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1. Introducción.
La  juventud  ha  sido  caracterizada  a  partir  de  acontecimientos  demográficos  e  históricos, 

destacando cuatro generaciones principales de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI: 

los  baby boomers, la  Generación X, la Generación Y y la Generación Z. Aunque también se han 

identificado a  estas generaciones  como “Generación Net” término acuñado por Tapscott  (1998, 

2009), “MilGen” (Bahr & Pendergast, 2007), y otras muchas que rescatan y destacan un rasgo de 

cada  una  de  ellas,  la  generación  silenciosa  (G.  Z),  la  generación  google  o  de  internet  o  i-

generación (G. Y), la generación de la apatía o generación perdida (G. X).

La definición y caracterización de cada una de estas cohortes demográficas, qué sentido tiene 

para  la  comprensión  e  interpretación  de  los  adolescentes  y  jóvenes  adultos  como  usuarios  de 

medios. Más si lo interpretamos como periodos del acontecer histórico, alejados de las posibles 

explicaciones  de  las  interacciones  y  relaciones  entre,  por  ejemplo,  las  distintas  sociedades 

occidentales  que  accedieron  a  los  desarrollos  de  Internet  con  décadas  de  diferencia,  o  a  las 

consecuencias derivadas de la territorialidad, de la clase social, de la experiencia intergeneracional, 

de los orígenes o lugares de nacimiento, de los estilos de vida, etc.

Valoramos el análisis generacional cómo método histórico (Marias, 1967), pero si entramos en 

profundidad en su estudio vemos que filósofos como Peterson (1946) y Ortega y Gasset (1970), ya 

plantearon estas cuestiones sobre las generaciones en otros términos2; por ejemplo, la confusión que 

emana de organizar las generaciones anteriores por ser coetáneos sobre ser contemporáneos; de 

vincular a hechos concretos las crisis históricas que caractericen a esa generación frente a como son 

analizados las diferentes formas de ser vividos esos hechos concretos, también de asociar una franja 

de edad determinada por generación y que esta se experimente o destaque en un periodo concreto 

del ciclo de vida de un ser humano, es decir en ciclos de 15 años como proponía Ortega y Gasset 

(1970). De otro modo, algunas de las generaciones anteriores son definidas a priori al tomar un 

periodo  de  edad  definido  como  adolescencia  y  postadolescencia  como  ciclo  de  auge  y 

representación de dicha generación.

Dicho todo lo anterior, la secuencia de generaciones tipificadas por letras del abecedario o por 

estereotipos o por los últimos dispositivos de cada momento, no son suficientes para ahondar en el 

reconocimiento de los procesos socioculturales de una comunidad y mucho menos para marcar 

hitos para la narración de una posible historia de la sociedad actual. Pero tenemos que reconocer 

que sí que está siendo útil para al menos tres cosas, los procesos sociales de pertenencia, la creación 



de perfiles de consumidor, los procesos globales de homogeinización, todos ellos asociados a la 

mercantilización mundial. 

Afrontar los planteamientos anteriores, desde el interés de quiénes tratamos de entender las 

prácticas sociales de los sujetos en sus escenarios cotidianos, y en concreto a los jóvenes usuarios 

del Medio Internet, nos podría llevar a desecharlos. Pero no es posible si consideramos ,siguiendo 

los planteamientos de los estudios ciberculturales críticos (Silver, 2000:24-25), las relaciones entre 

dimensiones sociales, políticas, económicas y culturales que se dan en los espacios de la red; así 

como las interacciones entre las decisiones y procesos de diseño de los productos de este medio y 

los usuarios, y por último las narraciones de éstos sobre cada una de estas experiencias.

Tampoco podemos optar por una manera cualquiera de alcanzar este conocimiento, si bien no 

nos vamos a extender sobre el enfoque y método de indagación, si es importante reconocer que en 

las ciencias sociales nos movemos en un paradigma interpretativo, cercano a la etnografia en los 

medios (Jenkins, 2009). Trabajos de investigación anteriores1 de los que este artículo es deudor 

manteniendo el paradigma se han centrado en estudios de caso y entrevistas en profundidad. 

A continuación, en este documento hemos tratado de establecer los rasgos más significativos de 

los perfiles de los estudios realizados a través de la revisión de la generación Net en lo que respecta 

a sus formas de aprender y sus valores más representativos, mostrando tres casos de la Generación 

Net con dos propósitos principales: analizar cómo los adolescentes seleccionados han aprendido a 

utilizar los medios digitales, especialmente los ordenadores e Internet; y observar los usos sociales 

que hacen de ellos.

2. Del baby boom a la Generación Net.
El concepto generación se ha entendido como el conjunto de personas que por haber nacido en  

fechas próximas y  por haber recibido educación e influjos culturales y sociales  semejantes,  se  

comportan de manera afín o comparable en algunos sentidos2, pudiendo utilizarse como un marco 

dinámico teórico  y socio-cultural  con utilidad  en análisis  futuros  de los  consumos en el  hogar 

(Pendergast,  2009)  más  que  en  aportar  experiencias  empiricas  a  los  estilos  de  vida  en  el 

ciberespacio.

Desde tal planteamiento y siguiendo a Ferreiro (2006), podríamos vincular también el concepto 

de generación con algún acontecimiento trascendente que provoca transformaciones notorias en los 

integrantes de los grupos y de los grupos en su totalidad: “por ejemplo,  un acontecimiento tan 

1 Escenarios, tecnologías digitales y juventud en Andalucía. Incentivos Proyectos de Excelencia. Conforme al artículo 
16.2 de la Orden de 7 de Marzo de 2007.  Duración: 2008 - 2011

       Juventud e Internet: Escenarios socio-educativos y de ocio de la Sociedad de la Información  .  I+D Proyectos de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (2005-2008)  Código de Referencia: SEJ2005-02876/EDUC

2 Consultar el trabajo de Martínez de Codes, Rosa María “Reflexiones en torno al criterio generacional como teoría 
analítica y método histórico”. En: QUINTO CENTENARIO, nº 3, 1982 p. 51-87 

http://www.grupolace.org/internetjuventud/


importante como fue la Segunda Guerra Mundial, concluida en 1945, provocó en Estados Unidos 

una explosión demográfica y cambios económicos, políticos y sociales que signaron, por así decirlo, 

a los niños que nacieron en el periodo de posguerra”. A esa explosión demográfica se le conoció 

desde entonces como el fenómeno del baby boom y a los niños nacido en ese periodo se les ha dado 

el nombre de baby boomers o simplemente boomers.

