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RESUMEN

En las condiciones actuales posmodernas la forma de 
entender y ejercer la ciudadanía está cambiando. En este 
panorama actual, reflejado igualmente en los nuevos 
medios digitales, se pueden distinguir dos modelos de 
compromiso cívico-político, uno sumiso frente a otro 
realista, que se corresponden a dos perspectivas diferentes 
desde las que entender la ciudadanía: una perspectiva 
dirigida de e-democracia frente a una postura autónoma 
de e-democracia. Desde ambas perspectivas, aunque 
sin consenso sobre el tipo de consecuencias, se entiende 
que las nuevas tecnologías están ejerciendo una gran 
influencia sobre la construcción de la ciudadanía, por ello 
es necesaria una educación crítica y reflexiva sobre el uso 
cívico y político de los medios digitales que incorpore tanto 
los modelos de compromiso cívico-políticos emergentes 
como los tradicionales.

PALABRAS CLAVE: Participación ciudadana, Jóvenes, 
tecnologías de la información y de la comunicación, 
Educación para la ciudadanía.

The youth’s civic and political engagement and the role 
of new technologies in education: e-democracy models

ABSTRACT

In a postmodern world the way of understanding and exercising citizenship is changing. In 
this current scenario, also reflected on the new digital media, there are two models of civic 
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and political engagement: the submissive citizen and the realistic citizen. they correspond 
to two perspectives from which we can understand citizenship: a managed perspective 
of e-democracy and an autonomous perspective of e-democracy. It is understood from 
either perspective that new technologies are exerting great influence on the construction of 
citizenship, although there is no consensus on the consequences. thus, it is necessary to 
promote a critical and reflective education in the civic and political use of digital media which 
consider both traditional ways of civic and political engagement and emerging ones. 

KEY WORDS: Citizens’ participation, Youth, Information and communication technologies, 
Citizenship education.

Introducción

Vivimos en un mundo aceleradamente cambiante, en un mundo postmoderno 
marcado por un capitalismo global en el que el estilo de vida consumista ha 
inundado la sociedad: los intereses económicos, la rentabilidad, las políticas de 
mercado, la última moda, la cultura de usar y tirar, la primacía de la apariencia 
parecen ser valores en auge. Vivimos en una paradoja marcada por dos tendencias 
de signo contrario: avanzamos hacia la globalización al mismo tiempo que florece 
el individualismo; en un mundo líquido de fronteras difusas y frágiles vínculos 
(BAUMAN, 2005); en un mundo en el que las culturas públicas compartidas 
comunes se fragmentan y la vida diaria se mediatiza (DAHLGREN, 2007). La 
flexibilización de los mercados, el liberalismo económico, las preocupaciones por 
asuntos globales como la ecología o los derechos humanos, la personalización de 
la política parecen ser algunas de las señas de identidad de la sociedad actual.

El estado nación es demasiado pequeño para dar solución a los problemas 
globales y demasiado grande para atender los problemas locales. Ahora más 
que nunca la política de los partidos es considerada generalizadamente como un 
“negocio corrupto” (GIDDENS, 2005). Esta pérdida de confianza en las políticas 
nacionales y en los líderes políticos no ha supuesto una pérdida de confianza en la 
democracia (CASTELLS, 2009) pero sí ha modificado las formas de implicación en 
ella. Las características de la sociedad posmoderna y el desprestigio de la política 
institucional como consecuencia de la política del escándalo han transformado 
las formas de compromiso cívico y político de la ciudadanía: las y los ciudadanos 
parecen haberse alejado de las urnas y los mítines mientras se embarcan en 
nuevas formas de compromiso emergente. Innegablemente los nuevos medios de 
comunicación que forman parte de la textura de la sociedad, considerados siempre 
dentro del contexto de los procesos sociales y culturales que hemos descrito 
anteriormente, parecen haber influido en esta transformación: 
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“En este escenario alternativo, la televisión y los correspondientes medios 
de comunicación política están implicados en varios crímenes y delitos 
políticos, pero el asesinato de la cultura cívica no es uno de ellos (…). La 
cultura cívica no está muerta, está simplemente tomando nuevas identidades 
y puede ser encontrada en otras comunidades” (BEnnETT, 1998, 744). 

Por tanto, sin ánimo de caer en un determinismo tecnológico que considere 
a los nuevos medios como instrumentos “revolucionarios” en sí mismos 
independientemente del uso que se les dé en los contextos socio-históricos 
determinados, es preciso pararse a reflexionar sobre la influencia que estos están 
teniendo en la construcción de las sociedades post-industriales actuales, en las 
formas de participación y compromiso ciudadano. Y es precisamente esa búsqueda 
de la cultura cívica de estas sociedades, y su relación con los nuevos medios, la 
esencia de este artículo que no pretende ser otra cosa sino el reconocimiento de 
esas formas de compromiso cívico y político emergentes (en las que en ocasiones 
los nuevos medios juegan un papel relevante) sin olvidar aquellas formas más 
institucionales.

Los procesos hasta aquí esbozados reflejan cambios socio-históricos que afectan 
a la sociedad en su conjunto, provocando cambios en el compromiso cívico y 
político de todos los y las ciudadanas y no sólo en el de aquellas más jóvenes. 
Sin embargo, el presente artículo se centra en esta ciudadanía más joven, no por 
tratarse de un sector más “des-comprometido” que los demás como muchas veces 
ha señalado la literatura, sino por la relevancia que estos y estas tienen como 
actores y actrices que decidirán sobre el futuro de la democracia. Actores y actrices 
que, por otra parte, no son un colectivo homogéneo, siendo necesario reconocer 
las diferencias dentro de este grupo, y entre otras, es necesario reconocer los 
diferentes modos en los que ellos y ellas usan los medios digitales para acercarse a 
la política y ejercer su ciudadanía.

Una nueva concepción del compromiso cívico y político

A partir de los años ’60 surge, en las sociedades democráticas occidentales, 
una creciente preocupación acerca del declive en el compromiso de la ciudadanía 
con las formas de participación política tradicionales. ¿De dónde viene esta 
preocupación? ¿Estamos las y los ciudadanos de hoy desafectados política y 
cívicamente? ¿Estamos, entonces, ante una democracia en crisis? Las respuestas 
a estos interrogantes son múltiples y variadas: nos encontramos frente un debate 
abierto entre modernistas y posmodernistas (STOLLE y HOOGHE, 2004), 
entre aquellos que hablan de desafección ciudadana y aquellos que lo hacen de 
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desplazamiento cultural (LOADER, 2007), entre aquellos que consideran que 
la democracia está en peligro y decae en el transcurso de cada generación y 
aquellos que consideran esa afirmación como una falacia (FUNES RIVAS, 2006), 
entre aquellos que hablan de ciudadanía “enganchada” y quienes lo hacen de 
ciudadanía “desenganchada” (BENNETT, 2008).

