació (http://www.fundacc.org) recoge que, entre los 14 y los 24 años, un 

91,4% ve la televisión frente a un 54,6% que utiliza Internet. En el caso de la 

televisión, los porcentajes van aumentando conforme aumenta la franja de edad. En el 

caso de Internet, sucede lo contrario, el porcentaje va disminuyendo conforme 

aumenta la edad de los encuestados. Sin embargo, si miramos el total de las 

audiencias, se observa que un 15,4% de la audiencia de la televisión son jóvenes 

entre 14 y 24 años, y un 14,1% de la audiencia de Internet corresponde a esta franja 

de edad. Por lo que se percibe que los jóvenes utilizan casi por igual ambos medios. 

Más adelante (cap. 2, apartado 2.3), concretaremos con cifras exactas el consumo de 

medios por parte de los y las adolescentes de ambas zonas –Cusco y Valencia-. 
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Parece obvio, por lo tanto, que el estudio de impacto de las TIC en las prácticas 

comunicativas, sobre todo en relación con las necesidades e intereses cotidianos y 

personales, que están lógicamente asociados a la situación familiar, reclama una 

atención especial a los vínculos entre los jóvenes y la tecnología. Numerosos estudios 

internacionales así lo recogen, como los realizados por la USC (2003, 2004-2005, 

2007), el PEW/ Internet Research Center (2005, 2006), OECD (2004, 2006), Telenor 

(Adoption of ICT in Norwegian teenage homes 2003), The Kaiser Family Foundation 

(The media family: Electronic media in the live of infants, toddlers, preeschoolers and 

their parents, 2006). Otros estudios al respecto son los realizados por la European 

Commission (Information Society and media: mediappro. A European Research 

Project: The Appropriation of new media by Routh, 2006). Respecto a los contextos 

nacionales (España) tenemos los datos del Institut de Infancia i Món Urbá12, Consell 

de l’Audiovisual de Catalunya, el INE, la AIMC, y estudios de Telefónica y Fundación 

Telefónica. También numerosos autores como Martínez i Santmartí (2005) y Gordo 

López y Mejías Quirós (2006) se han pronunciado sobre el tema con resultados 

similares a los ya descritos en este capítulo.  

  

2.1.5.1 Adolescentes e Internet 

Sánchez y Aguaded presentaron en el 2002 un estudio sobre la utilización y 

apropiación de Internet por parte de los jóvenes de 12 a 17 años. Los resultados, que 

se desprenden de dicho estudio, confirman que la actividad más habitual entre los y 

las adolescentes a la hora de utilizar Internet es la de comunicarse en directo con otros 

internautas. A continuación, aparece el uso de buscadores para ayudarse en la 

navegación por la Red; en tercer lugar, la búsqueda de informaciones de interés 

personal; después, la búsqueda de imágenes, la visita a ciertas páginas, el envío de 

correos electrónicos, y el visionado de vídeos o la audición musical.  

 

En orden decreciente, y siempre en la misma franja de frecuencia, estarían las 

actividades siguientes: jugar a videojuegos en directo con otros usuarios (30%), cargar 

juegos de vídeo o programas para disponer de ellos en el propio ordenador (26%), 

comentar las páginas visitadas (20%), participar en grupos de discusión (19%), buscar 

materiales que puedan ayudar a hacer los deberes de clase (14%), responder a 

sondeos de opinión (14%), diseñar páginas web (13%), leer los mensajes publicitarios 

(12%), y, en último lugar, comprar productos (5%).  

 

                                                 
12 www.ciimu.org 
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De todas estas actividades preferidas, sólo en una las mujeres se imponen, de manera 

significativa, sobre los hombres: en la práctica comunicativa a través de servidores 

IRC (tertulias). 

 

Por lo tanto, Internet es, sobre todo, un medio de comunicación para la comunicación. 

Los tres principales usos de Internet que el estudio de Sánchez y Aguaded detecta en 

los/las adolescentes son: el comunicacional, -lo que prima es la posible interacción con 

otros usuarios, fundamentalmente a través de los grupos informales de conversación o 

chats-; un uso de pasatiempo/diversión -pasar el rato entreteniéndose en la Red: jugar, 

escuchar música, ver vídeos, etc-; y un uso enciclopédico -encaminado expresamente 

a ampliar conocimientos, pero no siempre vinculado a la actividad escolar-.  

 

Por otro lado, este estudio también detectó que la utilización de la red no es la misma 

según si el espacio en el que se produce es privado o público. Así, si Internet se 

instala en el hogar, se usa con bastante frecuencia (51%). De hecho, los usuarios 

regulares de Internet son aquellos que tienen conexión en sus hogares -entre un 65% 

y un 70%13-.  En definitiva, existe una clara y significativa correlación entre el uso 

regular de Internet y la disponibilidad del acceso a la red en el domicilio (Sánchez; 

Aguaded, 2002:45).  

 

Ya en el 2002, esta memoria de investigación recogía -aunque no de manera 

categórica- que “parece que los medios audiovisuales (televisión, vídeo, consolas de 

juegos) y los escritos (libros, tebeos, revistas, etc.) son los que más se resienten con la 

llegada de Internet” (Sánchez; Aguaded, 2002:46). Asimismo, explicaban que “en 

principio, da la impresión de que nuestros jóvenes disminuyen parte del tiempo 

dedicado a esos medios cuando Internet entra en casa -sin que ello quiera decir 

directamente que Internet sea la causa única de ese cambio-“(Sánchez; Aguaded, 

2002:47). De hecho, Internet tiene una menor inserción en las casas que la televisión, 

por lo que el impacto en las dinámicas familiares es también inferior al de ésta.  

 

A nivel internacional, el nivel de uso de Internet indica que es mayor cuanto más alto 

es el nivel educativo. Las diferencias de difusión de Internet respecto del nivel 

educativo también se reflejan en términos de intensidad de uso, en función de las 

                                                 
13 Estos datos se refieren a España. Concretamente, son datos de la memoria de investigación: Los 
jóvenes e Internet. Utilización, representación y apropiación de Internet por los jóvenes de 12 a 17 años. 
Disponible online en: http://www2.uhu.es/comunicar  
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necesidades e intereses de los distintos grupos de población, de acuerdo con criterios 

de edad (estudiantes) y socioeconómicos.  

 

Tubella et al. (2008:58) aporta un perfil del mayor consumidor de Internet. Para estos 

autores, podría afirmarse que los usuarios de Internet son mayoritariamente hombres, 

jóvenes, educados, de clase media y alta, que estudian o trabajan y que viven 

mayoritariamente en áreas urbanas. No obstante, y de acuerdo con la información de 

estudios anteriormente citados, es obvio que a medida que el uso de las TIC, y de 

Internet en concreto, se extiende y generaliza, este retrato del típico usuario se 

desdibuja, dado que las diferencias de acceso, consideradas en términos 

estrictamente sociodemográficos y económicos, van desapareciendo, aunque a 

diferentes ritmos y de acuerdo con las condiciones de cada contexto en particular. Es 

distinto en Valencia que en Cusco, donde Internet sólo llega a un 7% de los hogares –

según datos del INEI14-.  

 

Este mismo estudio (Tubella et al. 2008:60) confirma que los jóvenes menores de 25 

años, que en su inmensa mayoría viven aún en casa de los padres, son el sector de la 

población con un mayor índice de uso de Internet.  Además, cabe destacar el hecho 

de que –en España y en el mundo desarrollado- el hogar se ha convertido en el centro 

principal de operaciones en referencia al uso y lugar de conexión a los medios de 

comunicación y las tecnologías. Siempre y cuando se disponga de Internet en casa.  

 

2.1.5.2 Juventud y televisión 

Tubella, Tabernero y Dwyer (2008:78) consideran que “la televisión, en comparación 

con otros medios de comunicación, es el medio que presenta patrones de consumo 

más independientes de las particularidades demográficas, sociales y económicas que 

caracterizan las vidas de los consumidores”. Su uso también es el más extendido y es 

el medio al que la población dedica más tiempo.15 A pesar de ello, los datos también 

recogen un estancamiento en el consumo (Tubella et al., 2008). 

 

Vivimos en un momento en que la televisión tiene una gran relevancia social, es centro 

de innumerables debates acerca de su propiedad, sus contenidos, su función, su uso y 

                                                 
14 El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es el órgano rector del Sistema Estadístico 
Nacional en el Perú. Norma, planea, dirige, coordina, evalúa y supervisa las actividades estadísticas 
oficiales del país. 
15 Según datos correspondientes al estado español recogidos por la AIMC en el Marco General de los 
Medios en España (2009) 
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su futuro. Tras el “siglo de la televisión” (Amela, 2002), nos encontramos en un 

momento de enorme incertidumbre acerca de su futuro (Ellis, 2000; Castells, 2001). 

 

La presencia de Internet en el hogar va acompañada de una disminución del tiempo 

que los jóvenes dedican a ver la televisión, según recogen algunas investigaciones. La 

televisión es el medio que ha tenido que dejar una parte de su espectro a Internet. 

Para Sánchez y Aguaded (2002:98) “más Internet significa, en general, menos 

televisión –sin que esto quiera decir que se conciba la posibilidad de que ésta pueda 

llegar a desaparecer-“.  

Comprender la relación de los niños con la televisión requiere, para Meyrowitz (1985) 

poner en la historia la emergencia de los niños como actor social. La televisión 

introduce el des-orden cultural en la familia y en la escuela (Meyrowitz, 1985).   

 

La profesora Hilde Himmelweit et al (1958), de la London School of Economics, dirigió 

una investigación de carácter empírico sobre la televisión y los niños (Himmelweit, 

Oppenheim y Vince, 1958). Este estudio fue pionero e innovador, y sus conclusiones 

fueron muy consideradas por las televisiones, los responsables educativos y políticos 

en relación con el uso y la regulación de la televisión en las décadas posteriores. 

Cuarenta años después, un amplio equipo de investigadores europeos provenientes 

de más de una decena de instituciones europeas en el campo de la investigación de 

los media y de los jóvenes, dirigidos por los profesores Sonia Livingstone y George 

Gastkell, del Departamento de Psicología Social, de la London Schools of Economics, 

bajo el nombre de "Himmelweit II", realizó un estudio cualitativo y cuantitativo 

comparativo de los usos, efectos, actitudes y comportamientos de los niños y jóvenes 

ante los medios de comunicación (de 6 a 16 años) en diferentes países europeos 

(Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, España, Holanda, Suecia, Finlandia, 

Dinamarca , Suiza e Israel). Las conclusiones de este estudio confirmaron que los 

niños y los jóvenes actuales tienen una relación perfectamente normal con las nuevas 

y viejas tecnologías de la información, teniéndolas perfectamente integradas en su 

vida cotidiana. También detecta que los jóvenes tienden a pensar que los aparatos 

que manejan con más asiduidad sólo tienen una versión lúdica, aunque los mayores, a 

veces, encuentran también un uso escolar en alguno de ellos. Ese componente lúdico 

asociado a los equipamientos tecnológicos es el que permite que los jóvenes vean 

estos aparatos como medio de comunicación. Según este estudio, no aparecen 

indicios que hagan pensar que estos aparatos repercuten en el deterioro de las 

relaciones. De hecho, a medida que los niños se hacen adolescentes tienen claro que, 
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a pesar de la presencia masiva de equipamientos tecnológicos en sus vidas, ponen en 

primer lugar a los amigos antes que a las máquinas 

 

En 2010, los niños y los jóvenes, sean de la edad que sean, tienen -al menos- un 

aparato de televisión en su casa. La ubicación de este aparato suele ser la misma: la 

sala-comedor o salita de la casa. Si hay un segundo aparato, puede tener diferentes 

ubicaciones: la cocina, el dormitorio de los padres o el dormitorio de alguno de los 

hijos, normalmente, en el de mayor edad. 

 

Una constante en todos los niños y jóvenes es que ven la televisión casi todos los días 

de la semana (una media de 5.8 días por semana) y le dedican en torno a las tres 

horas. De hecho, según el Estudio General de Medios (2009/2010), en España, un 

87,4% de los jóvenes entre 14 y 19 años ven la televisión, aunque según este mismo 

estudio, sólo el 6,6% de la audiencia de la televisión esté formada por este publico. En 

total, se consumen 229 minutos por persona y día. En cualquier caso, salvo para los 

más pequeños, la tendencia es ver la televisión cuando vuelven del colegio, y antes o 

después de cenar.  

 

Cuando terminan las clases por la tarde, en España, es normal acudir a algún tipo de 

actividad extraescolar (práctica de algún deporte, aprendizaje de inglés, clases 

complementarias, catequesis, etc). Una vez terminadas estas actividades, los jóvenes 

acuden a sus hogares y hacen los deberes escolares. Es entonces cuando comienza 

su verdadero ocio: el rato que va de terminar los deberes a la cena y después de ésta. 

Después de la cena, prácticamente no se hace otra cosa que ver la televisión, ya no 

es tiempo de juegos. Antes de la cena es cuando hay más variedad de actividades. 

 

Según el INE, por géneros televisivos, las preferencias de los niños y jóvenes son muy 

claras. Su programa favorito es muy probable que sea un dibujo animado (22%), show 

familiar (19%), teleserie (19%), comedia (15%) o, ya a una cierta distancia, el deporte 

(8%) y las soap operas (6%). Sin embargo, existen importantes diferencias marcadas 

por la edad y el sexo. A los jóvenes adolescentes, chicos y chicas, les gustan sobre 

todo las teleseries y los show familiares, aunque ya hay algunas importantes 

diferencias. Conviene remarcar que los niños y adolescentes prefieren, 

abrumadoramente, la programación de adultos (75%) antes que la programación 

infantil-juvenil.  
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Ver la televisión (o el vídeo) es, sobretodo, un acto social. Lo normal es que su 

programa favorito se vea en compañía de la madre (39%) (Nikken, Van der Voort & 

Van Bochove 1996; Orozco Gomez, 1996), el padre (28%), la/s hermana/s (24%), 

el/los hermano/s (30%) o un/a/s amigo/a/s (9%). Sólo una pequeña minoría (16%) de 

los niños y jóvenes ven la televisión solo/a/s. 

 

Todos los receptores de televisión, salvo excepciones, tienen mando a distancia, que 

suele estar en manos de los padres; aunque parece que la elección de los programas, 

sobretodo cuando hablamos de las edades inferiores, se consensúa con los hijos. La 

televisión continua muy presente en el universo comunicativo de los jóvenes, pero en 

este universo, otros elementos están adquiriendo mayor relevancia. 

 

2.1.5.3   Música, teléfono, videojuegos y otros med ios al alcance de los jóvenes. 

El promedio de los distintos estudios analizados sobre consumo de medios y 

tecnología por parte de los jóvenes, coinciden en que la audición de música no se ha 

visto afectada negativamente por la aparición de Internet. Más bien, podría decirse lo 

contrario. Aumenta considerablemente, lo que encaja con el hecho de que el 45% de 

los usuarios de Internet -dentro y fuera de casa- acostumbren a ver vídeos y escuchar 

música durante su tiempo de navegación. La música juega un papel de organizador 

social del tiempo entre los jóvenes.  

 

En el caso de los teléfonos, los distintos estudios, coinciden en detectar que los 

hogares disponen de teléfono (básico) y es frecuente que tengan dos o más aparatos 

en el mismo hogar. Normalmente se ubica en la sala y, cuando se tienen más 

aparatos, el segundo está en el dormitorio de los padres o en la cocina. También 

puede haber uno en el dormitorio de los hijos, pero es poco probable. Más frecuente 

es que los niños y, sobre todo los jóvenes, usen un aparato "inalámbrico" y hablen por 

teléfono desde su habitación. Por supuesto, hay una clara predominancia de los 

móviles, que se utilizan principalmente para el envío de mensajes de texto, MMS, 

cámara de fotos y acceso a Internet16. Esta tecnología da a los jóvenes mayor 

independencia y los aleja de los tradicionales medios de sociabilización. El móvil se 

consume individualmente y con él se establece una relación personalizada 

(Fernández, 200717). El 89% de los jóvenes encuestados tiene móvil18. Cada vez son 

                                                 
16 Fuente: INE 
17 FERNÁNDEZ, Carles (2007) Televisió i Internet: identitat, subcultura juvenil i globalització. Análisi de la 
comunitat virtual de joves adoloescents formada en torn als continguts manga del programa 3xl.net de 
Televisió de Catalunya. Tesis doctoral. UOC. Disponible online en:  
<http://www.uoc.edu/in3/dt/20295/index.html>  
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menos los jóvenes que se resisten a no tener un móvil y suelen llamar por la tarde y la 

noche. Los/las adolescentes llaman más por la tarde, mientras que los adultos jóvenes 

lo hacen por la noche. Y llaman más a los amigos que a los padres. Mientras que un 

11% llama varias veces al día a su casa, un 30% lo hace a los amigos. Además, un 

68% de los jóvenes considera muy importante que gracias al móvil puedan estar 

localizables. Los amigos son los principales impulsores de la compra y uso de los 

móviles. Principalmente, los jóvenes utilizan el móvil para enviar SMS. Actualmente, el 

uso de los mensajes supera al de las llamadas19. 

 

Las videoconsolas también son muy frecuentes en los hogares de los jóvenes urbanos 

españoles, aunque no se encuentran en todos ellos. Lo normal es que esté en el 

cuarto de los hijos. Las cadenas de música, mini cadenas, mp3 o mp4 están en casi 

todos los hogares. Es frecuente que haya más de uno en el hogar. Además de estos 

aparatos, omnipresentes en casi todos los hogares, hay otra serie de equipos como 

las cámaras digitales (de fotos y video). 

 

Todo apunta a que los jóvenes más implicados en el uso de las TIC prefieren aquellos 

medios y sistemas de información y comunicación que les permiten interactuar y tomar 

un mayor protagonismo en la comunicación (García Mantilla et al. 2008). 

 

2.1.5.4 Control parental 

Tanto la televisión como Internet “cortocircuitan los filtros de autoridad parental 

transformando los modos de circulación de la información en el hogar” (Martín-

Barbero, 2008:32). Las viejas y nuevas pantallas exponen a los niños a temas y 

comportamientos que los adultos han tratado de ocultar. “La preocupación de los 

padres por lo malo que puedan ver los niños en la televisión, se traslada a Internet” 

(Martín-Barbero, 2008:34). Martín-Barbero (2003) realizó un estudio al respecto y 

confirmó que el des-ordenamiento que provoca la introducción de las tecnologías 

digitales era similar al que provocó la televisión. Este estudió identificó también los 

usos que los y las adolescentes hacen de estos nuevos medios.  

 

La importancia del contexto familiar en la formación de pautas de relación con los 

media ha sido objeto de numerosos estudios durante los últimos años (Bausinger, 

                                                                                                                                               
18 Fuente: INE 
19 Datos del estudio sobre Uso y actitud de los jóvenes hacia Internet y la telefonía móvil. E.Business 
Center, PwC & IESE, Barcelona. Los autores de este estudio son VALOR, J. y SIEBER, S, 2002. 
Disponible en http://www.iese.edu   
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1984; Goodman, 1983; Liebes y Katz, 1989; Luna y Livingstone, 1992; Silverstone, 

Morley, Dahlberg y Livingstone, 1989; Huston & Wright, 1996, entre otros). 

 

La violencia y el sexo en la programación infantil de televisión han sido y son una 

constante preocupación en la atención de investigadores, educadores y en las 

administraciones de todo el mundo y, en particular, en los Estados Unidos (Dubow and 

Miller, 1996; Kubey, 1996; Wartella, 1996). Así se reflejó con la aprobación de "The 

children´s Television Act of 1990" (Knell, 1995), -si bien ha tenido sólo una pequeña 

incidencia positiva en la televisión infantil (Hayes, 1994)-. También se refleja en la 

implantación del V-chip en los televisores para el control de la programación violenta, 

pornográfica o soez que puede estar al alcance de los niños, a partir de la 

"Telecommunications Competition and deregulation Act", aprobada por el Congreso 

norteamericano en 1996 (Potten & Warren, 1996; Makris, 1996). 

 

En Europa, la sensibilidad social y política en estos temas de televisión y niños es 

elevada. Organismos como el British Broadcasting Council y el Conseil Superieur de 

l´Audiovisuel en Francia realizan una importante labor en este terreno. El Parlamento 

español aprobó la Directiva del Consejo de Europa, la llamada "Televisión sin 

fronteras" (1989 y su modificación de 1997), introduciéndolas en la legislación 

nacional. Estas directivas contienen en su articulado una normativa dirigida a la 

protección del menor y sobre la programación destinada al público infantil, para que 

las instituciones velen porque los contenidos de los programas, en sus respectivos 

países, no vayan en contra del desarrollo mental, físico o moral de los niños. 

Particularmente, para que estos programas no contengan pornografía ni violencia. 

 

La regulación del consumo de medios viene ejercida por los padres, especialmente 

respecto de la intensidad de uso de las TIC por parte de los menores. Los menores de 

18 años combinan los horarios específicos para el uso y consumo de todo tipo de 

tecnología y medios, probablemente estructurados por los padres, con una tendencia a 

la flexibilidad, donde se incluye el consumo de televisión (Tubella et al. 2008). 

 

Según el estudio de Morduchowitz (2008), en el caso de las TIC, para los jóvenes de 

sectores populares, el acceso al ordenador en la casa es muy bajo, por lo que 

acceden a través de locutorios. Esto también sucede en Cusco, en donde la mayoría 

de jóvenes –de todos los sectores- acceden a través de las cabinas (consultar 

apartado 2.3.2.3 de este trabajo). Esto provoca un uso exento de presencia adulta. En 

el caso de los sectores de mayores recursos, los ordenadores están más presentes en 
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los hogares, sin embargo, su uso es igual de individual. El CESOP20 (2009) realizó una 

encuesta para indagar en el grado de conocimiento y control parental respecto del uso 

que hacen los menores de Internet  preguntando sobre la ubicación del ordenador que 

usan en la casa los menores de 15 años. Los resultados muestran que un 28% señala 

que está ubicado en un lugar de uso común de la casa, lo cual permite potencialmente 

un control parental directo con mayor facilidad; sin embargo, un no despreciable 17%, 

declara que se encuentra ubicado en el propio dormitorio de los menores, mientras 

que un 6%, indica que se encuentra emplazado en la habitación de los padres. 

  

Cuando se consulta sobre el grado de supervisión que tienen los padres respecto del 

uso de Internet de sus hijos, los resultados vuelven a presentar dualidad, ya que un 

18% sostiene aplicar un control “alto”, pues permanentemente supervisa el contenido, 

y un 8,7% declara ejercer formas de supervisión “muy altas”, estableciendo horarios y 

contenidos. Pero también hay un 17.3% de padres que ejercen un control “bajo”, pues 

sólo ocasionalmente supervisan los contenidos. Además, un 7.3 % admite no ejercer 

control alguno dejando que sus hijos naveguen libremente por la red. 

 

Para Sánchez y Aguaded (2002:87) “Internet en sí mismo no es, en principio, ni bueno 

ni malo para la cotidianeidad familiar; dependerá de la apropiación que del mismo se 

haga en cada caso”. Lo que resulta indudable es que, una vez percibido que los 

jóvenes no lo consideran una amenaza para su diálogo con el resto de miembros de la 

familia, sería necesario que padres y hermanos pudiesen también ponerse de acuerdo 

sobre el mejor modo de abrirle un espacio a la red”. El nuevo tipo de relaciones 

sociales virtuales que se establecen en la red ha ido desplazando las tradicionales 

relaciones directas “cara a cara” en las que existía un conocimiento personal y directo 

entre los interlocutores. 

 

Según un reciente estudio de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos21 –en 

que analizan los riesgos que entraña el uso de Internet para los y las adolescentes-, 

un 23% de los y las adolescentes, de entre 12 y 17 años, que han propuesto o han 

recibido propuestas por Internet, dice haber llegado a tener encuentros cara a cara con 

desconocidos.  

 

                                                 
20 Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de Chile (CESOP-UCEN) (2009) 
21 Estudio sobre los "Usos de Internet entre los menores de la Comunidad de Madrid. Riesgos y 
características", una investigación dirigida por Antonio García Jiménez, Profesor Titular de Periodismo de 
la URJC y Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 2010. 
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En el informe se explica este fenómeno ya que “los niños parecen utilizar Internet 

como sustituto ante las carencias afectivas de sus padres”. Aunque es cierto que la 

inmensa mayoría de los menores hablan principalmente con amigos, existe un 16,8% 

que lo utiliza para contactar con desconocidos de su misma edad, principalmente por 

medio de las redes sociales (82,6%). Muchos de ellos llegan a facilitar datos 

personales. El estudio pone de relieve que, aunque la mayoría de los menores acude 

acompañado a la cita (61%) y consiguen nuevos amigos (62%), casi un 5% tiene una 

experiencia muy desagradable o peligrosa. 

 

Según la investigación, el acoso escolar se ha trasladado a la red. El 44,3% de los 

menores afirma conocer algún caso de ciber-bullying (comentarios o imágenes 

ofensivas). La realización de actos obscenos delante de la webcam (quitarse ropa o 

intercambiar imágenes o comentarios sexuales fuertes) ocupa algo menos del 20%. 

Los jóvenes, sin embargo, se sienten seguros navegando por Internet (74,7%). Y un 

19,5% de los menores no se ha cuestionado este tema, y el acceso a contenidos 

inapropiados (incluso involuntariamente) se produce de manera regular. 

 

El 70,4% de los entrevistados en el estudio sobre uso de Internet ha perdido, en 

alguna ocasión, la noción del tiempo y ha dedicado más tiempo del que cree que 

debería a navegar por Internet. Los participantes afirman que Internet les aporta 

principalmente cosas positivas, como ayuda en sus estudios (57%) o tener muchos 

amigos (33%). Pero un 10,7% afirma que sus notas han bajado por conectarse 

demasiado tiempo y un 6,4% declara pasar cada vez menos tiempo con sus amigos y 

familia. 

 

La mayoría de los jóvenes son controlados o limitados en su acceso a Internet 

(73,5%). Este control se ejerce principalmente en el hogar (44%) y en el colegio 

(42,8%). En casa, el principal medio de control es pasar, mirar y preguntar. Un 71% de 

los padres habla con sus hijos de los riesgos de Internet y en el 22,6% de los hogares 

se han establecido normas claras y precisas sobre su uso. 

 

2.1.5.5 Adictos a Internet 

Con el desarrollo de Internet y su crecimiento exponencial han aparecido también los 

primeros casos de psicopatología relacionados con la red. El trastorno de dependencia 

de la red se ha conocido con muchos nombres: desorden de adicción a Internet –

Internet Addiction Disorder (IAD)- (Goldberg, 1995), uso compulsivo de Internet 
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(Morahan-Martin y Schumacker, 1997), o uso patológico de Internet – Pathological 

Internet Use (PIU)- (Young y Rodgers, 1998). 

 

En el año 1996, la Dra. Kimberly S. Young (1996) habla de “la aparición de un nuevo 

trastorno mental”. Tras su estudio, concluye la existencia de un trastorno por 

dependencia de Internet similar al juego patológico. La autora parte de la existencia de 

la dependencia a los ordenadores y la dependencia a los videojuegos, además de 

aceptar en un rango de igualdad (con las clásicas) todo tipo de dependencias. La 

autora de este trabajo mantiene y dirige un sitio web en el que se ofrece tratamiento 

para todo tipo de dependencias psicológicas a través de Internet. Young considera que 

una persona presenta el IAD si responde modo afirmativo a cuatro o más de los 

siguientes ítems: 

- ¿Se siente preocupado por lo que ocurre en Internet y piensa frecuentemente 

en ello cuando no está conectado? 