Muchos autores vinculan también los cambios generacionales con las revoluciones tecnológicas 

y comunicativas, “cuando los  baby boomers eran adolescentes, fue el turno de la televisión para 

consolidarse como la tecnología de información más poderosa de la historia” (Tapscott, 1998: 2). 

En efecto, la generación nacida entre 1945 y 1964, es decir, los baby boomers, habrían tenido la 

televisión  como  referente  comunicativo  fundamental  y  como  tecnología  más  influyente  en  su 

proceso de socialización y aprendizaje; en palabras de Tapscott “fue realmente el impacto de una 

revolución en las comunicaciones –la aparición de la televisión– lo que configuró a esta generación 

y su mundo, más que cualquier otro factor individual” (ibid: 15).  

Según los demógrafos, en los 10 años posteriores al fin del baby boom hubo una reducción en la 

cantidad de nacimientos,  lo que dio origen a otra generación con características diferentes a la 

anterior.  A mediados de los años 60,  se comienza a percibir  un cambio de conductas  entre los 

jóvenes de clase media de la sociedad británica; el rechazo a la monarquía, a la religión, la práctica 

de  relaciones  sexuales  antes  del  matrimonio  o  el  cuestionamiento  todo  tipo  de  autoridad,  son 

actitudes  que  nos  llevan  a  pensar  que  el  cambio  generacional  que  se  avecinaba  estaba  más 

relacionado  con  factores  de  índole  cultural  que  demográfica.  Por  otra  parte,  este  cambio 

generacional no describía al conjunto de todas las personas ni de todos los países, ya que cada 

contexto  social  tenía  una  realidad  bien  distinta,  pero  de  alguna  forma,  estos  jóvenes  que 

comenzaron a romper pautas y costumbres anteriores se convirtieron en precursores de lo que luego 

se llamó la Generación X.

En 1991 el escritor canadiense Douglas Coupland publicó una novela con el título Generación 

X y este título se convirtió poco después en el nombre utilizado para designar a la generación nacida 

entre los años 1965 y 1980 aproximadamente, aunque algunos autores no están de acuerdo en este 

aspecto: “la prensa popular  suele referirse erróneamente a los jóvenes de este  periodo como la 

Generación X, por el título de una novela del autor Douglas Coupland. Sin embargo, los personajes 

del libro de Coupland son en realidad una subserie del extremo final del  baby boom” (Tapscott, 

1998: 17). Tampoco hay unanimidad ni en cuanto a las fechas, ni en cuanto a su denominación 

como en el caso de los baby boomers. Para muchos autores, esta generación sería mejor identificada 

con el nombre de baby bust, precisamente por el descenso en la natalidad que se produjo durante 

esos años y englobaría a los nacidos entre 1965 y 1976. Se trataría, no obstante, de una generación 

con unas características difíciles de definir, siendo este precisamente uno de los factores que para 



autores como Bong Seo (2002) o Ferreiro (2006), explicarían la denominación  X por la que se 

conoce a esta generación. 

En efecto, si los baby boomers son asociados habitualmente a la aparición y uso masivo de la 

televisión, la Generación X suele ser vinculada a la ruptura de los comportamientos establecidos por 

la generación precedente. Asimismo, hay quien considera que la  generación X ha vivido de todo: 

“desde las TV en blanco y negro, a los TFT más nítidos. Gente que ha jugado canicas, a la cuerda,  

Pong, Atari y Playstation”3 y por ello “sus hábitos con respecto a los computadores e Internet se 

parecen a los de la Generación Net y constituyen la experiencia adulta más cercana a partir de la 

cual podemos comenzar a predecir cómo dominará la Generación Net el universo digital (Tapscott, 

1998: 17).

Durante los últimos años de la década de los 80 y a lo largo de toda la década de los 90, fuimos  

testigos  de  la  progresiva  y  rápida  introducción  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la 

Comunicación (TICs) en todos los ámbitos de la actividad humana. Como sabemos, las TICs han 

provocado cambios drásticos a todos los niveles y  en unidades de tiempo tan breves que lleva a  

muchos a plantearse que más que una época de cambios empezamos a vivir un cambio de época,  

una  nueva  época  social (Ferreiro,  2006:  72).  Asimismo,  elementos  como  la  globalización 

económica,  –que  indudablemente  ha  sido  favorecida  por  las  TICs  y  especialmente  por  la 

interconexión de ordenadores en red–,  los movimientos migratorios o la diversidad cultural, han 

generado un contexto sociocultural y político muy diferente al de las generaciones anteriores y en 

este contexto ha nacido y crecido la llamada Generación Net.

En efecto, la  Generación Net la constituyen aquellas personas nacidas entre los años 80 y 90 

que  se  han  educado  rodeadas  de  medios  digitales.  Para  Tapscott  (1998:  2), una  vez  más  una 

revolución en las comunicaciones está configurando a una generación y su mundo . En este sentido, 

la aparición de esta nueva generación ha coincidido con la revolución digital  a la que estamos 

siendo testigos y, por tanto, se trata de una generación que, acompañando a la integración de las 

TICs y dentro de la llamada  era de la información (Castell, 2001),  está transformando todas las  

facetas de nuestra sociedad (Tapscott, 1998: 19).

3. Generación Net, usuarios activos.
Una de las diferencias fundamentales entre las tecnologías analógicas y las digitales radica en el 

grado de interactividad que permiten. Según Tapscott “el cambio de la tecnología de transmisión a 

la interactividad es el pilar fundamental de la Generación Net” (1998: 2). Mientras que la televisión 

ha  sido  tradicionalmente  un  medio  transmisivo  y  unidireccional  que  establecía  un  modelo  de 

comunicación jerárquico de uno-a-muchos sin posibilidades de interacción, los medios digitales se 

caracterizan  por  ser  bidireccionales  y  establecer  un  modelo  de  comunicación  horizontal 
3  Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_X



interactividad no solo entre humano-máquina sino poniendo en interacción a diferentes personas. La 

idea del término  “usuario generador de contenidos” o “usuario creador de contenidos” se hace 

patente en la web 2.0.