Este aparente descenso de la tasa voto, la asistencia a mítines y la participación 
en las campañas electorales ha sido interpretado de diversas formas en este debate: 
desde la hipótesis de la erosión del capital social, que plantea que este descenso es 
debido a una pérdida de la comunidad que debilita la cultura cívica democrática y 
pone en riesgo la democracia en sí misma (PUTNAM, 2002); hasta el planteamiento 
de que este declive es debido a una madurez y un elevado nivel educativo de la 
ciudadanía, caracterizada por la desconfianza y el continuo cuestionamiento crítico 
de las políticas realizadas desde la élite y de las organizaciones e instituciones 
jerárquicas (INGLEHART, 1999). 

Si bien es cierto que independientemente de las diferentes interpretaciones 
posibles, las formas de participación política institucional han descendido2 , es muy 
probable que detrás de este descenso se escondan cambios en los significados del 
concepto de política:

“no podemos descartar que lo que los jóvenes entienden hoy por política 
sea muy distinto de lo que esa misma palabra significaba para los jóvenes 
de generaciones anteriores. Que los jóvenes de hoy rechacen la «política», 
según su antiguo significado, no quiere decir que no tengan una idea sobre 
cómo se debe organizar y, en su caso, hacia dónde debe dirigirse la sociedad” 
(MarTín COrTÉS, 2006, 62). 

Nos centramos en los sectores más jóvenes puesto que son en cierto sentido 
los y las protagonistas: los actores y actrices de quienes depende el devenir de 
la democracia; los ciudadanos y ciudadanas de hoy que día a día se construyen 
a sí mismos y construyen el mañana democrático. No queremos decir con esto 
que sean ciudadanos y ciudadanas más o menos infalibles, más o menos activos, 
intrínsecamente “buenos” o “malos”: no son ni mejores ni peores que los y las 
de generaciones anteriores; simplemente es necesario reconocer que tienen esa 
capacidad de acción, esa agencia (kUSHNER, 2011). Centramos nuestro análisis 
sobre ellas y ellos puesto que son las y los que quedarán mañana, las y los que 
guiarán y serán referencia de la próxima generación de jóvenes sobre la que será 
necesario volver a focalizar el análisis, y así sucesivamente.

2. ¿Lo es? Esta cuestión es demasiado compleja y extensa, y sería motivo de una reflexión completa 
al respecto. Cf. Morales, 2005; y Benedicto, 2006.
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Asumir el protagonismo de las nuevas generaciones en el desarrollo de la 
democracia, centrar la atención en el estudio del cambio de significado de la 
política para esta ciudadanía más joven no debe llevarnos a pensar que se trata 
de un cambio conceptual que les afecta exclusivamente a ellos y a ellas. Se trata 
en todos los sentidos de un cambio que trasciende a toda la ciudadanía como 
consecuencia de una transformación del contexto socio-histórico: jóvenes y 
mayores parecen haberse alejado de las urnas en la misma medida, acercándose 
a otras formas de participación cívico-política.

Si reconocemos la necesidad de redefinición del concepto de política no 
podemos vendarnos los ojos ante las nuevas formas de compromiso cívico y 
político emergentes como el consumo político, las protestas y ciberprotestas, el 
jamming cultural3, el blogueo político, etc. 

Estas formas alternativas de compromiso cívico y político se adaptan a 
la estructura líquida de un mundo posmoderno. Se caracterizan por: estar 
organizadas en estructuras organizacionales más horizontales y flexibles, abordar 
asuntos en los que la frontera entre lo público y lo privado ha quedado difuminado, 
responder a manifestaciones espontáneas e irregulares y a estilos de implicación 
menos colectivos (STOLLE y HOOGHE, 2004), e incorporar e interactuar con 
los nuevos medios de información y comunicación. Con un simple vistazo a 
nuestra reciente historia democrática encontramos un destacado ejemplo de estas 
formas emergentes: un simple mensaje de texto a través del cual una persona 
convocaba a sus amistades, posiblemente desde la privacidad de su salón, a 
protestar públicamente en contra de la actuación poco transparente del gobierno 
tras los atentados del 11 de marzo en Madrid finalizó con la manifestación de una 
multitud de personas enfrente del Ministerio del Interior, saldándose con la derrota 
del Partido Popular en las elecciones generales de 2004 (CASTELLS, 2009). 
La convocatoria de manifestaciones en distintas ciudades del mundo contra la 
violencia de las FARC en Colombia en febrero de 20084, el caso de las elecciones 

3. Movimiento de resistencia ante la cultura dominante, marcada por el consumismo, las grandes 
corporaciones y los medios de comunicación hegemónicos, que incluye: la transformación de 
los logos, los anuncios y las imágenes de los productos de las grandes marcas comerciales con la 
intención de destapar la cultura comercial subyacente; y la sátira de las noticias publicadas por 
esos medios hegemónicos. 

4. No debe perderse de vista que: a) esta movilización, iniciada por un grupo de personas de 
derecha y de ultra-derecha a través del Facebook, rechaza la violencia y el terrorismo de las FARC 
pero no la cometida por los grupos paramilitares; b) el éxito no se debió solo a la transmisión 
por esta red social, sino que tras el primer impulso a través de ella los medios de comunicación 
tradicionales participaron en su difusión; c) la efectividad (o ausencia de ella) de estas marchas 
aún no está demasiado clara.
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presidenciales de EE.UU. de 2004 y 2008 o las recientes revueltas árabes son otros 
de los ejemplos que podrían mencionarse.

Estas nuevas prácticas políticas y ciudadanas en ocasiones son difíciles de 
identificar puesto que los límites clásicos de la política se difuminan y la frontera 
entre la vida institucional y la vida cotidiana se desdibuja (FUNES RIVAS, 2006). 
En palabras de Dahlgren (2007, 6): “asuntos como la globalización y la justicia 
económica, el medio ambiente, los derechos humanos, el género, la orientación 
sexual, lo que comemos, etc. frecuentemente mezclan las perspectivas políticas 
con la implicación personal normativa. (…) Por tanto el dominio privado puede 
convertirse en un trampolín para las inquietudes y el compromiso político, y 
asuntos de identidad son frecuentemente entremezclados con compromiso 
social: políticas de vida, políticas de estilo de vida, nuevas políticas o políticas 
alternativas”. De este modo, el cuidado de los niños y niñas, el crimen y el orden 
público, la vigilancia y la privacidad, la seguridad y la organización en el trabajo, 
las condiciones de jubilación, los derechos civiles, la responsabilidad social de las 
corporaciones (BENNETT, 1998) se convierten, entre otros, en los focos de estas 
políticas lifestlye. 

Excluir estas formas alternativas de política del proceso democrático sería 
profundamente antidemocrático (COLEMAN, 2007). Apostar por una democracia 
para todas y todos supone, entre otras cosas, reconocer las diversas formas de 
compromiso cívico y político empleadas por toda la ciudadanía. 

Sin embargo, debemos tomar precauciones ya que las nuevas formas de 
compromiso cívico y político no deben convertirse en un cajón de sastre en el que 
introduzcamos todo tipo de actividades; no todo tipo de participación es cívica 
y/o política. No debemos olvidar que lo cívico, lo político implica cierta noción de 
lo público, del bien común; por tanto cabe cuestionarse, como plantea Levine en 
Macarthur online discussions on civic engagement (BENNETT, 2006), si acciones 
individuales que conciernen a asuntos igualmente individuales como la protesta 
por la provisión de un mal servicio por parte de una determinada compañía o del 
gobierno son realmente expresión de un compromiso cívico o político.

