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Introducción
Una madre está preocupada por los contenidos que pudiesen llegar a ver sus
hijos en las múltiples pantallas con las que interactúan día con día. Un hijo desea
encontrar los caminos para sortear el control paterno y vivir las conexiones entre
su vida on-line y off-line. Un padre no halla la manera de ampliar las relaciones
comunicativas de su familia ante las barreras que generan los teléfonos celulares
que éste mismo adquirió para estar “más” comunicados. Una hija desea establecer
una relación más estrecha con sus padres pero se siente “acosada” cuando éstos
encuentran el mismo placer mediático en el uso de las redes sociales. Una familia
desea adquirir más y mejores tecnologías no sólo para estar conectados sino para
tener una plataforma tecnológica que permita un mejor desarrollo educativo.
Todos recrean un imaginario tecnológico y todos parten de éste para pensar no
sólo su relación personal con las diversas pantallas con las que conviven de
manera cotidiana sino también la relación que “los otros” debieran tener con ellas.
En este trajín tecnológico, que tiene al hogar como vórtice de la conectividad,
todos comparten gustos y aspiraciones pero también miedos y temores que se
gestan desde esa manera particular y, a la vez, familiar con la que significan y
entienden a las tecnologías dentro de sus interacciones cotidianas.
En esta condición personal/familiar, padres e hijos han aprendido a relacionarse
con las tecnologías y entre ellos a partir de las pantallas. A veces, de manera
impositiva. Otras veces, apostando por el diálogo pero siempre buscando esa
solución familiar que permita a todos convivir (aunque sea de manera
momentánea) con las pantallas que ahora forman parte importante de la vida y
estructura de todos en casa.
Uno de los ejes centrales en la búsqueda de tales soluciones son las estrategias
educativas que cada familia, con aciertos y bemoles, va creando y adecuando al
interior del hogar. La generación de estas estrategias depende de muchos
factores, siendo los centrales: las competencias mediáticas de sus integrantes, la
6

propia historicidad de las pantallas en la vida familiar/personal, así como los
significados compartidos que dentro y fuera del hogar se otorgan a las pantallas.
Lo que pareciera una enseñanza más dentro de la compleja tarea de la educación
familiar resulta ser un proceso complejo que no terminaría de explicarse si
solamente se enuncian las reglas, prohibiciones o permisiones que cada una de
las seis familias analizadas en esta tesis impone, negocia o consensa alrededor
del uso de las pantallas presentes en sus hogares. Esta enseñanza familiar, tan
vital para la generación de usuarios/audiencias críticas y creativas, debe de
entenderse desde la comprensión de los significados dados a las tecnologías y de
cómo es que a través de estos procesos cada integrante negocia e incide en los
usos personales/familiares de los bienes tecnológicos presentes en el hogar.
En este sentido, esta tesis tiene como objeto de estudio analizar los cambios que
se gestan en la educación familiar producto de la presencia, apropiación y
domesticación de los dispositivos tecnológicos (pantallas) que convergen dentro
del espacio doméstico, esto a la luz de las estrategias educativas que cada familia
crea para encontrar las soluciones a los problemas que surgen por los usos que
sus integrantes dan a las pantallas al interior de cada uno de sus hogares.
Para la realización de esta tesis se trabajó con seis familias, con diversos Niveles
Socioeconómicos (NSE) y diferentes estructuras familiares, avecindadas en los
municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Con estas familias se realizó un
trabajo de campo en tres etapas: 1) septiembre-diciembre del 2012, 2) febrerojunio y 3) octubre-diciembre, éstas dos últimas correspondientes al año 2013.
La elección de estas familias en relación a su ubicación geográfica respondió al
hecho de ser estos dos municipios de Jalisco los que concentran la mayor
posesión de bienes tecnológicos por familia y, por ende, la mayor conectividad a
Internet1.
1

Ver Capítulo II
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La diversificación por NSE y estructura familiar se concretó porque se buscaba
determinar qué tanto incidían estos factores en la generación de las estrategias
educativas alrededor del uso particular/familiar que se da a las pantallas presentes
en cada uno de sus hogares.
En este sentido, el NSE facilitó ver estos cambios en escenarios con mayor
cantidad de bienes tecnológicos y la estructura familiar permitió observar cómo se
gesta la educación familiar en esquemas que no son necesariamente los
nucleares (padre, madre e hijos) y que responden a otras formas de organización
y estructuración de las interacciones que suceden dentro y fuera del hogar.
Para indagar en estos aspectos se edificaron cuatro conceptos claves que son la
guía del abordaje teórico-metodológico de esta investigación: 1) Biografías
mediáticas, 2) Trayectorias mediáticas familiares, 3) Migraciones tecnológicas y 4)
Estrategias educativas, a través de estos conceptos y en el trabajo empírico con
seis familias de los municipios de Guadalajara y Zapopan, se indagaron los
cambios que la educación familiar ha sufrido por la presencia de los dispositivos
tecnológicos en el hogar.
A través de las Biografías mediáticas se ahondó en la historicidad que los sujetos
tienen con las pantallas; es decir, se reconstruyó cómo había sido la relación de
éstos con las pantallas y cómo a través de sus procesos de apropiación
(domesticación) les han ido otorgando significados y sentidos en su vida cotidiana.
Las Trayectorias mediáticas familiares, en cambio, sirvieron para trazar la
presencia que las pantallas han ido dejando en la vida, estructura y organización
familiar. Con ello, se buscó precisar cuáles han sido los cambios que cada
integrante identifica sucedieron tras la incorporación de una u otra pantalla en la
vida doméstica.
La diferencia entre las biografías y las trayectorias mediáticas familiares consiste
en que las primeras precisan la historia particular que cada integrante tiene con las
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pantallas; en cambio, las segundas, ejemplifican las características que cada
familia en general forma alrededor de éstas. Aquí se sostiene que las trayectorias
se conforman en la medida en que las biografías mediáticas se van concatenando
para establecer, por esa conjunción, una serie de significados y prácticas comunes
que ejemplifican la manera de ser y estar de cada familia frente a las pantallas.
Estos conceptos, a la par, se conjuntaron con las Migraciones tecnológicas, a
través de las cuales se buscó reconstruir el orden cronológico y la manera en que
las pantallas se incorporaron en el hogar y cómo fue que la aparición de un nuevo
dispositivo modificó tanto los significados que se tenían de las otras pantallas
como los espacios donde estás se distribuían en el hogar.
Finalmente, las Estrategias educativas sirvieron para detectar y describir las
acciones que se emplean en cada familia para controlar, tutelar, acompañar,
mediar o consensuar los usos y consumos mediáticos que se hace de las
pantallas dentro y fuera del espacio doméstico.
Al plantearlo de esta manera, se buscó no “aislar” las diferencias generacionales
(entre padres e hijos) y las múltiples maneras en que significan y usan las
pantallas sino entender cómo estas diferencias inciden en las estrategias
educativas que las familias están empleando para determinar, justamente, las
estrategias que asumirán para mediar no sólo la relación con las pantallas sino
también las relaciones familiares que hoy orbitan alrededor de éstas.
Por tanto, este proyecto indagó sobre los cambios que se están produciendo en la
educación familiar, producto de la domesticación que sus integrantes están
haciendo de las pantallas que cohabitan y convergen dentro del espacio
doméstico, todo esto a través de reconocer: 1) el tipo de significados y
expectativas que padres e hijos otorgan a las pantallas; 2) la manera en que esto
incide en los debates y negociaciones sobre el uso que deberán (o deberían) de
tener éstas dentro del hogar, y 3) cómo esto modifica los procesos formativos de
la educación familiar y 4) cómo cada familia construye las pautas básicas con las
9

que logran generar consensos sobre el uso de las pantallas y qué tipo de
operaciones de sentido giran alrededor de estas decisiones.
Para dar respuesta a ello se edificó una propuesta metodológica que consistió en
la realización de diversas entrevistas y observaciones cualitativas en cada uno de
los seis hogares estudiados. Esto permitió un acercamiento cercano con las
prácticas mediáticas de cada uno de los integrantes de la unidad familiar, así
como una observación directa de la puesta en marcha de las estrategias
educativas cuando uno o varios problemas generados por el uso de las pantallas
surgían como parte de las interacciones familiares.
En total se realizaron 21 entrevistas personales (10 a padres, nueve a hijos, y dos
a otros integrantes de la estructura familiar), cinco entrevistas colectivas (donde
participaron todos los integrantes de la familia), así como tres entrevistas entre los
padres de tres de las seis familias seleccionadas 2.
Fue a través del análisis individual de cada familia (en razón de los conceptos
teóricos anteriormente descritos), así como del análisis transversal que conjuntó y
contrapuso los datos recabados de las seis familias, como se obtuvieron los
resultados de esta tesis, que se presenta bajo el siguiente capitulado:
Capítulo I. Familias pantallas y educación: una ecuación por resolver. En este
apartado se presenta la construcción y problematización que dio vida al objeto de
estudio de esta tesis, el cual se desarrolló discutiendo y combinando los estudios
familiares de medios y tecnologías con la perspectiva pedagógica de la educación
familiar. En este capítulo el lector también podrá encontrar los objetivos, preguntas
e hipótesis que guían la presente investigación.

2

En la Familia Cuatro, por motivos familiares, no se pudo realizar la entrevista familiar. En relación a la
entrevista con los padres sólo en tres de las seis familias se hizo necesario este ejercicio para apuntalar
algunas dudas surgidas a raíz de las entrevistas personales a los padres de familia.
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Capítulo II. Familias y pantallas: un contexto por explorar. En este capítulo se
presentan los datos estadísticos que brindan el contexto para entender cómo se
han ido integrando las pantallas al interior de los hogares mexicanos (y
jaliscienses). Con un rango que va del año 2000 al 2014, aquí se expone cómo ha
crecido la posesión y consumo de bienes tecnológicos como la televisión, los
videojuegos, la computadora, el teléfono fijo y el celular, así como Internet. Estas
estadísticas se diferencian por NSE, estructura familiar y tipo de uso.
De la misma manera se expone cómo se han modificado las estructuras familiares
en razón del ascenso social, las nuevas formas de organización y los niveles de
estudios que han alcanzado dentro de los hogares mexicanos los jefes de familia.
Este marco empírico permite explicitar el porqué es relevante estudiar la relación
familias y pantallas desde el hogar. Sitio donde suceden la mayor parte de las
interacciones que tenemos con las tecnologías.
Capítulo III. La educación familiar un proceso con múltiples implicaciones
educomunicativas. Este apartado se hace un recorrido por los estudios que sitúan
principal “unidad de interpretación mediática”.
El objetivo de este capítulo es explicar por qué la familia es la entidad clave en la
formación moral y social de las personas, pero también por qué ésta resulta vital
en la manera en que aprendemos a entender y relacionarnos con los medios.
Todo esto se explicita a través de la presentación del estado del arte de los
estudios que han analizado a la familia como entidad pedagógica y comunicativa.
Capítulo IV. El vínculo familias-pantallas: entre la domesticación tecnológica y el
constructivismo social de la tecnología. La fundamentación teórica de esta tesis se
presenta en este capítulo donde se abordan y se problematizan tanto el modelo
teórico de la “Domesticación Tecnológica” (Silverstone, 1994), como la teoría del
“Constructivismo Social de la Tecnología” (Pinch y Bijker, 2008).
Sin detallar ahora ambas teorías, la Teoría SCOT se usó para identificar cuáles
fueron los problemas y soluciones que padres e hijos asociaron a la presencia de
11

las pantallas en el hogar; en tanto, la domesticación tecnológica se utilizó para
reconocer la expresión subjetiva de los actores implicados en este proceso.
Capítulo V. Biografías, trayectorias y migraciones mediáticas: un abordaje
metodológico en busca de las estrategias educativas. Este capítulo describe la
fundamentación y recorrido metodológico que se siguió para volver operativos y
observables los cuatro conceptos clave de esta investigación: biografías
mediáticas,

trayectorias

mediáticas

familiares,

migraciones

mediáticas

y

estrategias educativas.
Con la presentación del esquema metodológico, las herramientas de trabajo y las
categorías analíticas este capítulo expone cómo se desarrolló el trabajo de campo
al interior de los seis hogares analizados, el cual se realizó a través de la
combinación de entrevistas cualitativas, observaciones in situ y el registro tanto de
los bienes tecnológicos como de los usos personales/familiares que cada
integrante dan a las pantallas presentes en cada uno de estos hogares.
Capítulo VI. La relación entre educación familias y pantallas: Biografías,
trayectorias y migraciones mediáticas. Presenta el análisis y los resultados de
cada una de las seis familias estudiadas en razón de los cuatro conceptos eje y de
la fundamentación teórica-metodológica que da sustento a esta tesis.
Se optó por hacer un análisis particular de cada una de las familias debido a la
exploración profunda que exigía el entramado metodológico pero también porque
esto daría una idea más estructurada de la relación singular/familiar que cada uno
de los integrantes, de los seis hogares analizados, estableció con las pantallas.
Capítulo VII. Análisis transversal: la conformación de las biografías, trayectorias y
migraciones mediáticas familiares y su relación con las estrategias educativas.
Este último capítulo de la tesis ofrece un análisis transversal de los principales
hallazgos de la investigación con miras a explicar las semejanzas y diferencias
entre la manera en que estas seis familias construyen y reconstruyen sus
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biografías, trayectorias y migraciones mediáticas familiares y la relación que esto
guarda con la configuración de las estrategias educativas.
La columna vertebral del análisis transversal serán las perspectivas teóricas de la
“Domesticación Tecnológica” y el “Constructivismo Social de la Tecnología”, pues
a través de ambas perspectivas teóricas se interpretó la correlación que existe
entre la esfera de problemas vinculados al uso de las pantallas al interior del
hogar, así como el cúmulo de significados que intervienen en la discusión,
problematización y solución de los mismos.
Los resultados de este análisis contienen en sí mismos los cimientos de las
Conclusiones Generales que presentan en el último capítulo de la presente tesis.
Las conclusiones se realizaron en tres sentidos: 1) La vinculación entre los
hallazgos encontrados y la pregunta general de investigación, 2) La descripción e
interpretación de los resultados encontrados en cada una de las seis familias
analizadas y en función de los cuatro conceptos claves de esta investigación, y 3)
La explicación sobre las limitaciones y alcance del presente estudio de cara al
análisis de la relación educativa que existe entre las familias y el uso que le dan a
las pantallas presentes en el hogar.
Lo relevante de este proceso y, por tanto, de una investigación como esta, es que
parte de una provocación y un olvido. Provocación porque decide estudiar la
alfabetización mediática desde un escenario que no es la escuela ni las políticas
gubernamentales que buscan implementar en ésta el uso de las tecnologías. Pero
también parte de un olvido porque desde el campo de la investigación educativa,
la educación familiar ha quedado relegada como objeto de estudio al considerarla
un proceso pedagógico menor. Sin embargo, creo que es ésta la que hoy tiene un
lugar privilegiado porque el hogar es el principal puerto de conectividad y las
pantallas que lo habitan son vehículos de aprendizajes claves para entender los
cambios que está sufriendo la educación en la actual sociedad de la información.
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Capítulo I

