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¿Qué coincidencias y discrepancias tienen
los jóvenes y sus padres ante los medios?
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Sabemos que los adolescentes
no siempre interpretan sus ex-
periencias sociales desde la mis-

ma perspectiva que los adultos, ni las evalúan teniendo
como referencia los mismos valores. Es ancestral la
constatación de que una norma puede ser entendida
por unos adultos como prevención ante la exposición
a riesgos excesivamente elevados, mientras que para
unos adolescentes es entendida como limitaciones adul-
tas a la l ibertad de experimentar sus potencialidades y
límites.

Estas distintas visiones generacionales rara vez se
han estudiado desde una posición externa. A menudo
el investigador toma partido por el grupo adulto y re -
coge los datos con prejuicios ya elaborados sobre las
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Se presentan los resultados de una investigación desarrollada mediante la adminis-
tración de un cuestionario sobre usos y evaluaciones que hacen chicos y chicas de di-
versos medios audiovisuales (televisión, ordenador, consola, CD-Roms educativos, In-
ternet y juegos para ordenador y para consola). Los resultados nos muestran cómo los
progenitores sobreestiman sistemáticamente las informaciones que sus hijos e hijas tie-
nen acerca de cualquier medio audiovisual. En términos generales, los videojuegos son
el medio con más concordancias negativas, el ordenador el que tiene más concordan-
cias positivas y la televisión el que acumula más discrepancias entre generaciones. 

The results presented in this paper are from a research using a questionnaire about
activities and evaluations of boys and girls in relation to different audio-visual media
(television, computer, videoconsole, educative CD-Roms, Internet and computer and
console games). Results show us that children information about any audio-visual me-
dia is systematically overestimated by parents. Generally, the media with more nega-
tive concordances is video-games, the one with more positive concordances is the
computer and the one with more discrepancies between generations is TV.
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dist intas ideas y comportamientos de los más jóvenes,
que son los que se apartan de lo establecido.

Sin embargo, en las úl t imas décadas muchos auto -
res han intentado analizar las culturas juveniles e in -
cluso han realizado hipótesis del nacimiento de culturas
infantiles en torno a las nuevas tecnologías de la infor -
mación y la comunicación. Y el lo se ha hecho en mu -
chas ocasiones con profunda conciencia de lo que
implica el  concepto de cultura, como conjunto de va -
lores, imágenes, ideas y prácticas sociales diferencia -
ble del construido por otros grupos sociales.

El primer autor de la investigación que aquí se
presenta exploró anteriormente las diferentes percep -
ciones y evaluaciones de adultos y adolescentes en
torno a una de las nuevas tecnologías audiovisuales,
los videojuegos (Casas, 1998b; 2000a; 2000b). Ello
condujo de una forma casi ineludible a hacerse pre -
guntas sobre posibles consecuencias en las relaciones
interpersonales de algunas importantes discrepancias
que se dan dentro de un mismo hogar, es decir, entre
padres e hi jos, sobre todo respecto de las tecnologías
de uso más cot idiano.

De dichas preguntas derivó el interés de utilizar la
metodología aquí apl icada: recoger datos, con sendos
cuestionarios, que pudieran analizarse apareando las
respuestas dadas por los progenitores y por sus pro -
pios hijos e hijas.

1.  Método
Nuestra muestra fue tomada en cinco ciudades

diferentes de tamaño medio de Cataluña (España):
Girona, Salt, Lleida, Sant Cugat y Rubí. En cada una
de las ciudades seleccionamos aquellas escuelas de
clase media, cuya población de estudiantes podía con -
siderarse representativa de las características de la
mayoría de las famil ias de la ciudad. En cada una de
ellas, administramos un cuestionario en el contexto del
aula a todos los alumnos que cursaban la educación
secundaria obligatoria.