Así mismo, debemos ser críticos con determinadas formas de participación cívica 
y política desarrolladas a través de la red: ¿hasta qué punto el individualismo en red 
responde a intereses públicos? ¿Es la suma de múltiples acciones independientes 
e individuales suficiente para construir algo colectivo? ¿Hasta qué punto el 
click-activismo / slacktivismo de iniciativas como avaz ó actuable constituye un 
compromiso político y ciudadano? ¿Es suficiente para construir ciudadanía apretar 
un botón desde la comodidad desde nuestra butaca? ¿Qué tipo de compromiso 
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cívico-político conlleva convertirse en un armchair revolutionary5 a través de 
las redes sociales virtuales? (DíEZ GUTIéRREZ, FERNÁNDEZ RODRíGUEZ y 
ANGUITA MARTíNEZ, 2011)

Por otro lado, no debemos entender estas nuevas formas de compromiso 
emergentes como contradictorias o sustitutas de las bases más institucionales 
de la democracia sino más bien como complementarias y necesarias, cada una 
para su distinto cometido. Aceptar las formas alternativas de compromiso cívico 
y político no debería significar descuidar la importancia de la participación en 
los procesos democráticos más formales, puesto que es a través de ellos como 
se siguen tomando muchas de las decisiones clave que dan forma a la sociedad 
(DAHLGREN, 2007; BENNETT, 2007). 

Por ello, aunque el ejercicio del derecho a la abstención puede ser un 
comportamiento de protesta tan político como el ejercicio del derecho al voto, 
es necesario que los y las ciudadanas sigan participando en estos procesos 
democráticos institucionales para que sus intereses, los intereses de todas y todos, 
se vean reflejados en la agenda política del gobierno. Y esta participación es aún 
más importante para aquellos grupos (como por ejemplo las minorías y la juventud) 
cuyas necesidades, en ocasiones diferentes a las de los sectores hegemónicos de la 
población, no constituyen una prioridad para el gobierno. 

Si apostamos por la democracia como un buen sistema de gobierno es 
necesaria una educación para la misma, una educación ciudadana para que todas 
y todos tengamos los conocimientos, las herramientas y la motivación necesaria 
para participar en ella. Sin ella, caeríamos en un círculo vicioso en el que aquellos 
y aquellas que no consiguiesen que sus intereses se viesen reflejados en la agenda 
política perderían la credibilidad en la política del gobierno y se alejarían de las 
urnas y las instituciones democráticas, decreciendo aún más la poca atención que 
el gobierno podía estar prestándoles hasta el momento. Sin una educación que 
nos capacite a todas y todos para el compromiso y la participación cívico-política 
la democracia se convertiría en un sistema excluyente, elitista, en el caso de que, 
según como hoy es entendida, ambas palabras puedan (o deban) ir escritas en la 
misma frase. 

En consecuencia, una educación ciudadana que estimule la participación en los 
procesos democráticos institucionales al mismo tiempo que contemple las nuevas 
formas emergentes de presión política es hoy más necesaria que nunca. Y lo es 
aún más para las generaciones de ciudadanos y ciudadanas más jóvenes, no por 

5. Persona que critica la ideología o las acciones de los movimientos sociales pero exclusivamente 
desde una posición teórica y sin ser activa en la práctica.
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tratarse de seres más apáticos y “des-comprometidos” que los demás, sino porque 
en un mundo moldeado por adultos parecen tener que chillar más fuerte para que 
sus voces sean escuchadas por los políticos, políticos que parecen estar más alerta 
de los susurros de los de siempre que de los gritos de los nuevos.

Modelos de compromiso cívico y político en la red

En un intento de sistematización, Bennett recoge tanto las tendencias más 
institucionales como las nuevas iniciativas en el compromiso cívico y político, 
distinguiendo dos formas de entender y ejercer la ciudadanía: una sumisa, Dutiful 
Citizenship (DC), que corresponde a un modelo de ciudadanía más tradicional; 
y una realista, actualizing Citizenship (AC), que corresponde a un modelo de 
ciudadanía emergente. Cada modelo aborda la ciudadanía desde un estilo cívico 
y una lógica de comunicación diferentes:

TABLA 1. Modelos de ciudadanía (BENNETT et al., 2010, 398).

Dutiful citizenship actualizing citizenship

Estilo cívico

Orientado a la aportación de 
los ciudadanos al gobierno o las 
organizaciones públicas formales, 
instituciones y campañas.
Basado en la responsabilidad y el 
deber.
Canalizado a través de la pertenencia 
a grupos sociales definidos.

Abierta a muchas formas de expresión 
cívica creativa, desde el gobierno hasta 
las políticas de consumo y el activismo 
global.
Basado en la auto-actualización a través 
de la expresión social.
Intereses personales canalizados a través 
de redes flexibles.

Lógica de la 
comunicación

Principalmente consumo 
unidireccional de información 
cívica dirigida (desde noticias, 
organizaciones partidarias, y anuncios 
políticos).
Expresiones individuales que 
frecuentemente apuntan a objetivos 
institucionales específicos (contacto 
con candidatos, cartas a periódicos).

Líneas difusas entre consumo y 
producción de contenido.
Las fuentes de información de los 
iguales o multitudinarias (v.gr. Wikipedia) 
son fidedignas.
Contenidos interactivos compartidos 
entre redes de iguales que personalizan 
la identidad y el compromiso ciudadano.

En ocasiones, se da por supuesto que al hablar de internet y de nuevos medios 
digitales se alude, necesariamente, a un modelo de políticas emergentes que 
corresponden a una concepción de la ciudadanía AC. Sin embargo, al analizar el 
panorama de la red podemos ver que en ella se reflejan ambos modelos ya que 
estos medios digitales no son sino medios de representación de la realidad. Estas 
diferentes concepciones de la ciudadanía se muestran en webs que van desde los 
sitios más horizontales diseñados y dirigidos por activistas (v.gr. youthnoise.com  



El compromiso cívico y político de los jóvenes y el rol de las nuevas tecnologías en educación

ISSN 0213-8646 • Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 71 (25,2) (2011), 101-124 109

o rockthevote.com), hasta los sitios institucionales y gubernamentales, que ofre-
cen unas posibilidades de acción limitadas encajadas en un modelo jerárquico 
tradicional. 

En definitiva, los nuevos medios no son otra cosa que medios de representación 
de la realidad, por lo que las diferentes concepciones de ciudadanía que se 
reflejan en ellos son las mismas que se encuentran en el resto de las esferas offline. 
Consecuentemente, si antes hemos reclamado la vigencia y necesidad de ambos 
modelos (cada uno para su cometido), los tradicionales y los emergentes, AC y 
DC, deberemos buscar esa doble presencia también en la esfera virtual.