Familias, pantallas y educación
1.1 Problematización y planteamiento del problema
El objeto de estudio de esta tesis son los cambios que se están gestando en la
educación familiar producto de la presencia, apropiación y domesticación de los
dispositivos tecnológicos que convergen dentro del espacio doméstico y las
estrategias educativas que cada familia está creando para hacerles frente.
Hoy el hogar es el principal vórtice de la conectividad tecnológica, pues es
principalmente ahí donde están sucediendo el grueso de nuestras interacciones
mediáticas. En su conjunción con la familia, el hogar representa una mediación
fundamental de “carácter práctico, afectivo y simbólico”, ya que permite
comprender tanto los “procesos de reorganización simbólica del poder que
provocan los conflictos intra e inter generacionales por la apropiación de las
pantallas” (Winocur, 2011; p. 9), como por las posibles modificaciones que esto
puede generar en los procesos formativos de la educación familiar al reconfigurar,
justamente, el patrón de las interacciones con el saber que tradicionalmente han
colocado a los padres como maestros y a los hijos como alumnos.
La familia, como unidad primaria de aprendizaje e interpretación mediática, y el
hogar, como espacio socio-antropológico y de interacción mediática, son tomados
como escenarios claves para estudiar la relación cotidiana que tenemos con las
pantallas, ya que lo que busca esta investigación es ir más allá de los posibles
efectos que las pantallas pueden ocasionar en la vida familiar, para centrar su
mirada en los cambios educativos que se están gestando como producto de la
experiencia y apropiación particular que cada individuo hace de ellas.
Inicialmente se consideró que estos cambios eran generados por los conflictos
que las tecnologías presentes en el hogar ocasionan en las interacciones
familiares y que además correspondían a una mutación de los role educativos
(“quien educa y quien aprende”); sin embargo, en el trabajo con seis familias de
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los municipios de Guadalajara y Zapopan (Jalisco) se corroboró que no es
únicamente el conflicto lo que está gestando estos cambios sino que también son
los consensos y las múltiples interacciones que se están articulando por la
incorporación, socialización y domesticación de las pantallas dentro del hogar.
Esto en un marco donde lo relevante es la autoridad y/o poder en los aprendizajes
que todos tienen alrededor de sus interacciones con las pantallas.
Lo cual no significa que no haya conflictos; al contrario, muchas de las estrategias
educativas que se emplean en los hogares son pensadas para evadir dichas
problemáticas. Por ello, la investigación sufrió algunos ajustes para entender cómo
es que suceden dichos consensos y cómo a través de las diversas interacciones
que los gestan se hacen visibles “los capitales simbólicos y culturales” que cada
sujeto y familia han heredado e ideado en su relación con las pantallas.
La recuperación de las biografías mediáticas, la descripción de las trayectorias
mediáticas familiares, así como la comprensión de las migraciones tecnológicas
dentro de cada uno de los seis hogares ayudó a precisar la manera en que las
familias han abierto y modificado sus pautas tradicionales de educación moral a un
nuevo tipo de capital informacional que las pantallas han incorporado al hogar y
que, de alguna manera, está modificando y tensionando esas maneras de “ser y
estar” no sólo frente a las pantallas sino también de cara a la propia familia.
Los significados, los imaginarios, las expectativas e, inclusive, los miedos se
ponen en relación cuando padres e hijos consensan cómo y de qué manera las
pantallas serán usadas dentro del hogar, lo cual si bien puede iniciar en las pautas
básicas (cómo, cuándo y para qué usarlas) tiene su sustento en las operaciones
de sentido (qué significa y qué valor tienen las pantallas en su vida), ya que es ahí
donde padres e hijos están experimentando un nuevo habitus cultural en su
relación con las tecnologías, además de que están siendo partícipes de una
cultura bidireccional de aprendizaje donde principalmente los hijos les están
enseñando u orientando los usos de las pantallas dentro del hogar.
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Estas nuevas prácticas –guardando las correctas dimensiones- son un ejemplo de
lo que Margared Mead denominó: sociedades pre-figurativas (Mead, 1997), las
cuales representan un momento sin precedente en la historia: “porque los jóvenes
asumen una nueva autoridad mediante su captación pre-figurativa del futuro aún
desconocido” (p. 35); es decir, las nuevas generaciones no aprenden sus
costumbres de los mayores porque el contexto social que los rodea es
radicalmente distinto y el futuro no puede verse ya como una prolongación del
pasado, idea que sustenta la noción de las sociedades post-figurativas, en las
cuales son los mayores los que llevan aún la batuta en los procesos de enseñanza
de las nuevas generaciones.
Este tránsito entre una y otra sociedad, siguiendo las ideas de Mead, tiene al
plano tecnológico y comunicativo como uno de sus principales pilares, ya que es
ahí donde se están estableciendo nuevas formas de “ser y estar” en el mundo y
donde se está cimentando la condición comunicacional3 que tanto caracteriza a
las prácticas sociales de las nuevas generaciones (Orozco, 2012), lo que a decir
de algunos autores está separando generacional y simbólicamente a la población
adulta de las más jóvenes (Prensky, 2011).
En esta tesis se da cuenta de que es justo en ese tránsito donde las familias
buscan establecer sus consensos y donde hacen evidente la coexistencia de
ambas nociones de sociedad, ya que si bien muchos padres sí aprenden de los
hijos a usar las nuevas pantallas, los hijos también reciben de ellos lecciones
fundamentales que van más allá de las destrezas técnicas, lo cual existe como
una conjunción de formas de significar y domesticar las tecnologías.
Lo anterior fue visible no sólo a través del diálogo entre padres e hijos sino
también mediante la práctica de estar conectados a las pantallas; por ejemplo, los
padres que participaron en este estudio se manifestaron rebasados por la manera
3

Por condición comunicacional debe entenderse, primero, la posibilidad de transitar de consumidor a productor
creativo de contenidos en un escenario multimedia y transmedial; segundo, a la demanda de una agencia activa de las
audiencias respecto de los productos audiovisuales (Orozco, 2014; p. 99).
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en que sus hijos manejan las tecnologías pero reconocieron su capacidad para
ayudarlos a discernir entre lo que es y no es bueno hacer frente a ellas; al
contrario, sus hijos expresaron que sus padres no entienden lo que para ellos
significa: “estar conectados”, pero aun así buscaron establecer un diálogo para
explicarles lo que es vivir en “la generación digital” y de qué manera las pantallas
los separan generacional y simbólicamente de ellos.
En el fondo de estas afirmaciones descansa el capital cultural que ambos han
heredado de su relación con las pantallas además de los matices generacionales y
de sentido (práctico y simbólico) que envuelven su forma de interactuar con y a
través de ellas, lo relevante es la identificación de dichos factores en la manera en
que se crea esa noción de conflicto y cómo es que logran articularse los
consensos que, sostengo, son parte fundamental de los cambios que se gestan en
la educación familiar por la presencia de los dispositivos tecnológicos.
Dicho así, esta tesis parte de la premisa de que las pantallas son “objetos
culturales” que adquieren sentido social a través del valor simbólico que les
adjudican las personas (Hine, 2000; Pinch y Bjiker, 2008); por ello, conocer los
significados individuales y familiares que se depositan en las pantallas ha sido
fundamental, recordando siempre que las nociones expresadas por los sujetos de
investigación forman parte de ese constructo social que crea y recrea el imaginario
que construimos alrededor de los dispositivos tecnológicos.
Para indagar en estos aspectos se edificaron cuatro conceptos claves que son la
guía del abordaje teórico-metodológico de esta investigación: 1) Biografías
mediáticas, 2) Trayectorias mediáticas familiares, 3) Migraciones tecnológicas y 4)
Estrategias educativas, a través de estos conceptos y del trabajo de campo con
seis familias de la Zona Metropolitana de los municipios de Guadalajara

y

Zapopan, se indagaron los cambios que la educación familiar ha sufrido por la
presencia de los dispositivos tecnológicos en el hogar.
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1.1 La educación familiar desde una perspectiva comunicativa: una apuesta
teórica
Antes de adentrarnos en el peso específico que tienen las pantallas en las
interacciones familiares quisiera precisar y acotar qué se está entendiendo por
“educación familiar”, la cual se asume como un proceso formativo multidireccional
que imparten principalmente los padres a unos sujetos directos e inmediatos que
son sus hijos dentro de un contexto psicosocial específico y en un microsistema
privilegiado y singular que es el hogar (Quintana, 2003).
No obstante, esta actividad educativa es extensiva también a cualquier otro
integrante (con o sin relación sanguínea) que forme parte del seno doméstico, y
por lo que su carácter multidireccional permite que cualquiera de los miembros se
establezca como un nodo educativo y que, a su vez, éste sea parte de las
estrategias que se emplean para constituir los lazos formativos que se consideran
relevantes para cada familia.
Por ello, la educación familiar es comprendida como una de las actividades más
importantes en la vida, pues pocas influencias educativas son tan formales y
capaces de dar forma y sentido al ser humano en el desarrollo y construcción de sí
mismo como las que suceden dentro del hogar, ya que:
“La educación que en su seno se ejerce y se recibe proporciona a los nuevos miembros la
entrada a todo un mundo de hábitos, conocimientos, valores que se desarrollarán desde y a
través del contacto con otras realidades sociales, pero que siempre permanecerán en su
sustrato” (Rodríguez, 2004; p. 17).

Esto convierte a la familia en la “unidad primaria de aprendizaje”, pues es en ese
sustrato donde los individuos adquieren un cúmulo de experiencias (tanto positivas
como negativas) que les permiten construir las primeras enseñanzas para la vida
social (Quintana, 2003). La educación familiar conforma pautas básicas de “ser y
estar” pero también las operaciones de sentido que las vuelven significativas.
Aunque, si bien, la mayoría de los aprendizajes adquiridos en la familia se
consideran “informales o no formales” (la educación formal está en la escuela),
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esto no les resta mérito si se toma en cuenta que éstos representan los primeros
esquemas pedagógicos que dotan a los individuos de una serie de conocimientos
que van desde el desarrollo de actitudes, formas de socialización hasta pautas
culturales para interpretar, entender y apropiarse del mundo que nos rodea.
La educación familiar, en este sentido, es un proceso formativo muy amplio que
traspasa –de cierta forma- todos los aspectos de la vida sociocultural de las
personas y, a la par, es una acción que sucede en todo momento y lugar, aunque
es más incisiva y notoria durante la infancia y la adolescencia, etapas donde los
hijos dependen en mayor medida de los padres. No obstante, esta actividad
formativa permanece al convertirse en una referencia constante en la vida, pues
aborda tal diversidad de temas, que es complicado definir dónde inicia y cuándo
es que ésta termina o deja de influir en la vida de las personas.
Para efectos de esta tesis, únicamente se centró la mirada en los procesos
formativos de la educación familiar que estuvieron correlacionados con el uso y
apropiación de las pantallas al interior del hogar. Esto no significó que la riqueza
de los procesos educativos familiares se eclipsara en el análisis; al contrario, ese
sentido y valor se recuperó en los significados y expectativas educativas que
padres e hijos asumieron y adoptaron en su relación con las pantallas.
Lo anterior es relevante porque el uso y comprensión de los medios y tecnologías
en el hogar también forman parte de las enseñanzas que se desprenden de la
educación familiar, ya que la familia –desde una óptica comunicativa- representa a
la principal “comunidad de interpretación mediática”, pues en su estructura
aprendemos no sólo a relacionarnos con los medios sino principalmente a
entenderlos y significarlos como parte de nuestro entorno.
Por ello, resultó importante indagar, por una parte, los procesos formativos y las
interacciones educativas que padres e hijos construyen y manifiestan en las
rutinas, dinámicas, conflictos y negociaciones que se generan por la compra,
aparición, utilización y apropiación de las pantallas presentes en el hogar
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(Silverstone, 1994; Berker et al 2006) y, por otra, cómo las propias características
de los sujetos estructuran socialmente a las pantallas.
Es necesario aclarar que esta investigación asume que el significado que
adquieren las tecnologías es el resultado de procesos de negociación entre
distintos actores relevantes (en este caso padres e hijos); es decir, las tecnologías
son una construcción social cuyas capacidades no vienen dadas por los artefactos
o dispositivos sino que son “desarrolladas en un proceso de negociaciones e
interpretaciones en el contexto específico al que son traídas y en el que son
empleadas” (Hine, 2000; p.42), el hogar en este caso.
De ahí que se tomaron como marcos teóricos e interpretativos tanto el modelo
teórico de la “Domesticación Tecnológica” (Silverstone, 1994), como la Teoría del
Constructivismo Social de la Tecnología, SCOT, por sus siglas en inglés (Pinch y
Bijker, 2008).
La domesticación tecnológica no sólo explica cómo es que ponemos bajo control o
nos apropiamos de las tecnologías sino también implica, a su vez: “la expresión
subjetiva de los usuarios” (Silverstone, 1994), pues son éstos quienes: “toman
conciencia de la tecnología y anticipan de qué forma y en qué situaciones ésta
puede ocupar un lugar en sus vidas” (Yarto, 2010; p. 176).
En este sentido, por domesticación tecnológica se entendió la capacidad de los
individuos para apropiarse e incorporar a las tecnologías en su vida cotidiana; lo
cual se abordó en dos pasos, primero, como reflejo de la voluntad de hacer
propios a los dispositivos y, segundo, a través de la asimilación e incorporación de
estas pantallas en sus prácticas culturales (Silverstone, 1994).
Para ello, fue indispensable reconocer cuáles son aquellos discursos y
asociaciones que asumen los actores, primero, para relacionarse con la tecnología
y, segundo, para compartir o debatir con los otros sus sentires. Así lo explora y
explica, la Teoría SCOT (Pinch y Bijker, 2008).
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De acuerdo a ésta, las tecnologías son constructos sociales que ponen en
evidencia los diversos discursos que los actores relevantes construyen en torno a
los usos particulares que les dan, pero sobretodo, en relación con los problemas
que éstas generan.
Es importante señalar que el significado de “problema” no está vinculado
únicamente a su acepción negativa; al contrario, un problema es el proceso social
mediante el cual los actores relevantes (en este caso, padres e hijos) ponen a
debate aquellos elementos de un artefacto tecnológico (las pantallas, por ejemplo)
que merecen ser replanteados, ya sea para solucionar los conflictos que generan
o para mejorar sus particularidades.
En el caso de esta investigación, se consideró que la presencia de las pantallas y
los cambios que éstas propician en la educación familiar, representan un cambio
en la relación entre padres e hijos, pues implica que ambos construyan nuevas
prácticas e interacciones no sólo con las pantallas, sino también alrededor de las
relaciones que ambos hoy sostienen a través de ellas.
En esta modificación de las dinámicas familiares ambos ofrecen su visión y de
alguna forma (consciente o inconsciente) buscan imponer sus operaciones de
sentido, sus visiones al momento de llegar a los consensos.
Sin embargo, lo que se busca es encontrar lo que los propios SCOT llaman:
flexibilidad interpretativa y estabilización; la primera, es la acción mediante la cual
los actores relevantes, de acuerdo a sus significados y expectativas, proponen
diversas opciones para solucionar el conflicto. La segunda, expone la manera en
que los conflictos se estabilizan luego de que los significados atribuidos se vuelven
homogéneos para ambos actores y se logra un consenso (Pinch y Bijker, 2008).
Lo interesante será indagar si es posible, por ejemplo, que padres e hijos
estabilicen los conflictos que les causan las tecnologías, ya sea porque comparten
cada vez más significados o expectativas sobre ellas o porque uno de los dos
logra imponer sus operaciones de sentido. Lo relevante será describir de qué
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forma padres e hijos logran hallar esos mecanismos de clausura y cómo, al
hacerlo, logran: “la redefinición de los problemas o las soluciones asociadas al
artefacto” (p. 45).
Sin pretender agotar ahora la discusión de esta apuesta teórica, lo que se desea
expresar es que la Teoría SCOT servirá para identificar cuáles son los problemas
y soluciones que padres e hijos asocian a la presencia de las pantallas en el
hogar; en tanto, la domesticación tecnológica se usará para reconocer la
expresión subjetiva de los actores y cómo ésta se traduce en apropiaciones y usos
particulares de las pantallas. Lo cual, sin duda, es fundamental para la puesta en
escena y acción de las soluciones que unos u otros exponen para posicionar su
punto de vista respecto del problema en cuestión.
Por tanto, el objeto propuesto se vuelve complejo porque no sólo implicará
analizar el uso familiar de las pantallas desde lo “subjetivo”, sino también a través
de la “materialidad simbólica” que adquieren las tecnologías dentro de las
interacciones domésticas. Interacciones que van generando “trayectorias” que
expresan tanto la relación espacio-temporal que se tiene con estos medios, como
“la biografía personal” que se construye alrededor de ellas.
Para Jesús Martín Barbero (2003), reconocer la historicidad con las pantallas es
una de las competencias básicas que se tienen que construir para un mejor
entendimiento de las prácticas que sostenemos a través de ellas, pero advierte
que: “No se trata de una historia de aparatos, se trata de una historia de modos de
usar estos aparatos” (p.138); es decir, se tiene que destacar siempre el para qué,
el por qué y en qué situaciones se usaron.
Pensar en las biografías y trayectorias mediáticas familiares implica igualmente el
rescate de las propias migraciones tecnológicas dentro del hogar; por ello, estas
categorías analíticas serán el eje de esta propuesta, pues a través de éstas se
podrán identificar en dos dimensiones (la individual y la familiar) el tipo de
significado que padres e hijos otorgan a las pantallas y cómo éstas, en su transitar
(dentro y fuera del hogar), modifican la educación familiar.
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Estas migraciones y la manera en que las significamos, a la vez, que construyen
nuestras biografías y trayectorias también hacen evidente el proceso de
domesticación tecnológica en el hogar, ya que es ahí donde se puede dar cuenta
de cómo las pantallas, en su proceso de migración, dotan y modifican los
significados4 que se les van atribuyendo.
Significados que se adquieren a través de las relaciones intersubjetivas, ya que
como sujetos construimos un bagaje de significación en la medida en que
compartimos con otras personas y objetos: normas, valores, creencias y
estructuras de significación: “El mundo del sentido común se encuentra tipificado
en categorías de significado que permiten reconocer los nuevos fenómenos e
incorporarlos a la conciencia del sujeto” (Schütz, 2006; p. 113).
Las pantallas, como parte de ese “mundo de la vida”, afectan y son afectadas por
la co-construcción de significados que las personas les adjudican y, sobretodo, por
los marcos de referencia que asumen en dicho proceso; pero, a su vez, también
éstas afectan a los significados sociales y sus interacciones por los propios
sentidos que proponen. De ahí el énfasis de analizarlas como “objetos culturales”
y no sólo como artefactos tecnológicos.
Por tanto, rescatar las migraciones tecnológicas también implica y significa que la
co-construcción de sentido no sólo se da entre tecnologías, personas y el contexto
que los rodea, sino también entre los propios dispositivos, pues: “La ubicación de
los objetos en el espacio, sus funciones complementarias, la obsolescencia de las
tecnologías existentes, causada por sus homólogos más nuevos, produce un
mundo inter-objetivo que hace hincapié en la negociación de significado que tiene
lugar en el mundo de las cosas” (Caron y Caronia, 2008; p. 42).