Las ciudades de nuestra muestra tenían entre
20.000 y 150.000 habi tantes.  Dos de el las ,  Rubí  y
Sant Cugat, son satélites de la gran ciudad, Barcelona,
y parte de su población trabaja en esta gran ciudad.
No obstante, son ciudades completamente diferentes:
una puede considerarse totalmente como una ciudad
de trabajadores (Rubí), mientras que la otra lo es de
gente rica (Sant Cugat); de hecho, constituyen las ciu -
dades con menor y mayor nivel  socioeconómico de
nuestra muestra. Girona es la capital de la provincia a
la que pertenece la Costa Brava, una área turística
muy popular, con una economía muy activa. Relacio -
nado con esto, la ciudad tiene un nivel medio de in -

gresos elevado con referencia a los estándares catala -
nes. Lleida es la capital de provincia que está en la
parte más interior de la región, rodeada de municipios
rurales, y con una media de ingresos por famil ia que
se sitúa en la media catalana. Finalmente, Salt es una
ciudad satél i te de Girona con un nivel socio-económi -
co bastante por debajo de la media catalana.

Nuestro cuestionario para niños/as incluye pre -
guntas cerradas, dirigidas a explorar sistemáticamente
diferentes actividades, percepciones y evaluaciones
con relación a tres instrumentos audiovisuales (televi -
sión, ordenador y consola) y con algunas de sus faci -
l idades (CD-Roms educativos, Internet y juegos). He -
mos recabado también información sobre cómo sus
actividades con estos medios están presentes en sus
conversaciones con los progenitores, los hermanos/as,
los amigos/as de igual edad, los profesores/as y las
otras personas. Se han obtenido respuestas de 1.634
estudiantes, 794 chicos (48,5%) y 842 chicas (51,5%).
Los resultados generales obtenidos de esta muestra
han sido ya presentados por Casas, Alsinet y otros
(2000) y por Casas y otros (2000). 

El cuestionario para progenitores incluye pregun -
tas cerradas, muy similares a las del cuestionario para
niños/as, a fin de poder comparar las respuestas. Pre -
guntamos a los progenitores sobre su interés actual
por las tecnologías de la información, la información d e
la que disponen sobre los medios audiovisuales men -
cionados, sus percepciones sobre el grado de interés y
de información que t ienen sus hi jos/as, y sobre el
grado de satisfacción que creen que tienen sus hijos/as
con las conversaciones sobre los medios con diferen -
tes personas.

Obtuvimos respuestas de 638 de sus progenitores
(3 9% de los niños/as) al cuestionario, que les fue entre -
gado en un sobre cerrado, y que normalmente contes-
taron en casa. Las personas que contestaron fueron
307 madres (48,1% de los progenitores), 111 padres
(17,4%) y en 220 famil ias, ambos progenitores con -
testaron conjuntamente (34,5%).

Disponíamos de dos vers iones para cada uno de
los cuestionarios, cada una de las cuales ha sido igual -
mente puesta a prueba a través de estudios piloto, una
en catalán y la otra en castellano. Todas las personas
encuestadas tuvieron la oportunidad de escoger la
versión con la cual se sentían más cómodos.

En primer lugar, contactamos con escuelas selec -
cionadas previamente (tanto con el director/a como
con la asociación de padres), con el f in de pedir per -
miso para administrar el cuestionario a los niños/as de
forma grupal, en el contexto del aula. Durante la se -
s ión, estaban presentes el  profesor habitual y uno o



dos investigadores. Se pidió a los niños/as su coopera -
ción y fueron informados de que los datos serían tra -
tados de forma confidencial.

2.  Comparac ión de las  respuestas  medias  de
progeni tores  y  n iños/as

Al comparar las respuestas de los chicos/as y las
de sus propios progenitores a los mismos ítems, hemos
podido observar que muchas son casi idénticas, mien -
tras que en ocasiones nos encontramos con respues -
tas claramente discrepantes. Ya hemos destacado este
fenómeno en una invest igación previa sobre video-
juegos (Casas, 1998a) y a nuestro entender estos re -
sultados refuerzan la idea de la existencia de culturas
infanti les autónomas de las culturas de los adultos en
relación con determinados aspectos de los medios
audiovisuales.

Cuando comparamos las respuestas de niños/as y
progenitores sobre cuán interesados están personal -
mente en la actualidad o cuán bien informados se con -
sideran acerca de diferentes medios audiovisuales,
observamos que los niños/as s iempre puntúan de
manera signif icativamente más elevada que los proge -
nitores, exceptuando en los CD-Rom educativos.