Apostar por la validez de los modelos AC y DC en la red supone reinterpretar 
los datos sobre los usos de las nuevas TIC de los que disponemos. Por ejemplo, 
centrándonos en las y los jóvenes el informe La generación interactiva6 en España. 
niños y adolescentes ante las pantallas de la Fundación telefónica (2009) muestra 
que un 76,9% de los y las jóvenes acceden a contenido musicales, el 37,5% a 
contenidos humorísticos, y el 67,2% lo hacen a contenidos relacionados con los 
juegos mientras que sólo el 17,2% acceden a contenidos relacionados con noticias 
y un 10% a contenidos culturales. Desde una perspectiva basada exclusivamente en 
el modelo DC, estos datos mostrarían un desinterés generalizado por la lectura de 
la prensa y las noticias, lo que sería indicativo de una desafección de la ciudadanía 
de esta supuesta “generación interactiva” que haría peligrar la democracia. Sin 
embargo, desde una perspectiva más amplia, que contemple tanto el modelo DC 
como el AC, estos datos no contendrían demasiada información en sí mismos. 

Asumir que leer las noticias tradicionales no es la única vía para estar informados 
y que votar no es la única vía de participar en la política, implica apostar por 
un análisis más profundo de esos contenidos mediáticos en orden a juzgar el 
compromiso o la desafección cívica y política mostrada en la red. Sin ánimo de 
generalizar demasiado, este análisis debería tener en cuenta que determinados 
contenidos musicales están relacionados con la reivindicación política de derechos 
y justicia social; al igual que algunos programas humorísticos presentan una 
sátira contra la política y la actualidad que requiere el desarrollo de habilidades 
críticas y reflexivas, además de la posesión de cierto grado de información, 
para su comprensión; y que algunos videojuegos promueven determinados 
comportamientos cívicos y democráticos7.

6. Más adelante expondremos nuestra disconformidad con el concepto “generación interactiva”.

7. Citemos, por ejemplo, la movilización de los fans de Harry Potter contra las presiones de la 
Warner Bros para cerrar el periódico digital Daily Prophet, editado por ellos mismos (JENkINS, 
2008) o la experiencia ocurrida durante el ciber-proceso electoral de alphaville, ciudad más 
densamente poblada de los Sims online, en la que unas elecciones amañadas desataron un 
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De esta lectura más profunda de los datos disponibles sobre los diferentes usos 
de internet y del reconocimiento en ellos de los modelos de ciudadanía, AC y DC, 
es posible obtener una visión más completa del compromiso cívico y político que 
realmente está aconteciendo en la red. Compromisos AC y DC que, en última 
instancia, se enmarcan en una determinada posición respecto a la ciudadanía 
digital. 

De este modo, desde una tendencia autónoma de e-democracia se enfatizarán 
aquellas formas propias de un modelo de ciudadanía AC, mientras que desde 
una tendencia dirigida de e-democracia se reforzarán las propias del modelo DC 
(COLEMAN, 2008).

Centrándonos de nuevo en la juventud, optar por alguna de estas tendencias 
no afecta sólo a las características superficiales del diseño de las páginas web 
cívicas dirigidas a las y los jóvenes (elaboradas por ellos mismos o por adultos) 
sino a la concepción de ciudadano/a joven subyacente que se está transmitiendo 
(BENNETT, WELLS y FREELON, 2009); una concepción que nos hace 
desplazarnos desde los y las jóvenes como activistas emergentes a los y las jóvenes 
como aprendices cívicos. La consideración del y la joven como una persona con 
capacidad de actuar de forma independiente y con auto-determinación en un 
determinado contexto –propia de una tendencia autónoma de e-democracia– es 
bien diferente a la consideración del joven como consumidor pasivo, dependiente 
y proyecto incompleto de ciudadano adulto, necesitado de educación –propia 
de una tendencia dirigida de e-democracia–. Tomar partido por una forma u 
otra, supone igualmente inclinarse hacia una determinada concepción de la 
democracia: una democracia entendida como una aspiración política y cultural 
frente a una democracia entendida como un sistema ya establecido, acabado, y 
razonablemente justo (COLEMAN, 2008).

Los jóvenes, los nuevos medios, y el compromiso cívico y político 

Uno de los principales problemas a la hora de estudiar el compromiso cívico-
político de la juventud proviene de la dificultad de los y las académicas para 
desprenderse de su perspectiva adulto-céntrica. Una perspectiva que puede 

amplio debate sobre la corrupción política (JENkINS, 2004). Sin embargo, no podemos dejarnos 
llevar por la sobre-promesas de estas posibilidades y un análisis más profundo es necesario: por 
ejemplo, en relación a la experiencia de los Sims, Díez Gutiérrez et al. (2004, 121) caracterizan 
este videojuego como un “excelente sistema de educación en aquellos valores deseables en el 
mundo actual para los intereses del modelo capitalista” que sobre-simplifica la complejidad de la 
realidad social. 
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derivar en una doble tendencia (opciones sin duda no homogéneas, cerradas, ni 
exclusivas; opciones dispuestas a supeditarse a intereses económicos como los que 
han reconocido a las y los niños como consumidoras y consumidores): por un lado 
algunos y algunas investigadoras tienden a centrarse en los déficits de la juventud, 
en aquello que estas y estos ciudadanos no hacen, en aquello de lo que carecen 
en base a unos estándares fijados por las y los adultos (otra cuestión, generalmente 
olvidada en este tipo de estudios, es si las y los mismos adultos cumplen o no 
esos estándares); los y las jóvenes son aún pre-ciudadanos que no han llegado 
a alcanzar el verdadero compromiso cívico-político adulto. Por otro lado, otros 
y otras investigadoras, que aspiran a centrarse en lo que se supone que las y los 
jóvenes sí hacen, tienden a relegar a la juventud a las formas de política diferentes 
(frecuentemente atribuidas exclusivamente a ellos y menos valoradas), reconocen 
su implicación exclusivamente en esas nuevas formas emergentes olvidando su 
importante papel en las formas más institucionales de la democracia, reduciendo 
su capacidad de agencia a ese sistema imaginado paralelo a menudo carente 
de unos mínimos de ciudadanía en el que todo tipo de participación juvenil es 
positiva en sí misma (por ejemplo, participar entre los iguales en la elaboración de 
un sistema de normas racistas para organizar la sociedad del aula que establezca 
que los compañeros y compañeras inmigrantes son ciudadanos y ciudadanas 
escolares de segunda, con menos derechos, dista bastante de ser una participación 
política positiva); los y las jóvenes son los y las otras y, por tanto, tienen un modo 
diferente (¿inferior?) de comprometerse y no se les puede exigir tanto como a las 
y los adultos. 

Tan reduccionista es juzgar a los y las jóvenes en base a los rígidos criterios 
(válidos en momentos socio-históricos diferentes) habitualmente empleados para 
estimar el grado de compromiso en los procesos democráticos tradicionales; 
como asumir que el modo de compromiso cívico-político de los y las jóvenes es 
totalmente independiente, e incluso opuesto a la democracia más institucional.