4

Es importante aclarar que el significado (en cuanto concepto) se asume desde una perspectiva fenomenológica. De
acuerdo a Alfred Schütz (2006), “Comprender (Verstehen) como tal es correlativo de significar, pues toda comprensión se
dirige hacia lo que tiene significado (auf ein Sinnhaftes) y sólo algo comprendido es significativo (sinnvoll)” (p. 137). Esto
quiere decir que todas las acciones que realizan los sujetos, lo reconozcan o no a nivel de la conciencia, tienen un sentido
(un significado).
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Lo cual es relevante para este estudio porque uno de sus objetivos es indagar en
el significado y las expectativas que las familias otorgan a las tecnologías y cómo
esto influye en las estrategias educativas que se crean para mediar su uso y
apropiación dentro del hogar.
En este proceso, se prevé, que saldrán a relucir los cambios o diferencias de
significados en relación al tipo de pantallas que prefieran tal o cual integrante, pero
también permitirá reconocer cómo la aparición de una pantalla “modifica el
significado de otra” (p. 43); por ejemplo, la Internet modifica tanto el significado de
una vieja tecnología como la televisión y también el de una nueva, el celular.
Desde este enfoque, es claro que para esta investigación las pantallas tienen
capacidad propia para introducir y modificar el significado social que se tiene de
otras tecnologías, y esto lo hacen cuando las personas (bajo las características ya
mencionadas) asumen dichos significados al mezclarlos con las nociones, teorías
e hipótesis que han construido en su trayectoria con estos dispositivos.
Bruno Latour (2008), al respecto, precisa que esto sucede así porque “los objetos
tienen capacidad de agencia”, no en el sentido dado por Anthony Giddens (1996)
en su teoría de la estructuración social, sino que los objetos adquieren esta
característica porque sirven como nexos y puntos de reflexión para las personas;
es decir, la agencia la adquieren mediante la acción que generan en los sujetos y
no porque éstos por sí mismos puedan “actuar o hablar” (p. 111).
Esto será elemental porque al analizar la capacidad de las propias pantallas (en
cuanto objetos) para introducir significados se podrán rastrear el tipo de relaciones
sociales y educativas que nuestros actores relevantes (padres e hijos) sostienen
con y a través de ellas tanto dentro como fuera del hogar.
1.3 Educación, pantallas y familias
El vínculo que históricamente ha unido a las familias con los medios de
comunicación y las tecnologías se remite, en muchos de los casos, a la irrupción o
aparición de estos dispositivos dentro de la vida doméstica; sin embargo, hoy en
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día este nexo es aún más visible e importante, ya que muchas de las experiencias
y vivencias familiares contemporáneas están vehiculadas por las múltiples
prácticas que sostenemos con estos dispositivos e, incluso, éstos se han vuelto
conectores y apéndices del “ser y estar” en familia.
Por ello, importa pensar en términos educativos cómo se traduce este proceso en
la creación de estrategias educativas, las cuales –como ya se expresó- son el
conjunto de acciones que se emplean en cada familia para controlar, tutelar,
acompañar, mediar o consensuar los usos y consumos mediáticos que se hace de
las pantallas dentro y fuera del espacio doméstico. Proceso que sucede de
manera multidireccional entre padres e hijos, pues èstos últimos buscan incidir
mucho para mantener su “autonomía mediática”, la cual es hoy tan relevante para
sus procesos de socialización, entretenimiento y conformación identitaria.
No obstante, el grueso de las investigaciones que han vinculado a familias, medios
y educación no parten de esta perspectiva, pues se han concentrado en dos
facetas; por una parte en aquella que pone énfasis en los efectos negativos de los
medios en la vida familiar en detrimento de los aprendizajes que pueden surgir de
estas interacciones; por otra aquella que aunque sí se adentra más en la
construcción de los aprendizajes pero lo hace diferenciando los usos que padres e
hijos hacen de las pantallas, lo cual conduce más a la comparación que a la
recuperación de la experiencia de una generación respecto de la otra (Winocur,
2011).
A la par, por criterios metodológicos, los estudios se han concentrado en una sola
pantalla (siendo la televisión y las computadora las más analizadas) y son pocos
los que han dedicado su esfuerzo a entender la manera en que las tecnologías
convergen dentro del hogar (Guadarrama, 2007). Es decir, aquí –como pasa con
la cuestión generacional- también se han aislado las experiencias y recepciones
múltiples que hoy suceden casi de manera indiferenciada al interior del hogar5.

5

Una discusión más amplia y detallada sobre el estado de la cuestión será explicada en el Capítulo III.
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Por tanto, este trabajo decidió recuperar esa experiencia generacional y el sentido
de convergencia tecnológica que hoy puede verse a través de la incorporación
paulatina de diversos medios y tecnologías que las familias mexicanas han ido
incorporando en el hogar y en sus prácticas cotidianas, ya sea desde el uso
clásico de la televisión, la radio, el teléfono o los videojuegos hasta la reciente
inclusión de la computadora, la Internet, el teléfono celular, los dispositivos móviles
(MP3, Ipod, Tablet), etcétera.
Todos estos artefactos que convergen dentro y fuera del hogar están modificando
nuestra forma de “ser y estar” en el mundo (Orozco, 2010), pues la creciente
mediatización de las prácticas sociales (Lundby, 2009) está orillando a que
muchas de nuestras interacciones cotidianas tengan que hacerse con y a través
de la mediación de alguno de estos dispositivos tecnológicos.
Esto, sin duda, está planteando nuevos escenarios para ver y entender nuestra
realidad, pues es claro que vivir en la llamada “sociedad de la información o
sociedad red” (Castells, 1998) requiere nuevos planteamientos y explicaciones no
sólo comunicativos o educativos sino también sociales, culturales y políticos.
Por ejemplo, la educación ya no puede pensarse únicamente desde el clásico
modelo escolar, pues éste parece estar rebasado temporal y espacialmente por
los múltiples accesos informativos que ahora nos brindan las pantallas, y por la
manera en que las nuevas generaciones prefieren estos nuevos procesos de
conocimiento antes que el aprisionamiento que dicen vivir dentro del salón de
clases (Scolari, 2011). Es decir, hoy “estamos pasando de una sociedad con
sistema educativo a una sociedad educativa, cuya red lo atraviesa todo” (MartínBarbero, 2002; p. 12) y cuya red pretende enseñarlo todo.
No obstante, en nuestro país, como en la mayoría de los países de América
Latina, estos accesos y conexiones a la nueva red educativa no tienen como
epicentro al espacio escolar, sino al hogar, sus integrantes y los propios
dispositivos tecnológicos; por ello, esta tesis apuesta por el análisis de los
conflictos y consensos que provocan la multiplicación y domesticación de las
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pantallas en las interacciones familiares, y cómo afecta esto los procesos
formativos de la educación familiar.
Como supuesto de investigación se piensa que el desarrollo de tales “conflictos y
consensos” está vinculado al actual cambio paradigmático 6 de la educación.
Cambio que considero se puede hacer notorio a través de los discursos y
prácticas que padres e hijos manifiestan por medio de los significados y
expectativas que depositan y manifiestan en su relación con las pantallas.
En términos de la educación, el viejo paradigma presenta síntomas de
desgastamiento porque los procesos de enseñanza-aprendizaje están cambiando
rápidamente a través de las prácticas cotidianas que establecen las personas con
las tecnologías, las cuales –por cierto- están materializando este cambio al
proponer nuevos esquemas para la generación y difusión del conocimiento
desplazando, con ello, el rol hegemónico que hasta hace unas décadas tenía la
escuela y el libro (Martín-Barbero, 2001; Orozco, 2003).
Este proceso de desterritorialización y deslocalización de las prácticas educativas
ya no puede explicarse a través del viejo paradigma debido a que éste sólo
contempla (en la mayoría de los casos) al proceso de enseñanza-aprendizaje que
sucede en los ámbitos de la educación formal (la escuela), lo cual
automáticamente excluye las múltiples prácticas formativas/educativas que hoy en
día se sostienen fuera de los espacios educativos.
Esta mediatización coloca a la educación ante el dilema de seguir los viejos
patrones pedagógicos, basados en la memorización y repetición de contenidos o
dar cabida al nuevo paradigma educativo que vinculado a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC´s) tiene en la exploración y experimentación

6

En este texto se asume la noción de paradigma de Thomas Kuhn (1971), el cual reconoce como paradigma a las
realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y
soluciones a una comunidad científica. Para el mismo Kuhn, existe una crisis cuando un paradigma ya no es capaz de
generar todas las soluciones para los nuevos enigmas que presenta el campo de estudio de alguna ciencia. De acuerdo a la
teoría de cambio científico, las nuevas comunidades científicas son establecidas alrededor de nuevos paradigmas; éstos
para ser considerados como tales tienen que desarrollar su propia terminología, sentido histórico y sentido de problemas a
resolver (y aquellos a ignorar).
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creativa de contenidos una manera más intuitiva y lúdica de construir/estructurar el
conocimiento (Lankshear y Knobel, 2008), mismo que no termina en el aula o en el
libro, sino que se extiende como un continuum que permite no sólo “aprender” en
cualquier lugar y a cualquier hora, sino hacer de este proceso una decisión
personal y colectiva (Jenkins, 2009; Cope y Kalantzis, 2010).
La estructura educativa actual, pensada y construida para una sociedad industrial,
ya no se ajusta a los patrones culturales y simbólicos que exige la actual sociedad
de la información (Flecha et al, 2011). No obstante, las reformas y los cambios
para incluir este tipo de prácticas dentro de la educación formal no han derivado
en un consenso científico (ni educativo) que permita al nuevo paradigma (más
volcado hacia lo lúdico y comunicativo) imponerse como una nueva manera de
explicar e interpretar la realidad educativa de la sociedad (Díaz Barriga, 2007).
De donde sí han surgido los cambios y estas nuevas maneras de construir y deconstruir el conocimiento y los aprendizajes son de las propias prácticas cotidianas
que sostenemos con las pantallas; por ello, es que creo que más allá de estas
problemáticas (de índole epistémico), en la realidad existen elementos que pueden
dar cuenta de cómo ambos paradigmas se disputan la hegemonía educativa en
ámbitos formales, no formales e informales de educación.
Sin embargo, el viejo paradigma se niega a desaparecer porque, por un lado, no
se ha presentado el cambio generacional que permita estabilizar al nuevo
(paradigma), pues las nuevas generaciones aún no han alcanzado plena
consciencia de que sus prácticas mediáticas que están derivando en nuevos
procesos educativos; y, por otro, el novel paradigma aún está sujeto a un proceso
de flexibilidad interpretativa donde los actores relevantes (autoridades educativas,
maestros, padres de familia, hijos/alumnos, investigadores y agentes del mercado
educativo/tecnológico, etc.) aún están lejos de encontrar los mecanismos de
clausura que permitan encontrar u ofrecer una única solución al problema que
implica el paso de un paradigma a otro.
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Las pantallas (como uno de los principales objetos de estudio del nuevo
paradigma educativo) representan al artefacto tecnológico que está al centro de la
problemática; razón por la cual esta investigación se interesó en saber el tipo de
relaciones simbólicas que padres e hijos construyen alrededor de ellas; por
ejemplo; los padres, vinculados al viejo paradigma, podrían considerar que las
tecnologías tienen un efecto educativo limitado porque, para ellos, la enseñanza
está más relacionada con los procesos formales de aprendizaje donde la escuela
y el libro representan el vórtice de lo educativo.
En cambio, los hijos conciben en las pantallas una nueva manera de construir
aprendizajes por sí mismos (y en colaboración con otros), aunque no siempre lo
hagan de manera consciente e intenten justificar con “usos educativos” las
actividades de ocio y entretenimiento que hoy dominan el grueso de sus
interacciones mediáticas: “Don´t bother me mom. I´m learning” (Prensky, 2001).
Parte del cambio reside en cómo se han transformado las lógicas de apropiación y
uso de lo tecnológico a nivel social, y cómo esto modificó y modifica la práctica y el
sentido del por qué y para qué usamos las tecnologías. Esto crea grandes
desafíos en términos educomunicativos, pues cambia de raíz la noción del saber y
las maneras en que el conocimiento y, por tanto, la enseñanza y el aprendizaje, se
gestan y distribuyen socialmente.
En este sentido, esta tesis pretende aportar a la discusión teórica del campo de la
educación y la comunicación, pues más allá de la dilucidación conceptual y
epistemológica, lo que aquí se busca es poner dicha problemática en la voz de los
sujetos que (sin conocer de paradigmas) buscan encontrar una solución al
problema educativo que, según ellos identifican, deviene del uso y significado que
tienen las tecnologías para unos y otros dentro del hogar.
La finalidad es que los resultados de este estudio sirvan como una oportunidad
para crear estrategias educativas que permitan la construcción de procesos de
alfabetización mediática al interior del hogar y la familia.
29

A continuación se presentan las preguntas y objetivos de investigación, además
de la hipótesis que sirvieron de brújula en el abordaje empírico:
1.4 Preguntas de investigación
Pregunta principal


¿Cómo se construyen y negocian las estrategias educativas que padres
e hijos problematizan y consensan para mediar, acompañar y tutelar el
uso de las pantallas al interior del hogar?

Preguntas específicas


¿De qué manera el proceso de domesticación tecnológica que padres e hijos
hacen de las pantallas condiciona la generación de dichas estrategias
educativas?



¿Hasta qué punto las biografías y trayectorias mediáticas familiares determinan
el nivel de domesticación al que llegan las familias respecto del uso que le dan
a las pantallas en el hogar?



¿Cómo afecta la migración tecnológica, al significado que pueden otorgar las
familias a las pantallas en el hogar?
1.5 Objetivos de la investigación

Principal
 Describir el tipo de problemas que suceden en las familias por la
presencia de los dispositivos tecnológicos y cuáles son los
consensos a los que padres e hijos llegan para crear las estrategias
educativas que facilitan la mediación, acompañamiento y tutelaje de
las pantallas al interior del hogar.
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Secundarios.
 Analizar la manera en que la domesticación tecnológica que se gesta
al interior de cada familia condiciona la generación de las estrategias
educativas.
 Visibilizar cómo las biografías y trayectorias mediáticas familiares
determinan tanto el significado que padres e hijos otorgan a las
pantallas como sus procesos de domesticación tecnológica
 Identificar de qué forma la migración de las pantallas al interior del
hogar, influye o modifica el significado que las familias pueden dar a
las pantallas que convergen en el hogar.
1.6 Hipótesis de investigación
Las estrategias educativas que padres e hijos consensan para definir el uso
particular/familiar de las pantallas al interior del hogar están condicionadas por dos
factores: 1) la presencia de una biografía mediática dominante que abre y limita no
sólo la presencia de las pantallas (migración tecnológica) sino también los usos
que éstas tendrán en el hogar (domesticación tecnológica), y 2) el tipo de
competencias mediáticas que el resto de los integrantes son capaces de
desarrollar para modificar los significados propuestos y la manera en cómo a
través de éstos se detectan el tipo de problemas que generan las pantallas al
interior de los hogares y las soluciones que se proponen para superarlos.
Los actores relevantes (dominantes) no tienen que ser necesariamente los padres
o las madres, pues esta función la pueden asumir también los hijos. Lo que hará
variable el dominio y la creación de las estrategias educativas será el tipo de
pantalla que genera el conflicto y la naturaleza misma de los problemas presentes
en los hogares, pues no siempre estarán relacionados con el “capital
informacional” que poseen padres e hijos sino principalmente surgirán por los
“capitales simbólicos y culturales” que diferencian la relación que éstos guardan
con las pantallas.
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1.7 De la indagación conceptual a la construcción del método
El acercamiento y estudio del objeto aquí descrito se hizo mediante el análisis de
los diversos conflictos visibles e invisibles que familias con distinta conformación y
estrato social de los municipios de Guadalajara y Zapopan presentaron en relación
al uso particular que le daban a las pantallas dentro del hogar.
Se optó por esta división geográfica debido a dos factores: 1) en estos dos
municipios se concentran los mayores porcentajes respecto a la posesión y uso de
dispositivos tecnológicos dentro del hogar en Jalisco 7, y 2) ambos concentran a
una tercera parte de la población total de Jalisco al sumar 2 millones 738 mil 945
habitantes (INEGI, 2010), además de que son los municipios de mayor
importancia de la Zona Metropolitana de Guadalajara, la cual agrupa a un total de
ocho municipios, y es una de las zonas conurbadas más grandes del país.8
Esto podría permitir que los datos recabados en esta investigación puedan
compararse posteriormente con otros municipios similares o con otras zonas
metropolitanas que, al igual que la Zona Metropolitana de Guadalajara, comparten
similitudes en cuanto acceso a la tecnología y conformación socioeconómica.
También se decidió que uno de los primeros criterios de diferenciación de las
familias a seleccionar fuera la diversidad en cuanto a la conformación familiar,
pues la explosión del “modelo familiar” que hoy existe en lo social nos llevará mirar
a “la familia” mucho más allá de su clásica acepción nuclear (padre, madre e
hijos), la apuesta fue tomar diversos modelos de familia para explorar ahí no sólo
las biografías y trayectorias mediáticas familiares, sino también las estrategias
educativas que podrían surgir, justamente, por esa nueva estructuración en las
formas de “ser y estar” como familias.
En cuanto a los Niveles Socio-Económicos (NSE), se consideró necesario
identificar si el mayor o menor acceso a las pantallas puede ser significativamente
7