- ¿Siente la necesidad de invertir más y más tiempo conectado para sentirse 

satisfecho? 

- ¿Es incapaz de controlar el uso de su conexión? 

- ¿Se siente inquieto o irritable cuando intenta disminuir o eliminar sus salidas al 

ciberespacio? 

- ¿Se conecta para escapar de sus problemas? 

- ¿Miente a sus familiares y amigos en lo relativo a la frecuencia y duración de 

sus conexiones? 

- ¿Corre el riesgo de perder una relación importante, un trabajo, una oportunidad 

académica o su carrera por su uso de la Red?  

- ¿Sigue conectándose después de pagar facturas importantes por sus 

conexiones? 

- ¿Cuándo pasa un tiempo sin conectarse se siente más malhumorado, irritable 

o deprimido? 

- ¿Permanece conectado durante más tiempo del que inicialmente pensaba? 

 

Entre los signos de alerta respecto a posibles problemas con el uso de la Red 

menciona la comprobación compulsiva del correo electrónico, la tendencia reiterada a 

anticipar la próxima conexión a la Red, las quejas de terceros respecto a que se 

invierte mucho tiempo conectado o las quejas de terceros respecto a que se gasta 

demasiado dinero en conexiones a Internet. 
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Un año más tarde, Griffiths (1997) señala la existencia de lo que llama "adicciones 

tecnológicas", que se definen como adicciones no químicas que involucran la 

interacción hombre-máquina.  

 

Viktor Brenner (1997) plantea la necesidad de conocer los hábitos reales de utilización 

de la red de la comunidad cibernauta. Este autor, diseñó un cuestionario en el que 

además de los datos de filiación, incluía 32 ítems relacionados con cuestiones 

extraídas de los criterios de abuso de sustancias del DSM-IV, reformuladas en 

dirección a las dificultades para organizar el tiempo adecuadamente. Además se 

añadieron cuatro ítems orientados a valorar la posibilidad de respuestas al azar.  

 

Este mismo año, Kathleen Scherer (1997) encontró que los sujetos clasificados como 

dependientes se conectaban una media de 11 hrs/semana. En este estudio se 

aceptaron como dependientes a aquellos sujetos que puntuaron en 3 o más de los 10 

ítems de la escala de dependencia, por lo que se puede esperar un elevado numero 

de falsos positivos en relación al trabajo de Brenner. 

 

Morahan-Martin y Schumaker (1997) establecieron la cifra de 8,5 hrs/semana como 

promedio del grupo de usuarios patológicos. Estos sujetos eran usuarios 

especialmente importantes de FTP (protocolo de transferencia de archivos) y de los 

juegos interactivos. Curiosamente, estos sujetos no usaban de un modo 

especialmente importante los chats. 

 

Keith Anderson (1997) en un estudio en base a 1000 estudiantes de múltiples 

universidades en todo el mundo estableció el uso medio de Internet en 9,5 

hrs/semana. Este estudio constato que la FTP, juegos interactivos y chat se hallaban 

incrementados respecto a los sujetos no abusadores. 

 

Pratarelli et al. (1999), utilizan el término de adicción al ordenador/Internet, y la definen 

como un fenómeno o desorden putativo que depende tanto del medio como del 

mensaje, sin inclinarse a favor de ninguno. 

 

Varios autores (Echeburúa, 1999; Griffiths 1998) han señalado que Internet podría ser, 

en la mayoría de los casos, solo un medio o "lugar" donde alimentar otras adicciones o 

trastornos (P. Ej. adicción al sexo, ludopatía o parafilias), aunque también señalan que 

existen casos de adicción a Internet por sí mismo (Madrid López, 2000). 
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En España, en el año 2005, un estudio de la Universidad de Granada advertía de la 

tendencia al uso "compulsivo" de Internet entre los jóvenes, que pueden ver afectadas 

sus relaciones familiares y su desarrollo académico por esa circunstancia. El estudio, 

que comenzó en 1998 sobre una muestra de 249 personas y basándose sólo en el uso 

de canales de comunicación, amplió posteriormente su campo de análisis a todos los 

usos que se hacen de Internet (bajarse películas y música, juegos y correos 

electrónicos, entre otros) e incrementó el número de encuestas a más de 1.046 

realizadas a universitarios de las facultades de Educación de Granada, Málaga, Cádiz 

y Melilla, las de Psicología de Pontevedra y La Coruña y la Escuela Técnica de 

Ingeniería Agrícola de Castellón (Ortiz, 2005). 

 

El 39% de los encuestados en el estudio declaraba sentirse "enganchado a la red” y 

un 29% de los usuarios, con edades comprendidas entre los 14 y 25 años, se 

conectan a Internet más de cuatro horas al día durante todos los días de la semana.  

 

Entre los síntomas que, según la investigadora, confirman la adicción a Internet 

destacan la conversión del ordenador en el "instrumento central de su vida, la pulsión 

incontrolada de manejar la red y el fuerte placer experimentado durante el tiempo de 

conexión", si bien ese momento placentero puede tornarse después en un sentimiento 

de culpa "a modo de fenómeno de rebote". Otros de los síntomas son "un rápido 

conflicto con otras actividades en la demora a la hora de alimentarse y del momento 

de acostarse", la reducción del sueño y el descuido de las obligaciones laborales. La 

soledad es uno de los factores que puede predisponer al uso adictivo de la red, según 

la investigadora, que aboga por actuar sobre los jóvenes desde el ámbito educativo y 

familiar para corregir el uso abusivo de Internet. 

 

En general los resultados de los estudios coincidían en aportar un perfil de adicto a 

Internet: usuario varón, soltero, con un nivel de instrucción elevado. 

 

2.2   Nuevos medios versus medios tradicionales 

2.2.1 Pérdida de la hegemonía de la televisión ¿Efe cto substitución? 

La transformación de la televisión se inició mucho antes de la aparición de Internet 

(cap. 2, apartado 2.3).  Sin embargo, después de tres décadas de existencia de 

Internet, este nuevo medio se está difundiendo a una velocidad sin igual, si se la 

compara con otros medios de comunicación (radio o televisión), y se está 

transformando rápidamente en una herramienta usada en múltiples aplicaciones. La 

difusión del PC, de aparatos de informatización y comunicación, la facilidad del uso del 
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world wide web, el surgimiento de la alfabetización informática, y la promoción del uso 

de Internet en el trabajo y centro educativo, esta propiciando una difusión vertiginosa 

de Internet en el mundo desarrollado (Lee, 1999). Este hecho esta influyendo en el 

papel central de la televisión que pierde su posición hegemónica.  

 

La aparición de Internet y su difusión generalizada está influyendo en la hegemonía de 

la televisión como medio de masas.  Las cifras que arrojan los estudios sobre usos de 

un medio y otro parecen recoger que un mayor consumo de Internet implica un menor 

consumo de televisión. Es decir, que un medio está restando terreno a otro.  

 

Algunos autores han insistido sobre el fin de la televisión tal y como la conocemos 

hasta ahora. Para esta corriente, los nuevos medios electrónicos cambiaran la idea 

que tenemos sobre ella. “Ya no se habla de televisión sino de una nueva unidad visual 

–la pantalla- conectada a una red de distintos dispositivos tecnológicos y aplicaciones 

variadas que representan un reto para los sistemas tradicionales de producción y 

distribución” (Tubella, Tabernero, Dwyer, 2008:20) (McQuail, 1994). 

 

Para De Kerckhove (2002), la televisión está perdiendo la supremacía en su rol de 

control e impulso del marketing y la cultura de masas, pasando a un escenario 

dominado por los pequeños productores y distribuidores. Muchos se apresuran a 

profetizar el fin de la televisión.  

 

La muerte de la televisión ha sido predicha casi desde su inicio, “desde el Hollywood 

de los años 40, a aquellos que vieron en el control a distancia el fin del modelo de 

publicidad televisiva y volvieron  a afirmarlo con la fragmentación del mercado 

televisivo por el surgimiento de las redes de cable y satélite” (Cardoso, 2009). 

 

La “guerra de las pantallas” (Tubella, Tabernero, Dwyer, 2008) ha inspirado a 

estudiosos de todo el mundo, produciendo numerosos trabajos de análisis sobre los 

efectos del uso de Internet en la televisión. No existen unas conclusiones 

hegemónicas ni concluyentes, ya que hay tantos estudios que correlacionan el 

ascenso de Internet con un declive televisivo como los que, hasta el momento, no 

detectan un impacto significativo de un medio sobre otro. 

 

Hace unas décadas fue el turno de la televisión para consolidarse como la tecnología 

de la información más poderosa de la historia. “La televisión tuvo un impacto profundo 
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sobre la sociedad en general y sobre los boomers22 en particular” (Tapscott, 1998:2). 

Sin embargo, Don Tapscott (1998) defiende que para los niños conocedores de los 

medios actuales, los métodos que utiliza hoy en día la televisión resultan “anticuados y 

torpes” (Tapscott, 1998:2). Esto se debe a que “la televisión es unidireccional, la 

selección de programación y contenidos está en manos de unas pocas personas y, 

con frecuencia, su producto se nivela por lo bajo de acuerdo con lo que acepta la 

mayoría de la gente. Para la Generación-N23, familiarizados con lo digital, la televisión 

tendría que ser interactiva” (Tapscott, 1998:2). 

 

Este cambio de tecnología  de transmisión a interactividad es el pilar de la Generación 

–N. Estos niños quieren ser usuarios, y no limitarse a ser simples espectadores u 

oyentes. Como resultado de esta situación, el tiempo que se pasa en el ordenador y la 

red, es tiempo que se le quita a la televisión (Tapscott, 1998:2). Sin embargo, este 

mismo autor, apunta que “no es tiempo para lamentarse por la televisión”. Para 

Tapscott, los medios digitales absorberán la televisión y, como parte de este proceso, 

terminarán trasformándola. “La televisión resurgirá como una faceta más de la red” 

(Tapscott, 1998:2).  

 

En los Estados Unidos, Cole viene detectando y cuantificando que la única práctica 

comunicativa que se resiente de manera significativa del uso de Internet es el 

consumo televisivo. Su estudio recoge (desde el año 2000) que, en el 2005, los 

usuarios de Internet que navegaban por término medio 16,9 horas a la semana, 

consumían 12,2 horas de televisión, 6,2 horas menos a la semana que los no usuarios 

(Cole, 2005). Para este autor, la prueba concluyente de que el efecto sustitución está 

generalizado a nivel global lo aporta el análisis realizado en 13 países durante los 

años 2002-2003 en el marco del Word Internet Project –proyecto que dirige el 

mencionado Cole-. Según este estudio, en todos los países se detectó que los 

usuarios de Internet miran menos la televisión que los no usuarios. Los países 

analizados fueron los siguientes: Chile (la ciudad de Santiago), China (12 ciudades 

con más de 100.000 habitantes), Alemania, Hungría, Italia, Japón, Corea, Macao, 

Singapur, España, Suecia, Taiwan y Estados Unidos (UCLA, 2004). 

 

                                                 
22 Término usado para describir a una persona que nació durante el baby boom (explosión de natalidad), 
período posterior a la Segunda Guerra Mundial entre los años 1946 y principios del decenio de 1960. Tras 
la Segunda Guerra Mundial, varios países anglosajones -Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda- experimentaron un inusual repunte en las tasas de natalidad, fenómeno comúnmente 
denominado «baby boom».  
23 Consultar capítulo 2, apartado 2.1.3 de este trabajo 
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En Europa, la consultora Millward Brown (2004) también investigó qué prácticas 

comunicativas se han visto afectadas por la introducción de Internet.  Sus estudios 

confirmaron que la televisión era la más afectada por la llegada de este nuevo medio.  

 

Otros estudios, realizados tanto por organismos públicos como privados y por autores 

-Livingstone (2003) o Detrez (2003)-, se acercan más a las tesis que apuntan al efecto 

acumulativo que a las que apuntan al efecto substitución. La doctoranda se muestra 

cercana a esta postura antes que con aquellos que profetizan el fin de la televisión, 

como ya lo hicieron otros autores sobre el fin de la radio, el cine o los libros, tras la 

aparición de la televisión.  

 

Históricamente, ninguno de los medios de comunicación de masas sustituyó al anterior 

(Eco, 2004; Lufti, 2002), sino que los usuarios atribuyen distintos usos sociales a cada 

medio. En la mayor parte de los casos, una nueva tecnología constituye una extensión 

de las anteriores, considerándose que están en mutación los modos de producción y 

no la materia de la noticia producida (Lufti, 2002). “A partir de la posibilidad de unir 

nuestra comunicación cara a cara con las nuevas fuentes y destinos, creamos 

igualmente nuevas redes, interconectando diferentes medios, y confiriendo a la 

sociedad en red también la característica de vivir más que nunca, por y con los 

medios” (Cardoso, 2009:50). Para Cardoso (2004), se crea un nuevo espacio de 

mediación, en el cual la radio, la televisión y los periódicos se articulan con Internet, 

asumiendo cada uno características propias en el proceso de mediación. 

 

Este autor considera que en la sociedad en red, “las tecnologías de comunicación e 

información no se sustituyen entre sí; al contrario, crean uniones entre sí. La televisión 

se comunica con Internet, con SMS o teléfonos. Así como Internet ofrece conexión con 

todos los medios de comunicación de masas, teléfonos, y millares de direcciones y 

páginas personales e institucionales en la web” (Cardoso, 2009: 49).  

 

Otra autora que defiende esta postura es Morduchowicz (2008). Para Morduchowicz, 

los medios no se desplazan entre sí: se complementan. “No hay antinomias entre 

medios porque la utilización de un medio no excluye la utilización del otro: se suma” 

(Morduchowicz, 2008:64). Cada nuevo medio, antes que desplazar al anterior, se 

agrega. En muchos casos, cuanto mayor es el tiempo que el joven pasa con un medio, 

más es el tiempo que pasa con otros. Quienes más usan Internet, también son 

quienes más ven la televisión. Aparece aquí el concepto del multitasking o práctica 

simultánea o multitarea –según el autor- (ver cap. 2, apartado 2.2.2). Los jóvenes de 
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hoy no se dedican a un medio en exclusividad, sino que los tiempos con los medios 

son compartidos y nunca excluyentes.  

 

Las conclusiones de Tubella, Tabernero y Dwyer (2008) dentro del marco del estudio 

La Era de la Información en Cataluña, confirman que “la televisión ha sido, y es 

todavía, el más influyente de los medios de comunicación de masas” (Tubella, 

Tabernero y Dwyer, 2008:20). Estos autores aseguran que no estamos ante el fin de la 

televisión como medio de comunicación, sino ante el final de un determinado uso, -de 

acuerdo a como se ha desarrollado y de cómo lo conocemos hasta ahora-, y de la 

generación de nuevas maneras de consumo que nos obligan a estudiar a los usuarios 

y, especialmente, los usos. El estudio realizado por estos autores ha servido como 

punto de partida y de referencia para el planteamiento de la futura investigación de la 

doctoranda. 

 

En este estudio, “Internet i televisió: la guerra de les pantalles”, se detecta que el 

entorno doméstico es uno de los escenarios principales donde se articulan las 

transformaciones y señalan a los jóvenes como “el motor de cambio sociocultural” 

Tubella et al., 2008:23), los que impulsan nuevos usos y consumos. 

 

Todavía es pronto para dictaminar el futuro de la televisión. Ahora mismo, para Tubella 

et al. (2008:28) “lo que se esta produciendo es una dinámica de transición que se 

caracteriza por la coexistencia y el ajuste gradual entre practicas comunicativas 

establecidas. Prácticas que se asocian al consumo de comunicación tradicional y la 

renovación activa de usos y estrategias relacionadas con el uso progresivo de las 

TIC”. Un dato especialmente relevante para el estudio de las transformaciones en las 

prácticas comunicativas es el nivel de difusión de Internet en los hogares. Es un 

importante indicador en relación con la tendencia de modificación de las prácticas de 

información y comunicación hacia una gestión más independiente, y a través de una 

aplicación más personalizada de la tecnología. 

 

La incorporación de las TIC en los hogares tiene, de entrada, una relación directa con 

un uso estrictamente particular y personalizado, y la presencia de equipamiento 

tecnológico digital se generaliza en los hogares. “La relevancia de estos datos reside 

en la dinámica según la cual, estos equipos se añaden, complementando o 

substituyendo a otras tecnologías” (Tubella et al., 2008:30).  
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A medida que aumenta la familiaridad con Internet y el acceso en el entorno 

doméstico, también aumenta la intensidad de su uso en términos de frecuencia de 

conexión y de tiempo total de dedicación. Para Tubella et al. (2008: 42) “estos datos 

son particularmente importantes, dado que las variaciones en la frecuencia e 

intensidad de uso de Internet en el hogar tienen, sin lugar a duda, un impacto sobre la 

gestión del tiempo diario de las personas, en cuanto a las actividades cotidianas en 

general y con las prácticas de información y comunicación en particular, incluido, 

lógicamente, el uso y consumo de medios de comunicación tradicionales como la 

televisión”. Es en el contexto del hogar donde tiene lugar la “guerra de las pantallas” 

(Tubella, Tabernero, Dwyer, 2008). 

 

Para los autores de La guerra de las pantallas, “es irrefutable que la integración del 

uso de Internet en el ámbito doméstico tiene que competir dentro de una organización 

de la vida cotidiana y familiar en la que prevalece el consumo de televisión y en la que, 

después de trabajar, estudiar y dormir, queda poco tiempo para otras actividades” 

(Tubella et al. 2008:80). Las características de las TIC permiten igualmente 

posibilidades en cuanto a la realización simultánea de diferentes tipos de actividades 

relacionadas (multitasking). Los usuarios del estudio realizado por Tubella (et al, 2008) 

valoran especialmente aquellos dispositivos en los que prevalece el acceso en 

cualquier lugar y momento.  

 

El escenario que se perfila en los hogares es, según el estudio de La Era de la 

Información en Cataluña, “un escenario de competencia entre la televisión e Internet, y 

donde las TIC se disputan el lugar preferente de la televisión en las prácticas 

comunicativas” (Tubella et al. 2008:95). Como señalan los autores de la investigación, 

el hecho de que la iniciación de los jóvenes en las TIC se produzca, gradualmente, a 

edades cada vez más bajas, implica que no haya que distinguir entre usos 

tradicionales y nuevas prácticas. Los jóvenes integran a la vez todo el equipo 

tecnológico y de medios de comunicación en sus necesidades e intereses particulares. 

“Para los jóvenes la televisión solo es uno más de los medios a su alcance en el 

ámbito familiar y comparte espacio y tiempo con Internet” (Tubella et al. 2008:95). 

 

Sobre  la apropiación e integración de las nuevas tecnologías, Tubella et al (2008) 

confirman mediante su estudio que “las TIC se han integrado en la vida cotidiana como 

herramienta que permite la participación activa, rápida y eficaz en la gestión de las 

prácticas comunicativas en un universo de conexión constate” (Tubella et al. 

2008:108). Se está produciendo un ajuste gradual entre el consumo tradicional de 
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contenidos y el uso multimodal de Internet. Es necesario señalar que en Internet 

también se puede consumir medios de comunicación tradicionales como prensa, 

música, radio e, incluso, televisión. Los participantes en la investigación de Tubella et 

al. (2008) utilizan Internet en menor grado para la realización de actividades basadas 

en la imagen, entre las cuales el consumo de televisión es el menos frecuente. Se 

apunta así, a cierto grado de incompatibilidad entre Internet y la televisión. Aunque 

esto es cierto, en los últimos años el consumo de la imagen audiovisual en Internet ha 

crecido a través del seguimiento de series y películas online, videoclips, etc. 

La percepción generalizada recogida en diversos estudios es que el uso de Internet no 

comporta unos efectos dramáticos en la organización del tiempo cotidiano. Por 

ejemplo, en el estudio de Tubella et al. (2008) se observa que los usuarios 

experimentados e intensivos muestran un alto grado de integración de Internet en 

muchos ámbitos de la vida. A pesar de ello, sí se identifican cambios importantes en la 

gestión del tiempo asociado al uso de Internet en el caso concreto del consumo de 

medios tradicionales.  

 

Para estos autores “la inevitable coexistencia de prácticas comunicativas tradicionales 

y nuevas, a medida que aparecen renovadas oportunidades de consumo, implican un 

periodo de ajustamiento, lo que no conduce –necesariamente- a la desaparición de los 

hábitos más tradicionales, como ya sucedió con el cine” (Tubella et al. 2008:94). 

Tubella duda así de la desaparición de la televisión, pero sí confirma que el uso de 

Internet afecta considerablemente el consumo de medios de comunicación 

tradicionales. Aunque la disminución del consumo de televisión lo asocia, 

principalmente, a los hombres menores de 31 años. Todo indica que los problemas 

asociados a la gestión del tiempo y al uso diferencial de los distintos medios y 

dispositivos se traducen en un proceso de competencia entre pantallas. Es lo que 

Tubella denomina como “la guerra de las pantallas”.  

 

La integración de las TIC en la vida cotidiana se desarrolla en un contexto en el cual la 

disponibilidad de tiempo es reducida debido a las obligaciones diarias: familia, casa, 

trabajo, estudios, consumo de televisión, y/o horas de sueño. Tubella et al. (2008) 

detecta que las actividades que más se ven afectadas por el uso de Internet son 

aquellas de tipo práctico, relativas a obligaciones profesionales y escolares, al 

consumo de medios de comunicación tradicionales y a dormir.  

 

Ante esta realidad, las empresas del sector de los medios tradicionales han ido 

implantando su presencia en la red, conscientes del incremento del número de 
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usuarios. Así, han empezado a experimentar con algunas posibilidades de 

interactividad, aprovechando el uso generalizado de teléfonos móviles y el éxito de los 

mensajes de texto (Tubella et al., 2008). 

 

Tubella et al (2008:165) aseguran que el sector audiovisual “es consciente que el 

futuro de la televisión no se fundamenta en la difusión y la distribución tradicional de 

contenidos a una audiencia amplia e indiferenciada, sino en las posibilidades que 

ofrece la descarga personalizada de productos audiovisuales en ordenadores, 

terminales de telefonía móvil y agendas electrónicas, y el consumo asíncrono e 

independiente de horarios”. Sin embargo, responder a la demanda de bidireccionalidad 

por parte de los usuarios, puede resultar complicado. Para Tubella el al. (2008:166), 

“son los jóvenes los que marcan la tendencia mediante la transformación simultánea 

de usos, las características y los intereses relacionados con el consumo de 

contenidos”. Poco a poco el consumidor se convierte en el centro del sistema, 

reclamando mayor visibilidad y un papel no sólo como receptor de contenidos, sino 

también como creador y editor de estos.   

 

A pesar de la llegada de la TDT, el mundo de la televisión no es lo suficiente 

permeable –hoy por hoy- a la diversidad social, económica y cultural, y a las 

inquietudes de sus consumidores, entre las que destacan la búsqueda de participación 

y la contribución personal. 

 

Así como ya ha pasado en otras ocasiones con otras tecnologías y medios, la irrupción 

de las TIC en la vida cotidiana de las personas y el desarrollo asociado a nuevas 

prácticas comunicativas, no supone necesariamente el fin de la televisión, como 

mínimo en un futuro próximo, pero sí, con toda probabilidad, el final de su consumo tal 

y como lo conocemos ahora mismo (Tubella et al., 2008:168). Como ya describió 

Tapscott en Growing Digital (1998), el estudio sobre la guerra de las pantallas describe 

una generación, la de los jóvenes, que cuestionan las costumbres de uso de los 

medios tradicionales pues para ellos, no hay diferencia entre viejos y nuevos medios o 

tecnologías, y combinan con facilidad el uso y consumo de todos los dispositivos 

tecnológicos que desde un inicio están a su alcance. Los jóvenes atribuyen distintas 

funciones a los diferentes equipos y tecnologías. 

 

Castells (2009:95) al hablar sobre el efecto substitución apunta a que, “aunque la 

televisión sigue siendo el medio de comunicación de masas dominante, la tecnología, 

los negocios y la cultura la han transformado profundamente, hasta el punto de que 
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ahora se considera un medio que combina difusión masiva con difusión 

personalizada”. Esta tesis se apoya en estudios como el realizado por USC Center for 

the Digital Future24 que concluye que el formato y la forma de recepción de la 

televisión se va modificando a medida que la recepción se personaliza. 

 

Para García Matilla y Molina 2008) “la televisión que actualmente se programa y se 

recibe va a seguir existiendo durante un número indeterminado de años y va a seguir 

sirviendo a algunas de las necesidades, aparentemente más superficiales de quienes 

las consumen”. Sobre el futuro de la televisión, los autores del artículo “Televisión y 

jóvenes en España” profetizan que “la televisión de los jóvenes podrá pasar de ser un 

medio que se recibe pasivamente y que atiende a las decisiones de programación de 

los programadores tradicionales, a ser un medio en el que los propios usuarios 

contribuyan a la creación, seleccionen sus propios contenidos audiovisuales, editen 

segmentos de programación y promuevan fórmulas de interacción e intercambios 

múltiples”. Por primera vez, según estos autores, “la televisión tendrá que integrar 

coherentemente la concepción de red, permitiendo que las programaciones personales 

definidas por los distintos usuarios, sirvan de cauce para diversos intercambios. Un 

ciudadano podrá intercambiar con otro su programación y construir otra de manera 

cooperativa” (García Matilla y Molina, 2008:89).  

 

Para Cardoso (2009:191) “nuestra televisión, aquella con la que crecimos, nunca será 

la televisión con la que moriremos”. “La televisión, como las sociedades, ha 

evolucionado, aunque su estructura base de contenidos se mantiene, a pesar de la 

incorporación de novedades” (Cardoso, 2009:191).  Para este autor, lo que diferencia 

a la televisión de ahora de la de hace diez años es la interactividad. Nuevas 

tecnologías, como Internet y los teléfonos, han tenido una buena tasa de penetración, 

permitiendo al espectador interactuar con la televisión. “Los canales de televisión 

perciben la importancia de la combinación de estas tecnologías como generador de 

ingresos alternativos a los obtenidos a través de la publicidad. Esto implica el 

incremento de nuevos modelos de negocio y de estrategias de contenidos que 

permitan la incorporación de estas tecnologías en sus programas” (Cardoso, 

2009:196).  

 

Cardoso insiste en que la televisión mantiene su papel en el campo del 

entretenimiento y también a la hora de llevar información a la sociedad.  Este autor 

                                                 
24 USC Center for the Digital Future, “World Internet Survey”. (Varios años). 
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cree que “Internet es un nuevo vehículo para que los periódicos, radio y televisión 

encuentren nuevas formas de llegar a su público, o para llegar a nuevos públicos” 

(Cardoso, 2009:211).  Internet ofrece a los usuarios una comunicación de masas a la 

cez que una comunicación interpersonal. Por lo tanto, depende del usuario las 

distintas funciones que atribuye a cada medio. Aunque Cardoso reconoce que Internet, 

independientemente de la forma en que fue asumido, “cambió la forma en la que los 

medios de comunicación de masas proporcionan información, porque los enfrentó con 

un conjunto de posibilidades de cambio ante los que se vieron obligados a ofrecer 

respuestas” (Cardoso, 2009:226).  

