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Resumen
Ante la importancia que está cobrando la reivindicación de la alfabetización digital en la educación de los niños y niñas, 
este artículo analiza el papel de la mediación escolar en el desarrollo de las competencias digitales de los menores espa-
ñoles. A partir de los resultados obtenidos de una encuesta realizada a 2.900 escolares de entre 9 y 17 años, se exploró 
sobre su apego por el centro escolar, la mediación digital que reciben en el mismo y sus competencias digitales. Los 
datos muestran que el sentimiento de pertenencia al centro escolar es positivo. Las competencias más extendidas entre 
los menores son precisamente las que están más relacionadas con un uso lúdico de los dispositivos digitales. El análisis 
de asociación entre la mediación escolar y la adquisición de los diversos tipos de competencias digitales evidencia que 
la mediación es efectiva en la adquisición de la mayoría de las competencias entre los preadolescentes, y muestra la ne-
cesidad de la mediación escolar temprana. Si se compara el trabajo de mediación del profesorado español y el europeo, 
se pueden constatar diferencias apreciables. La mediación del profesorado español en relación con “sugerir a los estu-
diantes medios para un uso seguro de internet” es la menor de todos los países europeos. Es indudable que la educación 
mediática y digital contribuye en la consecución de entornos más inclusivos. Las políticas educativas orientadas hacia un 
uso más seguro y un cambio de paradigma pedagógico en la educación de Primaria y de Secundaria deben contribuir a 
un mayor desarrollo de las competencias digitales de la infancia y la adolescencia.
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por la Innovation and Networks Executive Agency (INEA) de la Comisión Europea [INEA/CEF/ICT/A2018/163442].

1. Introducción
En la última década, los procesos de apropiación y domesticación de internet y de otras tecnologías digitales de la 
comunicación en el seno de las familias españolas han variado sustancialmente (Garmendia et al., 2011; 2016; 2018; 
2019; Garitaonandia, 2020). El acceso y uso de internet por parte de los menores españoles y de sus progenitores ha 
aumentado de forma acelerada, así como lo ha hecho la apropiación de diferentes dispositivos para acceder a la Red 
(Busquet-Durán et al., 2012). 

“Para la mayoría de los niños de toda Europa, los smartphones son ahora el medio preferido para conectarse. 
Esto a menudo significa que tienen conectividad en cualquier lugar y en cualquier momento, y la mayoría de los 
niños informa que usan sus teléfonos inteligentes a diario o casi todo el tiempo” (Smahel et al., 2020, p. 6).

Un importante porcentaje de los niños y de las niñas tienen contacto con el entorno digital y con internet antes de ir a la 
escuela. Ya en la edad escolar el consumo aumenta con la edad (Garmendia et al., 2019) y en la de secundaria supera en 
cuatro horas y media el tiempo que pasan en ella, una media de 1.085 horas (Qustodio report, 2019).

La edad de inicio en el acceso del menor a internet ha disminuido (Cánovas et al., 2014; Garmendia et al., 2016); además 
los resultados de la investigación de Juhaňák et al., (2019) demuestran que los niños que comienzan a usar un ordenador 
a una edad posterior a los siete años, en el futuro, a la edad de 15 años, demuestran una competencia y una autonomía 
significativamente menor en tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) que los que se iniciaron antes. 

La mediación parental es un proceso importante dentro del seno familiar, pero también lo ha de ser para los diversos 
agentes responsables de formular políticas o normas que garanticen un entorno mediático que se adapte tanto a las 
necesidades y competencias de cada menor, como a los valores y las prioridades de los progenitores, incluidas las insti-
tuciones educativas, escuelas y colegios (Mascheroni; Vicent, 2016, p. 263). Los progenitores se muestran más estrictos 
en las tareas escolares (85%) seguidos por el tiempo que sus hijos e hijas pasan en internet y por las obligaciones del 
hogar (ambas el 56%) (Qustodio report, 2019). 

Principalmente se ha atribuido a las familias la responsabilidad de la mediación online y la perspectiva de los docentes 
ha sido poco investigada. Además, cuando se estudia el papel del profesorado como educadores en medios se asocia 
frecuentemente con los contenidos curriculares (Berger, 2020). Este artículo quiere profundizar en la mediación que se 
realiza en la escuela –al margen del currículum–, en torno a la idea de influir en el comportamiento natural del menor 
hacia los medios (Kalmus, 2013). Se trata de ver en qué grado esa mediación ayuda y proporciona herramientas de re-
siliencia para que los menores se enfrenten a los riesgos y eviten los posibles daños, a la vez que posibiliten un máximo 
aprovechamiento de las oportunidades y ayude a incrementar sus competencias. La escuela podría tener un papel im-
portante, tal y como lo es en la mediación de comportamientos adictivos (Cole; Peterson; Smith, 2018).

El debate sobre las competencias mediáticas que son necesarias varía según el ámbito del que se trate, la comunicación, 
el entretenimiento, la educación, el empleo, etc. Desde cada perspectiva las competencias se entienden de distinta 
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manera, unos hablan de competencias técnicas más sencillas, o como dice Livingstone de nivel-bajo, pero también 
podríamos pensar en las competencias necesarias para la participación política, la evaluación del gobierno abierto o la 
contribución cultural de forma creativa, que serían de un nivel más elevado (ver, por ejemplo, el “Greta effect” y el acti-
vismo social online en Ofcom, 2020). Livingstone (2004) define la educación mediática como la habilidad para acceder, 
analizar, evaluar y crear mensajes a través de una variedad de contextos.