Las  tecnologías  no  son neutrales  (Aparici,  2003:  28)  y  todas  ellas  conllevan determinadas 

ideologías y valores implícitos. Los baby boomers perpetuaron la ideología y los valores propios de 

la televisión , una ideología y unos valores que tendrían en la verticalidad y en la organización 

jerárquica sus rasgos más distintivos, algo que se transformará radicalmente con la aparición de los 

medios digitales y sus posibilidades de interacción. En palabras del mismo autor a medida que los  

niños  comienzan a comunicarse,  jugar,  aprender,  trabajar  y  pensar  con los  nuevos medios,  va  

surgiendo una nueva serie de valores (ibid 8)

La interactividad tiene en la interconexión de ordenadores en red y en la World Wide Web su 

máxima expresión. Las características propias de la  Generación Net derivan precisamente de los 

rasgos que diferencian a Internet de sus antecesores tecnológicos como plantea Tapscott (1998: 8) 

los nuevos medios, debido a su naturaleza compartida, interactiva y de muchos-a-muchos, son más 

neutrales  y  por  este  motivo  entendemos  que  llevarían  implícitos  valores  de  carácter  más 

colaborativo  y  democrático,  siendo  a  su  vez  estos  valores  los  característicos  de  esta  nueva 

generación.  Aunque como usuarios creadores de contenidos no sólo son proveedores, y reeditores 

de información, sino también deben de definir las relaciones y editar los canales de comunicación.

Por tanto, los miembros de la Generación Net romperían así con los modelos y valores propios 

de la televisión y se caracterizarían también por su grado de colaboración  y por su necesidad de 

control  sobre  la  máquina.  Desde  esta  perspectiva,  somos testigos  de  un  cambio  esencial  en  la 

consideración del receptor dentro del proceso comunicativo: la televisión fomentaría la pasividad 

por  parte  de  los  receptores,  mientras  que  con  los  medios  digitales  desaparecería  la  categoría 

“receptor” para transformarse en “usuario”. Es decir, los miembros de la Generación Net piden algo 

más que ser simples receptores de información, para ellos los medios deberían hacer lo que el 

usuario pida que haga permitiendo asimismo el diálogo con otras personas. 

Y junto a estos nuevos valores relacionados con la interacción, con la necesidad de control 

sobre la máquina y con la actitud colaborativa, aparece el concepto de “nativos digitales”, que sin 

ser muy afortunado, al confundir una competencia instrumental con un proceso de aculturación, está 

suponiendo una métafora con la  que se han identificado muchos adultos  y profesionales  de la 

enseñanza,  lo  que  está  suponiendo  implicaciones  en  los  procesos  formativos  permanentes  del 

profesorado,  los  comportamientos  y  conductas  de  las  propuestas  políticas  de  integración  de 

ordenadores en las aulas (Escuela 2.0) y por ende lo que supone para el aprendizaje de estas nuevas 

generaciones. La expresión nativos digitales (“digital natives”) fue acuñada por Marc Prensky en un 

ensayo titulado “La muerte del mando y del control”, donde los identificaba con aquellas personas 



que han crecido con la  Red y los distinguía de los  inmigrantes  digitales  (“digital  inmigrants”) 

(García et all, 2008), es decir, aquellas personas que nacieron antes de la aparición de los medios 

digitales y han tenido, por tanto, que adaptarse a ellos (como los inmigrantes que se adaptan a una 

nueva cultura). 

Como podemos comprobar, no sería fácil establecer una clara diferencia entre el concepto de 

Generación Net y el de  Nativos Digitales, aunque entendemos que la primera haría referencia un 

concepto más demográfico y los segundos responderían exclusivamente al hecho de educarse y 

aprender a través en un entorno digital.  En cualquier caso,  ambos conceptos están íntimamente 

relacionados  y  nos  interesa  especialmente  saber  qué  consecuencias  tiene  haber  crecido  en  un 

entorno digital, o lo que es lo mismo, ser un nativo digital que pertenece a la generación net.

En muchas ocasiones habremos escuchado esa típica pregunta de ¿qué hará ese niño tantas 

horas delante de la pantalla? (en referencia a un miembro de la Generación Net que está delante de 

la  pantalla de un ordenador conectado a la Red) y,  sin embargo, si  esa pantalla  fuese la de la 

televisión quizá la pregunta no se habría hecho o quizá no habría tenido tanto misterio porque ya 

sabríamos  lo  que  estaría  haciendo  ese  niño  delante  de  la  pantalla  de  la  televisión:  no  estaría 

haciendo nada. 

A este respecto la televisión robó a los niños horas de juego diarias. Los medios digitales están 

restaurando ese tiempo precioso; los  boomers fueron víctimas de un medio –la  televisión– que 

fomentaba claramente la pasividad y  este medio les robó sus horas de juego dentro o fuera del 

hogar. Los miembros de la  Generación Net  el tiempo que pasan conectados a la Red, “no es un 

tiempo pasivo, sino activo. Es tiempo de lectura. Es tiempo de investigación. Es tiempo dedicado al 

desarrollo  de  habilidades  y  a  la  solución  de  problemas.  Es  tiempo  que  se  utiliza  analizando, 

evaluando. Es tiempo para organizar los pensamientos. Es tiempo de escritura (Tapscott, 1998: 7)

Los  miembros  de  la  Generación  Net procesan  la  información  y  aprenden  de  una  manera 

diferente.  Es importante resaltar que la interactividad que proporcionan las TICs genera nuevos 

modelos comunicativos y que estos, a su vez, generan nuevos modelos educativos y de aprendizaje 

(Gutiérrez,  2003).  Se  trataría,  por  tanto,  de  un  nuevo  modelo  de  aprendizaje  basado  en  el 

descubrimiento y en la participación, muy alejado del clásico modelo transmisivo que consideraría a 

los  alumnos  meros  receptáculos  vacíos  donde  volcar  la  información  (educación  bancaria,  en 

palabras de Paulo Freire). 

Desde  la  interactividad  que  proporcionan  los  nuevos  medios  digitales,  podríamos  estar 

hablando de un aprendizaje compartido y social, un aprendizaje construido colaborativamente, que 

es mucho más significativo y motivador para una generación que ha crecido en la cultura de la 

interactividad y  no en  la  cultura  de  la  transmisión.  Daríamos respuesta  asimismo a las  teorías 

educativas  constructivistas  que  rechazan  la  pasividad del  alumnado y postulan  un  aprendizaje 



construido activamente, fruto de la investigación, de la comunicación y del descubrimiento.