Del mismo modo que, como comentábamos al inicio del epígrafe anterior, en 
ocasiones Internet y los nuevos medios digitales son asociados automáticamente 
con una concepción de la ciudadanía AC pese a que en la red se reflejen tanto el 
modelo sumiso como el realista; este supuesto binomio nuevas TIC/ciudadanía AC 
es entendido como propio de los y las jóvenes. Sin embargo, es preciso aclarar que: 
a) la juventud también participa en los procesos democráticos más tradicionales al 
igual que las y los adultos, y no son los y las únicas actores y actrices de las formas 
de compromiso relacionadas con modelos AC; b) ni son sólo los ciudadanos y 
ciudadanas más jóvenes quienes emplean Internet para canalizar su compromiso 
cívico-político; ni la red es el medio prioritario de comunicación ni de expresión del 
compromiso cívico y político para todas y todos los jóvenes. 
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a) Un compromiso cívico-político sumiso y realista

Existe un gran eco mediático sobre la participación cívico-política juvenil a 
través de las redes sociales, en iniciativas políticas online, en manifestaciones y 
en boicots a determinados productos comerciales –entre otras formas políticas 
emergentes–, y efectivamente estas son manifestaciones políticas importantes 
(aunque no sólo para las y los jóvenes, como expondremos más adelante). Sin 
embargo, estas formas emergentes no deben eclipsar el interés de la juventud hacia 
aquellas políticas institucionales que les mueven a la participación en procesos 
democráticos básicos como el ejercicio del derecho al voto. Por ejemplo, según 
un estudio realizado por el CIS8, el 76.3% de los y las jóvenes de entre 18 y 24 
años manifestaron su intención de votar en las elecciones generales de 2008. Otro 
estudio del mismo centro9 mostró que un 44.3 % de los y las mismas manifestaron 
haber seguido con interés los procesos electorales de 2008 –un porcentaje que 
no parece demasiado alejado del 49.4% de la población que mostró el mismo 
interés. 

Si alguien aún pone en duda el poder de la participación política de la juventud 
en los procesos más institucionales (como los procesos de elección del presidente 
del gobierno) que se lo pregunte a los expertos en marketing que diseñaron la 
campaña electoral de Barack Obama, quienes parecen tenerlo bastante claro.

Por otra parte, es necesario reconocer que las y los jóvenes no son las y los 
únicos y exclusivos protagonistas de las formas de política emergentes. Sólo un 
ejemplo: el 28.7% de las personas de entre 35 y 44 años reconocen haber dejado 
de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o para favorecer el 
medio ambiente, mientras que este porcentaje se reduce al 16.8 en las personas 
de entre 18 y 24 años10.

b) La red como canal del compromiso cívico-político

Actualmente, ninguna investigadora o investigador pone en duda la influencia 
de los nuevos medios, y en especial de Internet, en la vida social de la mayoría de 
los y las ciudadanas de los países tecnológicamente desarrollados, y por tanto, su 
repercusión en el compromiso cívico y político de los mismos.

8. Estudio del CIS 2750| Preelectoral elecciones generales y autonómicas de Andalucía 2008. 
Panel (1ª fase).

9. Estudio del CIS 2757| Postelectoral elecciones generales y autonómicas de Andalucía 2008. 
Panel (2ª fase).

10. Estudio del CIS 2736| Internet y participación política.
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Sin embargo, no hay consenso sobre el grado y el tipo de consecuencias: las 
consideraciones de los beneficios de la red oscilan desde el mayor optimismo de 
autores y autoras que consideran que Internet y los nuevos medios impulsarán el 
desarrollo de las prácticas políticas y ciudadanas (MoNTGoMERY, GOTTLIEB-
ROBLES y LARSON, 2004; JENkINS et al., 2009); hasta el pesimismo más profundo 
de Putnam (2002) y sus seguidores que creen que estos medios digitales no hacen 
sino erosionar la salud de la democracia, al favorecer los “Ciber-apartheid” y la 
“Ciber-balcanización” (o “Ciber-fragmentación” o “Cibergüetización”, traducciones 
alternativas al concepto de Putnam que proponemos con la finalidad de evitar el 
hostigamiento del sureste europeo); pasando por los autores más escépticos que 
consideran que estos nuevos medios, lejos de haber supuesto una revolución o una 
catástrofe, se limitan a reproducir las formas jerárquicas tradicionales (HINDMAN, 
2009).

Los efectos de Internet y los nuevos medios han sido especialmente explorados 
en relación a los y las ciudadanas más jóvenes, puesto que quizás sean ellas y ellos 
los pioneros en el uso de los mismos, quienes por norma general han accedido 
antes a estos medios. En este sentido, quienes apuestan por una perspectiva 
autónoma de e-democracia consideran la red como un espacio libre y creativo 
que promueve la auto-construcción de los y las jóvenes como ciudadanos activos, 
mientras quienes optan por una perspectiva dirigida de e-democracia perciben la 
red como un espacio anárquico y peligroso para los y las jóvenes, socialmente 
inocentes y políticamente vulnerables (COLEMAN, 2008).

Puesto que las potencialidades y los efectos positivos no están insertos en 
la red en sí misma, sino que dependen del uso que se haga o se deje de hacer 
de ella, quizás lo más adecuado sea optar por una postura que se aleje de las 
generalizaciones y analice qué usos, y por ende qué posibilidades ofrece Internet 
a las diferentes personas. En esta línea algunos y algunas expertas abogan por 
la creencia de que estos medios favorecen el compromiso cívico y político, 
pero sólo de unos pocos: el de las y los ya comprometidos, el de las y los más 
expertos mediáticamente, el de las y los de siempre (LIVINGSTONE, CoULDRY 
y MARkHAM, 2007; BUCkINGHAM, 2008). Pero si estos medios están al alcance 
de todas y todos, si parece haberse superado la barrera en el acceso11, ¿por qué 
los favorecidos por ello siguen siendo sólo unos pocos? Superar la brecha de 
acceso a los medios no significa superar la brecha digital, ésta aún se mantiene 

11. Según datos del informe de la Fundación Telefónica La generación interactiva en España (2009), 
el 97% de las y los jóvenes españoles disponen de ordenador en el hogar y de ellos más de 85% 
tiene conexión a Internet.
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puesto que persiste un uso bien diferente de estos: el acceso a la información y a 
las posibilidades de la red no garantiza su aprovechamiento productivo. 

Sin embargo, debido a esa supuesta superación de la brecha en el acceso 
y a la extensión del uso de los nuevos medios (sin especificar el tipo de uso) 
entre las y los jóvenes de las sociedades tecnológicamente desarrolladas, hay 
quien sigue hablando de netgeneration (TAPSCOTT, 1998) o de generación 
interactiva (FUNDACIÓN TELEFÓNICA, 2009), y hay quien lo sigue haciendo de 
nativos digitales (PRENSKY, 2001), pero la realidad es que ninguno de nosotros 
y de nosotras venimos de serie con una competencia mediática incorporada. 
Este concepto de “la generación digital”, además de caer en un determinismo 
tecnológico que no tiene en cuenta por quién y cómo se usan esos nuevos 
medios, ofrece una visión esencialista de los y las jóvenes que no tiene en cuenta 
las diferencias y desigualdades entre ellos (BUCkINGHAM, 2006). Al referirnos a 
la relación de la juventud con Internet tendemos a imaginar, etnocéntricamente, 
un tipo concreto de uso llevado a cabo generalmente por un sector determinado 
de la población: pensar que todas y todos los jóvenes emplean Internet (del 
mismo modo) como un medio prioritario de comunicación y de expresión de su 
compromiso cívico y político supone olvidar a una parte de la ciudadanía joven 
para la que los nuevos medios no constituyen el eje de su realidad social (o al 
menos no de esa manera).