1.1. Mediación escolar y competencias digitales de los menores 
Aguaded (2011) habla de la creciente necesidad de la educación mediática en relación con el fomento de una ciudadanía 
crítica y competente. Además, algunos autores señalan esa esquizofrenia que se da en los estudiantes que viven en un 
entorno digital y tienen que ir “resignados” a un mundo analógico en los centros educativos, que aceptan esa formación 
oficial como un mal menor, alejado de sus intereses y necesidades reales; se acostumbran a vivir en dos mundos parale-
los (sociedad y escuela) entre los que apenas se preocupan en buscar alguna relación (Gutiérrez-Martín; Tyner, 2012). 

En todo caso, no se puede entender la competencia o alfabetización digital como una cuestión meramente técnica o ins-
trumental (Gutiérrez-Martín; Tyner, 2012). Hace falta trabajar entre los escolares también en actitudes y valores (Bus-
quet-Durán et al., 2018). Gutiérrez-Martín y Tyner (2012) destacan dos peligros en este sentido: reducir la educación 
mediática al desarrollo de la competencia digital, y ésta a su dimensión más tecnológica e instrumental. Tirado-García y 
Rodríguez-Arce destacan también uno de esos peligros: 

“[…] ha cobrado especial valor el uso práctico de la tecnología en detrimento de las herramientas de percepción 
de los valores que la acompañan y los mensajes que canaliza, por lo que resulta necesaria una reflexión científica 
que advierta de los riesgos y oportunidades del constante contacto infantil con las pantallas” (Tirado-García; 
Rodríguez-Arce, 2019, p. 313). 

En la misma línea Mesquita-Romero, Fernández-Morante y Cebreiro-López reivindican que 

“la escuela debe posicionarse como un entorno fundamental donde abordar de manera colectiva la reflexión 
sobre estos entornos (mediáticos) y la preparación de los ciudadanos en edad escolar para afrontar de forma 
constructiva el impacto de los medios (Mesquita-Romero; Fernández-Morante; Cebreiro-López, 2022, p. 2).  

En este sentido, el fortalecimiento de la confianza de los adolescentes para prevenir un uso problemático de internet (pro-
blematic internet use) se puede realizar mediante una adecuada interacción con el profesorado que ayude a incrementar la 
valoración de la escuela desde la cultura de grupo de iguales (Díaz-Aguado; Martín-Babarro; Falcón, 2018). La escuela y el 
instituto deben comprometerse con el crecimiento de prácticas relacionales positivas, del avance social y de la inteligencia 
emocional y dar habilidades a los jóvenes que podrán usar para siempre (Cronin-Lampe; Cronin-Lampe, 2010).

El desarrollo de las competencias digitales es relevante para que los jóvenes puedan participar en la sociedad, la educa-
ción, el empleo y en el desarrollo de su bienestar (Van-Deursen; Helsper; Eynon, 2014). Además, los jóvenes con mayo-
res competencias serán capaces de beneficiarse más de las oportunidades que les ofrece internet (Livingstone; Helsper, 
2007; Livingstone et al., 2011; Livingstone; Mascheroni; Stoilova, 2021).

En el estudio EU Kids online 2018 (Garmendia et al., 2019), con el fin de analizar el grado de inclusión digital, se elaboró 
una escala de competencias digitales llamada Internet skills scale en la que se identificaban cinco áreas de competencias: 

- instrumentales u operacionales; 
- de navegación o análisis de la información; 
- competencias sociales o capacidad de relacionarse con los demás; 
- creativas o capacidad para crear información; 
- competencias de uso de los móviles. 

Sabemos que esta escala ha sido recientemente revisada y validada por Helsper y sus colaboradores quienes han iden-
tificado cuatro tipos de habilidades: técnicas, informacionales, comunicativas y creativas (Helsper et al., 2021). Sin em-
bargo, en la recopilación de los datos que a continuación se analizan se trabajó con la escala anterior por razones obvias. 
En cualquier caso, no hay diferencias notables entre las principales dimensiones de las dos escalas. En la medida que los 
jóvenes adquieren mayor variedad de estas competencias, mejor preparados estarán para ampliar todo tipo de activi-
dades que puedan desarrollar en la Red, pudiendo así progresar en la escala de oportunidades, de un nivel más básico 
a otro más participativo (Livingstone; Helsper, 2007).

2. Método
En este artículo se analiza el papel de la escuela en la adquisición de las competencias digitales entre los menores espa-
ñoles, y responder a las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Los niños, las niñas y los adolescentes españoles sienten apego por su centro escolar? ¿Perciben un ambiente de 
seguridad donde se sienten apoyados?  

2. ¿Qué tipo de competencias digitales tienen los menores españoles? 