 

Organismos estatales también han realizado estudios sobre el tema. Así, Píriz y 

Lamas (2006) analizan los resultados de la 7ª Encuesta AIMC a usuarios de Internet y 

concluyen que, del análisis efectuado, no se desprende que la conexión de los 

hogares a Internet en el ámbito del hogar tenga un efecto sustancial en el consumo 

televisivo. Para esta autora, la televisión, de momento, no tiene por qué temer la 

competencia de Internet. Para Píriz y Lamas, es el “uso de la pantalla” quien ha salido 

beneficiado. Sea para navegar por Internet o para ver televisión (y más si sumamos 

tiempos de pantalla de teléfono móvil o de PDA), las pantallas electrónicas ocupan un 

lugar cada vez más importante en las vidas de los ciudadanos. 

 

Para Fernández (2007:122), “si una práctica comunicativa se ha visto afectada por el 

uso de Internet, ésta es la de mirar la televisión”. Este efecto sustitución es más 

acentuado en aquellos países o territorios en que Internet tiene una penetración más 

grande y se incrementa conforme los usuarios se hacen más expertos en el nuevo 

medio. 

 

La televisión, como Humberto Eco (2004)25 nos recuerda, probablemente no sea 

sustituida a corto plazo por Internet o por otra tecnología, tampoco parece haber 

sufrido un cambio radical desde un punto de vista tecnológico. Precisamente porque 

continua desempeñando un papel social y económico diferente al de Internet 

(Cardoso, 2009:206).   

 

En esta línea se posiciona Jenkins (2008:16) quien, en su libro “Convergence culture”, 

nos recuerda que en la década de 1990, “la retórica sobre una próxima revolución 

digital contenía la asunción implícita, y a menudo explícita, de que los nuevos medios 

                                                 
25 En CARDOSO, G (2009). Los medios de comunicación en la sociedad red. Filtros, escaparates y 
noticias. Barcelona. UOC Ediciones. Cap. 4. Pag.206 
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iban a desplazar a los viejos, que Internet iba a desplazar a la radio y la televisión, y 

que todo esto permitiría a los consumidores acceder con más facilidad a los 

contenidos mediáticos que les resultasen personalmente significativos”. Pero Jenkins 

propone el paradigma de la convergencia, que asume que los viejos y los nuevos 

medios interaccionarán de formas cada vez más complejas.  

 

Negroponte (1990) establecía un contraste tajante entre “viejos medios pasivos” y 

“nuevos medios interactivos”, prediciendo el colapso de la televisión y la radiodifusión 

a favor de una era de difusión limitada y selectiva (narrowcasting) y medios 

especializados en función de la demanda. Otro autor como Gilder (1990) se aventuró a 

concluir que “el ordenador no había venido a transformar la cultura de masas, sino a 

destruirla”26.  

 

Hace más de una década, el escritor de ciencia ficción Bruce Sterling fundó el 

Proyecto de los Medios Muerto27 . Este autor, consideraba que “los medios dinosaurios 

centralizados de uno a muchos, que rugían y pisoteaban a lo largo del siglo XX, están 

mal adaptados al entorno tecnológico posmoderno”. Previniendo su final, construyó un 

“sepulcro para los medios que han muerto en el alambre de espino del cambio 

tecnológico”.  

 

Sin embargo, “la historia nos enseña que los viejos medios nunca mueren, y ni 

siquiera se desvanecen. Lo que muere son simplemente las herramientas que 

utilizamos para acceder al contenido de los medios, lo que los especialistas llaman, las 

tecnologías de distribución28” (Jenkins, 2008:24). Cada medio tradicional debe coexistir 

con los nuevos medios. Por lo que los viejos medios no están siendo desplazados sino 

que sus funciones y estatus varían con la introducción de las nuevas tecnologías.  

 

2.2.2 Multitasking, multitarea o media meshing 

El consumo de medios digitales y televisión está cambiando debido al surgimiento del 

fenómeno conocido como media meshing, multitasking o multitarea, es decir la 

combinación de varios medios. Para Tubella et al. (2008), “la multiplicidad de 

                                                 
26 En JENKINS, Henry (2008) Convergente culture. La cultura de la convergencia de los medios de 
comunicación. Barcelona. Paidós. (2008:17) 
27 http://www.deadmedia.org  
28 Jenkins hace referencia al modelo de medios propuesto por Lisa Gitelman que funciona en dos niveles: 
en el primero, un medio es una tecnología que posibilita la comunicación; en el segundo, un medio es un 
conjunto de protocolos asociados o prácticas sociales y culturales que se han desarrollado en torno a 
dicha tecnología. Los sistemas de distribución son únicamente tecnologías; los medios son también 
sistemas culturales. Las tecnologías vienen y van sin cesar, pero los medios persisten como capas dentro 
de un estrato de información y entretenimiento cada vez más complicado.  
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aplicaciones y la flexibilidad de uso que permiten las características técnicas de las 

TIC, facilitan el desarrollo de la capacidad multitarea de los usuarios y de la 

intersección de muchas prácticas y funciones diversas en diferentes tiempos y 

contextos” (Tubella et al, 2008:143).  

 

Cada vez queda más patente que el uso multimodal de las TIC y el consumo de 

contenidos textuales y de audio resulta compatible con la realización de actividades 

profesionales y académicas (Tubella et al, 2008). En el estudio realizado en el marco 

del Projecte Internet Catalunya (PIC) se recoge que “las actividades más habituales 

que se llevan a cabo mientras se ve la televisión son la búsqueda y consumo 

simultáneo de múltiples contenidos –zapping, teletexto- y las actividades rutinarias –

comidas, limpieza doméstica-“(Tubella et al, 2008:144). El uso de otros medios de 

comunicación es mucho menos común, aunque la introducción de Internet y la 

telefonía móvil están cambiando esta tendencia (Fernández, 2007). Tubella et al. 

(2008) han detectado que el uso del ordenador y de Internet, es decir, la gestión de 

contenidos de todo tipo en otra pantalla en paralelo, es una actividad bastante 

extendida entre los más jóvenes.   

 

El binomio televisión/Internet es el que más se integra en el tiempo de consumo 

televisivo. Sus aplicaciones como herramienta de uso práctico, su importancia como 

fuente de información, las posibilidades que ofrece de gestión de contenidos 

personalizados, “convierten a Internet en un instrumento de gran valor en una franja 

muy ocupada del tiempo cotidiano” (Tubella et al, 2008:146). Este binomio, es 

especialmente visible entre los más jóvenes. Este hecho, demuestra que “los patrones 

de consumo de los medios de comunicación tradicionales, y muy en concreto de la 

televisión, tal y como los conocemos hoy en día, se van transformando en función de 

la edad y de la experiencia de los usuarios con las TIC” (Tubella et al, 2008:154).  

 

Así, “Internet se superpone a la combinación natural de la pluralidad de actividades 

que se llevan a cabo en las pocas horas libres de que disponemos.  La multiplicidad y 

flexibilidad de las TIC contribuyen a la capacidad multitarea de las personas” (Tubella 

et al, 2008:175). La utilización sincrónica de Internet y la televisión se corresponde con 

un proceso de lógica experimentación en la gestión multimodal de los contenidos.  

En los Estados Unidos, hace más de una década, Atkin, Jeffres y Neuendor (1998) ya 

detectaron en un estudio regional que los que tenían acceso a Internet tendían a pasar 

menos tiempo con la televisión, mientras que la lectura de revistas, ir al cine y ver 

vídeos en casa estaba correlacionado positivamente con el uso de Internet. El mismo 
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año, Perse y Dunn (1998) en un estudio cualitativo de los hogares con ordenador, 

detecta que los usuarios de ordenadores miraban menos la televisión que los no 

usuarios.  

 

Actualmente, los resultados del informe “Media Multi-tasking Report”, de la EIAA 

(European Interactive Advertising Association) (2009) sobre el consumo de medios 

digitales y televisión, muestra que un extenso número de televidentes dirige su 

atención a Internet durante las pausas publicitarias de televisión. El pasado enero 

(2010) salió un nuevo informe sobre combinación de medios “Media Meshing report”, -

realizado por esta misma asociación-, en base a una encuesta efectuada a 1.050 

usuarios de toda Europa. El estudio demostró que la comunicación a través de Internet 

es la actividad principal siempre que se produce un consumo mixto de medios digitales 

y de televisión. El correo electrónico y la mensajería instantánea se consideran las 

actividades que gozan de más popularidad cuando se realizan viendo la televisión, 

teniendo un especial atractivo entre las mujeres. Los hombres mostraron un interés 

relativamente mayor por la navegación online en busca de contenido a la hora de 

realizar múltiples tareas al mismo tiempo en el proceso de consumo de medios. 

 

Según este mismo estudio, lejos de ser una actividad ocasional, el consumo mixto de 

medios digitales y televisión representa actualmente la experiencia estándar de ver la 

televisión para un gran número de europeos. En total, un 70% de los europeos realiza 

mensualmente múltiples tareas al mismo tiempo en el proceso de consumo de medios, 

una clara mayoría (el 66%) lo hace una vez por semana, el 56% realiza múltiples 

tareas al mismo tiempo en el proceso de consumo de medios varias veces por semana 

y el 40% lo hace casi todos los días o casi todas las noches. Como señala 

Morduchowitz, “la lectura lineal ha dado paso a la percepción simultánea” 

(Morduchowitz, 2004; 2009:16). Las generaciones pertenecientes a lo que Tapscott 

(1998) denomina Net-Generation29, han crecido sin diferenciar entre nuevos y viejos 

medios. Consecuentemente, son más aptas para el trabajo multitarea que las 

generaciones anteriores y experimentan el mundo de manera no lineal ni secuencial, 

sino que tienen una aproximación más global (Pilotta, 2004; Schultz, 2004; Papper, 

2004). 

 

El multitasking se ha convertido, tal como apunta Fernández (2007:116) en una 

necesidad. Este nuevo fenómeno provoca que nos encontremos de manera habitual 

                                                 
29 Consultar capítulo 2, apartado 2.1.3 de este trabajo 
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con jóvenes –especialmente- que utilizan simultáneamente varios medios; es decir, 

navegan por Internet, miran la televisión y escuchan música a la vez (Papper, 2004). 

 

Considerar que una parte considerable de los usuarios, de manera habitual, 

interaccionan con varios medios de comunicación a la vez, “supone replantearse de 

arriba abajo todo el modelo en que se ha basado hasta ahora el mercado de los 

medios de comunicación. También, todos los sistemas de medida de audiencias y, por 

lo tanto, todo el mercado publicitario derivado, ya que –hasta ahora- han considerado 

la exposición a los diferentes canales o medios de manera autónoma, aislados entre 

ellos” (Fernández, 2007:116).  

 

Autores como Papper (2004) y Pilotta (2004) han liderado proyectos de investigación 

en que han detectado consistentemente un alto nivel de multitasking entre los usuarios 

de Internet. El problema surge, tal y como lo identifica Warley (2004) en medir esta 

práctica comunicativa. No existe una herramienta práctica para medirla.  

 

Otro problema o interrogante se plantea si tenemos en cuenta que no todos los medios 

requieren la misma implicación cognitiva y, por lo tanto, hay combinaciones de medios 

que, a priori, parecen más factibles que otras (Fernández, 2007:117). Y, una vez 

combinados, es interesante conocer si un medio prevalece sobre el otro, es decir, si 

hay un medio principal y otro secundario cuando se produce la multitarea. En los 

Estados Unidos, la mayoría de usuarios (59%) considera que prestan más atención a 

un medio que al otro (Pilotta, 2004) (Schultz, 2004). 

 

2.2.3 Convergencia  

Ithiel de Sola Pool (1983), profesor del Massachussets Institute of Technology, 

defensor de la desregularización de todos los medios, autor al que se considera 

profeta de la convergencias mediática, y a quien se le confieren la autoría del término 

convergencia, propone este concepto como una fuerza de cambio en el seno de las 

industrias mediáticas: “un proceso llamado convergencia de modos está difuminando 

las líneas entre los medios, incluso entre las comunicaciones entre dos puntos, como 

el correo, el teléfono y el telégrafo, y las comunicaciones de masas, como la prensas, 

la radio y la televisión. Un solo medio físico (ya se trate de cables o de ondas) puede 

transmitir servicios que en el pasado se proveían por caminos separados. 

Inversamente, un servicio provisto en el pasado por un medio determinado (ya sea la 

radio, la televisión, la prensa o la telefonía) hoy puede ofrecerse por varios medios 

físicos diferentes. Por consiguiente, se está erosionando la relación de uno a uno que 
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solía existir entre un medio y su uso”30. Algunos hablan hoy de divergencia más que de 

convergencia, pero Pool entendía que se trataba de dos caras del mismo fenómeno.  

 

Asa Briggs y Peter Burke hablan sobre el término convergencia en su libro “De 

Gutenberg a Internet” (Briggs y Burke, 2002). Para estos autores, en la última década 

de los noventa, este concepto se ha aplicado sobre todo al desarrollo de la tecnología 

digital, la integración de texto, números, imágenes y sonido, elementos diferentes de 

diferentes medios.  Sin embargo, echan la vista atrás y narran como en 1970 la 

palabra se empleaba para referirse a muchas otras cosas, en particular a lo que Alan 

Stone llamaba “un matrimonio celestial” entre ordenadores y telecomunicaciones.  

Este término, también se aplicó tanto a organizaciones como a procesos, en particular 

a la reunión de medios y las industrias de telecomunicaciones. Según estos autores, la 

palabra “convergencia” sobrevivió más tarde pero se aplicó a la tecnología digital. La 

formidable capacidad de la tecnología base informática para presentar todos los 

problemas de información en forma digital, procesarlos, transmitirlos, comprimirlos y 

almacenarlos, tendió a desplazar la atención del público del tipo de información que se 

transmite –su contenido- a la capacidad para representarla mediante la informática en 

forma digital como ceros y unos. En adelante, el contenido no determinaría los modos 

de transmisión. La explosión de Internet, que en primera instancia era un desafío, 

sobre todo para la televisión, en tanto que medio de comunicación de masas, tenía 

menos relación con la convergencia que con la multiplicidad de nuevas tecnologías de 

comunicación (Briggs y Burke, 2002). 

 

A lo largo del s.XX y XXI se ha dicho de manera repetitiva que lo que caracterizaría  a 

los medios sería la convergencia, tanto la económica como la tecnológica y la de 

mercado (Cardoso, 2009:200). Al final, como señala Cardoso, lo que puede medir el 

éxito de esa convergencia, “es la forma en la que ésta ha tenido, o no, éxito en lo 

relativo a la apropiación social” (Cardoso, 2009:200). De momento, podemos verificar 

los éxitos en la apropiación económica (adquisición y fusiones entre productoras de 

contenidos y emisoras, etc). A nivel tecnológico nos encontramos con evoluciones con 

diferentes grados de éxito y fracaso: presencia de periódicos y radios online, uniones 

entre música, cine e Internet, teléfono móvil multimedia, entre otros.  Sin embargo, la 

presencia de la televisión en Internet está por debajo de las expectativas. Para 

Cardoso, esto de debe a la falta de inversión de los canales, a la baja oferta de banda 

                                                 
30 Ithiel Sola Pool (1983), citado por Jenkins (2006:10) y Castells (2009:92) 
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ancha y a la incapacidad de la televisión de afirmarse en el sector digital (Cardoso, 

2009:201).  

 

Para Ortoleva (2001), lo que caracteriza al sistema actual de los medios, no es la 

convergencia tecnológica, sino su organización en red. Los intentos de incorporación 

de diferentes tecnologías de medios, apropiadas socialmente con anterioridad, en 

aparatos únicos, tuvieron dimensiones de éxito diferentes. En esta línea se posiciona 

Cardoso (2009), que apunta a que “el actual sistema de medios parece encontrarse a 

sí mismo organizado, no en función de la idea de convergencia, posibilitada por lo 

digital, sino por la articulación en red” (Cardoso, 2009: 33). Para este autor, no hay 

convergencia pero sí articulación en red de medios y usos. La hipótesis que propone 

es que “el sistema de medios se articula en torno a dos redes principales, la televisión 

e Internet, que -a la vez- se comunican entre sí a través de diferentes tecnologías de 

comunicación e información” (Cardoso, 2009: 33).  

 

Jenkins (2008), considerado el McLuhan del siglo XXI por autores como Howard 

Rheingoild, se refiere al término convergencia como al “flujo de contenido a través de 

múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas 

y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a 

cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento” 

(Jenkins, 2008:14). Para Jenkins, convergencia “es una palabra que logra describir los 

cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quienes hablen 

y de aquello a lo que crean estar refiriéndose” (Jenkins, 2008:14).  Por lo tanto, se 

muestra contrario a la idea de que la convergencia debería concebirse, principalmente, 

como un proceso tecnológico que aglutina múltiples funciones mediáticas en los 

mismos aparatos. Para este autor, la convergencia “representa un cambio cultural, 

toda vez que se anima a los consumidores a buscar nueva información y establecer 

conexiones entre contenidos mediáticos dispersos” (Jenkins, 2008:15). Por lo tanto, la 

convergencia, según Jenkins, no tiene lugar en aparatos mediáticos, sino que se 

produce en el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones 

sociales con otros (Jenkins, 2008:15).  

 

Este autor señala que, en ocasiones, las nuevas empresas mediáticas han hablado de 

la convergencia para referirse a que los viejos medios serían absorbidos por completo 

en la órbita de las tecnologías emergentes. Para los economistas políticos y los gurús 

de los negocios, la convergencia es algo muy sencillo, insiste Jenkins: “miran los 

gráficos que muestran la concentración de la propiedad de los medios como si éstos 
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garantizasen que todas las partes trabajarán juntas para alcanzar los máximos 

beneficios. Pero, a ras de suelo, muchos de los grandes gigantes mediáticos parecen 

grandes familias disfuncionales, cuyos miembros no se hablan y siguen sus propias 

agendas a corto plazo, incluso a expensas de otras divisiones de las mismas 

compañías” (Jenkins, 2008:19). Jenkins también recuerda que, en las mesas redondas 

de la experiencia mediática de Nueva Orleáns, el reto fundamental consistía en 

expandir los usos potenciales de una tecnología barata y fácilmente accesible, “de 

modo que se convirtiese en la caja negra, el caballo de Troya que metiera de 

contrabando la cultura de la convergencia en el cuarto de estar de la gente” (Jenkins, 

2008:19). 

 

Para Jenkins “el proceso de digitalización estableció las condiciones para la 

convergencia; los conglomerados corporativos la convirtieron en un imperativo” 

(Jenkins, 2008:22). El discurso contemporáneo sobre la convergencia comienza con lo 

que Jenkins (2008) denomina la Falacia de la Caja Negra: “todo el contenido de los 

medios fluirá, antes o después, a través de una sola caja negra hasta nuestro cuarto 

de estar” (Jenkins, 2008:25). Para Jenkins (2008), se trata de una falacia, puesto que 

reduce el cambio mediático a cambio tecnológico, despojándolo de los niveles 

culturales.  “La maraña de cables tendida entre nuestros centros de entretenimiento y 

nosotros mismos refleja el grado de incompatibilidad y disfunción existente entre las 

diversas tecnologías mediáticas” (Jenkins, 2008:25). Para Jenkins, no existirá ninguna 

caja mágica capaz de restaurar el orden.  

 

En esta línea, en el año 2002, Cheskin Research publica un informe en el que 

aseguran que “lo que hoy estamos viendo es que el hardware diverge mientras que el 

contenido converge”. Dejan atrás la vieja idea de que la convergencia era que todos 

los aparatos convergían en un aparato central que haría todo por ti.  

 

Castells (2009) también se muestra de acuerdo con la postura de Jenkins al apuntar 

que la convergencia en la comunicación no es solo tecnológica y organizativa, aunque 

éstas sean dimensiones clave que crean la base material para el proceso de 

convergencia más amplio. La convergencia es fundamentalmente cultural, y se 

produce, en primer lugar, en las mentes de los sujetos comunicadores que integran 

varios modos y canales de comunicación en sus costumbres y en su interacción. 

Además, Castells asegura que la tendencia identificada por Ithiel de Sola Pool31 (1983) 

                                                 
31 Ver en este capítulo la propuesta de convergencia de Ithiel de Sola Pool (1983). 
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es ahora una realidad que ha rediseñado el panorama de la comunicación (Castells, 

2009:92). “Desde el punto tecnológico, las redes de comunicación, las redes de 

ordenadores y las redes de radio y televisión convergieron gracias a las redes 

digitales, las nuevas tecnologías de transmisión y almacenamiento de datos, en 

particular la fibra óptica, las comunicaciones por satélite y el software avanzado” 

(Cowhey, Aronson, Richards, 2009)32.  

 

En esta línea ha investigado García Avilés (2006). Por su parte, describe la 

convergencia como “un proceso evolutivo, de acercamiento entre los diferentes 

sectores, que implica transformaciones profundas, por lo que requiere una explicación 

conceptual” (García Avilés, 2006:13).  Este autor, igual que algunos de los ya citados 

en este apartado, diferencia entre distintos niveles de convergencia: la tecnológica que 

permite la convergencia de diferentes sistemas y aplicaciones en un solo canal; la 

empresarial, que implica la cooperación entre empresas de sectores distintos y “la 

progresiva diversificación de canales y soportes de distribución por parte de los 

grandes grupos de comunicación”; la comunicativa, que se refiere al uso de distintos 

medios, la adopción de Internet y de la televisión interactiva, así como la nuevas 

actitudes de los usuarios ante los contenidos; y la convergencia profesional, que afecta 

al trabajo de los periodistas y a la organización de redacciones (García Avilés, 

2006:14,15). Centrándonos en la convergencia tecnológica, el autor considera que 

“aunque existe un alto grado de convergencia tecnológica, hay un buen número de 

cuestiones técnicas que distan mucho de estar completamente resueltas. Entre ellas, 

figuran los procedimientos de comunicación habituales en cualquier servicio (…) Y, 

sobre todo, deben superarse las barreras que tienen origen en las distintas 

regulaciones sectoriales que dificultan el crecimiento de las infraestructuras y servicios 

del mercado convergente” (García Avilés, 2006:18). 

 

Genís Roca, en su artículo sobre convergencia se muestra de acuerdo con la postura 

de Jenkins: “la convergencia de medios, lejos del “todo en uno”, se sirve de múltiples 

apoyos y herramientas, y distribuye contenidos en toda clase de canales. En este 

proceso, la única cosa que sobrevive del medio emisor es la marca. En el proceso de 

convergencia de medios, los consumidores se transforman y los medios se 

minimalizan en la marca” (Roca, 2009:94). Este autor considera deterministas los 

posicionamientos de autores como Negroponte, Valera, Filloux i Salaverría, que ven la 

convergencia de los medios “como un fenómeno que se deriva de la tecnología la 

                                                 
32 En CASTELLS, M. (2009) Comunicación y poder, Barcelona. Alianza Editorial. Pag.92  



 68 

economía, la gestión o la evolución profesional...” (Roca, 2009:94). De la misma 

manera que Jenkins, Roca considera que la verdadera convergencia es la que se 

produce en cada uno de los consumidores. Para este autor, la estrategia consiste en 

intentar englobar los espacios de tiempos que pueden dedicar, diferentes momentos 

que habrá que atender con diferentes medios que convergen en el usuario y sus 

múltiples interacciones sociales. 

 

Por su parte, Cebrián Herreros (2004) habla más de convergencia multimedia, es 

decir, de integración de varios medios, que de convergencia tecnológica. Para este 

autor, dicha convergencia no supone la desparición de uno a favor del otro, ni la 

pèrdida de las señas de identidad de cada uno, aunque destaca que “la aproximación 

de ambos modelos no es una mera suma sino el surgimiento de otros elementos 

expresivos novedosos como la aplicación del modelo multimedia a dos soportes 

diferentes” (Cebrián Herreros, 2004:203). El catedrático considera que “hay 

convergencia técnica y comunicativa pero siguen funcionando las divergencias 

expresivas y de relatos” (Cebrián Herreros, 2004:204). Por ello, plantea su propia 

definición: “la convergencia apunta al desarrollo plano de la concepción multimedia 

como un paso más allá de los sistemas audiovisuales tradicionales. Es el salto al 

multimedia como integración total de sistemas expresivos y, en su sentido más amplio, 

de integración de medios, cada uno de ellos con todos sus recursos expresivos 

puestos en funcionamiento y, además con la capacidad de navegación, interactividad 

e hipermedialidad, también en sentido pleno” (Cebrián Herreros, 2004:204).  

 

A pesar de lo dicho antes, este autor también identifica diversos procesos de 

convergencia: de tecnologías, de medios y servicios, de contenidos, etc. Sobre la 

convergencia tecnológica se muestra escéptico pues considera que “las dificultades 

para armonizar televisor y monitor serán complejas y prácticamente insuperables” 

(Cebrián Herreros, 2004:297). Esto se debe, en su opinión, a que la pantalla de la 

televisión y la de Internet cumplen funciones muy distintas “son dos tipos de pantalla 

que reclaman exigencias perceptivas diferentes” (Cebrián Herreros, 2004:297). 

Mientras la pantalla de televisión se presenta como la “pantalla del espectáculo”, la de 

Internet está más dirigida a la lectura de textos a una distancia cercana. Por tanto, 

Cebrián Herreros concluye que “aunque desde el punto de vista técnico sea viable la 

convergencia en el mismo terminal, desde el punto de vista expresivo no es posible, 

salvo que se trabaje con un televisor como si fuera un terminal de Internet a la misma 

distancia” (2004:297). 
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En el lado opuesto, Juan Luís Cebrián (1998), en La Red,  reflexiona sobre qué 

interfaz utilizará el usuario en un futuro. Dando por hecho la convergencia entre 

televisión e Internet, la cuestión es quién ganará, ¿la web TV o la TV web? Para 

Cebrián, la convergencia entre el televisor y la computadora personal es algo 

irreversible.  

 

En esta línea, para Pérez de Silva (2000) en el aspecto tecnológico, “se está 

configurando una nueva forma de producir, empaquetar y difundir los contenidos 

audiovisuales que generan las productoras y las cadenas de televisión” (Pérez de 

Silva, 2000:16). Para este autor, estamos ante un nuevo concepto de industria, de la 

convergencia de la red y de la televisión tradicional, de la muerte de ésta última en 

aras de un nuevo aparato hipermedia. La e-TV, Net TV o Web TV. Este nuevo medio, 

para Pérez de Silva, podría acabar superando todas las revoluciones anteriores en 

cuanto a influencia en nuestra vida económica y social. Este autor se atreve a 

aventurar que “la televisión ha muerto” (Pérez de Silva, 2000:18), -de hecho así titula 

su libro-. Esto se debe a que muere la forma actual33 de hacer televisión, muere la 

forma actual de ver televisión, y muere también el aparato que hasta ahora 

conocíamos como televisor. Según Pérez de Silva, “los esfuerzos van encaminados a 

fusionar PC y televisión en un mismo aparato inteligente que aglutine todas las facetas 

de ocio y tiempo libre y que pueda, incluso, dominar y controlar el resto de 

electrodomésticos del hogar” (Pérez de Silva, 2000:19).  “La televisión del s.XX debe 

autoinmolarse para renacer de sus cenizas y convertirse, quizá con otra apariencia, en 

la televisión del siglo XXI” (Pérez de Silva, 2000:26). Este autor no pretende certificar 

la muerte de la televisión, sino del televisor en su sentido más analógico. En una 

especie de vaticinio, de Silva augura la integración del concepto tradicional de 

televisión con las tecnologías informáticas interactivas y con las grandes redes 

globales de información. Para Pérez de Silva, la llegada del universo digital, y el 

consecuente proceso de convergencia que se genera, transformarán la televisión en 

un medio bidireccional donde la respuesta inmediata del consumidor afectará a la 

industria en todos sus niveles. Estamos en un proceso de búsqueda de “un aparato 

global aglutinador de televisión, el ordenador, el fax, la agenda electrónica, la 

videoconsola, el buzón de correo y el teléfono; un aparato inteligente capaz de 

controlar incluso a los demás que tenemos en el hogar” (Pérez de Silva, 2000:26).  