Como argumenta Buckingham (2008), no parece lógico pensar que si en el 
transcurso de la historia el ser humano no ha sido capaz de incorporar a sus 
capacidades innatas la habilidad para leer y escribir sí lo haya sido (en el intervalo 
de una sola generación) de reprogramar su genética incorporando en ella una 
misteriosa y mágica destreza tecnológica. Y es más, aún en el hipotético y más 
que improbable caso de que nos hubiésemos convertido en homo technologicus 
–un individuo mediática y tecnológicamente habilidoso por naturaleza– eso 
no aseguraría que fuéramos capaces de emplear cívica y políticamente las 
potencialidades de esos medios.

En este sentido, la posibilidad de acceso garantizado a Internet no parece ser 
suficiente para los y las desenganchados, los y las desilusionados o para quienes 
se encuentran en una situación de desventaja, como tampoco lo es el desarrollo 
de sitios web cívicos mejores y más significativos (LIVINGSTONE, CoULDRY 
y MARkHAM, 2007). Será necesario, por tanto, el desarrollo de procesos de 
enseñanza y aprendizaje mediático previos para que los recursos políticos y cívicos 
de la red queden al alcance y disposición (real) de todas y de todos.
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Compromiso cívico-político y educación: Educación mediática para 
la ciudadanía, Educación para la ciudadanía a través de los medios

Como ya nos advirtió Aristóteles, todo ser humano es político por naturaleza 
(zôon politikón), sin embargo es necesaria una educación para aprender a canalizar 
óptimamente ese potencial político, para aprender a gestionar las relaciones de 
poder. La forma de que esta educación, básica para la vida en sociedad, alcance 
a todas y a todos es su introducción dentro de la escuela pública, institución que 
actualmente asegura (o debería asegurar12) el paso de toda la ciudadanía por 
ella13 (CIRCLE y CARNEIGE CORPORATION, 2003).

Ser ciudadano o ciudadana en las condiciones socio-históricos y culturales de 
ayer no tiene el mismo significado que ser un ciudadano o ciudadana de hoy, por 
tanto, la educación para la ciudadanía no puede ser anacrónica: no tendría sentido 
alguno educar ciudadanos y ciudadanas bajo los presupuestos de situaciones 
sociales anteriores, ni prepararlos y prepararlas para abordar retos pasados.

Tras esta reflexión es necesario reconocer que uno de los aspectos que 
inevitablemente debemos tener en cuenta a la hora de abordar la educación en 
el siglo XXI es el hecho de que las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación han inundado las sociedades tecnológicamente desarrolladas y, sin 
entrar en el debate entre tecnófilos y tecnófobos, se han constituido como una 
realidad de la que ni la escuela ni la educación para la ciudadanía pueden ser 
ajenas.

Para hablar de nuevas tecnologías en la escuela, y en la educación para la 
ciudadanía, no basta con introducir un ordenador en una esquina de la clase 
y emplearlo tan solo como una extensión lineal de la biblioteca para acceder a 
textos electrónicos. Introducir estos nuevos medios en la escuela, y hacerlo con 
algún sentido (más allá de caer en la lógica de un capitalismo y unas técnicas de 
venta del mercado que nos impulsan hacia la adquisición de la última tecnología 
disponible), no significa emplearlos como un mero canal más para reproducir 
cuanto ya acontecía en ella; significa aprovechar todas sus potencialidades: la 
posibilidad de acceso a información de diversas fuentes, el paso del consumo a 
la producción del conocimiento, las oportunidades para contactar con personas 
físicamente distantes, de crear redes, etc. 

12. El inciso es mío.

13. A través de esta afirmación reivindicamos la necesidad de una educación para la ciudadanía 
en la escuela pública pero no pretendemos negar, ni mucho menos, todas aquellas educaciones 
cívico-políticas que ocurren fuera de las aulas, de hecho consideramos que estas deben también 
potenciarse.
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Los nuevos medios digitales no sólo constituyen un nuevo espacio para 
el compromiso y la participación en la esfera pública (esfera pública online 
continuación de la esfera pública offline) –lo que hace necesaria una educación 
sobre el funcionamiento de ese nuevo espacio (a)– sino que también han 
contribuido a cambiar la sociedad, transformando, entre otros, los conceptos de 
comunidad, identidad y comunicación –lo que hace necesaria la adaptación de la 
educación para la ciudadanía a esas modificaciones (b).

a) Educación mediática para la ciudadanía

Tras leer los anteriores epígrafes es necesario plantearse la siguiente pregunta: 
¿por qué tanto énfasis en superar estas brechas digitales de acceso y uso? ¿Por 
qué es tan importante la participación en y a través de estas tecnologías de la 
información y de la comunicación? ¿Por qué tanto énfasis en la necesidad de una 
educación mediática? 

El uso cívico y político de los nuevos medios posibilita la participación en un 
amplio espectro de posibilidades de compromiso presentes en la esfera pública, 
la participación en aquella esfera pública virtual que es continuación de la 
esfera pública in vivo y que, cada vez en mayor medida, cobra cada vez más 
importancia:

“los media son industrias mayores generando beneficios y empleo; nos 
proveen de la mayoría de la información sobre los procesos políticos; nos 
ofrecen ideas, imágenes y representaciones (basadas en hechos o ficticias) 
que inevitablemente dan forma a nuestra visión de la realidad. Los media 
son la mayor vía contemporánea de expresión cultural y comunicación: para 
convertirse en un miembro activo de la vida pública es necesario hacer uso 
de los medios modernos” (BuCkIngHaM, 2011).

Por tanto, en una sociedad-red en la que cada uno de los nodos cuenta –y 
cuando deja de contar es eliminado de la red (CASTELLS, 2009)– es necesario 
dotar de recursos, estrategias, herramientas y motivación para que todas las 
personas desarrollen esa capacidad para participar en la esfera pública. Si 
privamos a determinadas personas o colectivos de una educación mediática, 
estaremos dificultando su capacidad para participar en determinados aspectos de 
la vida pública, limitando su poder (al limitar los canales) para conseguir que la 
agenda política recoja sus intereses, empujando a estas personas hacia fuera de la 
red, hacia fuera de la sociedad. 

El objetivo de esta educación mediática no es otro que alcanzar una 
alfabetización mediática, unos conocimientos y habilidades acerca de los nuevos 
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medios de comunicación a través de los cuales se adquirirán unos determinados 
significados simbólicos –y se representarán unas determinadas relaciones de 
poder– en base a los cuales los y las ciudadanas interpretarán, reinterpretarán 
y crearán textos mediáticos –textos mediáticos plurales que dependerán de los 
contextos socio-económicos, culturales e institucionales en los que se encuentra 
inmersa la comunicación (BUCkINGHAM, 2005). 

Hablamos de interpretar, reinterpretar y crear, por tanto ha de irse más allá de 
la mera formación de “consumidores responsables de la información” y aportar del 
mismo modo oportunidades, estrategias, herramientas que potencien el desarrollo 
de las habilidades para producir, crear textos mediáticos creativos y conscientes. 
Leer y escribir, consumir y producir, son actividades necesarias para construir 
significados, para comprometerse y participar en la esfera pública virtual.