3. ¿Existe asociación entre la mediación escolar y la adquisición de los diversos tipos de competencias digitales?
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Los datos analizados están basados en una prospección sociológica realizada en centros escolares españoles a una mues-
tra representativa de 2.900 niños y niñas de 9 a 17 años. El 51% de los menores encuestados fueron niños y el 49% niñas. 
El 53% de los menores tenían entre 9 y 12 años, y el 47% entre 13 y 17 años. Para garantizar la representatividad de la 
muestra a nivel nacional se seleccionaron los centros escolares en las comunidades autónomas más pobladas: Madrid, 
Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Extremadura. Además, la muestra se estratificó en 
función del hábitat: el 80% de los centros escolares estaban ubicados en capitales y el 20% en municipios más pequeños. 
En educación primaria el 77,84% de los centros fueron públicos y el 22,16% concertados, y en educación secundaria el 
60,37% fueron públicos y el 39,63% concertados. El trabajo de campo se realizó entre octubre y diciembre de 2018. En 
la determinación del tamaño muestral se trabajó con el nivel de confianza del 95,5% y un margen de error muestral de 
+/- 1,87%.

En el cuestionario se preguntó entre otras cosas sobre el ambiente escolar que perciben los escolares en su centro, así 
como las competencias digitales que tienen o la mediación que reciben de la escuela respecto a las competencias digi-
tales, para lo cual se utilizaron escalas de tipo Lickert.

Para medir el ambiente escolar, se utilizó una serie de items que preguntaban sobre las consideraciones que tenían los 
escolares sobre su escuela, sus compañeros o sus profesores y se les pedía el grado de acuerdo con cada una de estos 
items, QJ1a-e: 

a) Siento que pertenezco a mi escuela; 

b) Me siento seguro en la escuela; 

c) Los otros estudiantes son amables y me ayudan; 

d) Los profesores se preocupan de mí como persona; 

e) Hay al menos un profesor con el que puedo hablar si tengo un problema. 

Los valores de la escala Lickert varían de 1 (No es cierto) a 4 (Muy cierto).

Para medir la competencia digital de los escolares, se utilizó una serie de items que preguntaban sobre la percepción de 
sus habilidades digitales como, QE1a-k: 

a) Sé cómo guardar una foto que he encontrado online; 

b) Sé cómo cambiar mi configuración de privacidad (por ejemplo, en una red social); 

c) Me resulta fácil comprobar si la información que encuentro online es cierta; 

d) Me resulta fácil elegir las palabras clave para las búsquedas online; 

e) Sé qué información puedo o no debo compartir online; 

f) Sé cómo borrar personas de mis listas de contactos; 

g) Sé cómo crear y publicar videos o música online; 

h) Sé cómo editar o hacer cambios básicos en el contenido online que otros han creado; 

i) Sé cómo instalar aplicaciones en un dispositivo móvil (por ejemplo, móvil o tableta); 

j) Sé cómo hacer el seguimiento de los gastos del uso de una aplicación móvil; 

k) Sé cómo hacer una compra a través de una aplicación. 

Los valores de la escala Lickert varían de 1 (Nada cierto) a 5 (Totalmente cierto).

Para medir la mediación escolar, se preguntó a los escolares si alguna vez han tenido algún tipo de mediación preguntan-
do lo siguiente: ¿Alguno de los profesores de tu escuela ha hecho alguna de estas cosas? Los items eran: 

a) Me ha sugerido formas de usar internet de una manera segura; 

b) Me ha animado a descubrir y a aprender cosas en internet; 

c) Ha establecido reglas sobre lo que puedo hacer en internet en la escuela; 

h) Me ayudó en el pasado cuando algo me molestó en internet. 

Nota: No se incluyen las preguntas optativas d), e), f) y g).

QJ2 a-c e y QJ2 h. Los valores de la escala Lickert varían de 1 (Nunca) a 5 (Muy frecuente).

Con respecto al consentimiento sobre la encuesta, en primer lugar solicitamos la colaboración y la aprobación de la di-
rección del centro escolar y después obtuvimos el permiso de los progenitores. La recogida de datos se hizo en la escuela 
en presencia de un investigador y duró una hora de clase. El investigador informó a los menores sobre el objetivo del es-
tudio, y les indicó también que tenían derecho a negarse a participar en el estudio o a retirarse en cualquier momento..
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3. Resultados
3.1. En el contexto escolar
En primer lugar analizamos el clima escolar y el apoyo que los menores perciben en la escuela en la promoción de un uso 
adecuado de internet. El sentimiento de pertenencia al centro escolar entre los menores es positivo, 6 de cada 10 menores 
así lo afirman (tabla 1). Ese sentimiento se intensifica con la edad y el sexo. El mayor arraigo se da entre las jóvenes de más 
edad. Así, más de 7 de cada 10 chicas de entre 13 y 17 años sienten que pertenecen a su centro escolar. Por término medio 
7 de cada 10 menores afirman sentirse seguros en su centro y este sentimiento se incrementa con la edad. Son, otra vez, 
las chicas de más edad quienes más seguras se sienten en la escuela. Casi 3 de cada 4 chicas adolescentes así lo declaran.

La confianza entre estudiantes es alta. Casi 7 de cada 10 muestran confianza entre ellos y ellas. Las chicas confían más en 
sus compañeras y compañeros que los chicos. La confianza entre estudiantes aumenta con la edad, así los adolescentes 
se apoyan más en sus compañeros.

Un 64% de los menores perciben el apoyo de sus profesores. Las chicas adolescentes están 5% por encima más en com-
paración con los chicos.