Sin embargo, es preciso mencionar determinadas cuestiones sobre las que debemos reflexionar 

profundamente  si  queremos  que  todos  estos  medios  y  estas  potencialidades  de  las  nuevas 

generaciones,  arriben  efectivamente  en  aprendizajes  significativos.  Para  muchos  autores  la 

sobreabundancia de información que recibimos –y que reciben–  diariamente a través de multitud de 

canales disponibles puede ser también sinónimo de desinformación. En este sentido, los medios 

digitales se están configurando en verdaderos agentes educativos con una capacidad de penetración 

e  influencia  muy importante,  en  palabras  de  Aparici  “puede  llegar  a  ocurrir  que  el  exceso  de 

información deje a buena parte de la población en una actitud pasiva. Es decir, no saber qué hacer 

con toda ella, sólo consumirla sin ningún tipo de criterio” (2003: 413). Y esta situación tendría 

mayor gravedad, sin cabe, en el caso de personas jóvenes que están construyendo sus identidades y 

formando su pensamiento.

A pesar de la capacidad demostrada por las nuevas generaciones para hacer varias cosas al 

mismo tiempo (García et all, 2008), también se ha generado un gran debate que nos alerta sobre las 

consecuencias de esa situación.  Bien es cierto que cada vez más estamos asistiendo a un cambio en 

las modalidades de lectura tradicional y de recepción de información, es decir, la forma tradicional 

de lectura lineal y secuencial se está transformando en una lectura en horizontal, a saltos rápidos y 

muy variados, algo que según algunos autores como Nicholas G. Carr (2008) supondría un riesgo 

para las capacidades de concentración, reflexión y contemplación, con lo que “estaríamos perdiendo 

capacidades para el pensamiento profundo”.

Sin entrar al debate que esta cuestión está generando, creemos no obstante que el papel de la 

educación es, en este contexto, un papel fundamental. Los miembros de la Generación Net tienen 

caracterizados unos valores y unos estilos de vida muy diferentes a los de los boomers, pensamos 

que  desde  algunos sectores  se  infravaloran  estas  peculiariedades  distintivas  que  se  asocian  por 

intereses a formas de aprender y a ciertos valores que esta nueva generación está promoviendo en 

todos los ámbitos de la actividad humana. La institución educativa, al igual que en otros ámbitos, 

pero con la particularidad de la obligatoriedad en las primeras etapas del sistema educativo, no sólo 

tiene que responder a los cambios de integración y adaptación derivados de las directrices de los 

planes políticos de la sociedad del conocimiento, sino que debe responder a la capacitación de la 

mano de obra para su gran reconversión “industrial” a la vez que atender a las nuevas demandas de 

familias y del propio alumnado, que en su mayoría encuentra una gran brecha en el uso digital del 

medio internet en la escuela y en otros lugares fuera de esta.

Una de las conclusiones más importantes y relacionada con nuestros proyectos de investigación, 

es la necesidad de ampliar el foco de análisis más allá de la escuela. Aunque disponemos de algunos 

trabajos específicos como los ya citados de Livingstone & Bovill (1999),  Holloway & Valentine 



(2003), conocemos todavía muy poco de cómo acceden las nuevas generaciones a las tecnologías, y 

especialmente  a  Internet,  fuera  de  la  escuela.  Las  investigaciones  en  educación  han permitido 

conocer mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero desconocemos a los estudiantes. El 

modelo de estudiante que se utiliza para planificar la enseñanza no tiene, probablemente, referentes 

basados en los jóvenes y adolescentes socializados en la sociedad digital o en la llamada sociedad 

del  conocimiento.  Estos  grupos  son  especialmente  desconocidos,  como  queda  reflejado  en  los 

trabajos de Joinson, (2003); Castells y  Bofarull, (2002); y Gansmo y Nordli (1999).

Estos nuevos patrones y usos pueden dar lugar a nuevas formas de aprendizaje basados en la 

utilización de las herramientas digitales para la comunicación y la información en proyectos de 

colaboración para resolver problemas o desarrollar actividades; o en conceptos más cercanos a estas 

formas de comunicación como son el conocimiento compartido y la interacción (Harasim, Hiltz et 

all 2000; Wang, Poole y otros, 2001). 

4. Diseño de investigación: Casos de usuarios de medios.
El  diseño  de  la  investigación  que  aquí  presentamos  es  una  parcela  común  de  dos 

investigaciones  financiados  en  competencia  con  fondos  públicos.  El  proyecto  de  investigación 

Juventud  e  Internet:  Escenarios  socio-educativos  y  de  ocio  de  la  Sociedad  de  la  Información  

analizó  los  contextos  extra  escolares  como escenarios  socio-educativos  de uso del  ordenador e 

Internet  por  parte  de  los  adolescentes  y jóvenes;  este  proyecto  continua  las  investigaciones  de 

Livinsgton (2001),  Livinstong & Bovill  (1999) y Furlong (1995),  Furlong et  al.  (2000),  Facer, 

Sutherland et al. (2001) y Holloway y Valentine (2003), sobre la familia como escenario socio-

educativo del uso de Internet, pero ampliándolo, a su vez, a otros escenarios igualmente importantes 

y  relacionados  con  éste  como  son  las  bibliotecas,  las  escuelas,  y  espacios  de  ocio  como  los 

cibercafés (Howard 1998; Gauntlett 2000; Harrison, & Lewin 2001, Hutcby & Moran-Ellis 2001; 

Taylor & Hogenbrirk 2001; Holloway & Valentine 2003). 

Actualmente, la investigación  Escenarios, tecnologías digitales y juventud en Andalucía,  que 

terminará a finales del 2011, se replantea estos espacios, dando más valor a los entornos familiares, 

y a los escenarios donde están implicados los dispositivos móviles (Haddon, 2005; Katz y Aakhus, 

2002; Goggin, 2006; Aguado y Martínez, 2008). 