 

                                                 
33 A tener en cuenta que el libro se publicó en el año 2000. Por lo tanto, cuando se habla de “forma actual” 
se refiere al año 2000. 
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Para Josep Ramón Ferrer (2009), Director general de Redes e Infraestructuras de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, la denominada convergencia 

tecnológica es el fruto de la unificación de las redes de transporte de información y la 

digitalización de los contenidos. Para Ferrer, “solamente tendrá impacto en el mercado 

cuando las redes dispongan de lo suficiente capacidad y los contenidos sean 

totalmente digitales” (Ferrer, 2009:18). Actualmente cualquier hogar dispone de 

diferentes redes de comunicaciones electrónicas. Sin embargo, este escenario está en 

proceso de cambio. Las nuevas redes de comunicaciones electrónicas están 

integrando los servicios que hasta ahora iban por las diferentes redes por converger 

en una sola. Así, cada vez más, para Ferrer “los hogares dispondrán de una única 

entrada de un operador de telecomunicaciones que suministrará los servicios de 

telefonía, acceso a Internet, radio y televisión (además, con calidad muy superior a la 

actual, y con nuevos servicios y mejorados) (Ferrer, 2009:18,19).  

 

Ferrer (2009:22) recuerda que “hasta hace poco hacía falta un gadget, ingenio o 

terminal diferente por cada uno de los contenidos de los cuales se quisiera disfrutar: la 

televisión, la reproducción de música, la radio, el acceso a Internet, la telefonía el 

posicionamiento (GPS) o las fotografías, entre otras. Además, este gadget también era 

diferente por escuchar música a casa o por hacerlo mientras hacíamos ejercicio”. Pero 

esto ya ha cambiado y por ello hace hincapié en que “los contenidos para los que 

antes necesitábamos varios gadgets están convergiendo en un único terminal, que 

además cada día es más móvil, entendiendo por móvil que se puede transportar y usar 

en todas partes. Y al mismo tiempo vemos la opción contraria: gadgets dedicados 

exclusivamente a un uso concreto en una situación concreta (por ejemplo, el iPod o el 

walkman)” (Ferrer, 2009:22).  

 

Para Ferrer, el reto tecnológico de conseguir integrar tantas prestaciones en un único 

terminal móvil de bolsillo “se puede dar por logrado”. Este autor destaca que “hay 

quien cree que un único terminal será una opción demasiado cara y/o compleja, y que 

no habrá un único terminal que concentrará un mercado audiovisual, sino que existirán 

diferentes terminales dependiendo del perfil de usuario y de dónde se encuentre. Los 

terminales incorporarán más de una conectividad, y se podrá seleccionar la más 

adecuada” (Ferrer, 2009:23). Ferrer considera que los retos de la industria electrónica 

son todavía muy grandes, por lo que lo se arriesga a predecir una solución (Ferrer, 

2009). 
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2.2.3.1 Google TV 

Precisamente, mientras la doctoranda revisaba este trabajo de investigación, se 

publicó en los medios (20/05/2010) la apuesta de Google por la fusión entre televisión 

e Internet: Google TV. Se trata de una nueva plataforma que cambiará la manera de 

ver televisión, según los ejecutivos de Google. La propuesta traslada Internet a la 

pantalla del televisor. Basado en el sistema operativo de móviles Android, será el lugar 

donde "la televisión se encuentre con la web y la web se encuentre con la televisión". 

Para los ejecutivos de esta empresa, las cifras del mercado aconsejan esta 

aproximación de Internet al televisor. Hasta ahora, las ofertas de televisores con 

acceso a Internet limitaban la navegación a unos determinados sitios. Google abre 

esta navegación a toda la red. 

 

Google TV ofrecerá un sistema de búsquedas de la programación televisiva similar a 

la de Internet. Un comando permitirá controlar la oferta de televisión y la navegación 

por la Red, y búsqueda de programas a través de la voz. El concepto de televisión se 

extiende a los vídeos que se ofrecen desde Internet. Google TV trabaja con el sistema 

operativo Android 2.1 y el navegador Chrome. Las aplicaciones del mercado de 

Android serán visibles desde el televisor y Google invita a los desarrolladores a crear 

sus propias aplicaciones para Google TV. Google trabaja en este proyecto con Intel, 

Sony y Logitech y la idea es que haya televisores, lectores de Blu-Ray y codificadores 

equipados con Google TV. De momento no han hablado de precios. En setiembre u 

octubre podrían salir en Estados Unidos los primeros televisores Sony equipados para 

Google TV. En el momento de su lanzamiento solo el dúo Google TV - DISH Network - 

plataforma de televisión por satélite- ofrecerá a los usuarios una experiencia 

totalmente óptima en Estados Unidos. No hay fechas para la llegada de Google TV a 

Europa 

 

Sony ha hecho públicos sus planes de introducir su televisor con conexión a Internet, 

la primera gama de televisores del mundo en incorporar la plataforma Google TV. Los 

equipos constarán de un modelo de televisor independiente y de una unidad similar a 

un descodificador con lector de discos Blu-ray incorporado. Logitech introducirá un 

dispositivo complementario que llevará Google TV a los sistemas de alta definición de 

home entertainment y estará preparado para su integración con cualquier marca de 

televisores de alta definición y descodificadores. Dicho dispositivo se manejará 

mediante un mando con funciones de teclado y mando a distancia. La empresa 

también tiene previsto introducir además una cámara de alta definición y chat por 

vídeo para Google TV, así como opciones adicionales de navegación y control, 
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incluyendo aplicaciones para convertir a un teléfono inteligente en un mando a 

distancia avanzado para Google TV y cualquier sistema de entretenimiento en el 

hogar. 

 

Adobe Flash Player 10.1 estará integrado directamente en el navegador Google 

Chrome en Google TV, lo que permitirá a los espectadores acceder a páginas web que 

emplean Flash para juegos, animaciones, aplicaciones, vídeos, audio, etc. 

 

Cómo predijera Pool (1983), estamos en una era de transición mediática, marcada por 

decisiones tácticas y consecuencias no deseadas, señales contradictorias e intereses 

enfrentados y, ante todo, instrucciones nada claras y resultados impredecibles 

(Jenkins, Thornburn, 2003).  

 

2.2.4 De audiencia pasiva a audiencia activa 

“Hago clic, luego existo”. Steve Case, presidente de AOL Tima Warner, pronunció en 

Davos (2000) el eslogan del milenio para el espectador/cliente de la Sociedad de la 

Información y el Entretenimiento. 

 

Para Tubella et al. (2008) “la relación tradicional emisor-receptor, según el flujo 

tradicional de información que se establece entre uno -o unos pocos- a muchos, se 

modifica de manera ineludible cuando todos los actores implicados en el proceso 

tienen acceso a un mismo conjunto de herramientas que permiten intervenir de forma 

particularizada en los procesos de creación, producción, edición, distribución, y 

consumo de contenidos. Se abre la posibilidad de que los que, hasta ahora, eran 

receptores, se conviertan de manera efectiva en emisores. La transferencia de 

información se diversifica y multiplica, de manera que se establece un de muchos a 

muchos” (Tubella, Tabernero, Dwyer, 2008:160). 

 

De hecho, durante la última década de difusión de las TIC, las prácticas comunicativas 

han evolucionado desde un uso más cercano al modelo tradicional de consumo pasivo 

de medios, basado principalmente en el consumo de los contenidos disponibles, hacia 

un nivel de uso avanzado que implica la participación activa, un grado más elevado de 

conectividad y un incremento asociado de la demanda de interactividad en la gestión 

de todo tipo de contenidos (Tubella et al., 2008:162).  

 

Ya en 1969, Walter Benjamin (1969) describe la importancia de considerar la 

audiencia como elemento activo. Pero el «fenómeno Internet» ha transformado las 
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maneras de comunicarse de muchas personas, no sólo en cuanto a comunicación 

social, sino también bidireccional/personal, rompiendo moldes espacio-temporales 

hasta hace poco tiempo insalvables para muchos. “La interactividad de producción34, 

asociada al uso de las TIC, nos permite cuestionar las interpretaciones de la 

construcción de las sociedades que establecen la total dependencia de la población 

respecto de los medios de comunicación establecidos y del desarrollo científico y 

tecnológico” (Tubella et al., 2008:163). 

 

Los niños, una vez más, son los actores principales de estos cambios: han comenzado 

a reemplazar la observación pasiva, individual y aislada de la televisión por el uso 

activo de los medios digitales. “Los jóvenes han dejado de ser audiencia pasiva para 

convertirse en los potenciales constructores de la nueva televisión” (García Matilla y 

Molina, 2008:89). A diferencia de la televisión, que era algo que se hacía para ellos, en 

el mundo digital, ellos son los actores (Tapscott, 1998).  

 

Los medios digitales no se pueden comparar con la televisión. La televisión es, 

básicamente, una forma pasiva de entretenimiento. Los nuevos medios exigen la 

participación activa, informada y alfabetizada de un usuario. El modelo de crecimiento 

de la televisión no se puede repetir. Sin embargo, en el caso de la televisión, también 

de están produciendo cambios en los planteamiento sobre la televisión del futuro.  

 

Para Pérez de Silva (2000), Internet organiza a los usuarios en torno a comunidades 

de intereses donde establecen relaciones de confianza. Al nuevo espectador, “al que 

el clic ha liberado”, Internet le ha dotado de cierta dosis de independencia e 

interacción, quiere recibir información adecuada, y contenidos de entretenimiento en el 

momento adecuado. Para este autor, se ha producido una reconversión del 

espectador televisivo en cliente usuario de servicios. Se trata de un nuevo espectador 

más complejo y que busca, cada vez menos, parecerse a los demás. Quiere ser 

diferente y para ello busca calidad, experiencia personal y cierto valor añadido. “El 

espectador de esta nueva era, de la era digital, decide” (Pérez de Silva, 2000:139). 

 

Por su parte, Jenkins (2008) al hablar del espectador/usuario actual asegura que, “más 

que hablar de productores y consumidores mediáticos como si desempeñasen roles 

separados, podríamos verlos hoy como participantes que interaccionan conforme a un 

nuevo conjunto de reglas” (Jenkins, 2008:15). La convergencia por la que apuesta 

                                                 
34 Tubella, Tabernero y Dwyer (2008) hablan de tres tipos de interactividad: la interactividad de consumo, 
la de comunicación e intercambio y la interactividad de producción. 
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Jenkins35 exige a las empresas mediáticas que reconsideren los viejos supuestos 

acerca de qué significa el consumo de medios. “Si los viejos consumidores se 

suponían pasivos, los nuevos consumidores son activos. Si los viejos consumidores 

eran predecibles y permanecían donde les decías que se quedasen, los nuevos 

consumidores son migratorios y muestran una lealtad hacia las cadenas, las redes y 

los medios. Si los viejos consumidores eran individuos aislados, los nuevos 

consumidores están más conectados socialmente. Si el trabajo de los consumidores 

mediáticos fue antaño silencioso e invisible, los nuevos consumidores son hoy 

ruidosos y públicos” (Jenkins, 2008:29).  

 

Castells (2009) habla de la existencia de una audiencia creativa. Es decir, que “de la 

comunicación de masas dirigida a una audiencia, hemos pasado a una audiencia 

activa que se forja su significado comparando su experiencia con los flujos 

unidireccionales de la información que recibe” (Castells, 2009:184). Para este autor, 

observamos la aparición de la producción interactiva de significado. “La difusión de 

Internet y de la comunicación inalámbrica apoya y refuerza las prácticas de autonomía, 

como cargar en la red contenidos producidos por los usuarios” (Castells, 2009:181). 

Emisores y receptores son colectivamente el mismo sujeto (Castells, 2009). En un 

estudio realizado por Tubella y Castells (2007)36 observaron que cuanto mayor era el 

nivel de autonomía, en cualquiera de las dimensiones, mayores eran la frecuencia e 

intensidad de uso de Internet. Y cuanto más usaban Internet, más aumentaba su nivel 

de autonomía. Para Castells, “las redes de comunicación horizontales basadas en 

Internet se activan gracias a sujetos comunicativos que determinan, tanto el contenido 

como el destino del mensaje, y son al mismo tiempo emisores y receptores de flujos 

de mensajes multidireccionales” (Castells, 2009:181). Castells asegura que, del 

ingenio de jóvenes usuarios reconvertidos en productores, han surgido formas 

revolucionarias de autocomunicación de masas37.  

 

No obstante, Castells no considera pasiva a la audiencia de los medios de 

comunicación de masas, sino que coincide con los postulados de Neuman (1991). 

                                                 
35 Ver apartado anterior sobre la convergencia de medios. 
36 Tubella y Castells (2007), citado por Castells (2009:181) 
37 En la obra de Manuel Castells, Comunicación y Poder (2009), este autor describe la autocomunicación 
de masas como una forma de comunicación diferente a la de los medios de comunicación tradicionales. 
Esta forma de comunicación ha surgido con el desarrollo las llamadas Web 2.0 y Web 3.0, o el grupo de 
tecnologías, dispositivos y aplicaciones que sustentan la proliferación de espacios sociales en Internet 
gracias a la mayor capacidad de banda ancha, el revolucionario software de código abierto y la mejor 
calidad de los gráficos y el interfaz, incluyendo la interacción de avatares en espacios virtuales 
tridimensionales.  Se han desarrollado redes horizontales de comunicación interactiva que conectan llo 
local y lo global en cualquier momento. Para más información se aconseja consultar: Castells, Manuel 
(2009) Comunicación y Poder. Madrid. Alianza Editorial. 
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Castells apuesta por la capacidad de las personas para modificar el significado de los 

mensajes que reciben interpretándolos de acuerdo con sus propios marcos culturales 

y mezclando los mensajes de una fuente concreta con su abigarrada gama de 

prácticas comunicativas (Castells, 2009:179).  Para este autor, “asumir la idea de una 

audiencia indefensa manipulada por los medios corporativos, sitúan la fuente de 

alienación social en el ámbito de la comunicación de masas consumista” (Castells, 

2009:178).  

 

Otros autores defienden la concepción de la audiencia activa. Entre ellos, Giddens 

(1995) que en su teoría de la reflexividad aporta elementos de interacción del 

consumidor; los individuos no son simples agentes pasivos sino que piensan 

conscientemente en aquello que hacen. Giddens aplica también el concepto a los 

espectadores de los medios de comunicación. En este sentido se posicionan también 

Thompson (1998), Morley (1992), Hartley (2000),  entre otros. 

 

En contra de las opiniones más rupturistas, en general se considera que el consumo 

pasivo de contenidos continuará siendo el consumo preferente de la audiencia 

durante, todavía, bastante tiempo. A pesar de todo, para Ferrer (2009), el modelo de 

negocio de consumo pasivo se considera, cada vez más, agotado. “Lo que muy 

probablemente sí que suceda es que, cada vez más, hará falta tener en cuenta los 

canales alternativos como refuerzo de las nuevas propuestas. Aun cuando el consumo 

activo se ha iniciado en Internet (y para Internet), se espera que se extienda más 

aprovechando las nuevas plataformas en el hogar” (Ferrer, 2009:23). Para este autor, 

el consumo activo se caracteriza por la interactividad del consumidor con respecto al 

contenido, del cual puede variar el curso o influir en su desarrollo. 

 

2.3   Contexto actual de la televisión e Internet 

Una parte fundamental de este estudio son las tecnologías de la comunicación. Por 

ello, es especialmente importante pararme a conocer el panorama actual de la 

televisión y de Internet, tanto en España como en el Perú.  

 

Antes de conocer los diferentes sistemas y apuestas tecnológicas de los distintos 

países, considero necesario delimitar la definición de tecnología. Existe una pugna 

entre quienes consideran que la tecnología es instrumental y tiene autonomía con 

respecto a la cultura y quienes mantienen que la tecnología es una parte de la cultura 

y, por tanto, está inmersa en la producción sociocultural (Zabaleta, 2003). Una pugna 

entre los que creen que el uso de Internet potencia la vida democrática y otros, que 
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opinan que Internet provoca adicción y aislamiento social. Son los utópicos versus los 

distópicos (Turkle, 1997; Katz y Rice, 2005; Fernández, 2007; Ignacio Criado, 2009). 

 

Una definición ampliamente aceptada es la que considera a la tecnología como “una 

forma de actividad cultural humana que aplica los principios de la ciencia y la 

mecánica para la solución de los problemas. Incluye los medios, los instrumentos, los 

procesos, el personal, y los sistemas desarrollados para realizar tareas y crear 

ventajas inmediatas, particulares, y personales y/o competitivas en un determinado 

contexto ecológico, económico y social” (Bush, 1981. En Zabaleta, 2003: 18). Por su 

parte, James B. McOmber recoge tres definiciones del término tecnología (en 

Zabaleta, 2003:17)38:  

 

• Tecnología como instrumentalidad: considera la tecnología como un mero 

instrumento, autónomo y neutral respecto de la cultura. Abre mucho el campo 

definitorio, lo que produce que cualquier cosa pueda ser considerada como 

tecnología. Gracias a dicha supuesta autonomía, se reconoce a la tecnología como 

causa de cambio social y no como una de las consecuencias de dicho cambio. 

Coincido con Zabaleta (2003) en considerar que, la tecnología de la comunicación, 

tiene un innegable valor de instrumentalidad, pero su definición no se puede agotar 

aquí. 

• Tecnología como industrialización: en esta perspectiva, la tecnología se relaciona 

con la industrialización, constituida por el desarrollo de la producción masiva, la 

estructuración laboral y la acumulación del capital. Sus inicios se sitúan en la “era 

de la tecnología” de los siglos XVIII y XIX. Esta perspectiva, que tiene parte de sus 

fundamentos teóricos en una visión marxista de la historia (según la cual, la 

tecnología es un producto de unos determinados espacio y tiempo históricos), 

limita mucho el campo significativo de la tecnología. Pero, al mismo tiempo, ha 

generado una corriente pesimista que intuye un cierto determinismo tecnológico, 

negativo para la sociedad.  

• Tecnología como novedad: estar perspectiva incide en considerar tecnología a los 

nuevos medios e instrumentos tecnológicos, al tiempo que parece descatalogar de 

la categoría a las tecnologías precedentes. Su rasgo es la ahistoricidad en el 

análisis, debido a que implica tanto un discurso de sustitución tecnológica como de 

                                                 
38 Traducción y resumen del paper de James B. McOmber para el “Journal of communication 49” recogido 
en el libro de Iñaki Zabaleta “Tecnología de la Información audiovisual. Sistemas y servicios de la radio y 
televisión digital y analógica por cable, satélite y terrestre”. 
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un aislamiento de la situación sociocultural. Este tipo de definición es el que 

proclaman tecnófilos “optimistas” como Negroponte (1995). 

 

Puesto que el sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) está 

en constante cambio y evolución, en este apartado obviaremos las promesas y 

posibilidades de futuras tecnologías para centrarnos en las tecnologías actualmente en 

uso en los dos países de análisis.  

 

2.3.1 Contexto actual de la televisión 

El comienzo de cualquier análisis implica su contextualización espacial y temporal. En 

este apartado se recogen el tipo de tecnologías que se utilizan en cada país en el 

ámbito que nos concierne. Además, se describe el estado actual de la televisión e 

Internet en España y en el Perú con la ayuda de los estudios ya publicados.  

 

Este análisis se centra en cómo se organiza el sistema de medios –Internet y 

televisión, medios de estudio-. Es decir, la forma en la que se organiza el sistema de 

medios y cómo lo configuran los usos que les damos. “En la sociedad en red, la 

organización de los sistemas  de medios y su evolución depende, en gran medida, del 

modo en el que nos apropiamos socialmente de ellos” (Cardoso, 2009:32).  

 

¿Cuál es el papel de la televisión en la sociedad en red? Para Cardoso y Castells, 

“somos testigos de una disminución del tiempo de visualización de televisión por parte 

de aquellos que usan Internet. Sin embargo, la televisión continua siendo la actividad 

cotidiana que más veces se realiza, seguida por el encuentro habitual con amigos y 

familiares” (Cardoso, 2009:34). Todavía la televisión es el elemento central del sistema 

de medios.  

 

2.3.1.1 La televisión en España 

2.3.1.1.1 Antecedentes de la TDT: en busca de la in teractividad 

El principal sistema televisivo que podemos encontrar actualmente en España es la 

televisión digital terrestre, TDT. Esta apuesta técnica, se combina con otras 

predecesoras como la televisión por satélite y la televisión por cable. Esto se debe a la 

búsqueda de la interactividad; promesa -la de la interactividad- que, en la televisión, se 

remonta a más de medio siglo atrás. En la búsqueda de una mayor participación del 

espectador, podemos contar con varios proyectos en la historia de la televisión en 

España: 
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• Teletexto:  El teletexto, una experiencia cercana a la televisión interactiva, se 

introdujo en España el 16 de mayo de 1988 bajo el nombre de Telecinco. En 1990, 

dos años después de su implantación, sólo un 9% de receptores podían recibir la 

señal, y sólo un 2,7% de la población accedía diariamente al servicio (Prado y 

Fernández Quijada, 2007).  

A comienzo de la década de los 90, y tras la aparición de las televisiones privadas, 

aparece Hugo, unos dibujos animados originarios de Dinamarca –y emitidos por 

Telecinco, la cadena- en que el espectador utilizaba las teclas del teléfono para 

controlar el movimiento del personaje en la pantalla. Esta misma cadena, 

Telecinco, apostó en 1992 por Teletrébol. Consistía en un mando a distancia que 

contenía las respuestas a las preguntas que se realizaban durante las emisiones 

de la cadena.  

Ese mismo año, Televisión Española inició Telepick, que prestaba servicios de 

información general, sondeos, telecompra, medición de audiencia y publicidad 

interactiva. Para utilizarlo, se necesitaba un descodificador, una pequeña pantalla, 

un módem, un altavoz y una impresora. Como canal de retorno, empleaba la línea 

telefónica. 

• Televisión por satélite:  Es el tipo de televisión que se recibe a través de la antena 

parabólica previo pago a un operador. En el año 1997, al amparo de la ley de 1995 

de Telecomunicaciones por Satélite, comienzan a aparecer las primeras 

plataformas digitales de satélite: en primer lugar Canal Satélite Digital y, más tarde, 

Vía Digital. Utilizan la tecnología digital y prestan sus contenidos televisivos a 

cambio del pago de los mismos, vía suscripción. Ambas plataformas competían y, 

por ello, buscaban innovar, no sólo en contenidos sino también en aplicaciones 

interactivas. Su actual cuota de abonados es bastante superior a la del cable.  

Este tipo de plataformas no ofrecían un canal de retorno intrínseco a la propia 

tecnología satelital, pero ofrecieron la posibilidad de obtener la guía de 

programación, así como diferentes servicios de información -tanto generalitas 

como especializados-, múltiples canales de televisión y radio, datos y telefonía. 

Algunos de estos servicios fueron: Aeropuertos (se ofrecía información sobre el 

movimiento de los aviones en los aeropuertos españoles), Canal Méteo 

(información sobre meteorología), Infobolsa (información bursátil), Iberdrola 

(aplicación corporativa), entre otros. Otro tipo de aplicaciones, en España y en 

otros países, fueron la telebanca, los juegos, el comercio electrónico, votaciones 

de los premios MTV, etc. 

• Televisión por cable : La televisión por cable es la industria con mayor capacidad 

técnica para ofrecer servicios interactivos. Sin embargo, en España, nunca ha 
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destacado por este tipo de oferta y el desarrollo completo del cable se desarrolló 

tarde, respecto al resto de países (hacia el año 2000).  

Ya en la década de los años ochenta se inició este sistema gracias a la actividad 

pionera de pequeños empresarios locales, que cableaban los municipios con cable 

coaxial y ofrecían algunos canales de televisión y películas. Sus inicios fueron 

irregulares y exiguos pero, poco a poco, fueron mejorando. En 1998, los pequeños 

operadores formaban un colectivo de cerca de 200 cableoperadores en todo el 

país, con 600.000 hogares subscritos. A partir de 1998/1999 una nueva ley de 

telecomunicaciones altera el panorama comunicacional. Muchos de los operadores 

se fusionan con los nuevos operadores digitales, se inician los concursos para la 

concesión de licencias y se inicia la nueva era del cable.  

En este tipo de tecnología destaca, por encima del resto de apuestas y actores, la 

empresa Ono, que se ha apresurado a ofrecer televisión, Internet y teléfono, 

olvidando los contenidos interactivos. 

• Quiero TV : El 5 de mayo del 2000, España se convertía en uno de los primeros 

países en contar con un servicio comercial de Televisión Digital Terrestre. Iniciaba 

sus emisiones en una nueva tecnología Quiero TV. Esta televisión apostó por la 

interactividad y el desarrollo de nuevos servicios de la sociedad de la información. 

Quiero TV ofrecía la posibilidad de navegar por Internet a través de la televisión, 

una versión interactiva del concurso 50x15, guía electrónica, compra online, 

juegos, chat, o correo electrónico. La oferta total de Quiero TV se componía de 

catorce canales de televisión, acceso a Internet, correo electrónico y una serie de 

servicios interactivos. Finalmente, dos años más tarde, Quiero TV decidió cerrar 

debido a al insuficiencia de abonados. Esto provocó un impasse en la implantación 

de la TDT en España.  

 

Como consecuencia del fracaso de Quiero TV, en España se ralentizó el proceso de 

difusión de la TDT. Además, el cable se atomizó y se produjo un proceso de 

concentración en la televisión por satélite. Todo ello, provocó un estancamiento para la 

implementación de aplicaciones interactivas. (Marzal, Casero, 2007). 

 

2.3.1.1.2 TDT y los nuevos retos para la televisión  

Desde su nacimiento, la televisión se ha caracterizado por sufrir escasos cambios a lo 

largo de sus cincuenta años de vida. De hecho, tal y como señala Fernández 

(2007:26), los elementos más destacables de cambio fueron el paso de blanco y negro 

a color, el teletexto o el mando a distancia. A partir de los años 90, se comenzó a 

hablar de estrategias de futuro. Ante la proliferación de canales y la oferta de ocio 
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alternativo, las televisiones corrían el riesgo de perder su papel hegemónico respecto 

a las audiencias. 

 

En la década de los 90, España, -como Europa-, contaba con la televisión analógica. 

Esta televisión, estaba en la fase electromagnética digital. Poco a poco, la televisión 

digital terrestre ha ido poniéndose en marcha en casi todos los países occidentales de 

cierto desarrollo económico, pero los expertos coinciden en que lo está haciendo con 

gran dificultad.  

 

Existen dos modelos de televisión digital terrestre: la TDT en abierto (sustituye a la 

televisión analógica), de libre acceso para los ciudadanos; y la TDT de pago, requiere 

una suscripción, al igual que ocurre con la televisión por satélite o por cable. También 

existe el modelo híbrido, recogido por la legislación española.  

 

La TDT intenta ser una nueva alternativa de transmisión y difusión digital de múltiples 

canales de televisión, así como de servicios interactivos e Internet. Tiene una 

cobertura casi universal y no requiere parabólicas ni cableado de la zona. Supera así, 

a la, hasta ahora, televisión analógica.  

 

Cronología de la TDT en España 

En el año 2000 aparece Onda 6, la primera televisión digital terrestre en abierto de 

España. Su cobertura llegaba a Madrid a través de Retevisión. Su contenido era 

básicamente informativo, con informaciones locales y unas 18 horas de programación. 