Tabla 1. Ambiente y apoyo en la escuela por sexo y edad (%)

% “Bastante” o “Completamente de acuerdo”
9-12 años 13-17 años

Total
Niño Niña Niño Niña

Siento que pertenezco a mi escuela (N = 2.848) 55 60 67 71 63

Me siento seguro en la escuela (N = 2.854) 67 68 70 74 70

Los otros estudiantes son amables y me ayudan (N = 2.853) 64 69 72 76 70

Los profesores se preocupan de mí como persona (N = 2.845) 64 67 61 66 64

Hay al menos un profesor con el que puedo hablar si tengo un problema (N = 2.840) 64 63 63 65 64

Nota. EU Kids online 2018 (Garmendia et al., 2019): QJ1a-e A continuación hay algunas consideraciones sobre tu escuela, tus compañeros y tus 
profesores. Por favor, dí en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones.
Base: Niños, niñas y adolescentes de 9-17 años (N = 2.900).

3.2. Las competencias digitales 
El análisis de las competencias digitales está basado en la escala de competencias creada y validada por Van-Deursen 
et al., (2014), del Oxford Internet Institute. Como ya se ha mencionado en otra sección anterior, la actualización de esta 
escala (Helsper et al., 2021)  ha sido posterior a nuestro trabajo de campo. Esta escala distingue cinco tipos de compe-
tencias digitales (tabla 2): 

- competencias instrumentales; 
- de navegación y valoración crítica de la información; 
- competencias sociales; 
- competencias creativas; 
- competencias del uso de dispositivos móviles.

Tabla 2. Competencias digitales según la edad (%)

% “Muy cierto” o 
“Totalmente cierto” Competencias digitales 9-12 años 13-17 años Total

Instrumentales
Sé cómo guardar una foto encontrada online 45 75 59

Sé cambiar mi configuración de privacidad 43 83 62

Navegación e informativas
Es fácil elegir las palabras clave para búsquedas online 25 38 31

Es fácil comprobar si la información que encuentro online es cierta 36 56 45

Sociales
Sé cómo eliminar personas de mi lista de contactos 69 87 78

Sé qué información puedo o no debo compartir online 66 91 78

Creativas
Sé cómo crear y publicar videos o música online  44 68 55

Sé cómo editar o hacer cambios en el contenido que otros han creado 20 29 24

Medios digitales moviles

Sé cómo instalar aplicaciones en móviles 85 96 90

Sé hacer seguimiento de los costes de uso 28 54 41

Sé cómo hacer una compra online 43 64 53

Nota: EU Kids online 2018 (Garmendia et al., 2019): QE1a-k En una escala de 1 a 5, donde el 1 es “No es verdad para mí” y 5 es “Totalmente cierto para 
mí” ¿Hasta qué punto son ciertas para ti estas afirmaciones? Por favor, marca un número en cada línea.
Base: Niños, niñas y adolescentes de 9-17 años (N = 2.900).
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3.2.1. Competencias instrumentales

Algo más de la mayoría de los menores afirma tener las competencias instrumentales sobre las que se les ha pregunta-
do: el 59% sabe guardar una foto encontrada online y el 62% cambiar su configuración de privacidad. Entre los niños y 
niñas de hasta 12 años el porcentaje de quienes afirman tener estas habilidades es superior al 40%, mientras que entre 
los más mayores es más elevada: 3 de cada 4 saben guardar una fotografía y son aún más numerosos –83%– quienes 
saben cómo configurar su privacidad.  

3.2.2. Competencias de navegación y valoración crítica de la información

El 45% de las niñas y niños encuestados afirma que es muy cierto o totalmente cierto que les resulta fácil comprobar si la 
información que encuentran online es veraz. El 31% dice que le resulta fácil elegir las palabras clave para las búsquedas 
online. La diferencia en las competencias entre los dos grupos de edad, de 9 a 12 años y los que son mayores de 13 años, 
es de entre 13% y 20% respectivamente. 

3.2.3. Competencias sociales

Las competencias sociales están muy extendidas entre los menores. Más de 3 de cada 4 (78%) afirman que es muy o 
totalmente cierto que saben eliminar personas de su lista de contactos y que saben qué información pueden o no com-
partir online. La diferencia entre los niños y niñas de entre 9 y 12 años y los de 13 a 17 años es de 25% en relación con la 
información que pueden compartir, mientras se reduce a 18% en lo que concierne a la eliminación de contactos. 

3.2.4. Competencias creativas

El 55% de los menores encuestados afirma que sabe crear y publicar vídeos o música online, mientras que solo el 24% 
sabe editar o hace cambios básicos en el contenido online creado por otros. Las competencias creativas aumentan con 
la edad y presentan algunas diferencias en función del género. Entre los preadolescentes de 9 a 12 años, el 20% de los 
niños y de las niñas sabe editar o hacer cambios básicos en contenidos online creados por otras personas, mientras que 
entre los adolescentes este valor alcanza el 29%. Los datos evidencian que están más extendidas las competencias rela-
cionadas con la creación de vídeos o música tanto entre los preadolescentes (44%) como entre los adolescentes (68%). 