Cuando comparamos los auto-informes de los ni -
ños/as sobre cuán bien informados están en la actualidad
en cada uno de los medios audiovisuales, con la percep -
ción parental sobre cuán bien informado está el niño/a,
vemos que la puntuación media de la percepción de
padres y madres es más elevada para dos de los medios,
la televisión e Internet, mientras que los niños/as pun -
túan de forma más elevada en los otros medios. Todas
las diferencias entre las medias de las respuestas de
progenitores y niños/as son signif icativas, a excepción
de la televisión.

Cuando comparamos los autoinformes de los ni -
ños/as sobre cuán interesados están en la actualidad
por cada uno de los medios audiovisuales, con la per -
cepción parental de cuán interesado está el niño/a,
vemos que las percepciones de los progenitores, como

media, son más elevadas para la televisión, Internet y
las consolas, mientras que los niños/as puntúan de for-
ma más elevada todos los otros medios audiovisuales.
Tres de las diferencias entre las medias no alcanzan la
significación: en el caso de Internet, de las consolas y
de los juegos de ordenador.

Las percepciones de los progenitores sobre el in -
terés futuro de sus hijos/as en relación a diferentes m e-
dios audiovisuales son siempre más elevadas, como
media, que los autoinformes de los propios niños/as
sobre su interés futuro por los mismos medios, excep -
tuando dos casos: la televisión y las consolas. Las dife -
rencias no alcanzan la significación únicamente en do s
casos: la televisión y los juegos de ordenador. 

Cuando comparamos las respuestas sobre la in -
fluencia del niño/a en la decisión de tener diferentes
medios audiovisuales en el hogar, los progenitores ex -
presan siempre una influencia mayor que los propios
niños/as, con la excepción de la televisión. Todas las
diferencias entre las respuestas medias de progenito -
res e hijos/as son significativas, a excepción de aqué -
llas que se refieren a juegos (tanto para ordenador co -
mo para consola).

Los progenitores acostumbran a dar puntuaciones
medias más bajas que los niños/as en relación a lo que
los niños/as aprenden cuando miran o interactúan con
diferentes medios audiovisuales, a excepción del uso
del ordenador o la uti l ización de juegos para ordena -
dor. Las respuestas de progenitores y niños/as difieren
significativamente en todos los casos, con la excepción
de Internet y de los juegos de ordenador. Algo muy
similar pasa cuando comparamos las respuestas que se
refieren a la util ización adecuada del tiempo, pun tuan-
do los progenitores más bajo, con la excepción del uso
del  ordenador o de CD-Rom educat ivos.  Una vez
más, las respuestas de progenitores y niños/as difieren
significativamente en todos los casos, con la excepción
de las respuestas relacionadas con Internet.

Los niños/as evalúan la mayoría de los medios au -
diovisuales como más úti les que sus propios progeni -
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MEDIAS 
 

TV Ordenador  Internet CD-Roms Videoconsola 
Videojuegos 

para ordenador 
Chico 3,56 3,55 3,19 2,66 3,44 3,52 
Chica 3,53 3,20 2,98 2,74 2,49 2,61 Información de los 

chicos/as 
Total  3,55 3,37 3,08 2,70 2,96 3,06 

        Chico 3,36 ? 3,15 ? 2,54 ? 3,09 ? 2,08  ? 2,19  ?  
Chica 3,27 ? 3,05 ? 2,47 ? 3,06 ? 1,83 ? 2,01 ? Información de los 

progenitores 
Total  3,31 ? 3,09 ? 2,5 ? 3,07 ? 1,94 ? 2,08 ? 

        Chico 3,57 ? 3,78 ? 3,11  ? 3,39 ? 3,65  ? 3,66  ? 
Chica 3,56 ? 3,66 ? 2,85 ? 3,37 ? 2,72 ? 2,82 ? 

Atribución de los 
progenitores de la 
información del 
chico/a 

Total  3,57 ? 3,71 ? 2,95 ? 3,38 ? 3,11 ? 3,17 ? 
 

Información de los chicos/as, información y atribución de los progenitores de la información de los chicos/as sobre los medios audiovisuales, por sexo.



tores, exceptuando los ordenadores y los CD-Rom
educativos, que son más valorados por éstos. Las dife -
rencias entre las medias de las respuestas de progeni -
tores y niños/as son siempre significativas, con la excep -
ción de los ordenadores y los CD-Rom educativos.