Ambas investigaciones tienen la pretensión en primer lugar, de conocer las culturas propias de 

los distintos escenarios sociales y educativos, y analizan el uso que se hace de Internet, el papel que 

juega,  las  necesidades  a  las  que  responde,  los  problemas  que  plantea  y  las  interacciones  que 

propicia.  De  esta  manera,  se  describe  una  imagen  comparativa  del  uso  y  del  acceso  de  los 

ordenadores e Internet que llevan a cabo los adolescentes y los jóvenes. Sin olvidar los trabajos de 

sobre las nuevas identidades (Turkle, 1984, 1998; Sofia 1993) y la construcción del yo en razón de 

http://www.grupolace.org/internetjuventud/


los productos de dicha tecnología (hardware y software), los no menos importantes sobre la así 

denominada ciber-sociedad (Jones 1997, 1998), a los que tenemos que añadir los nuevos modos de 

construcción  del  conocimiento  (Barrett  1994),  de  la  transformación  de  su  adquisición  y 

representación a través de hipertextos (Landow 1995, 1997), y, por supuesto, los análisis sobre el 

impacto en el sector productivo.

Con todos ellos  se está  generando un conocimiento que permitirá  a los  educadores  y a las 

familias comprender  los nuevos patrones de relación con la  información y socialización de los 

jóvenes; un saber aplicable a la enseñanza y a la formación del profesorado. 

En segundo lugar, es necesario reconocer que las TIC ofrecen unas nuevas formas de acceso y 

de trabajo con la información y el conocimiento que además de un serio e importante reto, generan 

importantes  cambios  en  nuestras  sociedades  en  general,  y  también  como individuos  y  agentes 

sociales.  La  ‘invasión’ progresiva  de  dichas  tecnologías  en  las  escuelas,  los  hogares,  y  otros 

espacios públicos y privados,  constituye para algunos investigadores una auténtica,  imparable y 

‘cotidiana’ revolución ‘tecno-cultural’ (Robins 1995: 30). La repercusión de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la vida de los ciudadanos según Kraut,  Lundmark y Patterson 

(1998) podría compararse con el impacto del teléfono o de la televisión. En un estudio realizado por 

estos autores sobre los efectos de Internet en la socialización, los resultados obtenidos mostraron 

que un mayor uso de Internet se asocia a una disminución de la comunicación de los participantes 

con las familias, y a la reducción de los círculos de socialización cara a cara. Por el contrario, los 

trabajos de Facer et al. (2000, 2001, 2003) y los recogidos por Sefton-Green (1998), muestran no 

sólo la inclusión de las tecnologías digitales en las interrelaciones sociales familiares, sino también 

su valor cultural para las nuevas generaciones.

Para muchos adultos, esta revolución supone un acontecimiento que sucede en el curso de sus 

vidas; un acontecimiento al que se tienen que adaptar. Sin embargo, para los niños y niñas, los 

adolescentes y los jóvenes, la situación es, significativamente, diferente. Como han señalado varios 

autores, las culturas infantiles, de adolescentes y juveniles tradicionales4, han sido suplantadas por 

dicha cultura ‘tecno-popular’ (Green & Bigum 1993, Sefton-Green 1998), que ha pasado a ser un 

ambiente natural y cotidiano en los países tecnológicamente avanzados. Para los adultos suponen 

cambios  conceptuales,  cambios  en  unos  patrones  muy arraigados  (Oilo,  1998;  Terceiro,  1996; 

Aguado,  2004);  pero  para  los  jóvenes  no  es  una  cuestión  novedosa,  las  nuevas  tecnologías 

representan elementos propios de su mundo. 

En tercer lugar, la utilización de las tecnologías digitales aparece claramente como una actividad 

social. Como se pone de manifiesto en trabajos como los de Merchant (2001) Facer et al. (2003) y 

4  Aunque la literatura es bastante extensa, véase por ejemplo los trabajos de Willis (1990), Martín Criado (1998) y 
During (1993).



Holloway  y  Valentin  (2993)  entre  otros,  la  utilización  de  tecnologías  en  general,  pero 

específicamente las móviles o la mensajería instantánea supone innovaciones dentro de las nuevas 

redes de socialización virtual y reflejan el comienzo de cambios en los patrones comunicativos, en 

la vanguardia  de los cuales hay que situar a los propios jóvenes y adolescentes, que son quienes 

han integrado más rápidamente en sus patrones el aprovechamiento de estos recursos. 

En  último  lugar,  algunos  estudios  realizados  nos  indican  también  que  la  socialización 

tecnológica es mucho más compleja de lo que se pensó en un principio (Furlong 1995, Morley 

1992; Livingstone & Bovill 1999; Sefton-Green 1998; Holloway & Valentine 2000; Angulo 2004, 

2009; Angulo y García, 2005; Facer 2003). Las tecnologías y, especialmente, Internet se introducen 

y  se  incorporan  a  ‘mundos’  existentes  y  socialmente  construidos,  transformándolos.  La 

comprensión y el análisis de tales complejidades emerge en la medida en que nos orientemos hacia 

los usuarios y los escenarios de uso y no, como se ha hecho hasta ahora, exclusivamente hacia la  

tecnología misma empleada y sus posibilidades (Smith 1997, Garton et al. 1997).

Atendiendo a la justificación sobre la necesidad de nuestro estudio sobre los contextos sociales 

de interacción con los ordenadores e Internet, y los usos en esos escenarios naturales y virtuales, 

enunciamos nuestros propósitos para este documento en las siguientes cuestiones:

• ¿El  uso  de  internet  y  de  los  equipos  informáticos  son  actualmente  necesarios  para  las 

demandas escolares?

• ¿El alumnado tiene aparcelado lo que hace dentro y fuera de la escuela incluido el uso de 

Internet?

• ¿Las  prácticas  de  uso  en  los  escenarios  virtuales  están  relacionadas  y  cómo  con  los 

escenarios naturales, incluido la escuela?

4.1 Acceso y recogida de información sobre los jóvenes usuarios de medios.
Este  trabajo  de  investigación ha  empleado metodologías  cualitativas,  como ya  se  dijo  más 

arriba,  siendo  las  entrevistas  etnográficas  semi-estructuradas  y  la  observación  participante  las 

técnicas principales para la recogida de información, aunque no olvidemos que como marco de 

actuación se ha ido modificando por los requerimientos de la misma investigación (Lincoln & Guba 

1985).

Los  jóvenes  que  respondían  a  la  muestra  teórica  y  con  quienes  trabajamos  en  el  primer 

proyecto, estaban en el rango de edad de los 14 a los 18 años, poseían una alta experiencia en el uso  

de los medios digitales integrándolos en su ocio y en sus espacios naturales. Además de que fueran 

usuarios muy activos especialmente en escenarios virtuales como redes sociales, juegos en línea, 

etc. 