Más tarde, aparecería Quiero TV, que tuvo que cerrar dos años más tarde, tal y como 

ya se ha explicado en el apartado anterior.  

 

En 2001, el gobierno adjudicó dos nuevas licencias de TDT en abierto que debían 

iniciar sus emisiones en 2002. Además, todas las estaciones de televisión, estatales y 

autonómicas, debían comenzar a hacer una emisión simultánea en digital y analógico 

(simulcasting) a partir de abril de 2001. La realidad es que se trató de emisiones poco 

significativas debido a problemas técnicos y conflictos entre las operadoras y el 

gobierno.  

 

En el año 2005, después de tres años de estancamiento, y tras el fracaso de Quiero 

TV, resurge la apuesta por la TDT. Se relanza este sistema, pero con una oferta de 

servicios interactivos mucho más reducida y más realista ante las posibilidades y 

exigencias del mercado. A pesar de esta reactivación, la televisión analógica y digital 
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han convivido en una transición hasta que, este mismo marzo –de 2010-, ha concluido 

el proceso de implantación de la TDT, lo que ha supuesto la desaparición de la 

televisión analógica.  

 

Ni las televisiones privadas, ni las públicas estatales o autonómicas han invertido 

esfuerzos en el desarrollo de aplicaciones interactivas. Inicialmente esto se debió a un 

mercado que no despegaba y a la carencia de receptores. Además, el ancho de banda 

para el canal de datos lo hacía inviable. Ahora ya no es así, pero siguen sin ofrecerse 

estos servicios. Esto está provocando que la mayoría de ciudadanos no perciban la 

diferencia entre la televisión analógica y la digital. La mayoría de hogares no dispone 

de receptores habilitados con el estándar MHP, los únicos que pueden dar acceso a 

los servicios interactivos terrestres.   

 

Las datos estadísticos publicados por el INE (2009) recogen que la cobertura de 

televisión en España, en 2009, es prácticamente universal (el 99,6% de los hogares 

tiene, al menos, un aparato de televisión). Conviene destacar que, el 19,6% de las 

viviendas con televisor, puede recibir canales de televisión a través de antena 

parabólica (1,8 puntos menos que el año anterior al estudio, 2008), el 14,9% a través 

de cable y el 5,3% por ADSL o línea telefónica. 

 

Por su parte, en 2009, el 56,8% de los hogares españoles disponía de recepción de 

televisión digital terrestre (TDT), cifra superior en más de 19 puntos a la registrada en 

2008. Aunque lo más usual es recibir la señal a través de un descodificador externo (el 

62,0% la recibe por este medio), este dispositivo ha perdido participación respecto a 

2008 (3,3 puntos menos). Por el contrario, el porcentaje de hogares que disponen de 

televisores con TDT incorporado ha aumentado 11,5 puntos en un año, hasta alcanzar 

el 44,0% del total. Cabe suponer que, con el apagón analógico definitivo, las cifras han 

variado considerablemente, al menos, en cuanto a los hogares españoles que 

disponen de recepción para la TDT. En la fecha de finalización de la investigación, 

todavía no había datos al respecto. 

 

Sí se puede hablar de las audiencias de la televisión, que en la provincia de Valencia, 

en 2008, fueron de 1.905.000 televidentes. De hecho, según el INE, un 99,7 % de 

habitantes de la Comunidad Valenciana tienen televisor en casa.  

 

 

 



 82 

2.3.1.2   La televisión en Perú 

2.3.1.2.1 Recorrido histórico y antecedente de la T DT 

La primera demostración en el Perú de la televisión se hizo en Lima, el 21 de Octubre 

de 1939, gracias a la ayuda de la comisión de Televisión del Instituto de Investigación 

Científica de los correos de Alemania. En aquella ocasión, se transmitieron imágenes y 

sonido de una película y una actuación artística, desde el salón de actos del colegio 

"Nuestra Señora de Guadalupe", a varias casas vecinas. Realmente, no será hasta la 

década de los años 50 cuando se puede hablar de la televisión en el Perú. Y de la 

década de los 80 proviene la actual estructura.  

 

La primera prueba de televisión fue realizada en el Hotel Bolívar de Lima en 1954. Más 

tarde, el 11 de abril de 1955, se produjo una nueva transmisión de esta naturaleza 

durante el gobierno del general Manuel A. Odría. Dos años después, el Ministerio de 

Educación del Perú, con la colaboración de la UNESCO, acordó instalar un canal 

educativo en la escuela de Electrónica donde comenzaron las emisiones de 

programas de adiestramiento en electrónica. 

 

El 17 de Enero de 1958 se inauguró oficialmente el Canal 7, bajo la denominación de 

"Garcilaso de la Vega AODTV-Canal 7". El Canal 7 fue la primera señal de televisión 

que apareció en el Perú, así como también fue el primer canal que transmitió en color 

y el primero que hizo uso de la vía satélite. Posteriormente surgieron varias estaciones 

comerciales en Lima: canal 2 (Radiodifusora Victoria S.A.), canal 13 (luego 5) 

(Panamericana Televisión S.A.), Canal 9 (Compañía Peruana de Producciones 

Radiales y TV), Canal 11 (Bego Televisión S.A.), etc. Muchas, pronto adquirieron o se 

asociaron con estaciones fuera de Lima Metropolitana.  

 

En solo dos meses, en noviembre y diciembre de 1959, los comercios de Lima 

registraron ventas de 10.000 receptores de televisión, mientras que páginas enteras 

de publicidad de televisores en diarios y revistas anunciaban el inicio de la era de la 

televisión en el Perú. Hacia abril de 1960, 55.000 aparatos de televisión funcionaban 

en la capital peruana. El crecimiento había sido explosivo, si se considera que a fines 

de 1958 existían apenas 5000 televisores. 

 

El año 1971 fue clave en la historia de la televisión, pues el gobierno de facto del 

general Velasco Alvarado estatizó el 51% de los medios de comunicación.  
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En 1974, el INTE experimenta con transmitir a color gracias al apoyo de varias 

emisoras estatales de Japón y Francia. Dos años más tarde, a finales de 1976, se 

implementan las primeras transmisiones a color utilizando el estándar americano 

(NTSC). Para inicios de 1978, Canal 7 se convierte en el primer canal peruano en 

abandonar la televisión en blanco y negro, si bien algunos programas seguían 

emitiéndose de manera monocromática. 

 

La reinstauración del sistema democrático y de partidos a comienzos de los años 80 y 

la llegada al poder de Fernando Belaunde supuso un cambio radical para la televisión 

peruana: los canales privados fueron devueltos a sus propietarios anteriores e 

ingresarían nuevos competidores.  

 

En 1982, el Canal 7 empezó sus transmisiones vía satélite a todo el país, una vez 

más, fue el primer canal peruano en hacerlo. Ya en 1986, la señal del canal 7 se 

emitía a través de 183 retransmisoras a nivel nacional y cambió su denominación a 

TV-Perú.  

 

En los años 90 hubo significativos cambios en cuanto a la propiedad de las 

televisiones en Perú: grupos como la mexicana Televisa o la española Antena 3 

entraron en el accionariado de determinado medios. Además los canales fueron 

victimas del control político del régimen autoritario de Alberto Fujimori.  

 

Actualmente existen 105 canales de televisión en Perú a nivel nacional, de los cuales, 

22 corresponden a la capital, Lima39. El 30 de marzo del 2010, TV-Perú lanzó 

oficialmente su señal digital (estándar ISDB-TB) a través del canal 16, en una 

ceremonia desde el Palacio de Gobierno, convirtiéndose en el primer canal peruano en 

transmitir en este formato. 

 

Televisión por cable 

En 1989 empezó -en el Perú- el servicio de televisión por cable. La primera empresa 

en ofrecer sus servicios fue Telecable, seguida de Telefónica (a través de Cable 

Mágico), y de Cable Express. Según los estudios, Cable Mágico abastece el 92% del 

mercado, Cable Express el 6%, y Telecable el 3%. Son los tres grandes proveedores 

                                                 
39 En el Sur, en la zona de estudio de Cusco,  existen varias televisiones con sede en Cusco o 
poblaciones cercanas: La Compañía de Televisión Cusqueña, la TV Perú Austral, la TV Mundo, Machu 
Picchu TV Canal 41, Canal UNSAAC, Canal Universidad Andina, Solar TV, Telemar (de Ilo), Cordillerana 
TV (de Ayacucho), Megavisión (de Juliaca), VRTV Canal 21 (de Nasca), y Tele Imagen Canal 27 (de 
Puno).  
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de televisión por cable. El servicio de televisión por cable tiene un mercado donde 

operan un gran número de empresas, pero en el que predomina Telefónica Multimedia 

S.A.C (Cable Mágico). Las otras empresas, en cambio, mostraron durante el 2006 un 

descenso significativo.  

 

Entre 1994 y 1999 el número de suscriptores de televisión por cable aumentó de 

30.000 a 380.000. Un 65% de la población utiliza la televisión por cable, frente a un 

35% que prefiere la televisión abierta. En Lima, de los 1,27 millones de hogares que 

tienen televisión, sólo el 31% tiene televisión por cable. Esta cifra no es del todo real, 

ya que existen muchos más hogares con televisión por cable pirateada. No hay cifras 

oficiales sobre esta práctica, pero es bastante habitual.  

Los canales de Cable Mágico tienen los programas más populares de la televisión "no 

abierta" por haber sido pioneros de la televisión de pago desde hace más de 15 años. 

Sus programas gozan de alta popularidad por la gran cantidad de suscriptores, muy 

superior a la de sus competidores; y gracias a su cobertura en diversas ciudades del 

país. Desde el año 2000, Cable Mágico ofrece el servicio de Cable Net, que permite al 

usuario conectarse a Internet desde su televisor, de manera permanente. 

 

Durante el 2006 destacó la entrada de Directv, que introdujo la tecnología de sistema 

de televisión satelital y a fines de año cuenta ya con el 2.8% del mercado medido por 

número de conexiones. Asimismo destaca la consolidación de los grupos Cable Visión 

y Cable Express en provincias. 

 

2.3.1.2.2 El futuro de la televisión en Perú ¿TDT? 

En febrero del 2009, Perú oficializó su decisión de adoptar el estándar japonés-

brasileño para la transmisión de televisión digital terrestre. Las otras opciones de 

estándares eran el americano, ATSC, y el europeo, DVB-T. El primero ofrece una alta 

definición, mientras el segundo una oferta más amplia de canales Una de las 

principales particularidades del estándar elegido por el Perú, el ISDB-TB, es que se 

podrán realizar transmisiones hacia dispositivos móviles (celulares, ordenadores, 

reproductores digitales, entre otros) de manera gratuita y con la misma calidad. 

De esta manera, el Perú se convirtió en el cuarto país de Sudamérica en decidirse por 

alguno de los estándares disponibles: en el 2006 Brasil optó por el ISDB-T; en el 2007 

Uruguay adoptó el DVB-T y Colombia hizo lo propio en agosto del 2008. 
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Un largo proceso 

La llegada del “Apagón Analógico”, de acuerdo a la experiencia internacional, puede 

tomar entre 8 a 15 años a partir del inicio de la Televisión Digital, pero depende 

finalmente de cada país. El plan maestro para la implementación de la televisión digital 

en Perú vaticina que, en Lima y Callao, se transmitirá señal digital desde finales del 

año 2020.  

 

El decreto supremo (del plan maestro para la implantación de la televisión digital) 

divide al Perú en Territorio 1 (Lima y Callao); Territorio 2 (Arequipa, Cusco, Trujillo, 

Chiclayo, Piura y Huancayo); Territorio 3 (Ayacucho, Chimbote, Ica, Iquitos, Juliaca, 

Pucallpa, Puno y Tacna); y Territorio 4 (localidades no incluidas en los territorios 

anteriores). 

 

En el documento se define que el fin de las transmisiones analógicas para el Territorio 

1 será en el cuarto trimestre del 2020; para el Territorio 2 en el 2022; para el Territorio 

3 en el 2024; y para las otras localidades en un plazo indefinido. 

 

Asimismo, en el decreto supremo se detalla que, en la fecha del apagón analógico, 

como mínimo el 50% de la programación transmitida en ese momento deberá ser en 

alta definición (HD). También se menciona un mecanismo de incentivos para el 

desarrollo de la televisión digital en el país, así como la presentación de informes 

anuales por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre los 

avances del plan maestro. 

 

De momento, TV Perú (Canal 7) ha sido el primer canal en iniciar -de manera oficial -

sus transmisiones con la señal digital –desde el pasado 30 de marzo de 2010-. ATV 

(Canal 9) será el próximo canal que emitirá su señal con el formato digital y lo hará, 

nada menos, con la transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. 

Frecuencia Latina (Canal 2) hará lo mismo con el Mundial de Voley a mediados de 

año. América TV (Canal 4) también transmitirá el programa “Al fondo hay sitio” con 

este formato. 

 

Respecto a los datos de la difusión de televisión en Perú, es necesario precisar que 

Cusco es considerada una ciudad, por lo tanto, podemos considerarla como zona 

urbana; además, está situada en la sierra. Concreto estos datos debido a que los 

estudios del INEI diferencian entre zonas urbanas y rurales, y entre costa, selva o 
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sierra. Cusco entraría en dos denominaciones: sierra y urbano. Los datos, en algunos 

casos, son bastante diferentes.  

 

Según recoge la Encuesta Nacional de Hogares del 200840 (ENAHO), el porcentaje de 

hogares que tienen -al menos- un televisor en casa en la zona de la Sierra es del 

54,6%. Si se trata de zona urbana, esta cifra crece hasta el 90,7%. De hecho, en el 

departamento de Cusco –no en la ciudad-, los hogares que tienen, al menos, un 

televisor en casa son un 56,3%. Estos datos incluyen zona urbana y zona rural. El INEI 

contabiliza que en el departamento de Cusco los hogares con televisor a color superan 

los 137.908. Contabilizando los hogares con acceso a, por lo menos, un servicio o bien 

de tecnología de información y comunicación, el INEI recoge que hay 263.873 hogares 

que cumplen dicha variable. Asimismo, los hogares que tienen servicio de televisión 

por cable ascienden a 16.272 hogares. Estos datos pueden no ser reales, ya que es 

una práctica habitual en Perú “piratear el cable”. Por lo que puede que muchos 

hogares lo tengan de manera extraoficial.  

 

2.3.1.3  ¿Una nueva televisión? 

Con la llegada de la TDT y las posibilidades de interacción que ofrece, podría 

presuponerse una innovación en los contenidos. Sin embargo, como apunta Matilde 

Delgado (Delgado y Larrègola, 2003), “aunque nos encontramos en plena transición, 

ya se apuntan algunos denominadores comunes (se entiende, con la televisión 

analógica), como un contexto multicanal en donde predomina el modelo de televisión 

de flujo y en donde televisión generalista y temática comparten espacio. Esto es, un 

modelo idéntico al dominante en la era analógica” (Delgado, 2007: 127-136). Esto 

sucede en España y en el resto del mundo occidental. En teoría, la aparición de 

nuevos canales en la oferta de la TDT tendría que aportar mayor diversidad de 

contenidos; sin embargo, la mayoría de canales de la TDT son call tv, programas de 

futurología y se mantiene la oferta de programas que ya conocíamos. Muchos canales 

se limitan a reponer series ya emitidas, etc. Además, se está produciendo una 

concentración de medios en cuatro o cinco grupos a nivel mundial, lo que provoca más 

homogeneidad y uniformidad de las ofertas culturales globales (Croteau et al, 2001). 

 

En el caso de España, destaca la información como macrogénero líder de la oferta, le 

sigue la ficción, la programación infantil y juvenil, y el deporte. Esta estructura de la 

oferta temática de televisión digital en España pone el acento en los mismos 

                                                 
40 Los datos más actualizados que ha publicado el INEI son del año 2008. No existen nuevos datos en la 
fecha de finalización del trabajo de investigación de la doctoranda.  
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macrogéneros que la televisión generalista analógica. Las diferencias vienen de la 

mano de las ofertas más targetizadas, como la programación infantil y juvenil y/o el 

deporte. 

 

Para Casero (2007:144) “las potencialidades aportadas por las nuevas tecnologías 

digitales, aplicadas al medio televisivo, sí repercuten en  los esquemas tradicionales 

de la programación de la televisión. La audiencia adquiere una mayor autonomía 

frente a la tiranía de la pantalla”. Por lo tanto, “el espectador asume nuevas 

competencias en la selección de contenidos audiovisuales y se convierte en su propio 

programador” (Casero, 2007:145).  

 

En la actualidad, la televisión está en todos los sitios –habitación, salón, comedor, 

cocina- y se cuela en todas las pantallas –ordenador, móvil, coche…-.Prácticamente, 

un tercio de la sociedad española se informa exclusivamente a través de la televisión 

(Callejo, 2007). A pesar de que la última encuesta realizada por el AIMC –la de 

usuarios de Internet, 2009- apunta a que los internautas, al estar conectados a 

Internet, dejan de ver televisión, el dominio de la pantalla televisiva sigue siendo 

abrumador dentro de la ecología de los medios (Callejo, 2005). De hecho, según un 

informe de Barlovento Comunicación con datos de Kantar Media (antes TNSofres), los 

españoles dedicaron -en enero de 2010- 261 minutos al día a ver la televisión. Es 

decir, cuatro horas y veintiún minutos, el mayor “record” mensual de consumo de la 

historia de la televisión en España. De todos modos, en el caso que nos ocupa, los 

jóvenes están migrando hacia los nuevos medios por lo que ya no pasan tantas horas 

delante de la televisión. 

 

Para Martínez (2007), la Administración “ha presentado la televisión digital como una 

oportunidad para una mayor oferta técnica de calidad a la que se añade un mayor 

número de canales que dispondrán de espacios y servicios interactivos, aunque 

muchos de ellos son complementarios a la propia emisión de televisión y, por tanto, no 

modifican desde el usuario, la capacidad de respuesta ni de decisión” (Martínez, 

2007:58). A pesar de que las expectativas sobre la televisión digital se han visto 

frustradas, las expectativas sobre la “nueva televisión” se mantienen (Callejo, 2005). 

Fernández (2007:200) afirma que “la incerteza planea sobre la adopción de los 

servicios interactivos en la televisión”. Esto se debe a que la disponibilidad de la 

tecnología no garantiza su uso; como el mismo Fernández y numerosos autores han 

señalado, son las practicas sociales las que determinan su alcance. Cabe preguntarse 



 88 

si los espectadores buscan ese tipo de experiencia –la interactiva- cuando se sientan 

ante el televisor.  

 

La televisión que viene 

La televisión que viene se fragua en Cannes. Ejecutivos de productoras y cadenas se 

reunieron en abril de 2010 en una nueva edición de Miptv, la mayor feria internacional 

de contenidos televisivos. Agendas apretadísimas y encuentros a puerta cerrada para 

ver y elegir lo que se verá en los próximos meses. Con más de 11.500 asistentes y 

4.000 compradores de 106 países, el Miptv 2010 estuvo marcado por la irrupción de 

las redes sociales y el desarrollo de la tecnología en 3D.  

 

La consultora francesa The Wit ha vaticinado en el MIPTV que los nuevos tiempos 

traeran “más participación del público en los contenidos a través de desarrollos 

digitales, flash-mobs -convocatorias masivas para hacer algo generalmente vistoso- y 

concursos familiares”. 

 

2.3.2 Contexto actual de Internet 

Internet, desde su aparición, ha mutado de manera acelerada –a diferencia de la 

historia más estable de la televisión-.  Internet se inició como un proyecto de defensa 

de los Estados Unidos. A finales de los años 60, la ARPA (Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados) del Departamento de Defensa definió el protocolo  TCP/IP. 

La intención era garantizar la comunicación entre lugares alejados en caso de ataque 

nuclear. Ahora el TCP/IP sirve para garantizar la transmisión de los paquetes de 

información entre lugares remotos, siguiendo cualquier ruta disponible. 

 

En 1975, ARPAnet comenzó a funcionar como red, sirviendo como base para unir 

centros de investigación militares y universidades, y se trabajó en desarrollar 

protocolos más avanzados para diferentes tipos de ordenadores y cuestiones 

específicas. En 1983 se adoptó el TCP/IP como estándar principal para todas las 

comunicaciones, y en 1990 desapareció ARPAnet para dar paso, junto a otras redes 

TCP/IP, a Internet.  

 

Poco a poco, todos los fabricantes de ordenadores personales y redes han 

incorporado el TCP/IP a sus sistemas operativos. De este modo, en la actualidad, 

cualquier equipo está listo para conectarse a Internet. Internet une muchas redes, 

incluyendo como más importantes la que proporciona acceso a los grupos de noticias 

(Usenet), que data de 1979 y (conceptualmente) la World Wide Web, de principios de 
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los 90. Se calcula que hay varios miles de redes de todos los tamaños conectadas a 

Internet, más de seis millones de servidores y entre 40 y 50 millones de personas que 

tienen acceso a sus contenidos. Y estas cifras crecen sin cesar día tras día. 

 

2.3.2.1 Sistemas de difusión de Internet 

El acceso a los servicios de Internet en España se hace desde diversos tipos de red 

(cable, satélite, televisión digital terrestre, telefonía, etc.). Y se transmiten todo tipo de 

servicios y contenidos, incluidos el audio, el video y la televisión.  

 

Desde sus inicios hasta hoy en día ha mejorado, considerablemente, la calidad de 

recepción de la información. Además, la recepción de Internet ha crecido y se ha 

modificado. Ahora podemos conectarnos a Internet sin cables, a través del wifi. A 

continuación, recopilo –resumidamente- los tipos de conexión de Internet disponibles 

en España41: 

• La Red Telefónica Conmutada (RTC)  -también llamada Red Telefónica Básica 

(RTB)-. Es la red original y habitual (analógica). Por ella circulan, habitualmente, 

las vibraciones de la voz, las cuales son traducidas en impulsos eléctricos que se 

transmiten a través de dos hilos de cobre. Este tipo de comunicación es la 

denominada analógica. La señal del ordenador, que es digital, se convierte en 

analógica a través del módem y se transmite por la línea telefónica. Es la red de 

menor velocidad y calidad. La conexión se establece mediante una llamada 

telefónica al número que asigne el proveedor de Internet. Este proceso tiene una 

duración mínima de 20 segundos. Para acceder a la Red, sólo se necesita una 

línea de teléfono y un módem, ya sea interno o externo. La conexión en la 

actualidad tiene una velocidad de 56 kbits por segundo y se realiza directamente 

desde un PC o en los centros escolares a través de router o proxy.  

• La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI).  Esta red, envía la información 

codificada digitalmente. Por ello, necesita un adaptador de red, módem o tarjeta 

RDSI que adecue la velocidad entre el PC y la línea. Para disponer de RDSI hay 

que hablar con un operador de telecomunicaciones para que instale esta conexión 

especial que, lógicamente, es más cara pero que permite una velocidad de 

conexión digital de 64 kbit/s en ambos sentidos. 

La RDSI integra multitud de servicios, tanto transmisión de voz como de datos. En 

un único acceso de usuario permite la comunicación digital entre los terminales 

conectados a ella (teléfono, fax, ordenador, etc.) 

                                                 
41 Información extraída de la web del Instituto de Tecnologías Educativas del Ministerio de Educación 
español (http://www.ite.educacion.es)  
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La conexión RDSI divide la línea telefónica en tres canales: dos B o portadores, 

por los que circula la información a la velocidad de 64 kbps, y un canal D, de 16 

kbps, que sirve para gestionar la conexión. Se pueden utilizar los dos canales B de 

manera independiente (es posible hablar por teléfono por uno de ellos y navegar 

por Internet simultáneamente), o bien utilizarlos de manera conjunta, lo que 

proporciona una velocidad de transmisión de 128 kbps. Así pues, una conexión 

que utilice los dos canales (p.e. videoconferencia) supondrá la realización de dos 

llamadas telefónicas.  

• ADSL  (Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de Abonado Digital Asimétrica). 

Es una tecnología que, basada en el par de cobre de la línea telefónica normal, la 

convierte en una línea de alta velocidad. Permite transmitir simultáneamente voz y 

datos a través de la misma línea telefónica. 

En el servicio ADSL el envío y recepción de los datos se establece desde el 

ordenador del usuario a través de un módem ADSL. Estos datos pasan por un filtro 

(splitter), que permite la utilización simultánea del servicio telefónico básico (RTC) 

y del servicio ADSL. Es decir, el usuario puede hablar por teléfono a la vez que 

está navegando por Internet, (para ello se establecen tres canales independientes 

sobre la línea telefónica estándar básico). 

 

 
   *Gráfico extraído del Instituto de tecnologías educativas del Ministerio de Educación 

 

Los dos canales de datos son asimétricos, es decir, no tienen la misma velocidad 

de transmisión de datos. El canal de recepción de datos tiene mayor velocidad que 

el canal de envío de datos. 

Esta asimetría, característica de ADSL, permite alcanzar mayores velocidades en 

el sentido red � usuario, lo cual se adapta perfectamente a los servicios de acceso 

a la información en los que, normalmente, el volumen de información recibido es 

mucho mayor que el enviado. 

La velocidad de transmisión también depende de la distancia del módem a la 

centralita, de forma que si la distancia es mayor de 3 Kilómetros se pierde parte de 

la calidad y la tasa de transferencia empieza a bajar. 
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Un esquema de conexión ADSL podría ser: 

 
     *Gráfico extraído del Instituto de tecnologías educativas del Ministerio de Educación 

  

• Cable:  Normalmente se utiliza el cable coaxial, -que también es capaz de 

conseguir tasas elevadas de transmisión-, pero utilizando una tecnología 

completamente distinta. En lugar de establecer una conexión directa, o punto a 

punto, con el proveedor de acceso, se utilizan conexiones multipunto, en las 

cuales, muchos usuarios comparten el mismo cable.  

Esta tecnología puede proporcionar una tasa de 30 Mbps de bajada como máximo, 

pero los módems normalmente están fabricados con una capacidad de bajada de 

10 Mbps y 2 Mbps de subida. De cualquier forma, los operadores de cable 

normalmente limitan las tasas máximas para cada usuario a niveles muy inferiores 

a estos, sobre todo en la dirección de subida.  

• Vía satélite:  En los últimos años, cada vez más compañías están empleando este 

sistema de transmisión para distribuir contenidos de Internet o transferir ficheros 

entre distintas sucursales. De esta manera, se puede aliviar la congestión existente 

en las redes terrestres tradicionales. 

El sistema de conexión que generalmente se emplea es un híbrido de satélite y 

teléfono. Hay que tener instalada una antena parabólica digital, un acceso 

telefónico a Internet (utilizando un módem RTC, RDSI, ADSL o por cable), una 

tarjeta receptora para PC, un software específico y una suscripción a un proveedor 

de satélite.  

El cibernauta envía sus mensajes de correo electrónico y la petición de las páginas 

Web, -que consume muy poco ancho de banda-,  mediante un módem tradicional. 

Pero la recepción se produce por una parabólica, ya sean programas informáticos, 

vídeos o cualquier otro material que ocupe muchos megas. La velocidad de 

descarga a través del satélite puede situarse, en casos óptimos, en torno a 400 

Kbps.  
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       *Gráfico extraído del Instituto de tecnologías educativas del Ministerio de Educación 

 

2.3.2.2  Difusión de Internet en España 

Según el estudio realizado por el INE en el año 2009, del total de casas analizadas, un 

66,3% tiene algún ordenador en casa y un 54% dispone de Internet en casa. De estos,  

un 51% dispone de banda ancha, adsl, etc. En el caso que nos concierne, los 

estudiantes de secundaria, de los que se encuentran en la primera etapa de la 

secundaria, un 54,2% ha utilizado Internet -en los últimos tres meses previos al 

estudio-. Esta cifra aumenta en la segunda etapa de la secundaria, en que el total de 

jóvenes que han accedido a Internet (en los últimos tres meses previos al estudio), es 

del 78,3%. 