Preguntamos a los niños/as en qué medida les gus -
taba hablar con el padre sobre diferentes actividades
que realizaban con los medios audiovisuales, y a los pro -
genitores si creían que al niño/a le gustaba hablar con el
padre sobre las actividades que realizaba con cada uno
de los medios. Los progenitores puntúbaan de forma
más elevada, como media, el grado en que al niño/a le
gustaba hablar con el padre sobre ordenadores, Internet
y CD-Rom educativos, mientras que los niños/as, como
media, puntúan más el grado en que les gustaba hablar
con el padre sobre la televisión y los juegos (tanto para
ordenador como para consola). Las respuestas diferían
significativamente para todos los medios, exceptuando
Internet y los juegos de ordenador.

Hemos comparado también las respuestas de sa -
t isfacción del niño/a por el  hecho de hablar con la ma -
dre sobre estos medios. Los progenitores, como me -
dia, puntúan de forma más elevada en relación a los
ordenadores, Internet y los CD-Rom educativos. Los
niños/as puntúan más alto, como media, en relación a
la televisión y los juegos (tanto para ordenador como
para consola), aunque las diferencias no alcanzan la
significación. A continuación comparamos las respues-
tas de en qué medida al niño/a le gusta hablar con her-
manos/as sobre estos medios. Los niños/as puntúan,
como media, de manera más elevada que los proge -
nitores en relación a la televisión y a los juegos de
ordenador. Los progenitores dan puntuaciones más
altas en relación a los ordenadores, Internet, CD-Rom
educativos y consolas. Las diferencias son siempre sig -
nificativas, a excepción de las respuestas que tienen
que ver con Internet y con las consolas.

3.  Concordanc ias  y  d i screpanc ias  más  deta l ladas
entre n iños/as  y  progeni tores

Cuando comparamos las diferentes evaluaciones
que hacen los niños/as y sus propios padres y madres

en términos de consecuencias positivas o negativas en
las vidas de los niños/as, debido a la util ización de ins -
trumentos o facil idades audiovisuales, descubrimos un
panorama muy complejo dentro de los hogares.

Con respecto a los ordenadores, en nuestra mues -
tra hay una coincidencia entre los niños/as y sus pro -
genitores en el 55,9% de los casos, en la evaluación
del diferencial semántico sobre aprendizaje versus no
aprendizaje, en un 53,6% de los casos por lo que se
refiere a perder el t iempo versus uti l izarlo de forma
adecuada, y en un 73,7% de los casos con relación a
la inutil idad versus util idad. Esto significa que en un
44%, 46,2% y 21,8% de los casos respect ivamente,
existen discrepancias entre progenitores y niños/as.

La mayoría de las coincidencias se dan en el sen -
tido de que los ordenadores son positivos en tales eva -
luaciones. No obstante, hay pequeños porcentajes de
coincidencia en que los ordenadores son negativos, y
también pequeños porcentajes de coincidencia en la
evaluación de los ordenadores de manera neutral, ni
positiva ni negativa.

Las discrepancias pueden ser también diferencia -
das en pequeñas o claras (1 ó 2 puntos en una escala
Likert) o extremas (3 ó 4 puntos en una escala Likert).
En el caso de los ordenadores, únicamente aparecen
discrepancias extremas entre progenitores y niños/as
en un 4,4% de los casos con relación a la uti l idad, y
en un 10% de los casos con relación a la pérdida de
tiempo.

Si nos referimos a las consolas, observamos porcen -
tajes elevados de coincidencias evaluándolas de forma
negativa (61,9% por lo que se refiere a no aprender
nada; 51,8% con relación a perder el tiempo; 45,6%
con relación a ser inútil), pero también pequeños por -
centajes de coincidencias a la hora de considerar las
consolas como posit ivas o neutras. En este caso tam -
bién aparecen porcentajes importantes de discrepan-
cias claras y extremas.