3.2.5. Competencias asociadas a medios digitales móviles

Aunque el smartphone se ha convertido en el principal medio de acceso a internet para niños y jóvenes de 9 a 17 años, 
tanto en España como en otros países las competencias móviles se reparten de forma desigual. El 90% de los encuesta-
dos afirma saber instalar aplicaciones en un smartphone o tableta, pero poco más de la mitad de ellos (53%) sabe cómo 
hacer compras a través de una aplicación, y algo más del 40% sabe hacer el seguimiento de los costes del uso de una 
aplicación. La edad estructura fuertemente estas habilidades. En general, las diferencias entre los preadolescentes y los 
adolescentes son de entre 11% y 26% respectivamente. Cuanto menos extendida está una competencia, mayor es la 
diferencia en función de la edad. 

3.3. Mediación del profesorado
La implicación del profesorado en la mediación del uso de internet de los menores es relativamente reducida, según 
los menores (tabla 3). Tan solo 1 de cada 4 afirma que el profesorado les sugiere un uso seguro de internet. Son los de 
menor edad quienes más afirman recibir este tipo de apoyo, aunque las diferencias son pequeñas, o inexistentes en el 
caso de las niñas. 

La promoción del uso de internet por el profesorado tiene una frecuencia algo más elevada. Es un poco mayor el apoyo 
que dicen tener de su profesorado en cuanto a animarles a descubrir y aprender cosas en internet. En torno al 29% de 
los menores así lo percibe, sin que haya diferencias en función de la edad o del sexo. Sin embargo, el establecimiento de 
restricciones está más extendido puesto que se eleva al 39%. Los de más edad, y sobre todo las chicas (46%), perciben 
con más frecuencia estas restricciones que los chicos (42%).

Es mucho menor la intervención del profesorado a la hora de prestarles ayuda a los menores cuando algo malo les ha 
pasado en internet. Solo un 11% afirma haber recibido ese apoyo. El porcentaje se eleva ligeramente al 13% entre los 
niños preadolescentes.

Tabla 3. Mediación de la escuela por sexo y edad (%)

% “Muchas veces” o “Casi siempre”
9-12 años 13-17 años

TotalNiño Niña Niño Niña

Me ha sugerido formas de usar internet de una manera segura (N = 2.852) 26 24 22 24 25

Me ha animado a descubrir y a aprender cosas en internet (N = 2.847) 30 28 29 29 29

Ha establecido reglas sobre lo que puedo hacer en internet en la escuela (N = 2.844) 34 33 42 46 39

Me ayudó en el pasado cuando algo me molestó en internet (N = 2.828) 13 10 11 10 11

Nota. EU Kids online 2018 (Garmendia et al., 2019): QJ2a-c e QJ2h ¿Alguno de los profesores de tu escuela ha hecho alguna de estas cosas?
Base: Niños, niñas y adolescentes de 9-17 años (N = 2.900).
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3.4. Asociación entre la mediación escolar y las competencias digitales de los menores en los diversos gru-
pos de edad
En esta sección se analiza la relativa efectividad de las mediaciones escolares, tomando como indicador de efectividad 
el desarrollo de las competencias digitales. De este modo, si los resultados del análisis evidencian un significativo mayor 
desarrollo de las competencias entre los menores que han recibido determinado tipo de mediación “frecuente” o “muy 
frecuentemente” podremos afirmar que esa mediación es efectiva. En el análisis se controla la influencia de la edad para 
ver de forma más clara cómo afecta la mediación a las competencias analizando de forma independiente dos intervalos 
de edad: de 9 a 12 años y de 13 a 17 años. Es decir, ante la posibilidad de que reaccionen de forma diferente ante las me-
diaciones se analiza la influencia de la mediación sobre los preadolescentes y los adolescentes de forma independiente.

Tabla 4. Mediación escolar activa en seguridad y en uso. Competencias por grupos de edad (%)

Competencias

Mediación escolar activa en 
seguridad

Mediación escolar activa en el 
uso

Me ha sugerido formas de usar 
internet de una manera segura

Me ha animado a descubrir y a 
aprender cosas en internet

% “Muy cierto” o 
“Totalmente cierto” Años
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Instrumental

Sé cómo guardar una foto encontrada online
9-12 44 57 14,757 (1) .000 41 63 45,198 (1) .000

13-17 74 79 2,137 (1).144 73 81 7,462 (1) .006

Sé cambiar mi configuración de privacidad
9-12 40 55 19,303 (1) .000 40 55 22,788 (1) .000

13-17 83 82 0,213 (1).644 82 85 1,552 (1)  .213

Navegación e informativas

Es fácil elegir las palabras clave para búsquedas online 
9-12 21 40 40,013 (1) .000 20 40 48,727 (1) .000

13-17 37 40 1,252 (1) .263 35 44 9,373 (1) .002

Es fácil comprobar si la información que encuentro 
online es cierta 

9-12 33 49 22,621 (1) .000 32 52 41,533 (1) .000

13-17 57 56 0,084 (1) .772 55 61 3,675 (1) .055

Sociales

Sé cómo eliminar personas de mi lista de contactos 
9-12 69 78 8,851 (1) .003 69 80 14,232 (1) .000

13-17 87 89 0,482 (1) .487 87 89 0,827 (1) .363

Sé qué información puedo o no debo compartir online
9-12 65 78 15,85  (1) .000 64 79 24,754 (1) .000

13-17 91 90 0,185 (1) .667 91 91 0,103 (1) .749

Creativas

Sé cómo crear y publicar videos o música online 
9-12 42 54 13,102 (1)  .000 41 56 21,351 (1) .000