Ver Capítulo II
De acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) realizado en el 2010, esta zona
tiene una población estimada de 4 millones 364 mil habitantes
8
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relevante tanto en las relaciones simbólicas que se establecen con los dispositivos
como en las estrategias educativas que se generan en estos hogares para mediar,
tutelar, prohibir o censurar el uso de las pantallas en su interior.
Inicialmente, los criterios de diferenciación en la composición familiar (la cual
implica tanto la edad de los integrantes como el esquema de organización familiar)
se hicieron seleccionando familias con distintos NSE y en donde la edad de los
padres tendría que oscilar entre los 35 y 45 años, y la de los hijos entre 7 y 11.
Esto se justificó así porque se pensaba que en esas edades los hijos aún tenían
mayor tutelaje de los padres y, por ello, se podrían hacer más visibles las
estrategias educativas empleadas.
El error, al iniciar el trabajo de campo, fue pensar a esas estrategias únicamente
como reglas y no como transmisiones culturales mediante las que se pueden
exponer los imaginarios y significados que los padres tienen respecto de lo que las
tecnologías, por ejemplo, pueden generarles y hacerles a sus hijos.
Otra de las justificaciones era que esa división etárea representaba a los dos polos
de los usos tecnológicos en Jalisco, pues la edad de los adultos representa a uno
de los sectores sociales que menos relación tiene con las pantallas; en cambio, la
población entre los 7 y 11 años -sin ser la más activa-, si es una de las franjas con
mayor porcentaje de los usuarios de tecnologías en el país (INEGI, 2011).
Siguiendo con la edad de los menores, también se pensaba -con base en la
propuesta teórica del “estadio de las operaciones concretas” de Jean Piaget
(2011)- que al trabajar con estas edades donde se comienzan a desarrollar las
capacidades cognitivas de los niños se podía analizar cómo el uso de las pantallas
ayuda al proceso de reversibilidad, el cual implica que los niños puedan justificar
“una respuesta dada al observar que una transformación acontecida en un
momento determinado vuelve a su origen” (p. 212).
Este proceso, ha sido ya analizado en función del uso que las nuevas
generaciones le dan a las pantallas, pues justamente lo que éstas proponen (no
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sólo al niño como usuario, sino a todos) es generar procesos de reversibilidad que
permiten la conexión e interconexión de cosas que aparentemente no tiene
relación entre sí (Lankshear y Knobel, 2008; Jenkins, 2009). Lo cual, pensado con
el paso del tiempo, responde a un objeto muy distante del que aquí se planteaba.
Estos hallazgos evidenciados en la construcción de la primera muestra del trabajo
de campo me llevó a ampliar los criterios de edad en las familias a analizar, lo cual
hizo que se buscaran nuevas familias donde no sólo fueran niños pequeños sino
también adolescentes los que conformaran el núcleo familiar.
Finalmente, aunque esto se explique más adelante a detalle, la composición
familiar que conforma el universo de estudio de esta tesis incluye a familias con
estructuras diversas que contaran con padres entre 35 y 55 años de edad e hijos
entre 7 y 20 años, además de que estas fueran representativas de diversos NSE.
La conjunción de estas edades creo que podrá ser igualmente fundamental para
detectar en sus discursos y prácticas esa dualidad significativa que podría existir
en la manera en que conciben su relación con las pantallas, lo cual desde luego
también podría hacer diferentes sus apropiaciones tecnológicas
La edad, en este sentido, es un factor clave porque los procesos de domesticación
tecnológica que logren unos y otros serán no sólo distintos sino también diversos,
pues si pensamos en el uso de viejas pantallas (como la televisión o el cine, por
ejemplo) éstas no exigían (ni exigen) un esfuerzo o habilidad especial para su
apropiación, como sí lo demandan pantallas más nuevas como el celular, los
videojuegos y la computadora.
Ahí es donde posiblemente, los hijos estén más capacitados o dispuestos para
adquirir dichas habilidades en comparación a los padres que, quizá, deban
adquirirlas como parte de un condicionamiento social y no de una manera natural
y cotidiana como sí lo hacen las nuevas generaciones.
Los cambios en los procesos de domesticación tecnológica, en este sentido, son y
serán distintos porque al contrario de las viejas pantallas, las más nuevas no se
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logran “mimetizar mansamente con la vida familiar”, ya que su presencia y uso
“rompen con los ritos domésticos, afectivos e íntimos” (Winocur, 2001; p. 11) y
exigen el desarrollo de nuevas habilidades para su apropiación.
Cuestión que, desde luego, las hace más cercanas a los hijos que a los padres
(aunque esto no es regla general), pues al final, serán las biografías y trayectorias
mediáticas, oscilantes entre lo analógico y lo digital, las que determinen dicha
cercanía o lejanía de padres e hijos con los dispositivos presentes en el hogar
(Prensky, 2001; Papert, 2006; Buckingham, 2008).
En este sentido, el trabajar con familias que tengan niños y adolescentes, permitirá
ver en qué medida éstos aún permanecen sujetos al tutelaje paterno y, con ello, a
los lineamientos de la educación familiar; pero, por otro lado, permitirá reconocer
cómo a estas edades (claves para la conformación de sus procesos cognitivos) las
pantallas se convierten en un elemento central en la conformación de sus
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Esto, sin duda, podrá en perspectiva las diferencias entre los significados y las
expectativas que padres e hijos tienen de las pantallas, pero sobretodo cuáles son
los argumentos que unos y otros esgrimen para superar las tensiones y conflictos
que pueden generar las tecnologías en la vida y rutinas familiares.
Parece que ahí es donde radicar el conflicto tanto para padres como para hijos,
pues ambos tratan de imponer su visión, pero a su vez intentan ser receptivos de
los motivos del otro, pues dentro de las dinámicas familiares una de las
prioridades para mantener la cohesión y armonía descansa en la solución de los
problemas que se suscitan entre sus miembros (Safa y Aceves, 2009).
Esto no es una conjetura al aire, ya que el interés por realizar esta investigación
surgió después de mi participación en el proyecto Observatorios de Televisión en
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las escuelas9, el cual tenía como objetivo promover la generación de miradas
críticas en alumnos y maestros respecto de los contenidos mediáticos.
Si bien, el proyecto sólo se enfocó en trabajar dentro de la escuela, los padres en
todas ellas se involucraron y manifestaron sus inquietudes acerca de cómo han
cambiado las dinámicas familiares por la presencia de las tecnologías en el hogar.
Ahí surgieron mis primeros planteamientos, pues en los talleres con los padres se
hizo visible su temor hacia las tecnologías pues querían saber qué podían o no
hacer para mediar su uso; a la par, también los alumnos/hijos expusieron las
contradicciones que existían en casa, pues los usos que sus padres querían
inculcarles no siempre eran congruentes con las maneras y formas en que éstos
usaban las pantallas dentro del espacio doméstico.
A través de la realización de talleres con padres e hijos, la aplicación de encuestas
y el trabajo en grupo durante el Ciclo Escolar 2010-2011, ambos manifestaron sus
descontentos, pero pocos fueron los que tendieron esos puentes de diálogo para
entender en realidad qué valor y significado tienen las pantallas en su vida
cotidiana y qué serían capaces de hacer para llegar a un acuerdo común en el
tiempo y tipo de uso que les podrían dar dentro del hogar.
Esta experiencia empírica, sin duda, fue fundamental para el planteamiento de
esta investigación pero apenas constituyó el primer paso, ya que en la
construcción de este objeto de investigación me he dado cuenta de que el
Proyecto dejó de lado muchos elementos que son significativos para entender a
plenitud las interacciones educativas que ocurren entre las familias y las pantallas.
De ahí que lo que ahora se busca es profundizar más en dicha problemática para
explicarla más allá de los supuestos y/o conclusiones que se pueden sacar de un
trabajo de intervención educativa como el que aquí se describió.

9 Este proyecto se desarrolló en diversas escuelas, con Niveles Socioeconómicos distintos, de la Zona Metropolitana de Guadalajara en
los grados escolares de 3° a 6° durante el Ciclo Escolar 2010-2011. La edad de los niños participantes fue de entre 7 y 12 años, y la de
los padres entre 35 y 45 años.
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Es en esa divergencia donde creo que existe la posibilidad de actuar eficazmente
en la construcción de una alfabetización mediática que permita a los padres actuar
de manera proactiva y creativa en la relación que sus hijos tienen con las pantallas
y, a la par, ayudar a que estos niños construyan una autonomía mediática más
crítica y creativa frente a las múltiples pantallas que los rodean, pues actualmente
son ellos quienes más caracterizan el concepto de “nativo digital” (Prensky, 1991).
Pero no porque tengan el chip integrado o porque las tecnologías cambien
radicalmente sus procesos cognitivos y mucho menos porque su apropiación
tecnológica se convierta en un antes y un después histórico. Al contrario, esto es
así porque son estos niños los que social y simbólicamente asumen a las nuevas
prácticas generadas por el uso de la tecnología como algo natural (Jenkins, 2009).
Por tanto, el trabajo para la educomunicación 10 es revertir esa naturalidad para
que las nuevas generaciones puedan trasladar todos aquellos aprendizajes no
formales que devienen de su relación con las pantallas (aprendizaje colaborativo,
recepción multipantalla y muti-tasking, por citar sólo algunos) a otros escenarios
de significación que les permitan generar nuevos dividendos educativos y
formativos sin que esto signifique la pérdida de la capacidad lúdica que hoy tanto
les atrae de las pantallas (Buckingham, 2008; Orozco, 2009; Aparici, 2011).
Esta propuesta de investigación permite, entonces, comprender en la relación
educativa entre padres, hijos y pantallas: los discursos y prácticas que en la
cotidianeidad del hogar dan vigencia a los sustentos epistemológicos del viejo y
nuevo paradigma educativo.
Partiendo del criterio de la suficiencia comparativa11 y tomando como punto de
referencia tres variables clave: NSE; Edad y Composición familiar, esta
investigación se propuso analizar el vínculo familia, pantallas y educación en seis
10

La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que aborda, al mismo tiempo, las
dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas históricamente separadas: la educación y la comunicación. En síntesis
es la "educación en materia de comunicación e incluye “todas las formas de estudiar, aprender y enseñar", en el
contexto de la utilización de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas científicas.
11 La utilización de este método sugiere que a partir de cada variable establecida se tenga un mínimo de tres elementos
a comparar.
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familias de los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco. Las cuales
quedaron distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 1
Tabla de descripción de familias a investigar

NSE

Clase Alta (A/B)

Composición Familiar

Hogar Nuclear
Jefatura Femenina

Clase Media Alta
(C+)
Hogar Compuesto
Jefatura Masculina

Madre 35 y 44
Hijos entre 7 y 11
Tres
Una familia

Edades
Promedio de
Miembros
Total

Clase Media (C/C-)

Clase Baja (D)
Hogar Nuclear
Jefatura Femenina

Padres entre 35 y 44
Hijos entre 7 y 11
Cuatro

Hogar compuesto
Hogar Nuclear Tradicional
Hogar ampliado
Jefatura Masculina
Padres entre 35 y 55
Hijos entre 7 y 18
Cuatro

Padres entre 35 y 44
Hijos entre 7 y 11
Cuatro

Una Familia

Tres familias

Una Familia

Fuente: Elaboración del autor.

El trabajo metodológico, con una perspectiva socio-cultural, consistió en una serie
de entrevistas a profundidad con cada integrante del núcleo familiar, así como de
dos tipos de entrevistas colectivas, una que se hizo conjuntando a ambos padres y
otra reuniendo a toda la familia.
Además de esto se realizó un ejercicio de observación participante en cada uno de
los hogares, la cual –sin ser necesariamente una etnografía- otorgó muchos datos
y directrices que sirvieron de insumos para las entrevistas y para la propia
modificación de las categorías analíticas que se emplearon en el trabajo de campo
Con la reserva de que los criterios metodológicos serán explicados a cabalidad
posteriormente12, lo que aquí se presenta es un panorama con el cual se puede
observar cómo es que metodológicamente se buscó rescatar en voz de los propios
actores relevantes la problemática educativa que existe en la relación familias y
pantallas.
Es importante enfatizar que esta tesis desde su perspectiva teórica asume como
compromiso ético y epistemológico el dejar que sean los mismos sujetos quienes
12

Cuestiones que serán detallados finamente el Capítulo IV.
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den cuenta de su realidad; es decir, si se está tomando como criterio que las
pantallas son una construcción social y el significado que se asume de ellas es
producto de las relaciones intersubjetivas, es fundamental que sean los propios
actores relevantes quienes expliquen con sus teorías e hipótesis el problema
educativo que ellos perciben que existe en su relación con las pantallas.
Sin embargo, esta resolución del conflicto no sucede sin las debidas resistencias y
ello importa, ya que es justamente ahí donde ambos actores fundamentan en sus
discursos los supuestos educativos que cada uno percibe a través de la relación
(significativa y simbólica) que ha construido en su biografía y trayectoria mediática.
De ahí que resulta primordial reconocer el tipo de significados y expectativas que
padres e hijos colocan en las pantallas porque es ahí donde se pueden hacer
evidentes los elementos simbólicos con los cuales se pretende describir e
interpretar el tipo de interacciones educativas que padres e hijos sostienen con los
medios y las tecnologías que cohabitan en el espacio doméstico.
La finalidad de esta investigación es que sirva como una oportunidad para crear
políticas educativas de intervención familiar que permitan la construcción de
procesos de alfabetización mediática, frente a las pantallas, donde la mirada
crítica y la expresión creativa sean herramientas básicas para que las familias
puedan afrontar de una mejor manera la mediatización social que actualmente
vivimos.
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Capítulo II

Pantallas y familias: un contexto por explorar
Para comprender la relación educativa que existe entre el significado que
otorgan cada uno de los integrantes de una familia a las pantallas, a través de sus
procesos de domesticación tecnológica y cómo esto impacta a la educación
familiar, es necesario presentar un marco empírico que muestre y ejemplifique la
migración tecnológica al interior de los hogares mexicanos y la manera en que las
pantallas han sido consumidas/usadas a nivel familiar.
En este Capítulo se presentarán estos datos por cada una de las principales
pantallas y tecnologías presentes en los hogares mexicanos del año 2000 al 2014,
así mismo se ofrecerá el estado de convergencia tecnológica que prevalece en
estos hogares para mostrar cómo las familias mexicanas están interactuado de
manera simultánea con las pantallas que habitan dentro del espacio doméstico.
Aunado a esto, se presentará la situación que guarda la familia (en cuanto grupo
social) tanto en su composición (número de integrantes y estructura), así como en
su diversificación por Niveles Socio Económicos y educativos, esto permitirá
seguir problematizando la relación que existe entre familias, pantallas y educación.
2.1 Un hogar con múltiples pantallas
La presencia de artefactos tecnológicos dentro del hogar ha sido siempre una
constante en su historia y ha marcado de una y múltiples formas las interacciones
familiares, las cuales se han visto modificadas desde que aparecieron los primeros
instrumentos rústicos hasta la reciente incorporación de las pantallas más
sofisticadas. La tecnología siempre ha formado parte de la historia familiar.
La familia, como entidad económica, siempre ha sido uno de los mercados metas
para las industrias tecnológicas; por ello, no sorprende que la estabilización
financiera de éstas dependa de su capacidad para insertar no sólo sus dispositivos
dentro de los hogares sino también las necesidades que se generan alrededor de
éstos (Basalla, 1991).
40

Para cualquier innovación tecnológica, su introducción en el hogar significa la
construcción de un vórtice o una cascada (Caron y Caronia, 2007), pues existe en
ello la posibilidad de que una tecnología atraiga o llame a otras; por ejemplo, la
introducción de la televisión digital invita a la adquisición de otros aparatos como
un Blue-Ray o un Home Theater; la compra de una computadora hace posible el
tener una impresora y, desde luego, el acceder a una tecnología como la Internet.
De ahí la relevancia de estudiar la manera en que las tecnologías migran en los
hogares y cómo este ir y venir de artefactos va generando diversos procesos de
domesticación tecnológica, en los cuales se expresan no sólo las propuestas del
mercado sino también las voluntades individuales y sociales que propician la
adquisición de tal o cual tecnología. Las tecnologías, no olvidemos, son
constructos sociales que nos estructuran y, a la vez, estructuramos a través de las
interacciones que tenemos con ellas, y de la manera en que nosotros –mediante
ellas- mediamos nuestras relaciones sociales.
Por ello, es que creamos y modificamos nuestras biografías y trayectorias
mediáticas, las cuales no son neutrales o generalizables porque en esa relación
particular y general con las pantallas expresamos los capitales culturales y las
operaciones de sentido que hemos construido cuando éstas han condicionado
espacial, geográfica y temporalmente nuestras interacciones sociales.
Caron y Caronia (2007) nombran a este fenómeno migración tecnológica, ambos
autores sostienen que este tránsito impacta nuestras interacciones porque al
entrar y salir de nuestra vida, las tecnologías, trasladan, modifican, crean y
transforman el significado de los objetos con los cuales interactuamos y, no sólo
eso, sino que articulan –a través de esos nuevos significados- nuestras relaciones
e interacciones sociales, principalmente, al interior del espacio doméstico:
“Estas migraciones reformulan la importancia del hogar al cambiar la definición de lo
que puede o no ser compartido por los miembros de la familia, pues establece nuevas
fronteras culturales entre las actividades diarias. Los actores sociales no son ajenos a
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este fenómeno, y no actúan como si estuvieran determinados por la redefinición de
los lugares provocada por los objetos tecnológicos en el hogar. Por el contrario, a
menudo este proceso de construcción de significados entra en conflicto con el
significado propuesto por las tecnologías” (pp. 36-38).