 

Según este mismo estudio, en la franja de edad de 15 a 24 años, un 73,5% de los 

encuestados entra a Internet diariamente, más de cinco veces por semana. Sólo un 

2,4% no entra todos los meses. Es la franja que más consume Internet diariamente. 

Este porcentaje disminuye en franjas de edad más elevadas, pero que no son objeto 

del futuro estudio de la doctoranda.  

 

El estudio del INE recoge que, en el 2009, el 54,0% de los hogares españoles, tiene 

acceso a la red, frente al 51,0% del año anterior. En España existen un total de 8,3 

millones de viviendas familiares que tienen acceso a Internet, con un aumento de más 

de medio millón de hogares respecto al año 2008. Asimismo, el 51,3% de los hogares 

(casi 7,9 millones de viviendas) tiene conexión de banda ancha a Internet (ADSL, o red 

de cable), lo que supone un incremento de aproximadamente 1.135.000 hogares 

respecto al año anterior. 
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Si prestamos atención a las principales formas de conexión a Internet por banda 

ancha, éstas son: la línea ADSL (el 74,9% de las viviendas con acceso a Internet la 

tienen) y la red de cable (16,9%). Respecto a las otras formas, la conexión por línea 

telefónica a través de módem o RDSI ha descendido más de nueve puntos. 

 

Los motivos por los que los hogares no disponen de acceso a Internet de banda ancha 

son, fundamentalmente, porque consideran que “no lo necesitan” (el 39,8% aduce esta 

razón) y porque “la conexión resulta demasiado cara” (31,0%). 

 

Los principales equipos que se utilizan en las viviendas para conectarse a Internet son 

el ordenador de sobremesa (el 76,2% de las viviendas), el portátil (50,8%) y el teléfono 

móvil (11,3%), aunque aumentan los accesos mediante otro tipo de dispositivo 

(agendas electrónicas, PDAs, televisión o videoconsola). Entre ellos, destaca el 

incremento de la conexión por videoconsola, que pasa del 3,9% en el 2008 al 7,3% en 

el 2009. De hecho, en el Estudio General de Medios (EGM), realizado por AIMC42 

también se recoge que, el teléfono móvil, ya se sitúa como el tercer dispositivo, -con 

un 33% de usuarios-, más utilizado por los españoles para conectarse a la Red.  

 

Respecto a los usos, las actividades más comunes que se realizan en Internet a través 

del teléfono móvil son la navegación y el uso del correo electrónico (36% y 31% 

respectivamente). Otras actividades realizadas por Internet a través del móvil son la 

visualización de videos tipo YouTube (12%), colgar fotos en la Red (6%) y subir videos 

(1,5%). 

 

Centrando los datos en Valencia, según datos de la Asociación para la Investigación 

de Medios de Comunicación (AIMC) y del Estudio General de Medios (EGM), en el 

año 2008, la audiencia de Internet en Valencia fue de 980.000 usuarios, -en referencia 

a las personas que han utilizado Internet durante el mes anterior al momento de la 

entrevista-. Además, en el 2008, un 63,8% de los ciudadanos de la Comunidad 

Valenciana disponían de algún tipo de ordenador en casa, y un 49,9% de conexión a 

Internet. Los datos son inferiores a la media española, con unas tasas del 66,3% y 

54,0% respectivamente.  

Otro estudio que arroja datos al respecto, es el estudio "La Generación interactiva en 

España. Niños y adolescentes ante las pantallas" (Bringué y Sádaba, 2009). Este 
                                                 
42 La Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) la forman un amplio grupo de 
empresas cuya actividad gravita en torno a la comunicación, tanto en su vertiente informativa como 
comercial. Tratan de conocer cómo es el consumo de medios en España. 
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estudio pone también de manifiesto que Internet supera ya a la televisión y al móvil en 

las preferencias de los niños (de 6 a 9 años) y los/las adolescentes (de 10 a 18 años). 

Así, casi el 71% de los niños son usuarios de Internet, mientras que en el caso de 

los/las adolescentes el porcentaje se sitúa en el 88%. 

Este estudio refleja que el 70% de los menores afirma usar las redes sociales, y casi el 

40% de los menores internautas poseen página web propia o han generado alguna 

vez contenidos en la red. Este perfil creativo aumenta con la edad, y a partir de los 16 

años el 50% de los jóvenes construyen o administran sus propios blogs o páginas 

web. 

 

Los resultados del estudio presentan a una generación autónoma y autodidacta, 

multitarea, creativa y precoz en el uso de las nuevas tecnologías, que aprovecha al 

máximo las pantallas para comunicarse, conocer, compartir, divertirse y, en menor 

medida, consumir, y que vive en "ciberhogares" (hogares equipados y conectados), 

según indicó en la presentación del estudio uno de los autores, Xavier Bringué. 

 

Las tendencias principales que podemos señalar en España basándonos en los datos 

recogidos en las audiencias de Internet de la AIMC son las siguientes: 

a. El lugar principal de acceso a Internet es el hogar. 

b. La conexión a Internet en el entorno domestico se relaciona con la 

introducción independiente y autodidacta de los usuarios en la utilización 

de tecnología. 

c. La incorporación del uso de Internet es cada vez más lejana en el tiempo 

para un número cada vez más alto de personas, de manera que el nivel 

de experiencia de la población aumenta lógicamente a medida que su uso 

se extiende. 

d. La intensidad y la frecuencia del uso de Internet aumenta con la 

experiencia y la disponibilidad de conexión en el hogar. 

 

2.3.2.3   Difusión de Internet en el Perú 

En 2009, un alto porcentaje de jóvenes entre 18 y 29 años que viven en Lima, la 

capital del país, no sabe utilizar Internet ni le interesa hacerlo. Este dato es 

preocupante pues esta herramienta es, sin duda, la más importante del presente siglo. 

 

En el año 2000 existían en el Perú 18,1% ordenadores personales por cada mil 

habitantes y 3,09 usuarios de Internet por cada 10 mil habitantes. En 1999 había 1,91 
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Host de Internet por cada 10 mil habitantes. En el Perú del 2000, el número de cabinas 

públicas fue de 580, el número de circuitos de Internet 1544, y las horas de 

permanencia de conexión 13 horas mensuales. 

 

Del total de la población a nivel nacional en el año 2000, un 96% tenía televisor, 90% 

radio, 13% computadora y 5% estaban conectados a Internet. 

 

Según el INEI43, los hogares con acceso a Internet crecieron entre el 2001 y el 2008 

(últimos datos recogidos), un 7,5%. De hecho, en 2001, sólo un 0,5% de los hogares 

tenían acceso a Internet frente al 8% del año 2008. 

 

De los hogares que disponen de acceso a Internet, el 98,0% de ellos están conectados 

por teléfono. El resto, un 2,0%, están conectados por servicio de Red Digital de 

Servicios Integrados. Este bajo porcentaje se debe a que esta tecnología es 

relativamente nueva en el país y no está difundido su uso. Siendo la razón principal el 

coste, que todavía es alto en el Perú. 

 

Otro medio de conexión a Internet que no es muy conocido es el de las redes de 

televisión por cable (denominado WorldGate). Tiene capacidad de transmisión de 

datos, establecimiento de servidores multimedia que puedan enviar vídeo bajo 

demanda, acceso a Internet, telefonía usando la red de cable, etc. Este medio de 

conexión, también, resulta un poco caro ($25 a $49 mensuales), si se considera que 

las prestaciones a la que se tiene acceso todavía no son completas (no se puede bajar 

información y no se dispone de un sistema ofimático asociado). 

 

El éxito de Internet en las cabinas 

En último sondeo del Intitulo de Opinión Pública – PUCP -realizado en Lima en 

septiembre de 2009- deja  patente que la diferencia de acceso a Internet en el Perú se 

debe más a una causa generacional que económica, aunque este aspecto también 

influya. Son los jóvenes los que más utilizan Internet y quienes menos se preocupan 

por la información a la que acceden. Tal vez por ello, las cabinas públicas sean los 

lugares desde donde más se accede a Internet.  

 

El éxito de las cabinas públicas en Perú resulta curioso para observadores foráneos, 

especialmente si lo comparamos con el desarrollo de Internet en España. Se trata de 

                                                 
43 Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 
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una característica única que se produce exclusivamente en el Perú.  Las cabinas son 

una apuesta particular –inversión privada, no del estado- ante el interés de los más 

jóvenes por usar Internet y acceder a los contenidos de la red. Villanueva Mansilla 

(2010) recuerda que, inicialmente, las cabinas públicas fueron propuestas como parte 

de una estrategia de IT4D (Tecnología de Información para el Desarrollo). 

 

Las cabinas deben su éxito, además de a potenciar la sociabilidad, a que ofrecen unos 

precios bastante bajos que permiten a aquellos que no disponen de acceso a Internet 

en el hogar, centro de trabajo o de estudio, acceder de manera habitual y a un bajo 

coste a través de ellas.  Otra de las razones que atraen a los más jóvenes a las 

cabinas es la necesidad de conexiones rápidas y estables. Finalmente, las cabinas  

permiten acceder a cualquier contenido de Internet sin controles específicos por parte 

de padres / autoridades / jefes. 

 

Las cabinas se han convertido en un mecanismo que suple o complementa a los 

mecanismos institucionales más tradicionales, como el acceso desde el centro de 

estudios o trabajo, y al acceso domiciliario, accesos más restringidos, controlados y 

escasos en el Perú. Gracias a las cabinas una cantidad significativa de la población 

peruana accede a Internet. Sin ellas, este acceso sería inviable debido a la escasa 

difusión de Internet en los hogares peruanos.  

 

Villanueva Mansilla (2010) resalta que en el Perú la mayor parte del público de las 

cabinas está compuesto de estudiantes secundarios y universitarios y que gracias a 

las cabinas, en el país “la cuestión no es el acceso” sino “qué pasa tras el acceso” 

(Villanueva Mansilla, 2010:12,13).  

 

2.3.2.3.1.   Internet en el Perú 

Los usuarios de Internet peruanos, al igual que los españoles, pueden acceder a 

través de diferentes modalidades: accesos conmutados (dial-up), líneas alámbricas e 

inalámbricas, ADSL, cable modem y, finalmente, vía WAP y otros.  

 

La demanda de Internet, en general, ha crecido en los últimos años de manera 

relativamente constantemente. En el año 2006 creció un 23% y, en el año 2005, un 

24%. Este aumento se debe, fundamentalmente, al acceso desde nuevas tecnologías, 

en particular por el acceso vía ADSL y WAP. De hecho, el ADSL ha variado la 

estructura de acceso a Internet. Este tipo de acceso significó en el año 2004 el 28% 

del total, para ser luego el 39% y 45%, en el 2005 y el 2006, respectivamente. La 



 97 

tecnología WAP ha mantenido relativamente su participación en esos mismos años, 

39%, 37% y 40%, respectivamente. No obstante, la participación del acceso vía dial-up 

ha descendido considerablemente, en el 2004 representó el 26% y en los siguientes 

años, el 20% y 14%, respectivamente. Este hecho puede evidenciar la preferencia del 

consumidor por un mejor servicio, en cuanto a velocidades de acceso y transmisión de 

datos, y por lo tanto, una migración desde un acceso conmutado hacia un acceso 

rápido con ADSL.  

 

La última Encuesta Nacional de Hogares hecha pública por el INEI, del 2008, recoge 

que un 10% de los hogares de la zona de la Sierra cuentan, al menos, con un 

ordenador. En la zona urbana, esta cifra crece hasta un 24,3%. En el departamento de 

Cusco44, un 9,7% de los hogares tienen, al menos, un ordenador personal. Asimismo, 

sólo un 6,6% de los hogares pertenecientes a la zona urbana de la Sierra tienen 

conexión a Internet, cifra ligeramente inferior a la media nacional, que es del 8% en 

2008. En Lima, capital del país, la cifra llega al 18%, todavía muy por debajo de la 

media española (54%). Analizando los datos por departamentos, en Cusco la 

población que hace uso de Internet es del 20,1%.  

 

Los datos que me interesan son, especialmente, los de los/las adolescentes, y según 

arroja la ENAHO45, en secundaria, un 33% de la población hace uso de Internet. En 

primaria la cifra es menor, tan solo un 9,6% y, en estudios superiores no universitarios 

y universitarios, esta cifra crece hasta un 51,7% y un 74,8% respectivamente. 

 

El estudio también da datos sobre los lugares de uso de Internet de la población de 

seis años y más edad que hacen uso de Internet.  Se observa que, en todo el país, ya 

sea zona rural o urbana, en Lima metropolitana o en el resto del país, Internet se 

consume –sobretodo- a través de las cabinas públicas (especie de locutorios). En todo 

el país, excepto Lima, en el 2008, un 92,1% de la población usa la cabina pública para 

acceder a Internet, frente a un 0,9% en el hogar, un 2,5% en el trabajo, un 7,8% en el 

establecimiento educativo y un 2% en otros lugares sin concretar. 

 

En la zona urbana, estas cifras varían un poco: un 68,8% utiliza Internet a través de 

cabinas públicas, un 23,3 en el hogar, un 13,4% en el trabajo –no nos concierne para 

este estudio-, y un 6,1% en el centro educativo.  

                                                 
44 El departamento de Cusco incluye zona urbana y rural, por ello, los datos varían tanto. La ciudad de 
Cusco es zona urbana pero el resto del departamento es rural, por lo que los porcentajes varían bastante. 
45 Encuesta Nacional de Hogares 
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El principal medio de acceso a Internet de hogares que no cuentan con este servicio, 

es –sin lugar a dudas- el de cabinas públicas. Este medio es sumamente beneficioso 

para aquellas personas que no cuentan con los ingresos necesarios para adquirir los 

equipos de Internet; y para aquellos usuarios eventuales de Internet. El coste de una 

hora en una Cabina Publica oscila entre S/. 2,5 y S/. 4,046. 

 

Siguiendo con el estudio, los hogares con acceso a, por lo menos, un servicio o bien 

de tecnología de información y comunicación, en el departamento de Cusco ascienden 

a 263.873 hogares.  De estos, 30.210 tienen ordenador y 6.795 conexión a Internet.  

 

Las diferencias de acceso a Internet se deben, principalmente, a la edad, al sexo, y al 

nivel económico y educativo. La lentitud de implantación de Internet en los hogares 

con ordenadores se debe a que el coste total para acceder a este servicio, todavía 

resulta alto para la gran mayoría de los hogares. Además del pago al proveedor de 

servicios de Internet (actualmente empresas privadas están dando acceso gratuito), 

intervienen otros elementos como el costo del ordenador, accesorios para la conexión, 

la línea eléctrica, la línea telefónica y el pago de la llamada local mientras dure el 

tiempo de uso de éste servicio. 

 

Los hogares que no cuentan con acceso a Internet consideran que el principal 

problema para no conectarse a un servicio de acceso a Internet es por problemas 

económicos (en el 56,9% de hogares no está al alcance de sus posibilidades pagar 

este tipo de servicios). Entre otros motivos, aparece la tarifa telefónica -25,1%-, no 

tener los dispositivos necesarios -10,4%-, no quieren o no le interesa -con 6,6%-, la 

falta de información -0,5%- y otros motivos -con 0,5%-. 

 

2.3.3 Nuevos dispositivos y servicios  

En el contexto de la presente investigación considero necesario hacer una panorámica 

de las últimas innovaciones y características de los dispositivos tecnológicos en el 

mercado digital. No se trata de un estudio exhaustivo, sino de citar los principales 

cambios que nos afectan en la interacción diaria de los usuarios con la tecnología.  

 

En los últimos años (aproximadamente desde el 2003), los televisores han disminuido 

en volumen. Ya casi no encontramos en las tiendas televisores grandes y anchos, sino 

que ahora se venden televisores de “pantalla plana” (plasma o LCD). Esto se ha visto 

                                                 
46 El sol es la moneda peruana i se representa como S/ 
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reforzado por el paso de la televisión analógica a la televisión digital. O bien 

comprabas un receptor, o bien un nuevo televisor. La novedad de estos televisores, 

aparte de la estética y el menor volumen que ocupa, es que permite la recepción de 

las señales digitales y en alta definición, lo que mejora la experiencia televisiva. 

 

Siguiendo por orden de pantalla, cada vez más, los ordenadores de sobremesa se han 

convertido en ordenadores portátiles, de poco peso y fácil manejo y transporte. 

Gracias al wifi, ahora se puede coger el portátil y conectarse desde bares, bibliotecas, 

etc. Otro dispositivo que cambia, y con mucha velocidad, es el teléfono móvil. Aunque 

los principales usos del móvil son la voz y los mensajes, los operadores y fabricantes 

no dejan de innovar en aparatos y servicios: Internet, fotografía, música, radio, y 

televisión a través del teléfono.  

 

Las cámaras fotográficas y de video también han modificado sus sistemas y se han 

convertido a digitales. Esto ha afectado al usuario y al productor. De hecho, muchas 

empresas han dejado de funcionar en analógico y algunas han llegado a cerrar, como 

en el caso de Polaroid. Estas cámaras cada vez son más compactas, delgadas y 

pequeñas, y algunas pueden, incluso, conectarse a Internet. 

 

Un nuevo dispositivo que ha arrasado es el mp3 o mp4, sustituyendo a los discman o 

walkman. No sólo reproducen música sino que almacenan imágenes y sirven como 

USB (sistema de almacenamiento de archivos). El Ipod es su máximo exponente. 

 

Ante esta nueva gama de productos, los usuarios también amplían sus horizontes con 

respecto a los servicios. Gracias a una mejora en los formatos de codificación y a una 

mayor disponibilidad de banda ancha, la información que, hasta ahora, se consideraba 

exclusiva de la televisión (películas, series, o programas) también ha pasado a formar 

parte de Internet. Es la televisión por Internet, que tiene distintas modalidades. De 

momento, emular a la televisión a través de la web no ha funcionado como algunos 

teóricos esperaban. El cierre de webs como Soitu y, el caso más reciente, de la firma 

finlandesa de televisión por Internet Floobs, -que ha anunciado (enero 2010) que se ha 

topado con importantes problemas financieros y tiene previsto poner fin a sus 

operaciones-, así lo demuestran. Pero muchos usuarios sí han dejado de ver sus 

películas y series por la televisión para verlas a través de Internet (fenómeno Lost). 

 

De igual modo, no sólo la televisión llega a Internet, sino que Internet llega a la 

televisión, la IPTV. Y el video e Internet llegan a los móviles. Y viceversa, la telefonía 
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llega a Internet. Programas como Skype han revolucionado la telefonía por Internet, 

con opción de videoconferencias. Todo gratuito, si tienes una conexión a Internet. 

 

A pesar de los vaticinios sobre la convergencia47 de medios en un único aparato que lo 

englobe todo, la realidad es que la integración entre sectores y servicios es parcial, 

lenta y con resultados alejados a lo esperado.  El aparato único parece estar lejos de 

la realidad. Eso no quita que haya televisión interactiva o que por Internet se pueda 

visionar televisión, sino que estos medios pueden continuar presentes, conviviendo sin 

necesidad de convergir totalmente, ocupando la centralidad de las funciones sociales 

que le son más naturales, junto con espacios comunes de convergencia (Cardoso, 

2004). 

 

2.3.4 La brecha digital 

La definición de brecha digital propuesta en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información (2004), a través de la Declaración de Principios es la siguiente: “Somos 

plenamente conscientes de que las ventajas de la revolución de la tecnología de la 

información están en la actualidad desigualmente distribuidas entre los países 

desarrollados y en desarrollo, así como dentro de las sociedades. Estamos 

plenamente comprometidos a convertir la brecha digital en una oportunidad digital para 

todos, especialmente aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún más 

marginados”.  

 

La comparación entre el nivel de difusión y el nivel de incorporación de Internet en 

diferentes áreas del planeta muestra diferencias importantes en función del desarrollo 

económico de cada región según se recoge en el Internet World Stats (2007) y en las 

estadísticas que publica anualmente la European Commission. Por lo tanto, la llamada 

revolución digital puede provocar la división de la sociedad entre aquellos que tienen 

información y los que no la tienen, entre los que saben y los que no, entre los que 

hacen y los que no. Es la llamada segregación digital (Tapscott, 1998). La revolución 

digital tiene aspectos negativos y positivos. Por un lado puede mejorar las vidas de los 

ciudadanos, pero por otro, puede segregar a la sociedad.  

  

                                                 
47 Consultar capítulo 2, apartado 2.2.3 
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La difusión de una nueva tecnología generalmente se interpreta como una alternativa 

de desarrollo social equitativo. Sin embargo, para Borgaminck y Baquerin (2010)48, 

“Internet es una nueva tecnología que no tiene difusión homogénea en la estructura 

social y, por lo tanto, profundiza las diferencias entre los actores sociales, haciendo 

que algunos tengan una percepción del tiempo y del espacio diferente y desarrollen 

nuevas habilidades comunicativas y otros no” (Borgaminck y Baquerin, 2010:1). Para 

estas autoras, “a igual nivel de educación, la posibilidad de acceder o no a Internet, 

establecería una distancia entre los jóvenes” (Borgaminck y Baquerin, 2010:1). Por lo 

tanto, la difusión de Internet “tendería a aumentar la brecha entre los jóvenes de 

distintos grupos socioeconómicos, haciendo que surjan redes de sociabilidad entre los 

que comparten los códigos de esta nueva tecnología, distanciándolos de otros grupos 

de jóvenes que utilizan los códigos de los medios tradicionales” (Borgaminck y 

Baquerin, 2010:1). A este respecto, Castells (1997) apunta que Internet “es como una 

revolución que se está desarrollando en oleadas concéntricas, iniciadas en los niveles 

más elevados de educación y riqueza, y probablemente incapaz de alcanzar a grandes 

segmentos de masas incultas y los países más pobres”, con consecuencias sociales y 

culturales que se manifiestan en nuevos tipos de diferenciación social (Castells, 

1997:393). 

 

Borgaminck y Baquerin consideran probado que, históricamente, “cada nuevo medio 

ha generado la exclusión de determinados grupos durante el período de su 

implantación” (Borgaminck y Baquerin, 2010:2). Exclusión que, según las exigencias 

del medio, se supera con su difusión generalizada. No en todos los medios el proceso 

de instalación es el mismo. Y, estas autoras destacan que, para asimilar este nuevo 

medio es necesaria la alfabetización del usuario y un usuario activo que pueda 

interactuar con una tecnología determinada.  

 

A lo largo del artículo, Borgaminck y Baquerin introducen el componente motivacional, 

factor que –consideran- puede obrar reduciendo las brechas de conocimiento y no 

basándose sólo en las causas estructurales para condenar a unos grupos sociales 

respecto a otros (Ettema y Kline, 1977:188). Tras el estudio que han llevado a cabo, 

estas autoras detectan tres tipos distintos de brecha digital: la primera es la de 

“acceder o no acceder” a Internet, la segunda brecha se establece entre los jóvenes 

                                                 
48 Consultado en febrero de 2010 en la web 
www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/.../pdf/20091015122503.pdf. No consta fecha de publicación, 
por lo que en la referencia aparece el año de consulta. 



 102 

que acceden desde casa y los que no, y la tercera brecha, la fijan según el grado de 

motivación (Borgaminck y Baquerin, 2010). 

 

La economía digital (Tapscott, 1996) puede así fomentar una sociedad dividida en dos 

capas, lo que provocaría una gran brecha entre quienes disponen de información y 

quienes no tienen acceso a ella. Esto puede darse dentro de las mismas sociedades y 

también entre países. Habría un sector social o países que podrían comunicar con el 

mundo y otro sector o país que no puede hacerlo. La posibilidad de un “apartheid de 

información” (Taspcott, 1998) se vuelve cada vez más real. Especialmente entre 

pobres y ricos, en un mismo país o entre distintos países. Este hecho despierta el 

interés de la doctoranda. Por ello, la propuesta de la futura tesis de realizar una 

comparativa entre un país desarrollado y uno en vías de desarrollo. 

 

Cada vez más, asistimos a la preponderancia de la tecnología de la información y de 

los nuevos medios. El control y conocimiento de éstos es necesario para el éxito 

económico y el bienestar de la sociedad. Por ello, es necesario que las nuevas 

tecnologías lleguen a los sectores y escuelas más pobres. Si esto no sucede -o tarda 

en suceder-, las familias con acceso a los nuevos medios sobrepasarán a las demás. 

La brecha digital ya existe y sus consecuencias provocan grandes diferencias en la 

capacidad de los distintos estratos económicos de aprender y tener éxito en sus vidas. 

Los pobres se convierten en personas que no saben y no pueden hacer (Tapscott, 

1998).  

 

Según la Internacional Youth Foundation, a escala mundial, la mayoría de niños de la 

nueva generación no está creciendo en un entorno digital. Un 97% de los niños 

nacidos en la última década, lo han hecho en países en desarrollo, por lo que muchos 

de ellos no podrán ser alimentados, tener una vivienda y recibir educación. Cada vez 

más, existe una diferencia más pronunciada entre naciones ricas y pobres.  Los niños 

que están en desventaja en materia de educación, ingreso familiar y empowerment 

son quienes menos posibilidades y motivaciones tendrán para acoger a los nuevos 

medios. El no tener lleva al no hacer. No se trata solo de no tener acceso, lo más 

importante es qué se hace con ese acceso. 

 

La pobreza causa empobrecimiento digital que, a su vez, contribuye al 

empobrecimiento continuado. La brecha digital está aumentando en lugar de disminuir. 

La tasa de penetración de la tecnología es más rápida entre los que tienen que entre 

los que no tienen.  
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Para Morduchowicz (2008:14) “la relación entre los jóvenes y las pantallas no puede 

tampoco abordarse sin tomar en cuenta las brechas sociales que existen entre los 

jóvenes conectados y los desiguales y desconectados. Los incluidos son quienes 

están conectados. Y sus otros son los excluidos, quienes ven rotos sus vínculos al 

quedarse sin trabajo, sin casa, sin conexión. Estar marginado es estar desconectado. 

El mundo se encuentra dividido entre quienes tienen domicilio fijo, documentos de 

identidad y de crédito, acceso a la información y, por otro lado, los que carecen de 

tales conexiones”.   

 

Martín-Barbero puntualiza esta visión, asegurando que “no es la tecnología la que crea 

desigualdad, la tecnología lo que hace es reforzar la exclusión que la propia sociedad 

genera en sus relaciones para mantenerle poder y el saber en su sitio y reproducir la 

sumisión” (Martín-Barbero, 2008:38). 

 

Tanto en España como en Perú, los jóvenes de niveles económicos medios y altos 

tienen más acceso a Internet y a los medios digitales. En Perú especialmente, pero 

también en España, los y las adolescentes provenientes de familias con pocos 

recursos, solucionan la falta de acceso en el hogar mediante los locutorios, cibercafés, 

cabinas públicas o la escuela. De este modo, como apunta Morduchowitz, consiguen 

estar familiarizados con los avances tecnológicos y disminuye la llamada brecha 

digital. “El acceso, por lo tanto, es menos desigual que la posesión del equipamiento 

tecnológico, aunque tener ordenador e Internet en casa se asocia a un uso más fluido 

e intensivo del recurso” (Morduchowitz, 2008:49).  