En todo caso, esta educación mediática debe preceder a la educación a través 
de los medios. Si, cegados por las promesas desmesuradas de educación a través 
de los medios, obviamos esta necesidad de educación mediática no estaremos sino 
reforzando y ampliando los patrones de desigualdad participativa, y reproduciendo 
un sistema jerárquico que favorece a quienes, de inicio, ya disponían de un capital 
social acumulado previo, a quienes ya tenían una experiencia tecnológica previa, 
a quienes ya contaban con más y mejores recursos. Este asunto es especialmente 
relevante cuando tratamos de abordar aspectos relacionados con la democracia, 
la política y la ciudadanía, puesto que si desarrollamos un excelente y brillante 
programa de educación para la ciudadanía democrática a través de los medios 
sin antes haber asegurado que todas las personas a las que va dirigido posean 
la formación mediática previa necesaria para acceder a ese programa, nuestro 
magnífico programa de ciudadanía democrática se habrá convertido en un 
perfecto programa antidemocrático excluyente y segregador. 

b) Educación para la ciudadanía a través de los medios

Censurar y proteger 

Estos nuevos medios digitales han transformado esas formas de comunicación, 
desde one to one hasta one to many, y desde one to many hasta many to many; 
modificando, en consecuencia, los presupuestos desde los que ha de partir la 
educación, y especialmente la educación para la ciudadanía. Cualquier intento 
de “educación” a través de la censura, de los filtros y del control adulto ya no es 
posible, está abocado al fracaso; ningún dispositivo o software de filtrado (como 
por ejemplo Parental Control o Web allow entre otros muchos) es eficaz ante la 
multiplicidad de fuentes de información en un escenario virtual en el que cada 
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usuario se convierte en creador de información. La retórica de la educación basada 
en el miedo y el pánico mediático que redirige a las y los jóvenes hacia “portales 
seguros” de contenido, por cierto un tanto rancios (como el descafeinado portal 
“Pantallas Amigas”), tampoco resulta efectiva; la constante presencia mediática de 
la tecnoadicción, los ciberdelitos, el ciberbullying, el grooming o el sexting14 no 
parecen persuadir a las y los jóvenes (del mismo modo que tampoco persuadiría a 
las y los adultos, ni a ningún ser humano…) del atractivo de la red no censurada.

Estas prácticas, motivadas por el miedo adulto a la pérdida de poder, del 
prestigioso estatus de “adulto” dentro de la jerarquía de edad, que se acercan más 
al control parental que a la ciudadanía digital, no parecen ser la respuesta más 
apropiada a las necesidades que plantea una educación para la ciudadanía del 
siglo XXI. En este intento por mantener las estructuras de poder se trata de limitar 
(consciente o inconscientemente) el acceso a los recursos de quienes se encuentran 
en posiciones inferiores de la jerarquía; lo cual genera lógicamente una resistencia 
hacia las y los “opresores”, una resistencia a aceptar sumisamente la negación de 
determinadas plataformas de información y participación. Es por esto que, en un 
sistema de auto-comunicación de masas sin gatekeepers15, quizás las y los jóvenes 
traten de buscar sus propios espacios, de crear sus propias redes al margen de la 
censura adulta. 

Este pánico a perder el control no es únicamente válido dentro de una jerarquía 
basada en la edad, también se plasma en una desconfianza de quienes están en las 
posiciones de poder de las instituciones hacia la interactividad de las herramientas 
y recursos ofrecidos a todas y todos por estos medios digitales. Este rechazo de los 
nuevos medios motivado por el intento de mantener una determinada posición de 
poder se refleja en las políticas e instituciones tradicionales (que aunque se hayan 
incorporado a la red se han preocupado mucho de no perder el control sobre el 
contenido de sus web, obviando todo tipo de posibilidad de realizar aportaciones 
abiertas que modifiquen sustancialmente su discurso).

Regresando al análisis de los intentos de “educación” de los y las jóvenes a 
través de la censura, es preciso señalar que éstos no responden únicamente a una 

14. El grooming hace alusión al establecimiento de amistades y relaciones de adultos con menores 
con una finalidad sexual, bien sea mediante el intercambio de imágenes eróticas o mediante el 
intento de acordar citas offline con la intención de perpetrar abusos. El sexting hace referencia 
al intercambio de materiales de contenido erótico o pornográfico a través de los dispositivos de 
telefonía móvil.

15. Los gatekeepers son aquellas personas que deciden si un determinado mensaje será distribuido 
o no a través de los medios de comunicación. Actualmente las características de la red hacen 
casi imposible el gatekeeping, sin embargo, otras formas relacionadas con la visibilidad de los 
contenidos emitidos siguen manteniendo las jerarquías (HINDMAN, 2009).
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consideración del y la joven “amenazante” de las estructuras de poder, sino también 
a una consideración del y la misma como “amenazado” por las perversiones del 
mundo adulto (transmitidas a través de la red) para las que no están preparados 
–de jóvenes “peligrosos” a “jóvenes en peligro”. En esta última concepción de la 
juventud basada en la ética adulta de la protección, subyace una idea de los y 
las jóvenes como pre-ciudadanos y pre-ciudadanas, como “proyectos de adulto”, 
como seres incompletos capaces de discernir lo que está bien de lo que está mal, 
como seres vulnerables e indefensos a los que es necesario proteger. 

Lejos de esta visión ingenua, los y las jóvenes son ciudadanos y ciudadanas 
plenas dispuestas a ejercer su condición de agentes activos en su propio proceso de 
auto-determinación. Se trata de ciudadanos y ciudadanas inmersas en un proceso 
de experimentación necesario para la construcción de sus propias identidades 
(kUSHNER, 2011), que en ocasiones encuentran en la red otro espacio más para 
experimentar, a veces de forma más acertada que otras, el ejercicio del poder de 
forma autónoma.

Al igual que la educación nunca ha consistido en proteger a los niños y niñas 
de libros “malvados y perversos”, la educación en la era de los medios digitales 
no puede consistir en proteger a los niños y a las niñas de medios “perniciosos” 
(BUCkINGHAM, 2011). Privar de esa experimentación en aras de la protección 
dificulta el desarrollo de la propia identidad como ciudadana y ciudadano. 
Si basamos los procesos de educación para el compromiso cívico y político 
exclusivamente en los efectos negativos y los peligros de Internet (basándonos 
en la retórica de la protección, e incluso de la enseñanza de la auto-protección) 
quizás, y bajo mi punto de vista muy difícilmente, logremos evitar alguno de los 
tan de moda efectos nocivos de la red basándonos en una relación lineal causa-
efecto, pero nunca permitiremos a las y los jóvenes aprovechar las potencialidades 
que esta ofrece, del mismo modo que tampoco les permitiremos el acceso a la 
comprensión (a través de esa experimentación) de la complejidad de la realidad 
social que se ofrece a través de las nuevas TIC (como medios de representación 
social).