Por ello, es necesario identificar estas migraciones en las familias para conocer a
profundidad cómo viejos y nuevos medios han modificado las relaciones culturales
y las prácticas educativas que cada familia ha construido para mediar la relación
que sus integrantes tienen con las pantallas dentro y fuera del hogar, pero también
para entender cómo el hogar (en cuanto lugar y espacio) ha sido reformulado por
los propios usos que se les da a los artefactos tecnológicos, pues estos usos
también nos hablan de un tipo de cultura y organización familiar.
A continuación se presenta un panorama general del proceso de migración
tecnológica de las pantallas dentro de los hogares mexicanos del año 2000 al
2014. Lo que se muestra e interpreta son datos estadísticos que dan énfasis tanto
a la posesión como al tipo de consumo preferente que se hace de estas
tecnologías dentro del hogar. El análisis inicia con la que, pese a la presencia de
otras tecnologías, sigue siendo la pantalla central dentro de las actividades
familiares: la televisión.
2.1.1 La televisión, la pantalla familiar por excelencia
La hegemónica presencia de la televisión en los hogares mexicanos no se ha
perdido; al contrario, ésta se ha mantenido y en algunos casos aumentado. Lo
cual significa que la televisión actualmente comparte y establece recepciones
múltiples y diferenciadas con otras pantallas tanto dentro como fuera del hogar.
La importancia de la televisión en las dinámicas familiares es históricamente
relevante, pues ésta se ha convertido en un punto de encuentro y organización
familiar, ya que no sólo acompaña las actividades cotidianas, sino que además
establece rutinas específicas de interacción (Morley, 1996); por ejemplo, muchas
familias todavía se reúnen en relación de algún contenido televisivo, llámese a
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éste telenovela, partido de futbol, acontecimiento social o político, etc., y esto lo
hacen en función de tiempos familiares (y televisivos) muy específicos como la
hora de la comida o la cena (Orozco, 2001), pero también la televisión es usada
como “compañía, forma de evasión, mediadora, indicadora de las fronteras
individuales dentro de la familia, referente para programar otras actividades,
premio, castigo o elemento de negociación” (Silverstone, 1996; pp. 72-73); en
pocas palabras, la televisión es “el instrumento que mejor permite comprender la
interacción familiar” (Goodman, 1983; p. 406).
Interacción que ya no está dada y atada a factores espacio-temporales porque
ahora la propia televisión ha salido del hogar y sus dormitorios a través de
dispositivos móviles como: celulares, reproductores MP3, tablets o laptops. Esto
permite que las audiencias puedan ver la televisión en cualquier lugar y a
cualquier hora; aunado a ello, la propia transmedialidad de la televisión en internet
permite la elección personalizada de la programación (Franco, 2011).
En consecuencia, la televisión se mantiene como un fenómeno social y familiar,
pero también se presenta como un fenómeno individual, no en el sentido de
aislamiento como aseguraba Silverstone (1993), sino como un proceso de
recepción múltiple que adquiere dicha materialidad por la creciente miniaturización
de las pantallas.
En México, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI, 2013), el 94.9% de los hogares mexicanos tiene entre uno y
dos televisores13. Esto genera un conflicto familiar porque de este porcentaje, el
50% de los hogares sólo tiene un televisor, lo cual genera una serie de
negociaciones cotidianas sobre lo que se puede o no ver a determinadas horas.
Por lo regular, esta decisión recae en los adultos (padre y madre, en ese orden)
dejando a los hijos poco margen para decidir sobre lo que se verá (López, 2011).

13 En México existen 28 millones 607 mil 560 hogares, de éstos 26 millones 48 mil 531 son los que cuentan con televisión. Con datos
del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010.
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Cuestión que no sucede en hogares con más dispositivos, pues ahí la tensión
familiar disminuye cuando al no lograr un acuerdo, los miembros se desplazan a
otros televisores que, mayoritariamente, se ubican en las habitaciones de los hijos
o los padres. No obstante, el televisor central (el de la sala o el comedor) se
mantiene como la pantalla central en las interacciones familiares, como pudo
corroborarse en el trabajo de campo de esta investigación.
Otra cuestión que igualmente modifica la forma de “ser y estar” frente a la
televisión, y desde luego la perspectiva educativa que se puede tener de ésta y
sus contenidos, es el acceso a sistemas de televisión de paga. En México, el
95.3% de los hogares accede a la señal abierta14, mientras que 49.8% lo hace
también a la televisión restringida (cable, satélite o microondas) (INEGI, 2013),
este último rubro ha crecido de manera constante, pues el número de usuarios de
televisión de paga, hasta el 20/11/2014, es de 7.9 millones (LAMAC, 2014).
Gráfico 1
Porcentaje de hogares con Televisión abierta y de paga (2001-2014).
Año
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

% Hogares
TV Abierta
91.9
93.6
91.7
92.8
93.4
93.3
93.2
95.1
94.7
94.7
94.9
94.9
95.3

% Hogares
Tv de Paga
13.5
15.4
19.3
19.5
21.0
24.7
23.9
27.2
26.7
30.4
32.2
36.7
49.8

Fuente: Elaboración del autor con información INEGI (2001-2014) y LAMAC (2014)15

14

Los hogares que sólo tienen los canales de aire poseen menos televisores (1.85 promedio por hogar) que en los hogares
que sí tienen canales de TV de paga (2.27 promedio por hogar), aunque ambos casos reportan el mismo número de
habitantes promedio por hogar (IBOPE AGB, 2012).
15 El año 2003 el INEGI no realizó la medición, por ese motivo el dato no aparece en la tabla.
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Son dos los factores que han incidido para que crezca el consumo de la televisión
de paga en los hogares mexicanos; uno, el abaratamiento del costo del servicio
producto del incremento de la competencia en el sector, lo que derivó en el
empaquetamiento de los servicios de telefonía, internet y televisión de paga
(Gómez y Sosa, 2012); y dos, el aumento en el poder adquisitivo de todos los NSE
hizo posible que más familias accedieran a este servicio; por ejemplo, hasta
noviembre del 2014 la penetración de este servicio en el nivel D/E (clase baja) es
de 31%, C/C+ (media) es del 56% y en A/B (alta) es del 73% (LAMAC, 2014).
Esto significa que el 49.8% de los hogares en México tiene acceso a otro tipo de
programación que en términos generales puede ser considerada “más educativa”
o, al menos así, lo describieron y manifestaron algunos de los padres de familia
que participaron en esta investigación.
Canales provenientes de las cadenas internacionales como Discovery Channel o
National Geographic son aprobados por los padres porque piensan que sus
contenidos sí contribuyen a la educación de los hijos y facilitan los procesos de
formación en el caso de temas históricos, geográficos y/o ecológicos. Todo lo
contrario a los contenidos de la televisión abierta, a los que consideran de pésima
calidad, pues ofrecen mensajes contrarios a los valores familiares que inculcan.
Sin embargo, el contar con acceso a otros canales no cambia las trayectorias
mediáticas familiares, pues dentro de los hogares que poseen televisión de paga,
“el 44% ven más los canales abiertos que los privados” (IBOPE AGB, 2012; p. 4).
Esto hace evidente el peso de las biografías mediáticas, pues muchos de los
gustos y preferencias que hoy tienen los padres respecto de la televisión fueron
construidos en función de las propias trayectorias mediáticas que aprendieron en
casa. Es decir, si la tradición familiar era mirar las noticias o las telenovelas de
Televisa ó Tv Azteca, existe un porcentaje muy alto de que estas costumbres se
trasladen a los nuevos hogares que éstos formen en un futuro (ídem).
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Aquí es claro que el acceso y apropiación de determinadas pantallas sí condiciona
los procesos de domesticación; por ello, habría que cuestionar cómo median los
padres la relación con los medios a partir de los accesos que dentro del hogar se
tienen y cómo pesa su contexto en la significación y puesta en acción de las
estrategias educativas que se crean para mediar el tiempo de estar frente a la Tv.
En cuanto al consumo de la televisión en el hogar, hasta 2014, el promedio de
visionado diario por mexicano era de 4 horas con 45 minutos; no obstante, la
televisión duró prendida más tiempo (sin que esto implicara que algún miembro de
la familia la viera directamente) al alcanzar las 9 horas con 21 minutos al día
(Nielsen México, 2014).
Gráfico 2
Consumo de Televisión por horas en personas y familias en México (2000-2014).
Año
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Horas
Hogar
8,35
8,25
8,22
8,30
8,31
8,47
8,54
8,48
9,08
9,23
9,28
9,25
9,25
9,21

Horas
Personas
4,22
4,22
4,25
4,19
4,20
4,21
4,25
4,29
4.25
4,30
4,41
4,45
4,48
4,45

Fuente: Elaboración del autor con información IBOPE AGB (2000-2013) y Nielsen México (2014)

Pese a la presencia de otras pantallas, la televisión no ha disminuido, como se
piensa, su visionado; sin embargo, en lo que va de 2014 se ha disminuido entre
tres y cuatro minutos su visionado global a nivel personal y familiar. Como puede
observarse en el anterior gráfico, el visionado de televisión es muy alto en los
hogares porque en grandes lapsos de tiempo el televisor funciona sólo como un
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acompañante cuando se hacen otras actividades, principalmente aquellas
vinculadas al trabajo doméstico (Fuenzalida, 2002).
Donde el consumo de televisión va a la baja es en niños y adolescentes entre 5-12
y 13-17 años, pues éstos han cambiado sus consumos mediáticos y ahora
prefieren a la computadora y/o el celular (ambos preferentemente conectados a
Internet) que a la televisión (IAB México-Televisa, 2012), esto no significa que no
la vean, sólo no lo hacen de la manera tradicional sino vía Internet (Miller, 2012).
De acuerdo a los datos IBOPE AGB (ahora Nielsen México) empresa que en
México realiza la medición del rating, la televisión ha dejado de ser la pantalla
central para las nuevas generaciones, pues las franjas etáreas que sostienen los
ratings televisivos en nuestro país son las correspondientes a los 35-44 y mayores
de 45 años. Prueba de ello es que en México, el televidente promedio es una
mujer de clase media baja entre 35 y 54 años (Nielsen México, 2014).
Lo cual significa que la televisión, principalmente la abierta, se mantiene gracias a
un nicho de población adulta que aún está muy apegada tanto a sus contenidos
como a las prácticas mediáticas que la sitúan frente al televisor.
Esto cuestiona con fuerza la creencia de que niños y jóvenes son los que más ven
la televisión en nuestro país; al menos, desde las cifras, es posible evidenciar una
ruptura en sus biografías y trayectorias mediáticas, pues pese a la predominancia
de la televisión en el hogar, las nuevas generaciones ahora otorgan a otras
pantallas mayor valor y significado.
Si vinculamos esto con que los padres (entre 35 y 44 o mayores a 45 años)
representan a una de las franjas etáreas con menor interés y competencias en el
manejo de las llamadas nuevas tecnologías podemos tener una base para
reconocer dónde se están conformando las nuevas trayectorias mediáticas
familiares y quiénes son los que con sus biografías están empujando el cambio.
Sin embargo, este supuesto debe ponerse en perspectiva para evitar las
generalizaciones,

ya

que

para

el

grueso
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de

las

familias

mexicanas,

específicamente para aquellas pertenecientes a la Clase Media y/o Baja, la
televisión sigue siendo el principal medio y tecnología en el hogar, pues las
condiciones económicas imposibilitan la adquisición de otras tecnologías como
pueden ser la computadora y/o el Internet.
Esto, como se observó con las familias que dan vida al abordaje empírico de esta
tesis, no cambia del todo la construcción de significados o sentidos que se
generan alrededor de las nuevas pantallas (se tengan o no en casa), pues desde
lo social, lo educativo y lo mercadológico se invita (y empuja) a la adquisición de
dichas tecnologías porque se les vincula con un mejor status social y con un
progreso que impactará a la educación de los hijos (Winocur, 2009).
La televisión, para los efectos educativos aquí buscados, se considera un artefacto
con menos potencial si se le compara, por ejemplo, con los sentires sociales que
acompañan al uso de la computadora y el Internet, pues estas pantallas al estar
más ancladas al discurso triunfal de la “Sociedad de la Información” (Negroponte,
2001) tienen un significado educativo más alto, pues en su uso los padres sí
identifican el potencial educativo (Buckingham, 2008), cuestión que no sucede con
la televisión, pues a ésta se le considera más una distracción (Charles y Orozco,
1992); pero habría que advertir que “ésta educa, aunque no se lo proponga”
(Orozco, 2011; p. 24).
La televisión dentro de este primer mapeo es la pantalla central en las familias
mexicanas tanto por su presencia como por la serie de actividades que acontecen
alrededor de ella; no obstante, su primacía –al menos en los más jóvenes- está
siendo compartida con otras pantallas, lo cual no significa –como ya se dijo- que
se deje de mirar la televisión sino que ésta ahora se ve a través de otros
dispositivos y de manera cada vez más personalizada.
Aunque no deja de tener ese halo familiar porque ésta es un vórtice que, por
algunos momentos, concentra las prácticas mediáticas de todos los integrantes de
la familia y, a la vez, es la referencia central del tipo de estrategias educativas que
los padres siguen para mediar el uso de otras pantallas, pues las reglas que ellos
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heredaron para “lidiar” con los medios, en su mayoría, provienen de las que sus
padres les impusieron cuando la televisión entro a sus hogares 16.
2.1.2 Los videojuegos: cuando jugar es aprender
Otra actividad vinculada al uso de la televisión es la relacionada con los
videojuegos, los cuales, en promedio, son usados por niños y jóvenes mexicanos
alrededor de 18 horas a la semana (INEGI, 2013). En este lapso de tiempo, la
mayoría de los gamers (videojugadores) utilizan consolas fijas que conectan ya
sea en la televisión central (ubicada generalmente en la sala) o a las ubicadas
dentro de sus habitaciones (Ibíd.). Sin embargo, el video-jugar en dispositivos
móviles ha comenzado a desplazar a las consolas fijas.
En México se estima que existen 17.7 millones de videojugadores, lo cual hace
que nuestro país ocupe el sitio 13 a nivel mundial en cuanto a mayor gasto en
videojuegos en el mundo (NewZoo, 2014).
El uso del videojuego no es una actividad única de las nuevas generaciones ó del
género masculino, pues en el mundo, el 49% de los gamers (videojugadores) tiene
entre 19 y 39 años, y de cada cinco dos son mujeres (Theesa, 2010), en el caso
de México la edad promedio del gamer es de 35 años (NewZoo, 2014).
La presencia de videojuegos móviles como el PSP, Game Boy y Nintendo DS en
el hogar son importantes, pues pese a su movilidad éstos son usados en el
espacio doméstico por su conectividad a Internet, lo cual permite compartir (sin
salir de casa) experiencias con otros gamers alrededor del mundo.
La gran diferencia de estos videojuegos es que al poseer pantallas más pequeñas
hacen que el consumo sea individualizado contrario a lo que sucede cuando se
conecta alguna consola a la televisión central del hogar, pues este hecho, por sí