 

Para del Álamo49, analista, “los diversos datos y previsiones que han ido apareciendo 

no hacen más que revelar cómo la brecha digital no sólo existe entre sociedades, sino 

que también se manifiesta dentro de ellas”. Este autor destaca además un nuevo 

factor, el del género. “El uso de Internet resulta mucho más común en jóvenes, 

habitantes del medio urbano y personas con niveles superiores de formación e 

ingresos que en personas de edad avanzada, mujeres y habitantes del medio rural” 

(del Álamo, 2010:3). 

 

Otro de los autores que han investigado sobre la brecha digital es Rodríguez Gallardo 

(2006), que investiga este fenómeno en todo el mundo, Estados Unidos, 

                                                 
49 No consta fecha de publicación, por lo que en la referencia aparece el año de consulta. Consultado en 
febrero de 2010 en 
http://www.el4ei.net/esp/biblioteca/Textos%20biblioteca%20v1.0/problemas/falta%20de%20informacion/or
ganizacion/el%20desafio%20brecha%20digital.pdf.  
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Latinoamérica, Medio Oriente, África, y en la Región Asia Pacífico. Este autor clasifica 

los determinantes en la brecha digital en tres bloques: el económico, en el que influye 

el ingreso económico, el coste de la tecnología (ordenadores, MODEM, etc.) y el coste 

de la  conexión a Internet; el demográfico, en el que influye en género, la edad y el 

origen étnico; y los determinantes culturales, entre los que enumera la lengua en que 

está la información, el nivel de educación, la participación civil, la marginación social y 

de clase, y la tasa de lectura de los países.  

 

Para luchar contra la brecha digital han surgido algunos proyectos interesantes, en la 

Unión Europea, E4EI es un proyecto financiado por la Unión Europea, bajo el 

programa E-Learning, que tiene como finalidad “la recopilación, evaluación y difusión 

de experiencias de e-learning para grupos desfavorecidos que favorezcan la inclusión 

digital” (http://el4ei.net, 2010). Especialmente se dirigen a los colectivos 

desfavorecidos de las sociedades europeas, esto son: aquellos que dejan la educación 

obligatoria, con baja cualificación y desempleados, inmigrantes, disminuidos, etc. Para 

el E4EI, “Involucrarles en su alfabetización digital es una manera de evitar la brecha 

digital e incluirlos en nuestra sociedad”. Lo que pretenden conseguir, además de 

disminuir la brecha digital, es la creación de un observatorio digital europeo que 

difunda experiencias de e-Learning para grupos desfavorecidos y dar a conocer la 

“Carta Europea”50. 

 

En América Latina también se ha iniciado un proyecto que busca eliminar la brecha 

digital entre países en vías de desarrollo y países desarrollados, es el proyecto Un 

ordenador por niño, financiado por el Instituto Tecnológico de Massachussets, una 

organización sin ánimo de lucro que ofrece portátiles a 188 dolares a escuelas de todo 

el mundo. El problema en estos casos es si el sistema educativo está preparado y si 

con la tecnología sólo se solucionará un problema que va más allá de disponer o no de 

un ordenador. Así lo plantea el periodista argentino residente en EEUU, Andrés 

Oppenheimer, en un artículo del diario El País. También se posicionan en esta línea 

otros autores como los ya citados del Álamo (2010) y Rodríguez Gallardo (2006). 

Villanueva Mansilla (2010) no considera relevante hablar de brecha digital como un 

problema de acceso y plantea la necesidad de un cambio institucional y/o estructural 

que no vendrá de la mano del acceso a la tecnología. Para este autor, “discutir la 

                                                 
50 El objetivo de este documento es presentar y sistematizar elementos para la reflexión y la acción a la 
hora de activar un entorno de aprendizaje a distancia digital (elearning), que sea socialmente inclusivo, 
dentro del contexto de la Unión Europea. No se trata de un documento acabado. Es un borrador perpetuo 
que invita al debate y a la participación, para revisarlo continuamente, según vayan llegando nuevas 
contribuciones. 
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brecha digital como una problemática de acceso es pues, irrelevante y banal” 

(Villanueva Mansilla, 2010:17). Esto se debe a que “lo que da importancia social a la 

Internet no es acceder a la red, sino usarla de maneras concretas” (Villanueva 

Mansilla, 2010:16). Para este autor, al hablar de brecha digital se olvidan los 

problemas estructurales centrando la definición únicamente en el acceso. Para 

Villanueva Mansilla, la relevancia del término brecha digital debería yacer en otra 

parte, ya que “se cae en el reduccionismo, convirtiendo una situación compleja en una 

mera discusión de acceso” (Villanueva Mantilla, 2010:4), por lo que “la brecha se 

entiende como resultado de una serie de deficiencias existentes previamente a la 

llegada de la Internet y la difusión masiva de las TIC” (Villanueva Mansilla, 2010:3). 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

3.1   Métodos y técnicas 

La apuesta metodológica de la doctoranda para la futura investigación es la 

combinación del método cuantitativo y del método cualitativo. Diferentes 

aproximaciones a un mismo problema aportarán visiones complementarias, así como 

una mayor consistencia en los resultados obtenidos.  

 

El núcleo de la tesis se centrará en los datos obtenidos a través de estos métodos y, 

concretamente, a través de la técnica cuantitativa de la encuesta y de la técnica 

cualitativa del focus group o grupos de discusión. Los resultados de la encuesta se 

verán contrastados, matizados y contextualizados gracias a los focus group. La 

apuesta por la triangulación, el uso de múltiples métodos en un estudio de un mismo 

objeto, confiere mayor consistencia a los datos que se obtendrán. 

 

De hecho, iniciaré la investigación con los focus group. Esta técnica puede aportar 

nuevas ideas o matices que la doctoranda no haya tenido en consideración a la hora 

de realizar la encuesta. Si apareciesen nuevas aportaciones tras los focus group, 

podrían añadirse al cuestionario que se realizará a toda la muestra seleccionada.  

 

3.1.1 Aproximación cualitativa: focus group 

Apuesto por incluir los focus group en la investigación. En mi opinión, las respuestas 

obtenidas mediante los focus group, tendrán mayor profundidad y me permitirán 

conocer las motivaciones profundas y los significados otorgados al consumo mediático 

de los participantes. De hecho, las técnicas cualitativas han ido tomando mayor 

importancia dentro de las ciencias sociales.  

 

Realizaré los focus group antes de la encuesta. Así podré detectar las lagunas del 

cuestionario preparado para poder mejorarlo y conseguir la versión definitiva.  

 

Se realizaran dos focus group en cada zona de análisis, esto es: dos en Valencia, dos 

en Cusco. Siguiendo la metodología propuesta por Richard A. Krueger y Marie Anne 

Casey (1994), responderán a un tipo de entrevista de grupo, -compuesto por entre 

ocho y doce personas-, que coincidan con la muestra de análisis. Es decir, jóvenes de 

entre 14 y 18 años del área seleccionada. Trataré de limitar la duración de la discusión 

a dos horas. Debido al perfil de los participantes, no se les puede pedir que pierdan 

toda una tarde en una investigación ajena. Antes de iniciar los grupos de discusión, se 

pasará un breve cuestionario a los participantes.  
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A través de los focus group trataré de obtener información sobre las opiniones de los 

participantes, sus actitudes y experiencias con los medios de estudio. Incluso, 

explicitar sus opiniones con respeto al tema de investigación: el efecto substitución y 

los usos y hábitos que hacen de un medio de comunicación u otro –de Internet y de la 

televisión- los/las adolescentes.  

 

Los focus group resultan interesantes para mi investigación por varios motivos. Esta 

técnica permite comprender, analizar y diseccionar el fundamento de las opiniones 

expresadas por los participantes. Se convierte en el medio para recopilar rápidamente 

información y puntos de vista. Permite, al mismo tiempo, la expresión y la explicación 

de los distintos posicionamientos, así como la profundización de sus opiniones (Merton 

y Kendall, 1956). 

 

El focus group se convierte en una herramienta a mi disposición para analizar y para 

confrontar la información. Es una técnica muy valiosa que ayuda a comprender la 

actitud de los participantes, su comprensión y su percepción ante las preguntas 

planteadas que me ayudarán a refutar -o no- mis hipótesis. Esto no sería posible 

partiendo sólo de una base individual como la de la encuesta, en que se conoce las 

respuestas del individuo de manera individual y no como parte de un grupo (Pardinas, 

1969). Una buena dinámica de grupo incita a los participantes a profundizar, explicitar 

y justificar sus posturas (Merton y Kendall, 1956).  

 

3.1.2 Aproximación cuantitativa: encuesta 

Para realizar la observación y poder extraer conclusiones a posteriori, necesito 

concebir un instrumento capaz de producir toda la información adecuada y necesaria a 

fin de probar las hipótesis. En este caso, se trata de la encuesta presencial.  Para que 

este instrumento, -la encuesta-, sea capaz de producir la información adecuada, 

deberá contener preguntas que se refieran a cada uno de los indicadores 

considerados previamente y alcanzar el mayor grado de precisión en la formulación de 

las cuestiones (Quivy; Campenhoudt, 1992). 

 

En el caso de la presente investigación, se trata de un cuestionario de cincuenta y 

ocho preguntas dividido en cuatro áreas temáticas diferenciadas en relación con el 

objeto de estudio:  

- Consumo de medios de comunicación y ocio: en este apartado temático, las preguntas 

se centran en el número de horas de consumo de los medios de análisis, en el lugar 

de consumo, en qué han dejado de hacer para consumir alguno de los medios, en 
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saber cómo se comunican con sus amigos y en qué utilizan su tiempo libre. De este 

apartado podré obtener variables a tener en cuenta en las conclusiones. Estas 

variables son: tener Internet en el hogar -o  no-, y a través de qué equipamiento 

acceden a Internet o ven la televisión. 

- Equipamiento: para conocer el equipo audiovisual de que disponen en casa. 

Concretamente para conocer si disponen de televisión en casa, qué tipo de televisión 

o de conexión a Internet. 

- Tipo de consumo: preguntas sobre las cadenas que ven en la televisión, las webs que 

visitan, lo que más les gusta hacer cuando consumen un medio u otro, entre otras. 

- Sociabilidad en red: las preguntas van dirigidas, básicamente, a averiguar si 

sociabilizan a través de la red. 

- Perfil sociodemográfico: en este apartado he preparado preguntas para concretar el 

sexo del participante, la edad, nivel de estudios, -tanto de quien responde la encuesta 

como de sus padres-, expectativas de futro –seguir estudiando o trabajar- nivel 

económico familiar, tipo de estructura familiar –hijo único o con hermanos- y zona 

dónde reside. Todos estos datos delimitan el perfil sociodemográfico del encuestado y 

pueden aportar nuevas variables a la investigación.  

 

Este tipo de encuesta, pese a las dificultades de representatividad y tomando las 

medidas de control adecuadas, está cada vez más consolidada. En el caso español, 

un ejemplo es el de la “Encuesta a usuarios de Internet” de la Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)51 que lleva realizándose 12 años 

consecutivos.  

 

Se ha optado por la encuesta presencial. Esto se debe a que las encuestas realizadas 

por correo electronico obtienen poca participación debido al spam y a la falta de un 

aliciente (recompensa, etc). Además, en mi opinión, es más fácil que los alumnos 

objeto de estudio rellenen en papel -ante mi y su profesor/a- las encuestas que en 

casa, donde sin la supervisión, la tentación a abandonar es muy alta; sobre todo, si la 

encuesta resulta ser larga y requiere un cierto nivel de concentración.   

 

Será necesario probar las preguntas para asegurarme que se comprendan bien y que 

las respuestas corresponderán a la información investigada. Para ello, realizaré 

previamente un pre-test. Es una manera de probarlo y conseguir una versión definitiva. 

Soy consciente que la versión propuesta tiene una extensión muy larga, se trata de un 

                                                 
51 http://www.aimc.es/aimc.php?izq=audiencia.swf&op=dos&pag_html=si&dch=03internet/32.html  
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primer modelo de cuestionario que debe probarse para después acabar de definirlo y 

obtener el cuestionario final. 

 

3.1.2.1   Elaboración del cuestionario 

La encuesta por cuestionario consiste en plantear a un conjunto de encuestados, -lo 

más representativo de la población de estudio-, una serie de preguntas. Los 

interrogantes deben referirse a su situación social, profesional o familiar. También 

deben abordar su actitud frente opiniones o situaciones humanas y sociales. 

Asimismo, los interrogantes tratarán de clarificar las expectativas de los encuestados, 

su nivel de conocimiento de un suceso o de un problema, o cualquier otro punto que 

interese a los investigadores (Quivy; Campenhoudt, 1992). 

 

He tratado que el cuestionario no fuese demasiado largo y que las respuestas 

estuviesen ya propuestas –a excepción de algunas preguntas en las que se ha 

considerado beneficioso que la respuesta fuese abierta-. El objetivo es evitar que 

pierdan interés por lo que se les pregunta. Debo tener en cuenta el momento vital en 

que se encuentran los/las adolescentes. No siempre podré contar con su voluntad por 

participar. Pedirles que dediquen un tiempo superior a los 15/20 minutos iría en contra 

del ratio de respuesta. Por ello, he tratado de sintetizar las preguntas, ser clara en el 

planteamiento y en las respuestas y utilizar un lenguaje cercano. Asimismo, las 

respuestas o categorías de las variables de la encuesta se elaboraron con el objetivo 

de que fueran exhaustivas, excluyentes y no ambiguas.  

 

La propuesta de cuestionario que pretendo utilizar (mirar anexo: modelo de 

cuestionario. Pág. 142) contiene distintos tipos de preguntas: en las que tienen que 

escoger una de las opciones propuestas, en las que pueden escoger más de una 

opción, en las que deben jerarquizar las respuestas (ordenar, por ejemplo, que 

actividades realizan más en Internet), en las que deben responder mediante una breve 

explicación, o en las que deben contabilizar el número de horas de consumo, etc. Las 

que requieren una explicación o una jerarquización pretenden medir actitudes, 

sentimientos de pertenencia u opiniones. 

 

Este tipo de preguntas, y sus respectivas respuestas, me aportarán un conocimiento 

de la muestra de estudio, un conocimiento de sus modos de vida, comportamientos, 

valores u opiniones. Finalmente, me permitirá analizar y concluir sobre la aparición del 

efecto substitución en los y las adolescentes de la zona de Valencia y Cusco 
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seleccionadas. Además de evaluar similitudes y diferencias entre ellas, podré 

cuantificar los datos recogidos y proceder a su análisis.  

 

3.2 Muestra objeto de estudio 

La muestra de análisis de la futura tesis estará diferenciada en dos segmentos: 

 

a) Por un lado, escogeré una muestra referente a los adolescentes de la ciudad de 

Valencia, en la Comunidad Valenciana, en España. Los jóvenes analizados serán, por 

lo tanto, estudiantes de entre 14 y 18 años de diversos institutos de la capital 

valenciana. En la muestra no entrarán jóvenes que no estén cursando estudios. La 

muestra se centrará en los que sí están estudiando, ya sea en un instituto o en un 

centro de formación profesional. El requisito es que su edad oscile entre 14 y 18 años 

y que cursen alguno de los estudios que se impartan en el instituto seleccionado. 

 

Se escogerán tres institutos de Valencia capital y se realizará la encuesta a todos los 

estudiantes -dispuestos a contestar- de todos los cursos, entre 3º de ESO y 2º de 

bachiller. Aproximadamente, hay unas seis clases por curso de ESO, y unas cuatro 

por curso de bachiller. La cantidad varía según el instituto. Calculando que haya, 

aproximadamente, 30 alumnos por clase, tenemos un total de 600 alumnos a los que 

encuestar. De todos modos, se trata de una aproximación. Más adelante se 

concretarán los institutos seleccionados y se obtendrán datos reales. No puedo ofrecer 

datos exactos en esta fase de la investigación.  

 

b) Por otro lado, escogeré una muestra referente a los y las adolescentes de la ciudad de 

Cusco, en la demarcación de Cusco, en Perú. Los jóvenes analizados serán, una vez 

más, y cómo sucedía en la anterior muestra, estudiantes de entre 14 y 18 años de 

diversos institutos de la capital cusqueña. Los requisitos de esta muestra son los 

mismos que en la anterior: jóvenes estudiantes, de entre 14 y 18 años, y que cursen 

alguno de los estudios que se impartan en los institutos seleccionados de Cusco. 

 

3.1.4 Áreas de aplicación del cuestionario 

La primera muestra de análisis seleccionada ha sido Valencia. La doctoranda tiene 

contactos en el ámbito educativo de estudio –institutos, escuelas de formación 

profesional, etc- en esta ciudad. Conseguir la participación de los centros de estudios 

resulta una tarea más fácil si conoces a personas que trabajen en ellos. Es decir, dado 

que la realización de la encuesta y de los focus group supondrá una molestia y un 

esfuerzo para los docentes implicados, -además de para los estudiantes-, hay más 
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posibilidades de llegar a buen puerto si se cuenta con el apoyo de los centros 

educativos.  

 

Una vez seleccionada la capital valenciana, y conocidas sus características, la 

doctoranda se planteó ampliar el estudio y aportar una comparativa. La pregunta que 

me surgió era clara: ¿los resultados obtenidos en Valencia, -una de las ciudades más 

importantes de España (país desarrollado)-, serán los mismos que en una de las 

principales ciudades de un país en vías de desarrollo? Comenzó así un proceso de 

búsqueda. Era necesario encontrar una ciudad que compartiera características 

similares a las de Valencia. 

 

Lo primero fue decidirse por un país latinoamericano. Precisamente, en las fechas en 

que iniciaba mi toma de decisión, cayó en mis manos un artículo del diario “El País”. 

Trataba sobre el envío de ordenadores a países latinoamericanos a través del 

proyecto del MIT de Massachussets, “One laptop per child” (adjunto en los anexos: 

página 153). En la elección del país, influyó la lectura del artículo citado y la lectura de 

un libro que enumeraba otras universidades que investigaban este tema –entre las que 

aparecía la Universidad de Lima, Perú-.  

 

3.1.4.1   Primera área de aplicación: Valencia 

La ciudad de Valencia cuenta actualmente con un total de 815.440 habitantes –según 

la web oficial de la ciudad-. Representa el 16% de la población de la Comunidad 

Valenciana y es, por tamaño demográfico, la tercera ciudad de España después de 

Madrid y Barcelona. 

 

A lo largo del siglo XX, la ciudad ha multiplicado por tres su población inicial. Los 

periodos de máximo crecimiento demográfico fueron entre los años 1930-1940 y la 

década de los sesenta. Actualmente, la ciudad está experimentando una dinámica 

demográfica muy positiva, impulsada por los movimientos migratorios, así como por un 

repunte de la natalidad. La población de la ciudad es, relativamente, joven, con un 

19% de habitantes en las generaciones de 15 a 29 años, y un 33% en las de 30 a 49 

años.  

 

La ciudad es, fundamentalmente, un área de servicios. De hecho, la población 

ocupada en el sector servicios es el 74% del total. Tienen un gran peso las actividades 

de demanda final, del comercio minorista y mayorista, de servicios especializados a 

empresas y de actividades profesionales.  
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No obstante, Valencia mantiene una base industrial importante, con un porcentaje de 

población ocupada del 14%. Formada por pequeñas y medianas empresas, destacan 

los sectores de papel y artes gráficas, de madera y mueble, de productos metálicos y 

de calzado y confección.  

 

La ciudad cuenta también con importantes instituciones culturales que tienen una 

importancia creciente en su desarrollo: el Palau de les Arts, el IVAM, el Palau de la 

Música o la Ciudad de las Artes y las Ciencias y las Ciencias.  

 

Por otra parte, las actividades agrarias, -aun teniendo una importancia relativamente 

menor-, perviven en el término municipal, ocupando un total de 3.668 hectáreas, en su 

mayor parte, cultivos hortícolas.  

 

En cuanto al ámbito educativo, según los datos ofrecidos por el Ministerio de 

Educación y por el Instituto Valenciano de Estadística, Valencia cuenta con 421 

centros de educación secundaria (ESO) –entre públicos y privados-, y 233 que 

imparten el bachiller. Además, hay 253 centros que ofrecen formación profesional.  

Según el IVE52, basándose en las estadísticas del Ministerio de Educación, en el curso 

2008/2009 se matricularon 96.495 estudiantes en la ESO y 28.105 en los distintos 

bachilleratos. Asimismo, 15.059 estudiantes se matricularon en ciclos formativos en la 

provincia de Valencia. Por otro lado, en el curso 2006/2007, 15.425 estudiantes 

finalizaron sus estudios de Educación Secundaria, 10.231 los de bachiller y, 4.542 

algún ciclo formativo de grado medio. 

 

3.1.4.2  Segunda área de aplicación: Cusco  

La ciudad de Cusco se encuentra situada a 1,105 quilómetros de Lima, 

aproximadamente 21 horas por tierra y una hora y media en avión. Es una ciudad del 

sureste del Perú, ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en la 

cuenca del río Huatanay. Es la capital del Departamento del Cusco y, además, está 

declarada (en la constitución peruana) como la capital histórica del país. De hecho, fue 

la capital del Imperio Inca y una de las ciudades más importantes del Virreinato del 

Perú. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la UNESCO.  

 

                                                 
52 Instituto Valenciano de Estadística: http://www.ive.es/ 
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Cuenta con una población aproximada de 390.000 habitantes, lo que la ubica entre las 

ciudades más pobladas del país según el INEI53. Hasta finales del siglo XVIII, la ciudad 

era la más poblada del continente, incluso más que Lima. Con motivo de la gran 

revolución de Túpac Amaru en 1780, la población blanca migró hacia Arequipa, a la 

que consideraron más segura y a salvo de un posible levantamiento.  

 

En el siglo XX la población era mayormente mestiza e indígena. Sin embargo, 

actualmente, la población blanca ha crecido notablemente en la ciudad, llegando al 

30%. La ciudad vive un proceso de explosión demográfica propiciado por el auge del 

turismo. 

 

La actividad económica en Cusco comprende la agricultura, -en especial, el maíz y los 

tubérculos nativos-. La industria local se relaciona con las actividades extractivas y con 

productos alimenticios y bebidas, -como cerveza, aguas gaseosas, café, chocolates, 

entre otros...-. No obstante, la actividad económica más relevante, hoy en día, es la 

recepción del turismo –Machu Picchu atrae a miles de turistas al año-. La 

infraestructura y los servicios han mejorado notablemente. Es la segunda ciudad de 

Perú que tiene, y mantiene, empleo pleno.  

 

Desde 1990, la actividad turística tomó especial importancia en la economía de la 

ciudad, con la consiguiente ampliación de actividades hoteleras. Actualmente, es el 

principal destino turístico del Perú, con una afluencia anual de cerca de un millón de 

visitantes anuales –datos del año 2008-. Para recibir a los turistas, cuenta con un 

aeropuerto. 

 

En cuanto al ámbito que nos atañe, el educativo, Cusco cuenta con unas de las 

instituciones educativas más antiguas del país: la escuela nacional San Francisco de 

Borja, fundada por los conquistadores españoles. Y el Colegio Nacional de Ciencias, 

fundado en los primeros años de la vida republicana por Simón Bolívar, y considerada 

durante muchos años, una institución paradigmática en la educación cusqueña y 

nacional. Actualmente, la ciudad cuenta con varias instituciones educativas que cubren 

los niveles primarios y secundarios. Destacan los colegios religiosos particulares San 

Francisco de Asís, Salesiano, La Merced, San José Obrero, Santa Ana y La Salle. 

Según el INEI, en el 2008, un 90% de la población del Perú se matriculó en estudios 

                                                 
53 El Instituto Nacional de Estadística e Informática  (INEI) es un órgano con autonomía técnica y del 
Estado peruano que dirige los sistemas nacionales de estadística y de informática de este país. Se 
encarga también de los censos de población, de vivienda, de empresas, etc. 
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secundarios. En la zona de la costa, la tasa de asistencia fue del 81,1%, en la sierra 

de 70,4% -Cusco entraría dentro de este espectro- y en la selva de 63,7%. En Cusco 

hay, además, ocho universidades.  

 

La tasa de alfabetización54 de las personas entre 15 y 24 años, en el año 2008, era del 

96,3%. La tasa de matriculación de alumnos de primaria llegó al 96,4%. Terminar 

estos estudios, lo ha conseguido un 63,8%. En el caso de los estudios secundarios, de 

12 a 16 años, parece ser que la tasa de matrícula no disminuye demasiado, 

manteniendo un 90% de matriculaciones. La asistencia a los estudios, varía 

dependiendo de si se trata de un área urbana o rural: un 62,5% en áreas rurales y un 

82,3% en áreas urbanas. La tasa media de asistencia a secundaria, según el INEI, 

está en un 74,1% en el 2008.  

 

En el caso de la zona de la Sierra, donde se encuentra Cusco, la tasa de matrícula es 

del 75,7% y la de asistencia, es del 70,4%, por debajo de la media nacional. También 

influye el sexo del adolescente, en el caso de las niñas, la tasa bruta es del 94% 

(81.3% neta), y en el caso de los niños, la tasa de asistencia es del 92,5% bruta 

(66,1% neta). Ser pobre o no influye igualmente en las estadísticas: la tasa de 

asistencia bruta en el caso de nichos no pobres es del 94% (81,3% neta) y en el caso 

de los hogares pobres, del 82,6% (51,9% neta). En el departamento de Cusco, la tasa 

de alfabetización está en el 94,3%. Este dato varía según sean hombres o mujeres, en 

caso de las mujeres, entre 16 y 24 años, la tasa es del 92,5%, mientras que en los 

hombres sube al 95.8%.  

                                                 
54 Para calcular esta cifra, se ha considerado como alfabeto a las personas entre 15 y 24 años que, al 
menos hayan acabado 5º de primaria, de acuerdo a las recomendaciones de la UNESCO para cumplir los 
indicadores del Milenio. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE PRETE NDE 

DESARROLLAR   

 

4.1 Estructura y contenidos de la investigación 

En ese aparatado explicaré, a grandes rasgos, las partes de que constará la futura 

investigación y tesis que quiero realizar. La estructura propuesta puede sufrir cambios 

a lo largo de la investigación. En principio, partiré de diez grandes bloques, la mayoría 

de ellos –a excepción de la bibliografía y del apartado de anexos- contendrán 

subapartados. 

 

1. Introducción 

Realizaré, básicamente, un acercamiento al tema. El lector podrá tener una primera 

toma de contacto donde conocerá sobre qué tratará la investigación y obtendrá 

referentes teóricos.  

 

En este apartado también podremos conocer los diferentes capítulos de la tesis 

mediante una breve descripción de cada uno. Así, si el lector lo desea, podrá ir –

directamente- a lo que más le interese. Será una especie de resumen estructurado de 

lo que aparecerá en los próximos capítulos.  

 

2. Contexto general de estudio 

En el contexto general de estudio se planteará el tema de estudio y los objetivos de la 

investigación. También se justificará y mostrará la relevancia del tema escogido, tanto 

para el público en general como para la comunidad científica. Mediante este apartado, 

el lector podrá profundizar en el contenido que va a encontrar en la tesis. 