El acceso a estos estudiantes se hizo en los centros públicos -de distinto perfil- de las diferentes 



provincias5 participantes del proyecto; dándose la situación en varias ocasiones de que el alumnado 

nos redirigió y facilitó el acceso a otros jóvenes considerados expertos; en estos casos se solicitó 

permiso a los padres para poder entrevistarles.

Hemos seleccionado tres de estos estudiantes, la primera es Alicia, estudiante de primer curso 

de Ciencias Químicas. Nacida en 1990. Residente en el extrarradio de una gran ciudad. Clase social 

media.  Con  Alicia  tuvimos  un  primer  encuentro  cara  a  cara  en  su  domicilio,  el  segundo  fue 

realizado mediante Messenger, ya que no tenía instalado el programa de telefonía IP Skype. Hemos 

de  comentar  que,  aunque  en  un  principio  pensamos  que  esta  situación  podría  repercutir 

negativamente  en  la  información obtenida,  el  hecho de  utilizar  el  programa Messenger  nos  ha 

permitido también comprobar el lenguaje escrito que los adolescentes suelen utilizar con las TICs, 

aspecto que nos  ha  aportado información muy valiosa de cara a  valorar  cómo se comunica  la 

Generación Net. 

El segundo es Miguel, estudiante de 3º de la E. S. O en un centro público. Nacido en 1994.  
5 Comunidad Andaluza (Cádiz, Almería, Granada) y Comunidad de Madrid



Residente en un pueblo del extrarradio de una ciudad. Clase social media. La entrevista con Miguel, 

después  de haber  pedido permiso a  su madre,  la  realizamos a  través  de Skype;  fue  grabada y 

posteriormente transcrita.  Esta  herramienta  nos  ha permitido  una interacción más  fluida  con el 

entrevistado; su valor radica en que la conversación puede ir a la par de una navegación por los 

puntos de atraque, y que el entrevistado esté en un espacio natural -donde habitualmente se conecta 

al ordenador- y virtual -por los espacios y direcciones que visita- cómodo y seguro para él, etc.

La tercera se llama Alejandra, actualmente prepara los exámenes de selectividad para comenzar 

estudios  universitarios.  Nacida en 1990. Residente en un pueblo del extrarradio de una ciudad. 

Clase social media. Es usuaria de redes sociales como Tuenti o Facebook, hecho que aprovechamos 

para usar este último para realizar las entrevistas, al no poseer acceso a Skype.

Para analizar el tipo de interacciones que nuestros adolescentes llevan a cabo a través de las 

redes sociales, les solicitamos una invitación a Tuenti o usamos nuestras cuentas en Facebook u 

otras redes sociales y pidiéndoles permiso visitamos sus perfiles de cuenta, en un primer momento 

sólo observando y después participando con cada uno de estos informantes clave.

5. Resultados

5.1 Aprendizaje y usos individuales de la tecnología.

Los jóvenes y adolescentes son los grupos que probablemente mayores cambios han integrado 

en sus formas de comunicación e interacción con la información, rodeados de tecnologías y medios 

de  comunicación  (Holloway  y  Valentine,  2003;  Turkle,  1998;  Howard  1998;  Facer  2003, 

Livingstone & Bovil 1999, Livinsgtone 2001), que les son absolutamente naturales e incorporan a 

su universo y cultura como algo habitual. Muchos autores coinciden en señalar que la forma de 

aprender  de  los  miembros  de  la  Generación  Net  difiere  notablemente  de  la  de  las  anteriores 

generaciones. En este sentido, es preciso recordar lo que señalaba Tapscott cuando decía que hemos 



pasado de la pasividad de la televisión a la interactividad de los medios digitales, con todas las 

implicaciones que ello tiene en la forma de aprender. 

Los  niños  que  han  crecido  y  aprendido  rodeados  de  las  TICs  y  especialmente  utilizando 

Internet,  aprenden  de  una  forma activa  y  por  descubrimiento,  este  es  el  caso  de  nuestros  tres 

informantes clave. Tanto Alicia, como Miguel y Alejandra, han tenido ordenador e Internet desde 

que tienen uso de razón, para ellos no es ningún misterio el manejo de la máquina ya que siempre 

recuerdan haber tenido una de ellas en casa: “tengo ordenador desde hace muchos años, desde que 

me acuerdo” (Alicia); “tengo ordenador desde toda la vida, yo mucha memoria no tengo, pero no 

recuerdo que no hubiera ordenador en casa” (Miguel); “tengo ordenador desde hace bastante xq m 

padre a veces necesitaba el ordenador para el trabajo” (Alejandra). Respecto a la conexión a Internet 

el resultado es el mismo ya que los tres adolescentes afirman haber tenido conexión desde siempre.

Evidentemente, esta situación de acceso a la tecnología tiene importantes consecuencias en el 

aprendizaje del uso de los medios digitales. Aunque los tres informantes afirman haber recibido 

clases  de  informática  en  el  colegio  o  instituto,  también  reconocen  que  ya  sabían  utilizar  los 

ordenadores y navegar por Internet, y que estas clases no les han servido de mucho: “en el instituto 

nos enseñaron cosas muy básicas que yo ya sabía. Ahora tengo muchos conocimientos y los he 

adquirido por mi cuenta” (Alicia); “en el instituto solo me han enseñado a utilizar tres programas y 

mi madre me enseñó cómo se manejaba todo […] lo que hago en el colegio casi que ya lo sabía 

hacer antes […]” (Miguel); “en el instituto aprendí cosas, pero la mayoría ya las sabía” (Alejandra). 

Son muy interesantes sus comentarios con respecto a la manera de aprender con el ordenador, y 

la visión que tienen de la forma en la que han aprendido a usar estas herramientas. Alicia, por  

ejemplo, nos dice “no sé, ¡¡usándolas!!”, como si las instrucciones de uso ya estuvieran de alguna 

forma  implícitas  en  la  propia  máquina.  Asimismo,  Miguel  afirma  haber  aprendido  a  utilizar 

videojuegos  sin  ayuda  de  nadie:  “me  han  dicho  que  me  meta  porque  está  bien  y  yo  he  ido 

aprendiendo cómo era”. Pero por otra parte él mismo reconoce no tener mucha paciencia cuando 

tiene que aprender a usar otro tipo de herramientas o programas para el ordenador: “empiezo a 

investigar por mi cuenta, pero si en 5 o 10 minutos no lo he encontrado... llamo a mi madre”. En 

este  sentido,  Alejandra  nos  dice  algo  muy parecido  cuando afirma  que  “ps  normalmente  se  lo 

pregunto a mi tio q sabe muxo d ordenadores,  jaja”. Así, ambos jóvenes buscan la manera de suplir 

con un adulto, en estos ejemplos, o con el grupo de iguales tanto en la red como en otros espacios 

naturales lo que necesitan saber para poder resolver una tarea concreta.