16

Esto se explicará de manera más amplia en el Capítulo VI correspondiente al análisis de los datos recabados en el
trabajo de campo.
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mismo, genera una interacción directa o indirecta entre los miembros de la familia,
pues el video jugar se vuelve una acción colectiva y no meramente individual.
En algunas familias, por ejemplo, el hecho de observar lo que se juega genera un
interés por participar y, más aún, cuando se usan consolas interactivas como el
Kinect (X-Box) o el Wii (Nintendo) que hacen del videojugar una actividad más
accesible y atractiva para los padres, ya que el control es el propio cuerpo.
Cuando esto ocurre los videojuegos se vuelven objetos familiares y dejan de ser
de uso exclusivo de los hijos.
Por este motivo, la conexión y ubicación de las consolas de videojuegos se busca
que sea alrededor de la televisión central y no en aquellas que se poseen en las
habitaciones, ya que esto facilita el control sobre lo que se juega y el tiempo en
que se hace. Estas son dos de las razones que más preocupa a los padres
respecto al uso de esta tecnología, pues los contenidos suelen ser violentos y
preocupa que los grandes lapsos de tiempos que pasan los hijos frente a ellos
genere ese tipo de conductas o los aísle de las actividades familiares.
No obstante, en 2014, de acuerdo a The Competitive Intelligence Unit (2014), sólo
el 33% de los usuarios de videojuegos usaron consolas fijas como medio de
acceso a los contenidos; el resto prefirieron teléfonos móviles (41%),
computadoras (32%), videojuegos móviles (8%) y Tablet (6%).
Al igual como el proceso de transmedialidad de la televisión, los videojuegos
experimentan una migración hacia otras pantallas y esto provoca que el video
jugar sea algo más personal que familiar, aunque muchos de estos juegos se
puedan compartir al hacerlo de manera colectiva a través de Facebook.
En México uno de cada seis hogares posee al menos un tipo de consola de
videojuegos, esto significa que al menos en el país existen, hasta el 2012, un
promedio de 4 millones 767 mil 927 consolas (INEGI, 2012).
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La presencia de este dispositivo tecnológico está siempre ligada a variables
económicas, pues mientras casi la mitad de los hogares de nivel socioeconómico
alto tienen algún tipo de consola, sólo el 1% de los hogares de nivel bajo la
poseen. Esto significa que el 56% de las consolas que existen en el país se ubican
en hogares de nivel socioeconómico alto (Mitofsky, 2010).
Pero también la presencia de las consolas está ligada a otros factores importantes
como la biografía mediática de los padres con ellas y la presencia de otros
dispositivos en el hogar; por ejemplo, si los padres crecieron con los videojuegos
la posibilidad de que una familia tenga uno es del 36%.
En relación a la posesión de otras pantallas, el contar con una computadora hace
que la probabilidad de tener la consola de videojuegos sea de 39%; si se tiene un
reproductor personal de música ésta sube hasta un 51%; si tienen hijos en edad
escolar (5-12 años) las probabilidades de tener esa consola son del 30% (Ibídem).
Nuevamente aquí son determinantes las biografías mediáticas de los sujetos con
las pantallas como la propia migración de las tecnologías dentro del hogar; un
gamer que se gestó desde la infancia seguramente tendrá en su hogar (pese a la
edad adulta) una consola, como pasó con una de las familias con las que se
trabajó en la investigación, la cual hizo del video-jugar una actividad central en las
dinámicas familiares. Para esta familia, pese al imaginario general que se tiene de
los videojuegos, éstos pueden usarse para desarrollar en los niños la memoria y la
coordinación motriz o, simplemente, para estrechar su relación con ellos.
Pero esto no es algo general porque las consolas de videojuegos no poseen una
alta estima educativa, pues muchos padres consideran que su uso enajena a los
hijos ó los torna violentos; sin embargo, diversos teóricos como Gee (2003) y
Prensky (2006) han encontrado en su uso un potencial educativo alto puesto que
la interfaz y la narrativa de los videojuegos está sustentada en el reto y en la
creación de inferencias, tanto inductivas como deductivas, lo que propicia en el
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gamer un proceso cognitivo mayor al tener que vincular muchos elementos que de
entrada parecen no estar relacionados entre sí.
La cuestión es que estos procesos suceden sin que los gamers sean conscientes
de ello; por tanto, la apuesta reside en que los padres sepan generar las
estrategias necesarias para que los hijos de manera paulatina puedan reconocer y
trasladar lo que hacen en el videojuego a otros escenarios, de tal forma que los
procesos cognitivos y la constitución de inferencias que ahí se generan puedan
ser aplicables a un sinfín de experiencias cotidianas, entre ellas las vinculadas a
sus procesos formativos y educativos.
En este segundo elemento del mapa de tecnologías en los hogares hemos dado
cuenta de que los videojuegos forman parte activa de las actividades familiares,
aunque no en toda las familias se posean consolas, el video jugar –como práctica
y actividad- existe por la trasmedialidad que esta tecnología encuentra a través de
otros dispositivos como la computadora, la Internet y, mayoritariamente, el teléfono
celular que, como veremos más adelante, es junto con la televisión el bien
tecnológico más presente en los hogares mexicanos y al cual los hijos buscan
acceder, inicialmente, porque a través de éstos pueden videojugar.
2.1.3 La computadora e Internet: dos caras de una misma pantalla
Si queremos dar cuenta de la pantalla que más espacio, tiempo y atención está
recibiendo por parte de las familias mexicanas en los últimos años no podemos
hablar más que de la computadora, en sus múltiples facetas: escritorio, laptop y,
recientemente Tablet. Cada una de estas facetas son y tienen sentido sólo si
están conectadas a Internet, pues para las generaciones jóvenes es difícil
entender y separar una cosa de la otra.
Una computadora sin Internet no resulta tan atractiva, pero una con acceso
significa la ventana a las múltiples pantallas y medios (televisión, radio, prensa,
videojuegos, etc.) que coexisten dentro de la web. Si bien, Internet en estricto
sentido no es una pantalla como tal (sino más bien una interface) se asume aquí
como una pantalla por la posibilidad que brinda para acceder a otras.
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Las computadoras pese a los discursos modernistas que acompañan a la
construcción teórica de la “Sociedad de la Información” (Castells, 1998) aún no
son un bien tecnológico que esté presente en todos los hogares mexicanos, pues
sólo el 35.8% de éstos (poco más de nueve millones) cuentan con alguna. Si esta
cifra se traslada al uso de internet, la brecha se mantiene casi igual, pues sólo un
30.7% de estos hogares tiene acceso a internet (INEGI, 2014).
Lo anterior implica que, a pesar de los avances en la penetración de la
computadora y el Internet, gran parte de los hogares mexicanos (el 64.2%) no
cuentan con una computadora y el 69.3% no tiene conexión a Internet (Ibídem).
De acuerdo al Informe White Paper realizado por el Centro de Investigaciones y de
Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, el 60% de estos
hogares carecen de conectividad por falta de recursos económicos, mientras que
el resto (40%) se encuentran en el analfabetismo tecnológico (Cinvestav, 2012).
No obstante, el propio INEGI establece que el 20% de las familias expresaron que
simplemente no tienen el equipo porque no lo necesitan (INEGI, 2014).
Estas brechas, sin embargo, no impiden que muchas familias hagan lo imposible
por acceder a tales bienes tecnológicos y utilicen gran parte de sus ingresos con
tal de no quedarse rezagados en el desarrollo vehiculado a las computadoras y a
las posibilidades de comunicación y educación que se vinculan con el acceso a
Internet, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico.
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Gráfico 3

Posesión de computadora y conexión a internet por hogar (2001-2014)
Año

%
Hogares con
computadora

2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

11.8
15.2
18
18.6
20.6
22.1
25.7
26.8
29.8
30.1
32.2
35.8
36.7

%
Hogares
con
Internet
6.2
7.5
8.7
9
10.1
12
13.5
18.4
22.2
23.3
26
30.7
32.5
Fuente: Elaboración del autor con información INEGI (2014)17.

En 2014 el crecimiento en el porcentaje de hogares con computadores y hogares
con conexión a Internet es mucho más cercano y se debe a que –como ocurrió
con la televisión de paga-, el empaquetamiento de los servicios que realizan
diversas compañías de telecomunicaciones facilita la conexión a Internet, pero
también porque ahora es posible acceder a la red sin tener una computadora en
casa, pues dispositivos móviles, como el celular, los videojuegos portátiles o los
dispositivos MP3 (por ejemplo, un Ipod) facilitan también este proceso al acceder a
la red mediante servicios de banda ancha y no necesariamente a través de un
módem o una conexión por cable.
Otro fenómeno que facilita la conexión a Internet, pero que no aparece reportado
en las estadísticas, es el acceso a la red a través de aplicaciones o programas de
software que cargados a la computadora o al teléfono celular permiten que

17

En 2003 el INEGI no realizó la medición, por ese motivo el dato de este año no aparece en la tabla.
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muchos hogares y personas puedan acceder a Internet de manera ilegal al
hackear las contraseñas de los módem cercanos a sus domicilios o dispositivos.
Este “pirataje” de las señales podría hacer que el porcentaje de hogares con
conexión a Internet sea igual o mayor al porcentaje de hogares con computadoras,
esto también podría pasar con el número oficial de usuarios de Internet en el país.
Tomando en cuenta la conexión a la red en otros espacios como el trabajo, la
escuela y los sitios públicos y las posibilidades tecnológicas de acceso en México
existen 51.2 millones de internautas18, de esta cifra sólo el 71% acceden a la web
desde su hogar, teniendo un uso promedio diario de 5 horas con 36 minutos, 26
minutos más que en 2012 (AMIPCI, 2014).
El resto de los puntos de conexión para estos usuarios son el trabajo (46%),
escuela (31%), desde cualquier lugar con un dispositivo móvil (31%), en lugares
públicos (31%) o a través de los servicios de un Ciber-café (30%), esto deja al
hogar como el principal vórtice de la conectividad a Internet (Ibídem).
Para estos millones de usuarios su pantalla predilecta de conexión es la Laptop
59%, la computadora fija (57%), los teléfonos móviles –Smartphone- (49%), las
Tablet (20%), dispositivos móviles (Ipod o videojuegos portátiles) con un 13% y a
través de videojuegos o Smart-Tv un 12%.
No existe, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), un solo
punto de conexión para los usuarios, pues éstos se adaptan a los dispositivos que
pueden usar en determinado momento y se atienen a las posibilidades de
conexión que existan en el espacio-lugar desde donde deseen acceder. Incluso, la
mayoría accede a la red a través de un servicio Wifi previamente contratado
(66%), o a través de las redes públicas disponibles (64%), por un plan de datos
contratado (29%) o a través de un servicio de datos prepagado (17%).
18

Algunos otros indicadores como el de World Internet Project de México (WIP) establece que en México existen 59,2
millones de usuarios de Internet (WIP, 2013), esta medición se obtiene porque toman en cuenta conexiones no oficiales, a
diferencia de cómo lo hace AMIPCI que sólo reconoce conexiones legales (bajo contrato).
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Gráfico 4
Histórico de usuarios de Internet en México (2002-201319)
Año

Usuarios de
Internet
(en millones)
10,0
12,2
14,9
16,9
20,2
23,9
27,6
30,6
34,9
40,6
45,1
51,2

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fuente: Elaborada por el autor con datos de AMIPCI (2001-2013).

En lo que respeta a la distribución de los usuarios por género y edad, se tiene que
existe paridad en cuanto al género, pues ambos representan el 50% de los
usuarios.
En cuanto a las edades, la franja etárea entre los 13 y 18 años representa al 24%
de los usuarios, seguida del 21% que representa el rango entre 19 y 24 años, el
18% ubicada entre los 25 y 34 años, el 18% entre 35 y 44 años, el 13% entre 45 y
55 años, el 12% entre los 6 y 12 años y, al final, con el mismo porcentaje la
población mayor a los 55 años (AMIPCI, 2014).
A medida de que aumenta la edad disminuye el número de usuarios de Internet,
aunque éstos mantienen porcentajes constantes en el uso que le dan a la red y a
la computadora como lo ha medido INEGI desde el año 2012.
En cuanto al NSE, el grueso de los usuarios pertenece a la clase media con un
77% de los usuarios, después viene la clase alta con un 16% y la baja con un 7%
19

Los datos sobre el 2014, a estas alturas, no se han reportado.
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Gráfico 5
Usuarios de Internet por género, grupos de edad y NSE (2014).

La tendencia de conectarse a Internet por diversos dispositivos y no
necesariamente por una computadora irá en aumento y serán las nuevas
generaciones las que conjunten al mayor número de usuarios de Internet en el
país, esto modificará (ya lo hace) las trayectorias mediáticas familiares, pues es
posible que tras estos cambios la pantalla central de las dinámicas familiares en
unos años sea Internet y su conexión preferencial a través del celular, lo cual –si
se observa el gráfico anterior- está siendo una tendencia general en todas las
franjas etáreas, esto podría crecer aún más una vez que se asiente la Reforma en
Telecomunicaciones, promulgada en junio de 2013, y donde se propone la
apertura del mercado de las telecomunicaciones, lo cual derivaría en el
abaratamiento de los servicios digitales de banda ancha20 y el acceso a esta
tecnología de todas las clases sociales.

20

De acuerdo con el Estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos sobre políticas y
regulación de telecomunicaciones en México, la falta de competencia en telecomunicaciones ha generado un mercado
ineficiente y caro para los usuarios, los cuales pagan los costos más altos en acceso a Internet y telefonía celular de los
países afiliados a este organismo.
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En relación al ámbito de estudio de esta tesis, en Jalisco cerca del 38% de sus
hogares cuenta con Internet, esto lo sitúa como el séptimo estado del país en
cuanto a número de usuarios se refiere con alrededor de 3 millones de internautas
(AMIPCI, 2014).
A diferencia de las estadísticas nacionales, en el estado tres de cada diez hogares
cuentan con computadora, de las cuales 76% poseen conexión a Internet (Ídem).
Esta diferencia ha profundizado la brecha digital con el resto del país, pues
mientras éstas incrementan su acceso a la tecnología, el resto ve disminuir no sólo
el acceso sino, incluso, la posesión de dichos dispositivos (Gómez y Sosa, 2012).
Estas condiciones estructurales son tomadas muy en cuenta, ya que son
fundamentales en el tipo de relación y trayectorias que las familias de diversos
NSE de la ZMG han establecido en su relación con las pantallas. Por ello, importa
distinguir en qué medida los contextos (que rodean el uso, consumo y apropiación
tecnológica) impactan los significados que padres e hijos depositan en las
pantallas que convergen en el espacio doméstico.
La tendencia de estas trayectorias mediáticas familiares, como se ha mostrado en
los gráficos, está cambiando drásticamente al convertir la brecha generacional que
separa padres de hijos también en una “brecha digital”, y no necesariamente por
las competencias digitales que poseen unos u otros sino por la mayor vinculación
simbólico/afectiva que las nuevas generaciones están depositando en pantallas
como la computadora, el internet y el celular.
Quizá, por ello, los padres están preocupados no sólo en esa vinculación sino
también en las posibles afectaciones educativas que las pantallas generan cuando
“aparentemente” distraen a los hijos de sus tareas fundamentales: estudiar y
atender las necesidades familiares.
Al menos, así lo van demostrando las estadísticas que registran las principales
actividades que realizan los usuarios de internet en México, pero también así lo
expresan algunos padres de familia que piensan que lo único que hacen sus hijos
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en Internet es “perder el tiempo” en Facebook, Youtube o alguna otra página.
Acceder a las redes sociales es la tercera actividad que más realizan los
internautas mexicanos después de acceder a su correo electrónico.
Gráfico 6
Principales Actividades Online de los usuarios mexicanos en 2013

Fuente: AMIPCI, 2014

Si bien, el grueso de las actividades de los internautas mexicanos se concentran
en el entretenimiento y ocio, esto no imposibilita la posibilidad de que aún en
dichas prácticas o en esos sitios (redes sociales, por ejemplo) puedan generarse
nuevos aprendizajes o trasladar los ya adquiridos a otros escenarios de acción y
comunicación (Jenkins, 2009).
Estos “aprendizajes” son el punto de discusión no sólo entre las actividades
cotidianas entre padres e hijos, sino también en las discusiones académicas que
ponen en entredicho que la simple presencia y uso de los dispositivos tecnológicos
modifique las prácticas educativas de las viejas y actuales generaciones, pues la
educación es un fenómeno social que va más allá de la posesión o no de las
pantallas (Sagástegui, 2011).
Otros autores, sin embargo, ven en la creciente mediatización de las prácticas
sociales una oportunidad para vincular a la educación con las prácticas mediáticas
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que los menores sostienen fuera de los espacios escolares (Lankshear y Knobel,
2008, Jenkins, 2009). Esta disyuntiva que se manifiesta abiertamente en las
relaciones familiares es un asunto que no se está tocando del todo ni en las
investigaciones académicas ni en las políticas educativas, pues hasta hoy en día
el foco parece estar centralizado en la relación pantallas-escuela o pantallastiempo libre (ocio), y no así en las implicaciones y modificaciones familiares que se
están generando a causa de ambos fenómenos (Gabelas y Lazo, 2008), siendo
que es en el hogar con o sin el modelo/ejemplo de los padres donde muchos de
los niños están constituyendo sus experiencias con Internet, como se ve en el
siguiente gráfico:
Gráfico 7
Usos de internet en niños mexicanos

Fuente: AMIPCI, 2014.

En este contexto esta investigación está interesada en las relaciones educativas
entre padres e hijos y en las expectativas de aprendizaje que depositan en las
pantallas; no obstante, esto no debe obviar que éstas han fortalecido la
comunicación familiar, han coadyuvado a extender su sentido de seguridad al
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reprogramar eventos y traslados, pero sobretodo están siendo un canal para la
emancipación de los adolescentes (Caron y Caronia, 2007; Ling, 2008).
Estas tres características, recientemente investigadas, resitúan el rol fundamental
de la familia el hogar como espacio de significación y negociación de las prácticas
que sostenemos con los medios de comunicación; mismas que hasta ahora están
más avocadas a los procesos de recreación y entretenimiento que a factores
educativos o formativos como puede apreciarse en el siguiente gráfico:
Sin embargo, esto no significa que el entretenimiento esté ligado a la desconexión
de la vida familiar o a los procesos formativos, ya que nueve de cada diez
internautas mexicanos usa la red para estar en contacto con familiares y amigos
(Ibíd). Lo cual empata con la tesis de que Internet (al igual que el teléfono celular)
está convirtiéndose en una extensión del hogar al romper las fronteras espaciotemporales y facilitar la conexión/comunicación con sus miembros en tiempo real
(Carón y Caronia, 2007).
Los padres, por ejemplo, están usando más sitios como Facebook o Twitter para
estar en comunicación con sus hijos, pues al estar éstos ahí la mayoría del tiempo
es más factible contactarlos por este medio para atender asuntos familiares; en la
misma tesitura, los hijos igualmente prefieren la comunicación inmediata del
mensaje de texto, el Post/Tweet o un WhatsApp para avisar a sus padres que ya
han llegado a casa o que están a punto de salir de ella.
Como apuntan Ling (2008) y Winocur (2009), la comunicación familiar ha
cambiado y con ello también sus interacciones, pues ahora son más los canales
empleados para mantener los lazos invisibles que conducen la seguridad y
comunicación familiar dentro y fuera del hogar. Lo cual ayuda a reducir las
tensiones, aunque igualmente éstas se amplían cuando alguno de estos nuevos
conectores no da señales de vida; es decir, cuando no se contesta una llamada o
un mensaje, o cuando algún comentario dejado en la red social no es respondido.
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Ahí vuelven nuevamente, las incertidumbres y los temores de los padres, pero a
su vez ahí se sustentan las vías de desconexión que los hijos encuentran para
esquivar, momentáneamente, el mayor control que los padres tienen sobre ellos.
Si bien, el celular y la Internet son herramientas que abren la posibilidad de
conectarse con los otros y mantener así la esfera mediática/comunicativa que hoy
conduce las relaciones sociales, también es el mismo lazo que facilita el control
paterno sobre el dónde estamos y el qué hacemos (Carón y Caronia, 2007).
Este tercer mapeo en las relaciones de las familias con las pantallas expone la
manera en que la computadora y el Internet son de los bienes tecnológicos más
valorados en el hogar no sólo porque ahora son las pantallas predilectas de los
hijos

sino

porque

cada

vez

se

vuelven

más

fundamentales

en

la

conexión/comunicación familiar. No hay que olvidar el 84% de los usuarios de
Internet se conecta desde casa (WIP, 2013).
La computadora y el Internet, a decir de algunas de las familias entrevistadas, ya
no son un lujo sino una necesidad básica porque su uso establece bases para la
educación pero también brinda una salida lúdica para que los hijos puedan
entretenerse sin tener que salir de casa.
De acuerdo a WIT (2013), un usuario de Internet le dedica más tiempo a estar
frente a la computadora que a cualquier otra pantalla dentro de la casa, pues pasa
frente a ella 40 horas a la semana, casi el triple de tiempo que le destina a medios
como la radio (13.8 horas) o la televisión (12.8).
De ahí que los niños y jóvenes incidan mucho con los padres en la necesidad de
adquirir tales pantallas y de ahí que sean éstos los que mayoritariamente
encabecen sus usos dentro del hogar. Ambos procesos son centrales en la
conformación de sus biografía mediática, la cual (a diferencia de sus padres) se
escribe y suscribe a partir del uso de la computadora y de lo que para ellos
significa estar “conectado” a Internet y redes sociales como Facebook.
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2.1.4 El teléfono celular ¿una extensión del hogar?
El teléfono celular es la “nueva tecnología” que más ha sido analizada a nivel de lo
familiar; autores como Winocur (2009) aseguran que el celular ha extendido la
noción del hogar al crear redes de conexión entre sus integrantes cuando están
fuera de éste; Ling (2008) comenta que el celular es la tecnología que
mayormente ha contribuido a la cohesión social entre las personas porque al
extender la noción de seguridad facilita la reprogramación de las actividades
cotidianas.
Para ambos esto sucede así porque el teléfono celular es la pantalla con mayor
nivel de penetración a nivel social, pues su portabilidad, usabilidad y posibilidad de
conexión a otras tecnologías ha extendido su uso a casi toda la población.
En México existen (hasta junio de 2014) 105 millones 5 mil usuarios de telefonía
móvil, lo cual significa que cerca del 92% de la población tiene un celular21. En
relación a los hogares, existen –en promedio- cuatro de estos dispositivos (Ifetel,
2014).
Gráfico 8
Histórico de usuarios de Telefonía Celular en México (2002-2014).
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

21

Usuarios de Telefonía
Celular (en millones)
21,75
25,92
30,09
38,45
47,12
55,39
66,55
75,32
83,21
91,38
94,38
100,72
102, 60
105,005

Fuente: Elaborada por el autor con datos de IfeteI (2001-2014).