Hacía nuevos horizontes…

La censura y la protección ya no son estrategias válidas en una sociedad red en 
la que las posibilidades de acceso y producción de información son casi infinitas. 
Por tanto, la única vía de acercamiento a la educación para la ciudadanía en la 
era de los medios electrónicos es a través de la reflexión y el pensamiento crítico: 
buscar fuentes de información diversas, aprender a contrastar esa información, 
descubrir la orientación y los intereses del autor de una determinada información 
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son habilidades esenciales que no es posible desarrollar al través del control, 
la censura o el proteccionismo. Se trata, por tanto, de despertar ese continuo 
preguntar, ese continuo escepticismo, esa continua autoevaluación y evaluación de 
cuanto nos rodea, de desarrollar una capacidad de análisis crítico.

¿Análisis crítico o lobo disfrazado de cordero?... Es necesario aclarar que el 
análisis crítico no es un procedimiento imparcial y objetivo, y por ello, en estos 
debates sobre el significado textual se reflejan las relaciones de poder entre los y 
las participantes. Puesto que un texto (mediático o no) siempre tiene múltiples y 
diversas lecturas, imponer una de ellas como única correcta en nombre del “análisis 
crítico” sería bastante poco crítico, es decir, asumir que los y las jóvenes son seres 
“acríticos” que gracias a la intervención del profesor, “crítico por naturaleza”, 
desarrollan una “auténtica capacidad crítica” no es sino otro intento de legitimar e 
imponer las jerarquías del mundo adulto en las que los y las mayores son los y las 
que saben (BUCkINGHAM, 2005).

No se trata de abandonar el proyecto “modernista” de crítica cultural, 
simplemente se trata de reconocer que los y las jóvenes también pueden ser, y 
de hecho son, críticos y críticas, que no existe solo la lectura válida del profesor 
(sino que esta última es una lectura válida más, o no). Es por tanto necesario 
desarrollar un metalenguaje, una reflexión constante, y unas estrategias de análisis 
que no dependan de lecturas unívocas, sino que reconozcan la amplia gama de 
posiciones.

 Es la hora de hacer en la escuela una “honesta distinción entre comprometerse 
con y comprometer a los jóvenes” (COLEMAN, 2007): es necesario abandonar 
nuestra perspectiva adulto-céntrica. Se trata de ofrecer a las y los jóvenes la 
posibilidad de experimentar, de construir su propia ciudadanía; pero sin dejarnos 
llevar por el más profundo relativismo posmoderno del “todo vale” para el que 
toda forma de participación juvenil cívica (o incívica) es válida en sí misma16.

Es necesario por tanto avanzar en el establecimiento de unos mínimos de 
ciudadanía, en la búsqueda de un horizonte común entre todas las formas de 
compromiso cívico-político basados en la ética del respeto a todas y todos, en el 

16. Un blog político de extrema derecha en el que se incita a la lucha contra el pueblo gitano y las 
personas migrantes no puede considerarse como una forma válida de compromiso cívico-político 
(http://juventudfascista.galeon.com/aficiones747338.html). Todo el movimiento por la defensa 
del asesinato de Carlos Palomino en el Metro de Legazpi en 2007, a manos de Josué Estébanez, 
que ha incluido la movilización tanto online (incluyendo la difusión a través del canal Youtube 
de una canción visitada por más de 60.700 personas) como offline (con manifestaciones como la 
celebrada en La Haya el 20 de noviembre de 2010, entre otras) de determinados grupos fascistas 
tampoco parece poder considerarse un compromiso cívico-político válido.
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respeto de los derechos humanos. Y es precisamente en estos mínimos comunes 
donde todas las formas de compromiso cívico-político, desde las más formales 
hasta las más novedosas, deben converger: no es posible ejercer la ciudadanía 
democrática en base a principios y motivaciones antidemocráticas.

A partir de estos mínimos de ciudadanía es donde debe comenzar un proceso 
de reflexión-acción, un proceso heurístico que ha de partir de los comportamientos 
políticos que todas y todos tenemos (los reconozcamos o no como política: la 
política no es sólo aquello que ocurre en la Moncloa, las negociaciones para elegir 
un determinado juego en el recreo también son política). Reflexionar, en base a 
esos mínimos de ciudadanía, sobre nuestro compromiso en esos asuntos locales 
y significativos en los que inevitablemente nos implicamos ya que nos afectan 
directamente, nos permitirá ir construyendo una teoría sobre nuestra propia 
identidad ciudadana y política. Esta teoría influirá en nuestras próximas acciones 
que provocarán, a su vez, que las siguientes reflexiones sean aún más amplias. 
Este proceso de reflexión-acción que parte de lo próximo para progresivamente 
ampliar sus horizontes afecta (a) tanto a las formas de compromiso cívico-político 
más institucionales como a las emergentes, y (b) tanto a las formas desarrolladas 
offline como a las desarrolladas online.

En esta aproximación el papel de la profesora y el profesor no es otro que 
el de apoyar esta propia construcción de la identidad favoreciendo situaciones 
que permitan la experimentación necesaria y estimulando el desarrollo del 
metalenguaje, de la capacidad de evaluación y auto-evaluación.

Por otro lado, en un mundo caracterizado por la movilidad, los nuevos 
medios digitales han favorecido vías para la comunicación que juegan un 
importante papel en la construcción de las identidades –no solo en la de quienes 
se van sino también en la de quienes se quedan– en los espacios cada vez más 
transnacionales, lo cual ha llevado a la necesidad de repensar el concepto de 
comunidad. Replantearse el concepto de comunidad, implica necesariamente 
revisar el concepto de ciudadanía y con él la concepción de la educación para la 
ciudadanía: la educación para la ciudadanía ya no puede basarse exclusivamente 
en la construcción de una identidad cívico-política ligada a un Estado-Nación 
sino que debe contemplar las identidades múltiples derivadas de la pertenencia a 
diferentes y variadas comunidades (no necesariamente físicas). Precisamente los 
nuevos medios digitales, y especialmente Internet, ofrecen una buena plataforma 
para facilitar este tipo de experimentación transnacional, y puesto que la función 
de la educación para la ciudadanía ha de ser potenciar espacios que hagan posible 
una experimentación (a partir de la cual reflexionar), ha de contemplar la red como 
un nuevo escenario de acción.
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En definitiva, ayudar al desarrollo de un verdadero espíritu crítico y un 
metalenguaje, vincular las formas de compromiso cívico y político institucionales y 
las emergentes, impulsar la auto-construcción de los y las jóvenes como ciudadanos 
activos capaces de actuar con auto-determinación, favorecer el desarrollo de 
la(s) identidad(es) como ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a múltiples 
comunidades; y hacerlo asumiendo el reto que plantea la introducción de los 
nuevos medios, deben ser las notas de color que caracterizan una educación para 
una ciudadanía comprometida. Pero lo que, sin duda, ha de constituir el matiz del 
fondo es la construcción de un ambiente democrático, sin el cual, cualquier tipo 
de educación democrática sería simplemente inviable. Y es, precisamente, en esta 
construcción del ethos democrático donde las escuelas tienen mucho que aprender 
de la cultura popular infantil en la que el uso diario de los nuevos medios involucra 
toda una gama de procesos informales de aprendizaje, en los que a menudo 
hay una relación muy democrática entre “maestras y maestros” y “aprendices” 
(BUCkINGHAM, 2006).
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