Estos comentarios de Miguel y Alejandra nos hacen reflexionar sobre una cuestión que, para 

muchos  autores,  es  una  característica  negativa  de  esta  nueva  generación:  la  necesidad  de 

gratificación inmediata. Un aspecto que de alguna forma parece estar relacionado con la pérdida de 

las capacidades críticas y del pensamiento profundo ante la sobreabundancia de información a la 



que todos –no solo los adolescentes– estamos expuestos en la sociedad actual.  

Indudablemente  la  educación  tiene  un  papel  fundamental  en  este  sentido,  pero  los  tres 

entrevistados coinciden en que en ningún caso les han enseñado a navegar por Internet en el colegio 

o el instituto: “eso la profe lo dejó porque se daba por supuesto que todos sabíamos navegar, a mí 

me enseñó mi madre” (Miguel); “aprendí yo sola” (Alicia); “ps no me acuerdo, creo q no. Y si nos 

enseñaban, pues solo lo básico” (Alejandra). 

Son muy significativas las respuestas de nuestros informantes ante preguntas relacionadas con 

los conocimientos necesarios para navegar: “aprender a usar el navegador y poco más” (Alicia), y 

no existe una concienciación por parte de Alicia en cuanto a la necesidad de tener capacidades 

críticas para la navegación en Internet. Pero en el caso de Miguel y Alejandra las respuestas a esta 

cuestión son de otro carácter: “ser intuitivo y saber que hay páginas mejores y páginas peores” 

(Miguel); “pues quizás q en los colegios enseñen a como buscar información fiable” (Alejandra). 

En este sentido podríamos decir que tanto Miguel como Alejandra expresan la necesidad de tener 

una serie de conocimientos diferentes a los meramente instrumentales, esto es, unos conocimientos 

más  relacionados  con  la  capacidad  crítica  en  el  discernimiento  de  la  información  y  esto  es 

especialmente  interesante  sabiendo  que  en  el  colegio  no  les  enseñan  ninguna  estrategia  ni 

conocimientos en lo que respecta a la navegación o la búsqueda de información. Aunque si que 

reconocen que en la biblioteca de sus localidades hay información sobre las normas de un uso 

seguro de Internet.

Respecto a los usos individuales, los tres entrevistados coinciden en señalar usos académicos y 

de ocio principalmente. Internet es muy útil para ellos en cuanto a la búsqueda de la información 

que necesitan para sus estudios, y los tres reconocen que les resulta muy fácil buscar en la Red y 

que casi siempre encuentran lo que buscan: “busco en Google y a partir de ahí voy navegando” 

(Alicia); “depende de qué información es, si es algo que todo el mundo sabe o es algo muy famoso 

lo encuentro rápido. Si es algo más específico pues me cuesta más, pero normalmente no tengo 

problema” (Miguel); “siempre busco en Wikipedia xDD” (Alejandra). 

En  cuanto  a  los  usos  de  ocio,  en  el  caso  de  Miguel  encontramos  un  aficionado  a  los 

videojuegos, algo que le diferencia respecto al tipo de ocio que llevan a cabo Alicia y Alejandra en 

la  Red.  Sin  embargo,  los  tres  entrevistados  coinciden  en  el  uso  de  Youtube  para  ver  vídeos 

musicales y en la utilización de programas P2P de intercambio de archivos (como Ares o Emule) 

para descargarse música y películas. Es interesante resaltar también que para nuestros adolescentes 

está casi desfasado el uso de soportes “físicos” para escuchar música o ver películas: “veo las pelis 

en páginas de Internet, […] Dvd poco […] llevo años sin comprarme un CD” (Alicia).

Por último, en lo que respecta a los usos individuales de la tecnología y especialmente de 

Internet, nos parece adecuado mencionar el aspecto relativo a la creación en la Red. De los tres 



adolescentes  entrevistados,  sólo  Alejandra  se  considera  creadora  de  contenidos  en  Internet 

utilizando para ello un blog en su espacio de Tuenti: “normalmente pongo algún video d alguna 

canción, alguna cosilla q me gust”. Sin embargo, tanto Miguel como Alicia valoran positivamente 

las creaciones a través de los medios digitales y dicen tener amigos que crean contenidos en Internet 

a través de páginas personales.

Por otra parte,  ellos coinciden en la utilización de redes sociales como Facebook o Tuenti, 

aspecto que expondremos en el siguiente punto de este trabajo.

5.2 Interacción social y comunicación a través de Tuenti. 

El  mundo  de  los  jóvenes  y  adolescentes  donde  existe  una  gran  presencia  de  tecnologías 

digitales permanece todavía poco explorado. Las nuevas formas de socialización, comunicación, y 

trabajo son aún desconocidas a pesar de algunos importantes trabajos sobre la tecno-cultura digital 

como los de Braum & Giroux (1989), Martínez (1994), Provenzo et al. (1998)6, Lenhart (2001), 

Green & Bigum (1993), y los más recientes de Steinberg & Kincheloe (2000), ERG (2000), Turow 

& Nil (2000) Livingstone & Bovil (1999) en el Reino Unido, Norteamérica, Canadá y Australia.

Nuestros adolescentes nos han mostrado y abierto sin  mayor dificultad los espacios en Tuenti , 

algo que ya dice mucho de los valores sociales y las actitudes participativas y abiertas de estos 

jóvenes. Más si en ellos hacen una presentación de sí mismos, a través de los perfiles de la cuenta 

como el que hace Alejandra: 

Aficiones: salir cn ls amig@s,hacer el tonto, viajar,escuchar musica, ver pelis,bailar, el futbol,  

bueno el atleti y tmb el liverpool forever!!

Libros, escritores, géneros: el niño con el pijama de rayas. la sombra dl viento de Carlos Ruiz  

Zafon ....

Películas, directores, actores: El Diario de Noa!!s preciosaaaa Un paseo para recordar El  

efecto mariposa,Ashton Kutcher q crack!!! La habitación de fermat!!Alejo Sauras Orlando Bloom,  

Johnny Depp ...