13-17 68 69 0,246 (1) .620 66 75 9,577 (1) .002

Sé cómo editar o hacer cambios básicos en el 
contenido online que otros han creado 

9-12 19 23 2,553 (1) .110 18 24 5,645 (1) .018

13-17 28 30 0,235 (1)  .628 26 34 7,737(1) .005

Medios digitales móviles

Sé cómo instalar aplicaciones en móviles
9-12 86 91 3,674 (1) .055 85 93 12,875 (1) .000

13-17 96 97 0,843 (1) .359 96 97 0,63 (1) .427

Sé cómo hacer seguimiento de los costes de uso 
9-12 27 37 9,632 (1)   .002 27 36 10,637 (1) .001

13-17 52 60 5,037 (1)   .025 51 61 9,499 (1) .002

Sé cómo hacer una compra online 
9-12 42 53 11,364 (1)   .001 42 51 8,932 (1) .003

13-17 63 68 2,102 (1) .147 63 69 3,564 (1) .059

Nota. Chi-cuadrado, Significación p < .01, p < .05 para el 99% NC y el 95% NC, respectivamente. EU Kids online 2018 (Garmendia et al., 2019): QJ1a-e 
¿Alguno de los profesores de tu escuela ha hecho alguna de estas cosas?
QE1a-k En una escala de 1 a 5, donde el 1 es “No es verdad para mí” y 5 es “Totalmente cierto para mí” ¿Hasta qué punto son ciertas para ti estas 
afirmaciones? Por favor, marca un número en cada línea.
Base: Niños, niñas y adolescentes de 9-17 años (N = 2.900).
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En general, la mediación escolar que reciben los niños y niñas se asocia con unas mayores competencias digitales, aun-
que esto no ocurre de forma homogénea. Para los menores de 9 a 12 años, una mediación frecuente o muy frecuente se 
traduce en un nivel significativamente mayor en casi todas las competencias analizadas. Igualmente, en la mayoría de los 
casos en los que ha habido alguna mediación escolar frecuente, sus competencias mejoran, mostrando diferencias esta-
dísticamente significativas frente a quienes han recibido ese tipo de mediaciones menos frecuentemente (tablas 4 y 5). 

Aplicando la prueba estadística Chi-cuadrado comprobamos que entre los niños y niñas de 9 a 12 años hay asociación 
significativa entre la frecuencia de las mediaciones activas en seguridad y uso, y las mediaciones restrictivas y de ayuda, 
con las competencias instrumentales (p < .05). En consecuencia, entre los niños y niñas que han recibido la mediación 
correspondiente con relativa frecuencia estas competencias son significativamente más frecuentes. Sin embargo, entre 
los chicos y chicas adolescentes de 13 a 17 años no hay diferencia significativa en las competencias en función de la 
frecuencia de la mediación recibida.

Tabla 5. Mediación escolar restrictiva y de ayuda. Competencias por grupos de edad (%)

Competence
Mediación escolar restrictiva Mediación escolar de ayuda

Establecido reglas sobre lo que pue-
do hacer en internet en la escuela

Me ayudó cuando algo me molestó 
en internet

% “Muy cierto” o
“Totalmente cierto” Años
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Instrumental

Sé cómo guardar una foto encontrada online
9-12 42 59 27,639 (1)  .000 46 60 8,888 (1) .003

13-17 74 78 3,518 (1) .061 76 74 0,227 (1) .634

Sé cambiar mi configuración de privacidad
9-12 38 55 30,515 (1) .000 41 57 11,207 (1) .001

13-17 82 84 0,976 (1) .323 83 82 0,262 (1) .608

Navegación e informativas

Es fácil elegir las palabras clave para búsquedas 
online 

9-12 21 36 28,23 (1) .000 24 32 3,466 (1) .063

13-17 36 39 1,228 (1) .268 37 46 3,626 (1) .057

Es fácil comprobar si la información que 
encuentro online es cierta 

9-12 31 49 33,814 (1) .000 35 53 14,141 (1) .000

13-17 56 57 0,233 (1) .630 57 54 0,353 (1) .552

Sociales

Sé cómo eliminar personas de mi lista de 
contactos 

9-12 65 86 52,537 (1) .000 71 75 0,594 (1) .441

13-17 86 90 4,802 (1) .028 89 79 9,393 (1) .002

Sé qué información puedo o no debo compartir 
online

9-12 63 77 23,495 (1) .000 66 81 11,274 (1) .001

13-17 90 91 0,467 (1) .494 91 90 0,275 (1) .600

Creativas

Sé cómo crear y publicar videos o música online 
9-12 40 53 18,497 (1)  .000 43 57 8,901 (1) .003

13-17 71 64 6,482 (1)  .011 68 72 0,825 (1) .364

Sé cómo editar o hacer cambios básicos en el 
contenido online que otros han creado 

9-12 19 22 2,163 (1)  .141 19 24 1,561 (1) .212

13-17 30 27 1,758 (1)  .185 28 43 12,581 (1) .000

Medios digitales móviles

Sé cómo instalar aplicaciones en móviles
9-12 84 94 19,908 (1) .000 87 93 3,72 (1) .054