Esto tomando como el total de la población en México la de 112 millones 336 mil 538 personas (INEGI, 2010).
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El 45% de los usuarios de telefonía celular se ubican en doce ciudades del país, lo
cual habla de la concentración del servicio en las zonas urbanas. La capital de
Jalisco, Guadalajara, tiene 5 millones 122 mil 821 de líneas mientras el estado
(hasta noviembre de 2014), posee sólo 7 millones 441 mil 675 (Ifetel, 2014).
La presencia del celular en los hogares mexicanos contrasta con la desaceleración
del teléfono fijo, el cual registró -hasta diciembre de 2013- la cifra de 20 millones
590 mil 449 líneas por hogares22, lo cual implica que 41% de los hogares cuenta
con ambos servicios (teléfono fijo y celular), el 50% únicamente se comunica a
través de teléfono celular y el 9% sólo a través de la línea fija (INEGI, 2013).
En términos generales, la familia posee una línea fija como base para marcar a los
integrantes de la familia cuando están dentro del hogar o para márcales a sus
teléfonos celulares cuando salen de éste. Sin embargo, es el teléfono celular el
que más minutos registra anualmente un promedio de anual de 240 millones de
minutos en los últimos seis años, esto quiere que cada mexicano con celular, en
promedio, habla alrededor de dos horas por este dispositivo móvil al año. En
relación al número de mensajes de texto (SMS), actividad preferida entre las
generaciones jóvenes, en 2013 se enviaron en México 77 millones 679 mil 702
mensajes de textos a través del celular (Ifetel, 2014).
Tomando en cuenta estas cifras, el celular es la segunda pantalla más importante
en la vida familiar, sólo después de la televisión. La gran diferencia es que este
dispositivo es el que más representa el sentido de convergencia y transmedialidad
tecnológica, pues si en un principio se pensó que sólo sería usado para hacer
llamadas, hoy en día este mismo aparato permite enviar mensajes de texto, tomar
fotos y video, jugar videojuegos, escuchar la radio, ver televisión, conectarse a
internet y estar al día en las redes sociales.

22

Esto implica sólo las líneas residenciales, no así las comerciales que el país rondan cerca de las 5 millones de líneas
(Ibídem).
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Tal y como lo anuncian las pautas publicitarias de las empresas dedicadas a
ofrecer servicios de telefonía celular, pues lo último que nos promocionan o
venden es su posibilidad para hablar, ya que ahora lo más relevante del celular es
su capacidad para estar conectado en todo momento a Facebook y Twitter.
En el país, pese a lo pujante de la publicidad, el uso de banda ancha y conexión a
internet a través de tecnologías móviles como laptops, tablets ó celulares, es aún
muy pobre, ya que de cada 100 habitantes sólo 11 cuentan con este servicio; es
decir, existen 11 millones 300 mil usuarios con servicio de internet móvil (Ifetel,
2014).
Gráfico 9
Usuarios de internet de banda ancha (2001-2012)
Año

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Usuarios de Internet de
Banda Ancha
(en millones)
0,1
0,2
0,4
1
1,8
2,8
4,1
6,7
8,6
10,1
10,7
11,3
14,5

Fuente: Elaborada por el autor con datos de IfeteI (2001-2014).

De acuerdo con el Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México
2014 (AMIPCI, 2014), la penetración de Smartphones (teléfonos diseñados para
navegar en Internet y realizar múltiples actividades) ha tenido tal impacto que 5 de
cada 10 personas accede a Internet a través de estos dispositivos.
Al respecto, IAB México (2013) precisa que los usuarios de tecnología móvil en
promedio poseen dos dispositivos (un teléfono celular y un reproductor MP3),
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aunque quienes tienen una Tablet, videojuegos portátil o MP3’s generalmente
suman tres dispositivos, lo cual remarca el por qué estos dispositivos se
encuentran más presentes en las clases altas o medias altas.
Gráfico 10
Porcentaje de Dispositivos Móviles que poseen o declaran tener los mexicanos en 2013

Fuente: IAB México 2013

Los mexicanos encuentran cada vez más ventajas en los dispositivos móviles, ya
que además de ser un medio de comunicación (72%) y herramienta laboral (41%),
ofrece la oportunidad de conectarse a internet (36%), entretenerse (34%) y hacer
la vida más práctica (25%) (IAB México, 2013).
En promedio, los mexicanos realizan ocho actividades diferentes con su
dispositivo móvil. El 88% los utiliza para actividades elementales (91% en 2012)
como hablar por teléfono o enviar mensajes de texto. Las actividades de
entretenimiento como escuchar música, jugar o tomar fotos son realizadas por
79% de los usuarios (70% en 2012), mientras que las actividades relacionadas
con internet como el uso de redes sociales, correo electrónico, chats o compras en
línea incrementaron significativamente su importancia a 61% (38% en 2012) de los
usuarios en este año (Ibíd.)
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Más del 50% de los usuarios utilizan sus dispositivos móviles para entretenerse o
realizar actividades relacionadas con internet y en promedio navegan por su
celular 5 horas con 32 minutos al día (Ibíd.).
Gráfico 11
Porcentaje de Dispositivos Móviles que poseen o declaran tener los mexicanos en 2013

Fuente: IAB México 2013

Al primer semestre de 2014, el 65% de las poco más de 105 millones de líneas
móviles del país se conectan a Internet por medio de los teléfonos celulares 23.
El 91% de los dueños de estos dispositivos se conecta por medio de redes Wi-Fi
(conexión inalámbrica mediante un módem fijo), 72% contratada y comúnmente
anclada a su domicilio, el 39% a redes públicas gratuitas, de este porcentaje sólo
el 19% tiene contratado un plan de datos y el 16% restante se conecta por un plan
de datos prepagado (IAB México, 2013).
No obstante, la principal limitante para conectarse a Internet con el teléfono celular
son los altos costos de la banda ancha (plan de datos) y el precio de los teléfonos

23

De estos el 64% pertenece al esquema de pospago, en el que los usuarios pagan menores precios por el equipo; el resto
36%, son usuarios de prepago y paga un mayor precio por el equipo (Piedras, 2012).
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inteligentes, ambas circunstancias automáticamente segregan a gran parte de la
población, pues conectarse a Internet a través del celular es un uso casi exclusivo
de clases medias altas y altas (López, 2011).
Quienes sí logran conectarse tienen como principal actividad el acceder a las
redes sociales (67%), el revisar el correo electrónico (50%) y usar algún tipo de
buscador (49%). Los usuarios que se conectan a internet a través de sus
dispositivo móvil llevan a cabo una mayor cantidad de actividades (10 en
promedio) que aquellos que no se conectan (4 en promedio) (IAB México, 2013).
El último mapeo de los bienes tecnológicos presentes en el hogar deja al teléfono
celular como la segunda pantalla de importancia en la vida doméstica y en las
interacciones familiares, pues en términos estadísticos no hay familia en México
que no tenga un celular y su uso es tan indispensable que cada miembro debe
tener su propio teléfono para disminuir la incertidumbre del “no estar
incomunicado”, pero también es fundamental porque es este dispositivo el que da
acceso a múltiples pantallas y opciones de entretenimiento dentro y fuera del
hogar, se podría decir que el celular la vía de acceso a la transmedialidad dentro
de los hogares mexicanos.
2.1.5 Disponibilidad y usos de las tecnologías en el hogar
La presencia e interconexión con las pantallas al interior del hogar, como se ha
dado cuenta, es tan significativa que se hace urgente analizar y describir las
estrategias educativas que se establecen con y a través de ellas en el hogar.
En los apartados anteriores se analizó el rol de cada una pantallas al interior de la
familia destacando sus usos y consumos dentro del hogar, lo que ahora se
presenta es el escenario de convergencia tecnológica para dar un panorama
general del tipo de equipamiento tecnológico presente en los distintos hogares
mexicanos.
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Gráfico 12
Porcentaje de hogares por dispositivo tecnológico en México (2001-2014).
Año24

Tv

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

91.9
93.6
91.7
92.8
93.4
93.3
93.2
95.1
94.7
94.7
94.9
94.9
95.3
91.9

Computadora
11.8
15.2
18
18.6
20.6
22.1
25.7
26.8
29.8
30.1
32.2
35.8
36.7
11.8

Internet
6.2
7.5
8.7
9.0
10.1
12.0
13.5
18.4
22.2
23.3
26.0
30.7
32.5
6.2

Telefonía
40.3
45.4
59.9
64.1
66.6
73.7
75.5
79.3
80
81.1
83.6
85.6
85.8
40.3

Fuente: Elaboración del autor con información de INEGI, Ifetel y AMIPCI (2014).

Si se mira la gráfica anterior con detenimiento el gráfico se puede apreciar cómo
se ha ido conformando la convergencia de estas cuatro tecnologías dentro de los
hogares mexicanos, aunque es desde el año 2006 cuando este fenómeno se da
de manera más sostenida al menos en lo que a nuevas tecnologías se refiere,
pues cada vez la posesión de una computadora implica ya la conexión a Internet.

24

El Estudio Estadísticas sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en los Hogares
del INEGI no se realizó ese año; por ese motivo, no se incluye en el gráfico.
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Gráfico 13
Porcentaje de Hogares por dispositivo tecnológico en Jalisco (2012).

Fuente: AMIPCI / SIEMT (2012)

En los anteriores gráficos, se muestra un mapa general de la manera en que los
bienes tecnológicos se han ido multiplicando en los hogares mexicanos. Tanto a
nivel nacional como estatal, la posesión tecnológica que más ha crecido es el
teléfono celular, seguido de la computadora y la Internet.
Con un ritmo lento de crecimiento, la televisión aún conserva, por mucho, su
reinado en el hogar, lo cual se prevé que se mantenga unos años más producto de
la digitalización de sus señales, lo cual derivará en el abaratamiento de las
llamadas televisiones digitales, mismas que hoy están presentes en el 15% de los
hogares en el país (Ifetel, 2014).
El crecimiento y consolidación de las tecnologías en el hogar confirma el sentido
de convergencia que hoy coloca a este espacio/lugar como el principal vórtice de
la conectividad tecnológica, pues no sólo es allí donde física, espacial y
temporalmente se hallan las pantallas sino porque es mayoritariamente ahí, pese
a la movilidad y portabilidad de los dispositivos más nuevos, donde se concentran
el grueso de nuestros usos y apropiaciones.
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Gráfico 14
Uso promedio diario en los hogares por horas de uso por tecnología en México 2013

Pantalla
Televisión
Computadora /Internet
Videojuegos
Celular (Internet)

Uso promedio
diario
9,23 horas
5,10 hora
2,30 horas
5,32 horas

Fuente: Elaboración del autor con datos de Theesa, AMIPCI e Ifetel (2014).

Las cifras contenidas en el Gráfico 14, exponen que la convergencia tecnológica
dentro del hogar está generando recepciones múltiples; es decir, prácticas de usos
y consumos mediáticos que suceden de forma paralela y, quizá, indiferenciada
para los habitantes del hogar; específicamente, para las nuevas generaciones más
acopladas al visionado multipantalla o a la acción multitasking frente a ellas
(Lankshear y Knobel, 2008).

Algunos estudios como el AdReaction 2014:

Marketing en un Mundo Multipantalla sostienen que un usuario en promedio
dedica en promedio 6.5 horas al día al uso de “multipantallas” como la televisión,
computadoras, laptops, tabletas, smartphones, siendo estos últimos dispositivos
los más utilizados en cada jornada.
Este fenómeno multitasking o multipantalla fue llamado por el WIP (2013) como
“atención parcial discontinua” y explica que dentro del hogar la convivencia de los
medios y las apropiaciones de los usuarios se van usando varias tecnologías a la
par con base a las posibilidades digitales de cada hogar. Las tecnologías que más
se usan de manera paralela son la televisión, la computadora y el teléfono celular.
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Gráfico 15
Convivencia tecnológica de pantallas en los hogares mexicanos en 2013.

Fuente: WIP (2013).

Esta remediación de las pantallas y la posibilidad de recepción múltiple (Franco,
2013) son posibles dentro de los hogares porque estas tecnologías permanecen
prendidas de manera simultánea durante trayectos muy amplios del día y sin que
esto represente (al menos para los hijos) un problema en sus prácticas mediáticas,
pero sí lo es para los padres que ven a sus hijos cada vez más envueltos e
inmersos en lo que sucede en cada una de las pantallas que portan o consumen.
A decir de las familias entrevistadas esto dificulta no sólo la comunicación familiar
sino también sus procesos educativos/formativos, pues el espacio familiar se ve
trastocado y rebasado, ya que a pesar de ser un espacio privado, éste se torna
cada vez más público tanto por la información y personas (familiares, amigos,
compañeros y desconocidos) que hoy circulan dentro de él como por la sensación
de que se está fuera del hogar aunque físicamente se esté dentro de éste.
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Una especie de out-home / in-home, que supera en mucho a las posibilidades del
on-line y off-line, pues el asunto no pasa necesariamente por la conexión a
internet sino por la posibilidad de desconectarse –literalmente- de las
interacciones familiares al establecer una relación más íntima con las tecnologías.
En el Informe WIP 2013 se establece que el 27% de los padres que en México son
usuarios de Internet pasan menos tiempo con su familia por el uso desmedido de
los dispositivos electrónicos dentro del hogar.
Una de las madres que se entrevistó en esta investigación, precisaba que lo más
les preocupaba de la relación que su hija sostiene con las pantallas es la pérdida
total de la comunicación, pues cuando ella parece estar más conectada con el
mundo (tiene acceso a todas las pantallas) se desconecta más de la vida familiar,
pues basta con que se coloqué los audífonos de su Ipod para que ésta se
desconecte aunque físicamente esté ahí. La hija no rehúye de esta afirmación, y
dice que desconectarse de lo que sucede en casa es necesario para no verse
envuelta o afectada por los problemas cotidianos que ahí acontecen.
Ahí radica la importancia de establecer la conexión entre los significados que
padres e hijos establecen con las tecnologías para diferenciar y exponer en qué
medida estas diferencias influyen en los procesos de domesticación tecnológica y
en la configuración de las estrategias educativas que se crean para mediar el uso
y apropiación de las pantallas en vida familiar.
Esto, al fin de cuentas, expondrá cómo es que al interior del hogar y a través de
las interacciones familiares se vive la brecha digital-generacional que hoy en día
separa culturalmente y simbólicamente a padres de hijos.
Separación que muchos padres asumen como reto, desarrollando mayores
competencias que los hijos, pero que otros toman como una problemática fuerte
que viene a dificultar aún más la difícil tarea de la educación familiar.
Sin embargo, esta separación también es usada por los hijos como una forma de
empoderamiento, ya que al asumir un rol educativo más activo en las enseñanzas
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tecnológicas que le brindan a los padres, éstos obtienen nuevas formas de
negociación en los espacios familiares de poder y participación (Winocur, 2011).
¿Qué papel juegan cada una de las pantallas en las dinámicas familiares? ¿Existe
una marcada diferencia entre el uso que hacen de ellas padres e hijos? ¿Cómo
influyen las biografías mediáticas en la inclusión de las pantallas al interior del
hogar? ¿Qué pesa más en la incorporación de pantallas en los hogares?
Son preguntas importantes porque pese a que la mayoría de las pantallas son
usadas por los hijos, los padres también tienen puestas en ellas sus expectativas
de entretenimiento y educación, ya que dentro del fenómeno convergente de
medios y tecnologías, los padres también son atraídos por el mercado tecnológico
para disfrutar del festín comunicativo y de las supuestas ventajas educativas que
pueden brindar el contar con las más y mejores pantallas.
Y esto no es algo que dependa únicamente de padres e hijos, pues el poder
adquirir una pantalla o una más novedosa estará, casi siempre, determinado por el
poder adquisitivo de cada una de las familias a investigar en esta tesis.
A continuación, este contexto empírico describe el tipo de composición familiar
que existe en los hogares mexicanos para exponer, a partir de ello, tanto la
diferenciación entre el número de integrantes y tipo de jefatura como los tipos de
bienes tecnológicos que se tienen por familia de acuerdo a los Niveles
Socioeconómicos existentes en nuestro país.
2.2 Tipos de hogares y familias: tipos de pantallas
En México actualmente existen 26 millones 48 mil 531 hogares, de éstos el 64%
están conformados por familias nucleares compuestas en su mayoría por padre,
madre e hijos aunque dentro de esta categoría también entran padres o madres
solteros o viudos con hijos, y parejas que viviendo juntos aún no tienen hijos
(INEGI, 2011).
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El porcentaje restante se divide en 24% de hogares ampliados (un hogar nuclear
más otros parientes; por ejemplo: tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera), 9%
hogares unipersonales, 1% de hogares compuestos (un hogar nuclear ó
compuesto más otros integrantes sin parentesco directo con el jefe del hogar) y,
finalmente, un 1% de hogares corresidentes, formado por dos o más personas sin
relaciones de parentesco (Ibídem).
Gráfico 16
Porcentaje de Hogares por composición familiar en México 2013
Tipo de Hogar
Nuclear
Ampliado
Unipersonal
Compuesto
Corresidente

% Porcentaje
de hogares
64
24
9
1
1

Fuente: Elaboración del autor con información de INEGI (2013b).