El tercer instrumento audiovisual que analizamos
es la televisión. En este caso, las coincidencias entre
progenitores y niños/as son inferiores que para las
consolas y los ordenadores, siendo las discrepancias
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MEDIAS 
 

TV Ordenador  Internet CD-Roms Videoconsola 
Videojuegos 

para ordenador 
Chico 3,17 2,74 2,41 2,45 2,38 2,41 
Chica 3,17 2,86 2,61 2,68 2,19 2,38 

Satisfacción de los 
chicos/as  al hablar 
con  el  padre Total  3,17 2,80 2,51 2,57 2,29 2,40 
        Chico 3,19  ? 3,24? 2,93? 3,05 ? 2,50 ? 2,57 ? 

Chica 2,91 ? 3,45  ? 3,09 ? 3,43 ? 2,24 ? 2,47 ? 
Atribución de los 
progenitores de la 
satisfacción del chico/a 
al hablar con el padre Total  3,03 ? 3,37 ? 3,03 ? 3,28 ? 2,37 ? 2,51 ? 

Satisfacción de los chicos/as y atribución de los progenitores de la satisfacción al hablar sobre los medios audiovisuales con el padre, según sexo.



mucho más frecuentes, concretamente discrepancias
extremas en el 47,3% de los casos en relación al
aprendizaje versus no aprendizaje, en el 46,9% de los
casos en relación a perder o aprovechar el  t iempo de
forma adecuada, y en un 45,7% de los casos en rela -
ción a ser úti l  versus inúti l .  Además, las coincidencias
son un poco más frecuentes cuando la evaluación es
neutra, pero también se observa cuando es posit iva o
negativa.

En todos los casos, las discrepancias, tanto las cla -
ras como las extremas, t ienen en algunos casos un
sentido positivo y en otros un sentido negativo.

Cuando analizamos tales coincidencias y discre -
pancias con referencia a los otros instrumentos audio -
visuales estudiados, también podemos observar todo
el rango de posibi l idades. Los CD-Rom educativos e
Internet tienen más coincidencias positivas entre pro -
genitores y niños/as, y los juegos de ordenador más
coincidencias negativas. Las discrepancias con rela -
ción a Internet y los juegos de ordenador alcanzan
porcentajes muy importantes.

4.  Discus ión:  las  tecnolog ías  de la  comunicac ión
entre los  progeni tores  y  los  n iños/as

Somos conscientes de que nuestros resultados pue-
den ser interpretados de diferentes maneras. No pre -
tendemos ser optimistas o pesimistas al analizarlos y
sus consecuencias. Más bien pensamos que nos invi -
tan a hacer una serie de reflexiones, a pesar de que en
muchos casos no tenemos conclusiones concretas.

Los medios audiovisuales están cada vez más pre -
sentes en los hogares y muy a menudo están «en me -
dio» de las relaciones entre los adultos y los niños/as.
Esto no signif ica necesariamente que sean importan -
tes o que tengan una gran importancia en estas rela -
ciones. No obstante, están «mediando» las cosas de
alguna manera. Por una parte, los datos muestran que
cuanto más socio-económicamente elevado es el con -
texto del niño/a, más probabilidades hay de que dis -
ponga de equipamiento audiovisual más sofist icado.
Por otra, los progenitores reconocen una influencia
importante del niño/a en la compra de equipamiento

audiovisual nuevo en el hogar, a excepción de los apa -
ratos de televisión.

Tal y como Llull (1980) señaló hace tiempo en re -
ferencia a la televisión, podemos hipotetizar que hay
seis t ipos diferentes de uso de los medios audiovisua -
les por parte de los adultos cuando se relacionan con
los niños/as:

• Pueden ser ut i l izados como un recurso ambiental
(como «canguro»).
• Pueden ser uti l izados para regular las actividades
diarias.
• Pueden ser uti l izados para demostrar competen -
cia o dominio.
• Sus contenidos pueden ser un instrumento para
el aprendizaje.
• Pueden util izarse para buscar o evitar el contacto
con otras personas.
• Pueden facil itar la comunicación ofreciendo te -
mas comunes de conversación.

Probablemente, la comunicación entre progenito -
res y niños/as sobre los medios audiovisuales no pue -
de ser separada de la comunicación sobre cualquier
otro tema. Probablemente, algunos padres y madres
hablan frecuentemente con sus hi jos/as sobre muchas
cosas, mientras que otros lo hacen muy poco.