 

3. Construcción del marco teórico y estado del conocimiento 

En este capítulo aparecerán las aproximaciones teóricas, existentes hasta el momento 

de la investigación, sobre el tema de estudio. Una revisión de las teorías que me han 

ayudado a definir mi enfoque de estudio. Se dividirá en cuatro sub-apartados para 

abarcar los principales bloques teóricos necesarios para llevar a cabo la tesis: 

 

a. Aproximación teórica al estudio de los jóvenes y lo s medios de 

comunicación.  Mi investigación se centra en los y las adolescentes y en el 

consumo que hacen de los medios, concretamente, de la televisión e Internet. Por 

lo tanto, recogeré los principales estudios sobre adolescencia, identidad y 

sociabilidad en red.   
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b. Construcción del marco teórico y tecnológico.  Describiré los principales efectos 

que para la televisión puede tener la aparición de Internet. Todos ellos, recogidos 

por autores en las distintas etapas de la difusión de Internet. Principalmente, me 

centraré en el efecto substitución y el multitasking, -conceptos que portagonizan la 

investigación de la doctoranda-.   

c. Nuevas teorías de la comunicación. Nuevas teorías surgidas a raíz de la 

aparición y difusión de Internet. Qué se dice sobre los efectos de Internet (utópicos 

versus destópicos), la teoría sobre la sociedad Red, el Informacionalismo, etc. 

d. Campo de observación:  Debo conocer el estado actual de las tecnologías que 

pretendo estudiar en el contexto de estudio. Para ello, se recogen las conclusiones 

de los estudios realizados sobre el consumo de medios por parte de los jóvenes de 

la televisión y de Internet. El capítulo estará dividido en dos bloques según el país 

de análisis, España o Perú. 

 

4. Problemática de la investigación e hipótesis analíticas 

En este capítulo planteo las preguntas de investigación y las hipótesis, tanto las 

principales como las secundarias. 

 

5. Metodología utilizada en la investigación 

Descripción y justificación de los métodos y técnicas utilizados en la investigación. 

Puesto que he optado por una aproximación cuantitativa –encuesta- y cualitativa –

focus group-, deberé razonar esta decisión y explicar detalladamente las técnicas 

escogidas y el proceso de creación.  

Asimismo delimitaré la muestra de estudio y explicaré las características de la misma. 

 

6. Análisis de caso y resultados de la investigación 

En este capítulo descibiré el proceso de investigación llevado a cabo así como los 

resultados del estudio. Será la parte central de la tesis con las principales respuestas a 

las preguntas de investigación. 

 

7. Conclusiones 

Exposición de las conclusiones de la investigación, refutando -o no- mis hipótesis 

iniciales.  
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8. Bibliografía 

Recopilación de todos los libros, artículos, webs, estudios, etc que he consultado a lo 

largo de la investigación, ordenados alfabéticamente. Es el estudio de referencia de 

los textos. 

 

9. Índice de figuras y tablas 

Catalogación y enumeración de las tablas y figuras que aparecen en la tesis.  

 

10. Anexos 

En los anexos preveo que recopilaré los modelos de encuesta y de focus group 

utilizados y los resultados detallados de las técnicas de investigación. Ahora mismo, es 

difícil concretar qué materiales más compondrán este capítulo. 

 

4.2 Definición de los principales conceptos sobre l os que se construirá la 

investigación 

En este apartado enumero y defino los conceptos principales y secundarios utilizados 

en esta investigación y en la futura. De todos modos, muchos de ellos –los principales- 

ya han sido descritos de manera más amplia a lo largo del trabajo.  

 

4.2.1 Conceptos principales:  

- Adolescencia:  La palabra adolescencia procede del verbo latino adolescere, 

que significa “crecer” o “hacerse mayor”. Se trata de la fase que marca el tránsito 

desde la pubertad hasta la vida adulta. Este período se caracteriza por un rápido 

desarrollo físico y cambio psicológico. 

- TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

- Sustitución:  Acción y efecto de sustituir. Poner a alguien o algo en lugar de otra 

persona o cosa. 

- Efecto substitución:  Entendemos sustitución cuando un nuevo medio 

emergente provoca que los usuarios dejen de dedicar tanto tiempo a 

interaccionar con el medio consolidado, para dedicarlo al nuevo. Supone que el 

medio consolidado está siendo sustituido (en parte o totalmente) por el nuevo 

medio. 

- Multitasking : ejecución contemporánea de más de un programa o tecnología de 

la comunicación. 

- News media:  Concepto que abarca la emergencia de tecnologías digitales, 

informatizadas, en red o de comunicación a finales del siglo XX. La mayoría de 

tecnologías descritas como "nuevos medios" son digitales, y a menudo presentan 
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características como las de ser manipulables, en red, densas, comprimibles, 

interactivas e imparciales.  

- Sociabilidad:  Cualidad de sociable. Naturalmente inclinado al trato y relación 

con las personas o que gusta de ello. 

- Comunicación en red:  Internet se presenta como medio de comunicación que 

puede interconectarse con la Red de comunicaciones interpersonales y grupales 

que los usuarios tenían ya establecida. Este medio facilita el contacto con otras 

personas o colectivos, fuera del entorno inmediato y sin dañar las relaciones más 

próximas. 

- Identidad:  conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que 

los caracterizan frente a los demás.  

- Sociedad en red:  El término sociedad red fue acuñado en 1991 por Jan van Dijk 

en su obra De Netwerkmaatschappij (La Sociedad Red), aunque sin duda quien 

ha contribuido a su mayor desarrollo y popularización ha sido Manuel Castells en 

La Sociedad Red, el primer volumen de su trilogía La Era de la Información. En la 

Sociedad Red la realidad está construida por redes de información que procesan, 

almacenan y transmiten información sin restricciones de distancia, tiempo ni 

volumen. Esta nueva forma de entender el funcionamiento de la sociedad se 

basa en el fenómeno de la globalización, el cual se ha ido desarrollando gracias 

a Internet. 

- Brecha digital: división de la sociedad entre aquellos que tienen información y 

los que no la tienen, entre los que saben y los que no, entre los que hacen y los 

que no. La difusión de Internet, contrariamente a lo esperado, tiende a aumentar 

la brecha entre los jóvenes de distintos grupos socioeconómicos, haciendo que 

surjan redes de sociabilidad entre los que comparten los códigos de esta nueva 

tecnología, y distanciándolos de otros grupos de jóvenes que utilizan los códigos 

de los medios tradicionales. 

 

4.2.2 Conceptos secundarios:  

- Hipertexto:  Sistema que permite que un texto contenga enlaces con otras 

secciones del documento o con otros documentos.  

- Hipermedia:  hipertexto que no se limita a documentos escritos. El hipermedia 

puede vincular sonidos, gráficos, etc. 

- Media mix:  mezcla de medios. Por ejemplo, Internet aglutina radio, televisión, 

etc. 

- Televisión:  Sistema de transmisión de imágenes y sonidos a distancia, mediante 

ondas hercianas. 
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- Internet:  Red informática de comunicación internacional que permite el 

intercambio de todo tipo de información entre sus usuarios. El nombre proviene 

del acrónimo de las palabras inglesas International Network (red internacional). 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial. 

- Metamedio:  medio de comunicación que incluye dentro de si mismo varios 

medios: la tv, radio, y/o diarios. 

- Interficie/interfaz:  es el medio con que el usuario puede comunicarse con una 

máquina, un equipo o una computadora, y comprende todos los puntos de 

contacto entre el usuario y el equipo, normalmente suelen ser fáciles de entender 

y fáciles de accionar. 

- Interactividad:  En el contexto de la comunicación entre ser humano y máquina, 

el concepto se refiere al comportamiento interactivo del aparato tal como lo 

experimente el primero. Esto difiere de otros aspectos de la máquina tales como 

su apariencia visual, su forma de trabajo interna, o el significado de los signos 

que transmita. 

- Medios de comunicación:  se hace referencia al instrumento o forma de 

contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o comunicación. 

Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los medios de 

comunicación masivos. Órgano destinado a la información pública. 

- TDT: Televisión Digital Terrestre o TDT es la transmisión de imágenes en 

movimiento y su sonido asociado (televisión) mediante una señal digital 

(codificación binaria) y a través de una red de repetidores terrestres. 

- Virtual:  Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de 

presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real. Que tiene existencia 

aparente y no real. 

- On-line:  En general, se dice que algo está en línea, on-line u online si está 

conectado a una red o sistema mayor (que es, implícitamente, la línea). En 

lenguaje coloquial, la mayor red es normalmente Internet, por lo que «en línea», 

describe información que es accesible a través de Internet. 

- Off-line:  En referencia a un equipo, se dice que está fuera de línea cuando está 

desconectado del sistema, no se encuentra operativo, y normalmente tiene su 

fuente de alimentación desconectada, es decir, está apagado. Se dice que 

alguien está fuera de línea cuando se encuentra alejado de un computador que 

esté conectado a Internet. 
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- Índice de audiencia:  Número de personas que siguen un medio de 

comunicación o un programa en un período de tiempo determinado. Porcentaje 

de participación de un medio de comunicación o un programa en el índice 

general de audiencia. 

- Red:  Conjunto de ordenadores o de equipos informáticos conectados entre sí 

que pueden intercambiar información. 



 121 

CAPÍTULO 5: PLAN DE TRABAJO 

Este proyecto de investigación pretende no alargarse demasiado en el tiempo. Puesto 

que ya se ha avanzado en el marco teórico, la doctoranda pretende iniciar cuanto 

antes la investigación con los adolescentes participantes. De todos modos, este plan 

de trabajo es una primera propuesta que, según se vaya avanzando en la 

investigación, puede ir modificándose. La intención de la doctoranda es ceñirse a este 

calendario. 

 

Septiembre – Diciembre 2010 

Una vez leído el trabajo de investigación, introduciré los comentarios de los miembros 

del tribunal.  

 

Se realizarán las gestiones con los distintos institutos y escuelas de formación 

profesional de la ciudad de Valencia para conseguir la muestra objeto de análisis. 

Además, se realizará el testeo de la encuesta para acabar de probarla y se realizarán 

las modificaciones necesarias para mejorarla. Con este pre-test, se conseguirá la 

versión definitiva de la encuesta. También se prepara el diseño metodológico de los 

grupos de discusión (guión, estructura, personas participantes, etc.).  

 

Enero –Febrero de 2011  

Realización de los focus group en los distintos centros y cursos seleccionados y 

descripción de la información conseguida a través de esta técnica –los grupos de 

discusión-.  Se llevarán a cabo modificaciones en el cuestionario, si tras el primer 

focus group se cree conveniente.  

 

Marzo – Abril 2011 

Distribución de los cuestionarios e instrucciones en los distintos institutos y escuelas 

de formación profesional y recepción de las respuestas.  

 

Abril – Junio 2011 

Elaboración de una base de datos para sistematizar los datos recogidos y redacción 

de los primeros datos extraídos de las técnicas de investigación llevadas a cabo, tanto 

a través del cuestionario como de los grupos de discusión.  

 

Julio 2011 

Finalización de la recogida de datos y preparación del viaje a Perú.  
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Agosto 2011 

Aterrizaje en Perú, en la ciudad de Lima. Primer contacto personal con el grupo de 

investigación de acogida. Preparación de la llegada a Cusco: hospedaje, colegios 

disponibles, etc.  

 

Septiembre – Octubre 2011 

Llegada a Cusco, alojamiento y contacto con los colegios participantes en el estudio. 

Realización de los focus group. 

 

Noviembre 2011 

Finalización focus group y recogida y trascripción de los datos obtenidos a través de 

éstos. 

 

Diciembre 2011 

Realización de los cuestionarios.  

 

Enero 2012 

Recogida de los datos de los cuestionarios e indexación a través de la base de datos 

creada. Inicio de la redacción de las conclusiones sobre Perú.  

 

Febrero – Abril 2012 

Finalización redacción datos obtenidos en Perú. La doctoranda prevé que no podrá 

concluir en seis meses todo el trabajo, por lo que tal vez deba acabar la redacción de 

conclusiones en España.  

 

Mayo 2012 

Comparativa resultados España y Perú. Inicio de la redacción de las conclusiones. 

 

Junio 2012 

Finalización de la redacción de las conclusiones. Redacción de la introducción de la 

investigación. En este mes se cerrará y dará forma final a la tesis. 
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ANEXOS 

1. Propuesta de cuestionario. Área de aplicación: V alencia 

Encuesta 
La Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 
Comunicación entre los y las adolescentes de institutos de Valencia se encuadra 
dentro de una investigación realizada por Ariadna Fernández, estudiante predoctoral 
de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. La encuesta se ha realizado siguiendo 
las recomendaciones de la Oficina Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT). 
 
Esta investigación se dirige a los jóvenes con el fin de obtener datos comparativos 
sobre la disponibilidad en los hogares de equipamiento tecnológico, sobre los usos y 
hábitos de dicho equipamiento. Los datos obtenidos se utilizaran con la mayor 
corrección posible y, por supuesto, ningún dato personal será difundido.  
 
Agradezco vuestra participación, imprescindible para llevar a cabo la investigación.   
 
Consumo de medios de comunicación y ocio 
 

1. Descontando el tiempo de estudio, trabajo y de dormir ¿Cuántas horas tuviste 
ayer de tiempo libre? 

 
 
2. ¿Qué hiciste ayer durante tu tiempo libre (descontando el tiempo de estudio, 

trabajo y de dormir)? 
�  
�  
�  
�  
�  

 
3. ¿Y el último fin de semana durante tu tiempo libre (descontando el tiempo de 

estudio, trabajo y de dormir)?  
�  
�  
�  
�  
�  

 
4. ¿Cuántas veces realizaste las siguientes actividades la semana pasada? 

 
 ninguna una vez entre dos y 

5 veces 
más de 5 
veces 

no lo sé 

Quedar con los 
amigos/as 

     

Mirar la 
televisión 

     

Escuchar la 
radio 

     

Navegar por 
Internet 

     

Jugar a la 
videoconsola 

     

Utilizar juegos 
electrónicos en 
línea 

     

Hablar con los 
amigos por el 
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móvil 
Escuchar 
música 

     

Ir al cine      
Leer (libros, 
diarios, tebeos, 
etc) 

     

Hacer deporte      
Participar en 
clubs, actos 
religiosos o 
actividades de 
tiempo libre 

     

Ir a la 
discoteca 

     

Reunión 
familiar  

     

 
5. Habitualmente ¿miras la televisión? 

� Sí 
� No (salta hasta la pregunta 8) 
� No sabe/ No contesta  (salta hasta la pregunta 8) 
 

6. Indica cuántas horas por semana dedicas a ver la televisión 
(aproximadamente) 

� Menos de 1 hora  
� Más de 1 hora y menos de 5  
� Más de 5 horas y menos de 10 
� Más de 10 horas y menos de 20  
� Más de 20 horas y menos de 50  
� Más de 50 horas  
� No sabe / No recuerda  
 

7. ¿En qué horas del día acostumbras a ver la televisión? 
 

 Sí No 

1. Primera hora de la 
mañana (6 a 9h) 

  

2. En el transcurso de la 
mañana (9 a 13h) 

  

3. Durante la comida (13 a 
16h) 

  

4. Durante la tarde (16 a 
19h) 

  

5. Durante la cena (19 a 
21h) 

  

6. Después de cenar (21 a 
24h) 

  

7. Por la noche (24 a 6h)   

8. Indistintamente   
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8. ¿A través de que tecnología ves la televisión? 
 

 Diariamente  Todas las 
semanas 
pero no 
diariamente 

Al menos 
una vez al 
mes 

No todos 
los meses 

Nunca 

Televisor 
 

     

Portátil 
 

     

Ordenador de 
sobremesa  

 
 
 

    

Móvil 
 

     

Otros. 
Especificar: 
 
 
 
 

     

 
9. Habitualmente ¿utilizas Internet? 

� Sí 
� No (salta hasta la pregunta 12) 
� No sabe/ No contesta (salta hasta la pregunta 12) 

 
10. Indica el tiempo por semana que dedicas al uso de Internet (aproximado) 

� Menos de 1 hora  
� Más de 1 hora y menos de 5  
� Más de 5 horas y menos de 10 
� Más de 10 horas y menos de 20  
� Más de 20 horas y menos de 50  
� Más de 50 horas  
� No sabe / No recuerda  
 

11. ¿A qué horas sueles navegar por Internet? (Escoge solo una opción) 
� A cualquier hora 
� Por la mañana (entre las 10 y las 14) 
� Al mediodía (entre las 14 y las 16h) 
� Por la tarde (entre las 16h y las 20h) 
� Por la noche (entre las 20 y las 00h) 
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12. ¿A través de que tecnología accedes a Internet? 
 

 Diariamente  Todas las 
semanas 
pero no 
diariamente 

Al menos 
una vez al 
mes 

No todos 
los meses 

Nunca 

Ordenador 
de 
sobremesa 

     

Portátil 
 

 
 
 

    

Móvil 
 

 
 
 

    

PDA  
 
 

    

Otros. 
Especificar: 
 
 
 
 

     

 
13. ¿Podrías detallar desde qué lugar y con qué frecuencia has accedido a Internet 

en los últimos 3 meses? 
 

 Diariamente  Todas las 
semanas 
pero no 
diariamente 

Al 
menos 
una 
vez al 
mes 

No 
todos 
los 
meses 

Nunca No 
sabe/no 
responde 

Desde mi 
casa 

      

Desde el 
colegio, el 
instituto o la 
biblioteca 

      

Desde un 
cibercafé, 
sala de 
juegos o 
ciberlocutorio 

      

Desde la 
casa de un 
amigo 

      

Desde el 
teléfono 
móvil  

      

Otros 
(especifica) 
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14. ¿Crees posible mirar la televisión, estar conectado a Internet y utilizar el móvil 
a la vez? 

� Sí, lo hago bastantes veces 
� Sí, lo hago en algunas ocasiones 
� No, nunca 
� No me lo he planteado 
 

15. Mientras ves la televisión ¿haces alguna otra cosa? Marca un máximo de dos 
respuestas. 

� Hacer los deberes 
� Escuchar música 
� Usar el ordenador 
� Leer 
� Hablar por teléfono 
 

16. Desde que te conectas a Internet ¿qué actividades has dejado de hacer tan 
frecuentemente? (marca con un 7 lo que más has dejado de hacer y con un 1 
lo que menos has dejado de hacer). 

� Mirar la televisión 
� Quedar con los amigos 
� Escuchar música 
� Leer en formato papel 
� Hacer menos deporte 
� Dormir 
� Estar sin hacer nada 
 

17. En el caso de la televisión, desde que me conecto a Internet… 
� Miro menos la televisión 
� Miro más la televisión 
� Miro más o menos igual la televisión 

 
18. Para comunicarte con los amigos/as ¿qué te gusta más? (Escoge un máximo 

de tres opciones) 
� Hablar por teléfono 
� Hablar cara a cara 
� Enviar un SMS 
� Utilizar el Messenger 
� Enviar emails 
� Utilizar las redes sociales 
� Otros. Especifica: 

 
Equipamiento 
 

19. ¿Tienes televisión en casa? 
� Sí    ¿Cuántos?____      
� No (Salta a la pregunta 19) 
� No sabe/ No contesta (Salta a la pregunta 19) 
 

20. Señala las estancias de tu casa en las que está/n ubicado/s el/los televisor/es? 
(Una vez hayas respondido, salta a la pregunta 20) 

� Mi habitación 
� Salón 
� Despacho  
� Otros. Especifica: 
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21. En caso negativo, ¿por qué motivos no dispones de televisión en tu hogar? 
(marca una opción) 

� No quiere, no lo necesita  
� Líneas de comunicación deficientes  
� Otros motivos. Especificar: 
� No sabe / No recuerda 

 
22. ¿Dispones de ordenador en tu casa? (incluidos portátiles) 

� Sí    ¿Cuántos? ____ 
� No (salta a la pregunta 22) 
� No sabe/No contesta (salta a la pregunta 22) 
 

23. ¿En qué lugar o lugares de la casa está/n ubicado/s el/los ordenador/es? 
� Mi habitación 
� Salón 
� Despacho  
� Otros. Especifica: 
 

24. ¿Dispones de conexión de Internet en tu casa? 
� Sí (salta a al pregunta 24) 
� No 
� No sabe/ No contesta 
 

25. En caso negativo, ¿por qué motivos no dispones de acceso a Internet en tu 
hogar? (marca un máximo de 3 opciones) 

� Accedo desde otro lugar (trabajo, cibercafé, centro de estudios…)  
� No quiero, no lo necesito  
� No sé usarlo 
� La conexión cuesta demasiado (proveedor ISP, teléfono)  
� Líneas de comunicación deficientes  
� No dispongo del equipo necesario 
� Otros motivos. Especificar: 
� No sabe / No recuerda 

 
26. Señala con una cruz los objetos que podemos encontrar en tu habitación.  

� Libros 
� Teléfono móvil 
� Revistas 
� Radio 
� Televisión 
� Reproductor de CD 
� Mp3/mp4 
� Consola de videojuegos 
� Ordenador 
� Internet 
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Tipo de consumo 
 

27. Cuando miro la televisión suelo ver… (escoge un máximo de tres opciones) 
� TVE 
� Telecinco 
� Antena 3 
� Cuatro 
� La sexta 
� Canales de pago 
� Otros canales de la TDT 
� Un poco de todo 
 

28. Cuando veo la televisión me gusta ver…(escoge un máximo de tres opciones) 
� Series de ficción extranjeras (CSI, House, …) 
� Series de ficción españolas (Física y química, Los hombres de Paco…) 
� Dibujos (simpson, manga, etc..) 
� Telenovelas 
� Películas 
� Telediario y/o programas informativos 
� Programas de deportes 
� Programas de música (40 latinos, MTV…) 
� Programas de humor (Buenafuente, el Intermedio, El Hormiguero..) 
� Programas del corazón (Sálvame, DEC…) 
� Reality show (tipo Gran Hermano, Generación Ni-Ni, la Granja…) 
� Concursos (pasapalabra, password…) 
� Documentales, programes educativos, … 
� Programas de cocina, manualidades… 
� Teletienda 
� Otros. Especificar: 
 

29. Cuando ves la televisión ¿cómo sueles hacerlo? 
� Sólo 
� Con amigos 
� Con familiares 
� Con pareja 
� No sabe/No contesta 

 
30. ¿Cuáles son las actividades que realizas más en Internet? (escoge un máximo 

de tres opciones) 
� Participar en redes sociales (facebook, tuenti, etc) 
� Contactar con los amigos mediante email 
� Buscar información para realizar trabajos del colegio/instituto 
� Descargarme juegos, música, películas, programas… 
� Buscar productos para comprar 
� Leer la prensa, revistas, etc 
� Participar en chats, forums, etc. 
� Teléfono a través de Internet, videoconferencias 
� Conocer gente nueva 
� Ligar  
� Publicar escritos, fotos, videos… 
 

31. Cuando accedes a Internet ¿cómo lo haces con mayor frecuencia? 
� Sólo 
� Con amigos 
� Con familiares 
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� En pareja 
� No sabe/ No contesta 

 
Sociabilidad en red 
 

32. ¿Tienes cuenta de correo electrónico/email? 
� Sí   ¿Cuántas? _____ 
� No (salta a la pregunta 35) 
� No sabe/ No contesta (salta a la pregunta 35) 

33. ¿Qué cuentas de correo electrónico utilizas? 
� Hotmail 
� Yahoo 
� Gmail 
� Terra 
� Centro de estudios 
� Otros 
 

34. Tu cuenta de correo electrónico habitual –la que más utilizas- ¿está en…? 
� Hotmail 
� Yahoo 
� Gmail 
� Terra 
� Centro de estudios 
� Otros 
 

35. ¿Utilizas las redes sociales? 
� Sí   ¿Cuántas? ___ 
� No (salta a la pregunta 38) 
� No sabe/ No contesta (salta a la pregunta 38) 
 

36. ¿Qué redes sociales utilizas? 
� Tuenti 
� Facebook 
� Hi5 
� Blog 
� Twitter 
� Myspace 
� Otras (especifica) 

 
37. De tus cuentas en redes sociales ¿Cuál es la que más utilizas? 

� Tuenti 
� Facebook 
� Hi5 
� Blog 
� Twitter 
� Myspace 
� Otras. Especifica: 
 

38. ¿Has hecho amigos por Internet? 
� Sí 
� No (salta a la pregunta 40) 
� No sabe/ No contesta (salta a la pregunta 40) 
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39. En caso que hayas respondido afirmativamente a la pregunta anterior, ¿cómo 
conoces a tus nuevos amigos de Internet? 

� Chats y fórums 
� Redes sociales 
� Webs de contactos 
� Otros. Especifica: 

 
40. ¿Te has hecho pasar alguna vez por otra persona? 

� Sí, bastantes veces 
� Sí, alguna vez 
� No, nunca lo haría 
� No 
 

41. En tu tiempo libre ¿cómo sueles contarle tus secretos, anécdotas, etc a tus 
amigos? Ordena de mayor a menor. Es decir, 5 es lo que más haces y 1 lo que 
menos. 

� Cara a cara 
� Por teléfono 
� Por e-mail 
� Por Chat/Messenger 
� Por red social 

 
42. ¿Consideras que el uso de Internet puede suponer un peligro para la vida 

privada y la seguridad de las personas? 
� Me preocupa mucho 
� Me preocupa algo 
� No me preocupa 
� No me lo he planteado 

 
Perfil sociodemográfico 
 

43. ¿Eres chico o chica? 
� Chico 
� Chica 
 

44. ¿Qué edad tienes? 
 
 
45. ¿Qué curso estas estudiando? 

 
 

46. ¿Trabajas cuando no tienes clase? 
� Sí, siempre 
� Sí, esporádicamente 
� No 
� No sabe/ No contesta 

 
47. ¿Quieres seguir estudiando? 

� Sí 
� No (salta a la pregunta 49) 
� No sabe/ No contesta 

 
48. ¿Qué quieres seguir estudiando? 

� Formación Profesional 
� Estudios universitarios 
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� Formación artística 
� Otros. Especifica: 
 

49. ¿De dónde eres?  
� Valencia ciudad 
� Zona metropolitana 
 

50. ¿Qué estudios tiene tu padre? 
� No acabó los estudios elementales 
� Educación primaria 
� Primera etapa de la Educación Secundaria 
� Segunda etapa de la Educación Secundaria 
� Bachiller 
� Formación Profesional de Grado Superior  
� Educación Superior Universitaria  
� No lo sé 
 

51. ¿En qué trabaja tu padre? 
� Parado 
� Pensionista 
� Labores del hogar 
� Trabajador por cuenta ajena 
� Trabajador por cuenta propia 
� Otros. Especificar: 
 

52. ¿Qué estudios tiene tu madre? 
� No acabó los estudios elementales 
� Educación primaria 
� Primera etapa de la Educación Secundaria 
� Segunda etapa de la Educación Secundaria 
� Bachiller 
� Formación Profesional de Grado Superior  
� Educación Superior Universitaria  
� No lo sé 
 

53. ¿En qué trabaja tu madre? 
� Parado 
� Pensionista 
� Labores del hogar 
� Trabajador por cuenta ajena 
� Trabajador por cuenta propia 
� Otros. Especificar: 
 

54. ¿Tienes hermanos? 
� Sí    ¿Cuántos? _____ 
� No 
 

55.  ¿Cuántas personas viven en tu casa incluido tu? 
______ personas 
 

56. ¿Con quién vives en tu casa? 
� Padre 
� Madre 
� Hermano 
� Hermana 
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� Abuelo 
� Abuela 
� Otros. Especifica: 
 

57. ¿Cuál es tu presupuesto semanal? 
� Menos de 20 euros semanales 
� Entre 20 y 50 euros semanales 
� Entre 50 y 100 euros semanales 
� Más de 100 euros semanales 
 

58. Aproximadamente ¿cuáles son los ingresos familiares en tu casa? 
� Menos de 20.000 euros al año 
� Entre 20.000 y 40.000 euros al año 
� Más de 40.000 
� No sabe/ No contesta 

 
 
 
 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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2. Artículo de “El País” publicado el 23 de marzo d e 2010 
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