13-17 96 98 4,395 (1) .036 97 95 0,787 (1) .375

Sé cómo hacer seguimiento 
de los costes de uso

9-12 27 34 5,373 (1) .020 28 41 8,011 (1) .005

13-17 54 54 0,103 (1) .748 54 61 1,898 (1) .168

Sé cómo hacer una compra online
9-12 41 50 6,559 (1) .010 43 56 7,149 (1) .008

13-17 66 63 0,703 (1) .402 65 68 0,514 (1) .473

Nota. Chi-cuadrado, Significación p < .01, p < .05 para el 99% NC y el 95% NC, respectivamente. EU Kids online 2018 (Garmendia et al., 2019): QJ1a-e 
¿Alguno de los profesores de tu escuela ha hecho alguna de estas cosas?
QE1a-k En una escala de 1 a 5, donde el 1 es “No es verdad para mí” y 5 es “Totalmente cierto para mí” ¿Hasta qué punto son ciertas para ti estas 
afirmaciones? Por favor, marca un número en cada línea.
Base: Niños, niñas y adolescentes de 9-17 años (N = 2.900).
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Al igual que sucedía en el caso de las competencias instrumentales, comprobamos que aplicando la prueba estadística 
Chi-cuadrado al análisis de las competencias de navegación y valoración crítica de la información nuevamente descubri-
mos que entre los niños y niñas de 9 a 12 años hay asociación significativa entre la frecuencia de las mediaciones escola-
res activas en seguridad y uso, y las mediaciones restrictivas y de ayuda, y las competencias de navegación y valoración 
crítica de la información, con la única excepción de la mediación de ayuda y las competencias de elección de palabras 
para las búsquedas. Los pre-adolescentes que han recibido frecuentemente la mediación correspondiente presentan 
una puntuación en las competencias significativamente mayor que los que han recibido tales mediaciones menos fre-
cuentemente. Sin embargo, entre los chicos y chicas adolescentes de 13 a 17 años no hay diferencia significativa, salvo 
en el caso de la mediación activa y la facilidad para elegir las palabras clave para la búsqueda online.

Aplicando la prueba estadística Chi-cuadrado a las competencias sociales, los resultados son bastante similares a los 
anteriores. Por una parte, nuevamente descubrimos que entre los niños y niñas de 9 a 12 años hay asociación signifi-
cativa entre la frecuencia de las mediaciones escolares activas en seguridad y uso, y de las mediaciones restrictivas y 
de ayuda, y las competencias sociales, salvo en el caso de la mediación de ayuda y la eliminación personas de sus listas 
de contactos. Sin embargo, entre los chicos y chicas adolescentes de 13 a 17 años no hay diferencia significativa en las 
competencias sociales en función de la frecuencia de las mediaciones, con la excepción de la mediación de ayuda en la 
eliminación de contactos. Llama la atención que la mediación de ayuda no influye en la eliminación de contactos entre 
los preadolescentes, pero sí lo hace entre los adolescentes. 

Respecto a las diferentes mediaciones escolares y las competencias creativas, aplicando la prueba estadística de Chi-cua-
drado, encontramos unos resultados bastante diferentes a los anteriores. Por una parte, constatamos que en los niños 
y niñas de 9 a 12 años hay asociación significativa entre las mediaciones activas en seguridad y uso, y las restrictivas y 
de ayuda y la competencia de crear y publicar videos y música online. Sin embargo, no hay asociación significativa en el 
caso de las mediaciones y la capacidad de editar o hacer cambios básicos en el contenido online que han creado otros. 
Por otra parte, entre los chicos y chicas adolescentes de 13 a 17 años no hay diferencia significativa, salvo en el caso de 
la mediación activa en el uso y la creación de videos, y en la mediación de ayuda con la competencia de edición en el 
contenido creado por otros. 

Sin embargo, la excepción se da entre los diferentes tipos de mediaciones y las competencias asociadas a medios digi-
tales móviles. Entre los menores de 9 a 12 años hay asociación significativa entre las mediaciones activas en el uso y la 
restrictiva en relación con la capacidad de los menores para la instalación de aplicaciones móviles. Igualmente, el segui-
miento de los costes de uso está asociado a las mediaciones de seguridad y a la mediación activa en el uso. Asimismo, las 
competencias relacionadas con las compras online están asociadas a la mediación activa en seguridad y a la mediación 
activa en el uso. Sin embargo, entre los adolescentes no hay asociación significativa entre la frecuencia de las mediacio-
nes y las competencias móviles, salvo en relación con el seguimiento de los costes de uso y la mediación activa en el uso 
de equipos móviles. No sorprende la desigual influencia de las mediaciones escolares sobre las competencias asociadas 
a medios digitales móviles, ya que precisamente estos son los dispositivos que menos se utilizan en el entorno escolar y 
posiblemente influyan más otros actores sobre la adquisición de este tipo de competencias. 

4. Discusión
Aunque los niños y las niñas sienten la escuela como un lugar al que pertenecen, con un profesorado que les apoya y 
está dispuesto a ayudarles, el profesorado no supervisa sus actividades online y tiende a ser más restrictivo (39%) que 
proactivo (29%) en sus recomendaciones. Además, son más restrictivos con los adolescentes (43%) que con los preado-
lescentes (33%). 