No obstante, el  gran entusiasmo que puede ob -
servarse entre los niños/as ante los medios audiovi -
suales nos hace pensar que estos medios pueden ser
un buen punto de part ida para entender la comunica -
ción adultos y niños/as en un ambiente cambiante
(nuevas tecnologías), cuando los adultos no son siem -
pre y necesariamente «los competentes». Para enten -
der la s i tuación quizás debamos tomar más en serio lo
que los niños/as dicen, la perspectiva del niño/a.

Sospechamos que algunas veces los niños/as res -
ponden a algunas preguntas (por ejemplo, sobre jue -
gos) de la manera que ellos creen que es «apropiado
contestar» para los adultos. Las respuestas de los
niños/as nos muestran, por ejemplo, que para el los la
«inuti l idad» no correlaciona necesariamente con la
«pérdida de t iempo», como es el caso entre los adul -
tos .
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MEDIAS 
 

TV Ordenador  Internet  CD-Roms Videoconsola 
Videojuegos 

para ordenador 
Chico 3,51 3,23 2,65 2,25 3,57 3,46 
Chica 3,83 3,38 3,06 2,61 3,41 3,46 

Satisfacción de los 
chicos/as  al hablar 
con los hermanos/as Total 3,68 3,30 2,86 2,43 3,49 3,46 
        Chico 3,54 ? 3,67 ? 3,26 ? 3,22 ? 3,53 ? 3,50 ? 

Chica 3,61 ? 3,62 ? 3,12 ? 3,33 ? 3,38 ? 3,44 ? 
Atribución de los 
progenitores de la 
satisfacción del chico/a 
al hablar con los 
hermanos/as 

Total 3,58 ? 3,64 ? 3,18 ? 3,28 ? 3,45 ? 3,47 ? 

 
Satisfacción de los chicos/as y atribución de los progenitores de la satisfacción al hablar sobre los medios audiovisuales con los hermanos/as, según sexo.
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Las percepciones y evaluaciones parentales refle -
jan con frecuencia algunos estereotipos de género
existentes y también estereotipos sobre la bondad de
algunos medios. Los progenitores t ienden a creer que
los niños/as están muy interesados por los CD-Roms
educativos, pero éstos no demuestran estar muy entu -
siasmados por ellos, particularmente si los compara -
mos con otros medios. Tanto a los chicos como a las
chicas les gustan los juegos, aunque los progenitores
tienden a negar lo que pasa con sus propios hijos/as.

Probablemente, el aspecto más sorprendente de
nuestros resultados hace referencia a con quién les
gusta hablar de lo que hacen o miran con los medios
audiovisuales. Desde el punto de vista de los niños/as
en todas nuestras muestras, la persona con la que
muestran más insatisfacción hablar es, con frecuencia,
el profesor/a. A partir de aquí nos surge una reflexión
importante sobre la conexión de la escuela con el mun -
do real. Pero, además, las madres y los padres, con fre -
cuencia, no son considerados por los niños/as c o m o
compañeros excelentes para hablar sobre los medios
audiovisuales. Claramente prefieren a los amigos/as
de igual edad, y en segundo lugar, los hermanos y ami-
gos mayores. 

Una consecuencia de esto es que los adultos, en
general, no parecemos estar aprovechándonos de las
ventajas de las nuevas oportunidades creadas por los
medios audiovisuales, como mencionamos en la intro -
ducción de esta comunicación, para establecer relacio -
nes de formas nuevas, con nuestros niños/as.

Estos resultados refuerzan la idea de que los ni -
ños/as construyen sus propias culturas infantiles al
margen de los adultos o, como mínimo, al margen del
diálogo con los adultos. La gran cantidad de informa -
ción y mensajes que contienen, valores importantes
para la vida que circulan por los medios audiovisuales,
constituyen otro punto de reflexión. 

Tenemos una gran cantidad de niños/as en nues-
tras sociedades que se están socializando en todo este
equipamiento «mediático» sin demasiado contraste
con adultos, únicamente a través de la interpretación
del propio grupo de iguales, y a través de las propias
culturas infanti les. ¿Qué les ha pasado a muchos adul -
tos, que han perdido «credibil idad» para hablar sobre
los medios audio visuales? Debemos continuar investi-
gando, a partir de la evidencia de que los niños/as están
insatisfechos con los diálogos que mantienen con los

adultos sobre las actividades que realizan con los me -
dios audiovisuales.
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