Grupos musicales, discos: Estopa,ecdl,conchita, green day,oasis...

Citas famosas: una d ms frases favoritas a la q pocs veces hago caso: prefiers arrepentirte d lo  

q has hecho.... o d lo q no te atreviste a hacer?? N hy nad impsible,xq ls sueñs d ayr sn la realidad  

d mañanes 

Perfil  que muestra  a modo de alegato quienes son, mostrando intereses que les identifican, 

siendo muy significativo para la creación y desarrollo de sus identidades individuales;  es decir,  

quieren ser parte del grupo pero al mismo tiempo quieren diferenciarse y crear una personalidad 

propia. 

6   Véase el trabajo pionero de Provenzo sobre los vídeojuegos, titulado Video Kids (1991) 



Su cuenta en esta red social es un lugar de referencia para ellos, en muchos momentos ellos 

sacaban el tema de Tuenti, Messenger o Facebook como herramientas de uso cotidiano y esencial 

para su día a día: “me meto en la página de la uni, la de Tuenti o veo vídeos en Youtube” (Alicia); 

“jugar, descargarme música y pelis, escribir o buscar alguna cosa del instituto, y el Tuenti y el  

Messenger” (Miguel); “buscar información de algo, para el msn, para meterme en el Tuenti y en el 

Facebook… y bueno, también para bajarme música o pelis” (Alejandra).

Sobre los usos sociales de los medios digitales, Alicia, Miguel y Alejandra entraban casi todos 

los días y dejaban algún mensaje, bien contestando a algún comentario, bien siguiendo una cadena 

de mensajes sobre algún tema específico o bien creando algún tema nuevo; prefieren comunicarse 

con las personas que ya conocen en su vida real, es decir, con sus amigos y amigas: “no me gustan 

los chats porque hay mucho depravado que se hace pasar por otra cosa” (Alicia); “no m llaman 

muxo la atención y desconfío, xq nunca sabes lo q t vas a encontrar” (Alejandra); “salas de chat así 

propiamente dicho, no. Pero los comentarios de Tuenti a veces sí los utilizamos casi como un chat” 

(Miguel). Aunque también están abiertos a nuevas relaciones: “quizá alguna amiga de otro amigo 

que tengo me envía una invitación para que la acepte, pues sí, quizá ahí hago una nueva relación” 

(Miguel).

Para ellos, la relación a través de Tuenti es una prolongación de las que tienen con sus amigos y 

amigas de la vida real y así lo pone de manifiesto también Miguel en un comentario que puede 

sorprender por su contraste con el estereotipo sobre esta generación : “el Tuenti es un complemento 

de la realidad, para acabar conversaciones o empezar unas nuevas, pero que vienen de lo que es la  

realidad”. En el caso de Alicia y Alejandra, aunque no hicieran referencia explícita este aspecto, es 

algo que resulta muy evidente observando el tipo de interacciones que establecen en este espacio. 

En efecto, los temas y las conversaciones que mantienen en el Tuenti tienen una relación directa 

con sus vidas reales, son una prolongación de éstas. Las conversaciones suelen girar en torno a las 

actividades que desarrollan en su día  a  día:  salidas  de ocio,  quedadas,  o temas específicos  del 

instituto o la universidad, en el caso de Alicia.  También utilizan este espacio para intercambiar 

canciones o vídeos: “hacemos comentarios sobre las fiestas o sobre la uni, intercambiamos fotos o 

vídeos, y eso” (Alicia); “para estar en contacto con mis amigo, subir fotos” (Alejandra); “para ver 

fotos,  las  fotos  que  me  hago  con  mis  amigos,  para  comentarlas,  para  hablarlo  con  ellos,  nos 

mandamos mensajes privados, para decir que hay un concierto y que todos nos enteremos  para ir… 

no sé, esas cosas” (Miguel).

Hemos  podido  comprobar  que  buscan  una  comunicación  directa,  sin  esperas,  instantánea, 

rápida, fluida y fácil. Desde esta perspectiva, los mensajes que podemos ver en Tuenti bien podrían 

ser propios de los sms a través de teléfono móvil,  tanto por su forma como por su contenido: 

“aleeeee!!  wapaaaa,,  k  tl???  jo  hace  muxoo  k  n  t  veo,  mañana  es  el  festival,  vas  a  venirr??? 



TKMMM” (Tuenti de Alejandra); “moji k tall? al final vas a ir a la biblio?” (Tuenti de Alicia); 

“mich=) kke taaL uuaapo?? ka cee maazO kke nooO tee veeO :)” (Tuenti de Miguel). También 

podemos ver el uso habitual de signos gráficos a modo de “emoticonos” para dar más énfasis y 

calidez a la comunicación escrita, o como su propio nombre indica para dar más “emoción” a la 

comunicación, sin duda aportando mucha frescura y expresividad.

Tuenti es, de alguna manera, un escenario que es transformado por sus propios usuarios y se 

convierte en un espacio que permite a los adolescentes la creación de sus identidades y el desarrollo 

de su personalidad a través de la comunicación. Para ellos, la interacción y la pertenencia al grupo 

no es un complemento de su vida como individuos, sino parte esencial de la misma, construyen sus 

identidades personales con un fundamento muy importante en la interacción social y en la 

participación grupal. Esto es algo que se puede comprobar no solo siguiendo su comunicación 

escrita en Tuenti, sino también a través de las fotos que cuelgan y a través de la generosidad que 

demuestran compartiendo todo tipo de archivos (música, videos), informaciones (apuntes, eventos, 

quedadas) o contenidos de interés (cotilleos, confidencias). 

Analizar el peso que tienen las herramientas digitales en la generación net tiene el mismo 

sentido que pensar el valor que tuvo la radio en los jóvenes de los años cincuenta en España. 

Simplemente, forman parte de sí mismos, imbricadas en su cotidianeidad sin que le den mayor 

importancia. La diferencia estriba en que no sólo forma un espacio de coincidencia en gustos o 

intereses, como fueron en su momento los espacios musicales o las series radiofónicas. También 

supone un modo de situarse en la sociedad, otorgarse la identidad deseada y reforzarla al hacerla 

pública, generar nueva medida de lo que significa la intimidad, la relación social, el compromiso 

con la vida y con los otros. La generación net marca nuevos modos de generar el “mundo de la 

vida” que diría Habermas (1987). A nosotros nos queda el aprender a entenderlas y a valorarlas.
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