Las competencias más extendidas entre las niñas y los niños españoles son las sociales, seguidas de las asociadas a los 
medios digitales móviles y las instrumentales, precisamente estas son las que están más relacionadas con un uso lúdico 
de los dispositivos digitales. Hay que tener en cuenta que estos resultados sobre competencias digitales podrían ser 
sobrevaloradas dada la forma auto-declarada de los cuestionarios (Aesaert et al., 2017).

No obstante, el análisis de asociación entre la frecuencia de la mediación escolar y los diversos tipos de competencias 
evidencia que aquella es efectiva en la adquisición de la mayoría de las competencias entre los preadolescentes. Así, la 
frecuencia de la mayoría de las competencias es significativamente mayor entre los preadolescentes que han recibido la 
mediación escolar frecuente o muy frecuentemente que entre quienes han recibido esta mediación con menor frecuen-
cia. Sin embargo, entre los adolescentes no ocurre así. Son muy pocas las competencias que presentan una diferencia 
significativa en función de la mediación escolar recibida por los adolescentes. Luego podríamos pensar que los adoles-
centes adquieren estas competencias por medio de otros agentes, amigos u otros adultos, y que los adquieren en otros 
entornos sociales fuera de la escuela.

Estas evidencias avalan que la mediación escolar es efectiva en el desarrollo de competencias entre los preadolescentes. 
Así, este colectivo muestra diferencias significativas en las competencias digitales cuando comparamos a los que han 
recibido con mayor o menor frecuencia la mediación escolar. Por consiguiente, los datos evidencian que la mediación 
escolar temprana es efectiva en el desarrollo de casi todas las competencias digitales.
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Respecto a las competencias digitales menos extendidas entre los escolares españoles, tanto pre-adolescentes como 
adolescentes, están las competencias creativas o de navegación, como saber hacer cambios de contenido creado por 
otros, o saber elegir las palabras clave para las búsquedas. Es sobre todo en estos dos tipos de competencias, tanto crea-
tivas como las de navegación, donde conviene que se ahonde más por parte de los profesores siendo más proactivos en 
su enseñanza.

Tras la euforia inicial que acompañó a la web 2.0 y que desarrolló teorías sobre la emergencia de una “cultura partici-
pativa”, prevalece ahora una lectura más crítica y ponderada, que subraya que muchos usuarios de internet –y de las 
plataformas y redes sociales en particular– no producen contenidos, sino que básicamente son consumidores de con-
tenidos creados por otros. De este modo, el índice general de competencias creativas es de 5,7 (en índice 1-10), lo cual 
demuestra que los escolares españoles –tanto preadolescentes como adolescentes– aún tienen un amplio margen para 
mejorar este tipo de habilidades, en las que la escuela podría desempeñar una importante función.

El debate sobre que la desigualdad digital abarca tanto desigualdades materiales como sociales (Van-Deursen; Van-Dijk, 
2013) es un debate que también hay que tomar en cuenta para futuros estudios. No es de extrañar que el alumnado 
de un mismo centro escolar tenga diferentes habilidades digitales. Así, mientras unos interactúan en espacios virtuales 
con total dominio y habilidad, sus compañeros limitan sus experiencias online a la reproducción de contenido digital 
con total desconocimiento de las oportunidades a las que no tienen acceso. Esta situación señala el principio de des-
igualdades sociales ya abiertas desde la infancia y, algunos autores han identificado este hecho como la segunda brecha 
digital, cuestión que se plantea como reto importante para la consecución de una escuela inclusiva también dentro del 
ámbito digital. Por ello, es evidente la necesidad de incorporar la educación mediática en el currículum escolar (Aparici 
et al., 2010).

No todas las niñas y los niños están obteniendo los beneficios que se derivan de la era digital, bien porque los padres no 
saben cómo guiarlos o dirigirlos, o bien porque la sociedad todavía no les ofrece los recursos suficientes, imaginativos y 
adecuados para ellos (Livingstone, 2018). Además, como ha demostrado la investigación sobre la “escala de oportuni-
dades” (ladder of opportunities) (Livingstone; Helsper, 2007; Ofcom, 2020), solo unos pocos menores tienen la motiva-
ción y las habilidades digitales necesarias para crear su propio contenido online o convertirse en creadores expresivos, 
críticos o activos en la participación social, tal y como los defensores de los derechos de los niños y la voz de los jóvenes 
esperan de ellos en la era digital (Ito et al., 2013). Livingstone, Mascheroni y Stoilova (2021) recomiendan que 

“la investigación futura sobre la relación entre el acceso digital, las actividades y sus resultados debería incluir la 
medición de las competencias digitales”. 

En la misma línea, Helsper et al. (2021) sugiere que esta información podría contribuir a orientar las intervenciones po-
líticas centradas en las necesidades futuras de una sociedad crecientemente digitalizada, contribuyendo a prevenir que 
aquellos en posiciones de mayor desventaja sufran daño debido a la digitalización de la sociedad.

Para finalizar señalamos un aspecto del que somos plenamente conscientes: las limitaciones de este estudio. La más 
importante tiene que ver con las fechas en que se realizó la recogida de la información, ya que se llevó a cabo justo antes 
de la pandemia de la Covid-19. Este hecho nos hace pensar en la conveniencia de realizar una nueva recogida de la infor-
mación sobre aspectos similares que nos posibiliten una mejor y más actual interpretación de los datos y conclusiones 
expuestos en estas líneas.
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