Es para destacar que de cada 100 hogares mexicanos 25 cuentan con jefatura
femenina; lo cual impacta a la educación familiar al ser las madres las principales
figuras formativas y educativas de los hijos (Inegi, 2013b).
Fenómeno que igualmente sucede en los hogares con “jefatura masculina”, ya que
la situación económica actual ha orillado a que ambos padres salgan del hogar en
búsqueda del sustento familiar; lo que, en consecuencia, está provocando que la
formación de los hijos esté cada vez más compartida y/o mediada por otras
instancias como pueden ser otros parientes (abuelos, hermanos, tíos, primos,
etc.), grupos de pares, vecinos, la propia escuela y, desde luego, los medios de
comunicación y sus pantallas.
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Tecnologías que sin proponérselo también son instancias educativas (Orozco,
2001), lo cual no significa que sean neutrales, pues éstas conllevan ideologías y
valores explícitos e implícitos que deben ser tomados en cuenta (Aparici, 2003).
Si bien, las pantallas representan a una de las instancias de socialización y
formación y, en consecuencia, forman parte de una de las tantas actividades que
suceden dentro del hogar, su importancia reside en que son éstas las que
mayormente concentran el tiempo y los intereses de niños y jóvenes, los cuales
sin darse crean, en torno a ellas, nuevos modelos de conocimiento y comunicación
que cada día los acercan y a la vez los distancian más de sus padres.
De ahí la preocupación de éstos por tutelar/controlar los usos y consumos de las
pantallas cuando ellos están en el hogar, pero aún más cuando se ausentan de
éste porque es ahí cuando las pantallas y sus aprendizajes tiene un acceso libre
en los procesos de formación de los hijos. Esto muy a pesar de que los padres
intenten colocar “puentes mediáticos” para controlar y vigilar sus prácticas, como
lo es el uso constante del celular o su participación activa o de mera vigilancia
dentro de las redes sociales25.
El asunto es que esto no termina por generar un control total, pues parte de ese
proceso de domesticación tecnológica sucede bajo el tutelaje de los hijos al ser
éstos los que mayoritariamente enseñan a los padres a usar dichas pantallas, de
esta manera ellos dan acceso a los padres a sus pantallas a la vez que mantienen
a salvo su autonomía al obstaculizar o desviar la mirada paterna de las actividades
que realmente hacen en ellas (García, 2009).
Algunas de estas acciones van desde la tenencia de dos perfiles en Facebook, el
que ven los padres y el que verdaderamente usan, hasta el diseño de carpetas
invisibles que impiden a los padres saber lo que guardan y ven en la computadora,

25

El tercer reporte especial del Estudio de Consumo de Medios Digitales (IAB México y Televisa Interactive Media, 2011) expresa que en
2009 sólo 6 de cada 10 madres de familia declaraban contar con un perfil en Facebook, para 2010 ya eran 9 de cada 10.
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o el acceso a internet mediante aplicaciones que permiten hackear señales
vecinas fuera del tiempo que establecen los padres para conectarse a la red.
Este escenario, a la vez caótico y prometedor, que se establece entre las familias
y pantallas es atravesado por diversas variables que -en mayor o menor medidadeterminan tanto el tipo de tecnologías a las cuales se puede acceder, así como el
tipo de prácticas educativas que se pueden ejercer para su tutelaje.
Las principales variables en este vínculo son el Nivel Socioeconómico (NSE), el
nivel educativo de los padres y las edades promedio de los miembros de la familia.
Cuestiones básicas en la conformación de las trayectorias mediáticas porque una
familia en mejores condiciones económicas siempre podrá acumular mayores
experiencias que, por ejemplo, una familia donde la falta de recursos económicos
imposibilita la compra de una computadora y/o el pago para acceder a Internet.
Lo mismo pasa con el nivel educativo de los padres, pues éste condiciona el nivel
de mediación que puedan tener respecto del uso de las pantallas, ya que como lo
afirman Charles y Orozco (1992): “a menor nivel educativo menor intervención
directa en el consumo mediático” (p.45), aunque esto no siempre aplica para todos
los casos, ya que los padres de clases altas, a decir de Buckingham (2006),
intervienen poco en la educación mediática de sus hijos porque consideran -pese
a sus mejores niveles educativos- que con dotar a los hijos de las mejores
tecnologías están haciendo una mejora en sus procesos educativos, lo mismo
pasa con los padres de clases bajas que dan las tecnologías para que éstas
entretengan a los hijos por las largas horas que pasan fuera del espacio
doméstico.
En ambas perspectivas, es claro que el NSE posibilita tanto la posesión como la
calidad de las múltiples pantallas que se introducen como bienes comunicativos y
simbólicos en el hogar aunque esto no siempre vaya de la mano del nivel de
intervención educativa que se pueda hacer de estos dispositivos ni del tipo de
significado que se pueda construir alrededor de ellos.
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La cuestión será analizar las convergencias y divergencias en dichos sentidos a
partir del escudriñamiento de los discursos de padres e hijos y de la observación
de las actividades familiares alrededor de las pantallas, pues la presencia de éstas
(en sus procesos de migración) sí pueden inclinar la balanza para bien o para mal
en los procesos educativos al interior de las familias.
Siguiendo con los factores económicos, son los NSE lo que facilitan -a la par de la
multiplicación de las pantallas- la posesión individual de las mismas, ya que no es
lo mismo tener una televisión o una computadora central (en la sala, por ejemplo)
que poseer un televisor por habitación o una computadora por integrante.
Esta simple presencia en singular o en plural de las pantallas debe tomarse muy
en cuenta porque se vuelve un punto central para analizar las interacciones que
surjan con y a través de ellas; ya que las disputas, diferencias, negociaciones o
controles diferirán de las pantallas disponibles en el hogar.
Por ejemplo, los puntos discusión/consensos que suceden cuando la familia elije
qué ver en televisión, qué escuchar en la radio o qué buscar por Internet no serán
iguales si existen dentro del hogar otros aparatos que pueden difuminar las
tensiones. Razón por la cual conviene no dejar de lado, cuando así aplique, la
construcción de las recepciones múltiples dentro de los espacios domésticos.
Cabe advertir que, pese a ello, existen pantallas centrales que por su ubicación o
calidad se vuelven el centro de las disputas familiares; por ejemplo, la televisión de
plasma de la sala frente a la tradicional; la computadora inalámbrica contra la de
escritorio o está frente a una Tablet.
También existen eventos o rutinas que aún logran canalizar toda la atención de la
familia en torno a una sola pantalla; por ejemplo, la hora de la comida ó cena
conjunta a la familia en relación a la televisión, también lo hacen los contenidos
que ofrece esta pantalla (una telenovela o partido de futbol), como también
algunos insumos que se miran desde la computadora o dispositivos móviles como
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pueden ser algunos videos de Youtube, los perfiles de Facebook de la familia o las
llamadas que se pueden sostener a través de Skype.
Para entender más a fondo cómo el tipo de pantallas que se introducen en el
hogar está determinado por la composición familiar y los NSE, ahora se
profundizará en la descripción de estos niveles para entender la manera en que
estos se conjuntan para conformar las estructuras mediáticas que hoy en día se
van construyendo al interior de los hogares.
2.2.1 Niveles Socioeconómicos vemos: pantallas no sabemos
Como tal el concepto de Nivel Socioeconómico proviene de una larga tradición
sociológica que está vinculada a las nociones de clase y estrato social, ambos
conceptos han sido construidos e idealizados desde diversas perspectivas teóricas
y epistemológicas aunque a últimas fechas la noción que tiene más vigencia es la
vinculada a las ciencias económicas, al marketing y a la investigación social
aplicada (estudios de mercado) (Galindo, 2011).
Hoy como tal, los NSE son una herramienta esencial para entender la gran
heterogeneidad en el acceso a la riqueza y a los recursos económicos de una
población, así mismo esta medición de corte económico es vital para “describir y
explicar el comportamiento social”, ya que la capacidad del Nivel Socioeconómico:
“está directamente ligada al nivel de ingreso que perciben los miembros del hogar y
cómo éste se distribuye entre los gastos destinados a la satisfacción de las
necesidades. De esta forma, el Nivel Socioeconómico representa la capacidad para
acceder a un conjunto de bienes y estilos de vidas” (López, 2011; p. 21).

Aunque estos estilos no necesariamente están atados a la posesión de algún Nivel
Socioeconómico, ya que el acceder a tales bienes o estilos de vida también
depende de otros factores que van desde lo sociocultural, lo personal y lo
mercadológico, pues la familia y su capacidad como entidad económica es uno de
los targets más atractivos para las industrias culturales y tecnológicas, las cuales
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promueven a sus artefactos tecnológicos como bienes necesarios para todas las
familias y los estratos sociales.
“en el mundo contemporáneo la globalización y el acceso a la tecnología han
derivado en una democratización de los estilos de vida: hoy todos los niveles
comparten, como nunca antes, ciertas prácticas y preferencias que antes estaban
directamente asociadas a un nivel socioeconómico específico (López, 2011; p. 22).

Y esto es necesariamente maquilado desde el mercado tecnológico y
potencializado por los life style que se promueven en los medios de comunicación
y en las diversas pantallas con las que interactuamos día con día.
Al hablar de los bienes tecnológicos familiares es necesario ampliar la perspectiva
más allá de las propias capacidades económicas y las competencias digitales que
de entrada pueden ser una categoría para clasificar el tipo de pantallas que se
introducen en los diversos hogares que existen en México.
Para evitar mayores confusiones en segmentación de los NSE, esta investigación
ha optado por asumir los criterios de clasificación de la Asociación Mexicana de
Agencias de Investigación (AMAI), la cual establece diez indicadores básicos para
dividir dichos Niveles Socioeconómicos: número de cuartos, número de baños,
número de automóviles, número de televisiones, número de computadoras,
número de focos, tipo de piso, posesión de regaderas, posesión de estufa y la
escolaridad de la persona que aporta más al ingreso del hogar.
A estas categorías, la propia AMAI ha agregado seis dimensionas más que son el
factor tierra (infraestructura básica del hogar), factor agua (infraestructura
sanitaria), factor energía (conjunto de muebles, enseres y aparatos que facilitan la
vida doméstica), factor conectividad (aparatos, tecnologías y servicios que facilitan
que los miembros del hogar se entretengan, socialicen y comuniquen) y factor
sustentabilidad (bienes y servicios que permiten planear la subsistencia y el
bienestar para el futuro).
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Otro elemento relevante es el capital humano con el que cuenta cada familia, pues
este factor es lo que al final del día hace posible “la movilidad hacia otros niveles
socioeconómicos” al modificar algunos de los indicadores y dimensiones que
actualmente categorizan a cada nivel, este mismo factor es justamente el que se
trata de rescatar en la investigación para saber hasta dónde el capital humano de
los padres, pese a los NSE, es capaz de mediar los significados y las prácticas
que hoy en día tienen sus hijos frente a las pantallas.
2.2.2 Una mirada a los NSE en México y su acceso a bienes tecnológicos
De acuerdo a la AMAI (2013) en México existen los siguientes Niveles
Socioeconómicos: Clase Alta (A/B), Clase Media Alta (C+), Clase Media (C), Clase
Media Baja (C-), Clase Baja Alta (D+), Clase Baja (D/E), cada uno de estos posee
características particulares que están vinculadas al capital económico y humanos
de los integrantes del seno familiar, los cuales tienen las siguientes características:
Nivel A/B: Es el segmento con el más alto nivel de vida del país. Este segmento
tiene cubiertas todas las necesidades de bienestar y es el único nivel que cuenta
con recursos para invertir y planear para el futuro. Actualmente representa el 6.8%
de los hogares urbanos del país.
Nivel C+: Es el segundo estrato con el más alto nivel de vida del país. Al igual que
el anterior, este segmento tiene cubiertas todas las necesidades de bienestar; sin
embargo, tiene limitantes para invertir y ahorrar para el futuro. Actualmente
representa el 14.2% de los hogares urbanos del país.
Nivel C: Este segmento se caracteriza por haber alcanzado un nivel de vida
práctica y con ciertas comodidades. Cuenta con una infraestructura básica en
entretenimiento y tecnología. Actualmente representa el 17% de los hogares
urbanos del país.
Nivel C-: Los hogares con este nivel se caracterizan por tener cubiertas las
necesidades de espacio y sanidad y por contar con los enseres y equipos que le
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aseguran el mínimo de practicidad y comodidad. Actualmente representa el 17.1%
de los hogares urbanos del país.
Nivel D+: Este segmento tiene cubierta la mínima infraestructura sanitaria de su
hogar. Actualmente representa el 18.5% de los hogares urbanos del país.
Nivel D: Es el segundo segmento con menos bienestar. Se caracteriza por haber
alcanzado una propiedad, pero carece de la mayoría de los servicios y bienes
satisfactores. Actualmente representa el 21.4% de los hogares urbanos del país.
Nivel E: Éste es el segmento con menos bienestar. Carece de todos los servicios
y bienes satisfactores. Actualmente representa el 5% de los hogares.
Gráfico 17
Porcentaje de hogares en México por NSE 2013
NSE
A/B
C+
C
CD+
D
E

% de hogares
en el país
6,8%
14,2%
17%
17,1%
18,5%
21,4%
5%

Fuente: AMAI 2013

El Nivel Socioeconómico más grande y significativo de la sociedad mexicana de
acuerdo a las cifras de AMAI es la clase D con en 21,4% de los hogares del país,
le sigue la D+ (18,5%); la C- (17,%), la C (17%); la C+ (14,2%) y al final la clase
alta (A/B) con 6,8% y la clase más desprotegida (E) con un 5% (AMAI, 2013).
Esto confirma que, pese al discurso gubernamental, México no es un país de clase
media, sino uno con población mayoritariamente de clase baja, lo cual también
señala el estudio “Clases Medias en México” del INEGI (2013b).
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De acuerdo INEGI más de la mitad de los hogares del país (55%) son de clase
baja y en ellos viven prácticamente tres de cada cinco mexicanos. En el otro
extremo de los estratos sociales, sólo 2.5% de los hogares en México son de clase
alta, y en ellos sólo viven el 1.7% de la población del país. En cuanto a la clase
media, prácticamente dos de cada cinco hogares se encuentran en ese estrato y
en ellos vive casi el 40% de la población (INEGI, 2013b).
Esta diversificación en la distribución de los estratos económicos en México es un
elemento decisivo para los objetivos planteados en esta investigación, pues a
partir de dichas características cada franja adquiere y satisface el Factor de
Conectividad, el cual -como se ha explicado- es el elemento toral que se va a
tomar en cuenta para saber cómo se establecen las interacciones y prácticas
educativas alrededor del uso que al interior del hogar se hace de las pantallas.
Tabla 3
Ingresos mensuales por NSE en México
NSE

Ingresos Mensuales
A/B
C+
C/CD+
D
E

$98, 500 o más
De $40,600 a $98, 499
De $13, 500 a $40, 599
De $7, 880 a $13, 499
De $3,130 a $7,879
$3, 129 o menos
Fuente: AMAI (2013)

Los ingresos por familia serán determinantes en la adquisición de los bienes
tecnológicos aunque como he venido señalando esto no necesariamente
condiciona la tenencia o no de los dispositivos más novedosos, pues pese al alto
costo muchas familias se extralimitan en los gastos con tal de adquirir la novedad
tecnológica del momento.
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Tabla 4
Tipos de Bienes Tecnológicos por NSE
NSE

A/B

C+

C

D+

D

E

Tipo de Bienes Tecnológicos
En promedio cuentan con tres televisores con servicio de Tv Satelital; poseen
de tres a cuatro computadoras en sus versiones de escritorio, laptop y tablet
todas ellas conectadas a internet de banda ancha; este mismo fenómeno de
conectividad sucede con los teléfonos celulares que en promedio se tiene uno o
dos por integrante (el segundo equipo es por lo regular un dispositivo de radio
comunicación).
Todas las familias tienen de una a dos líneas de telefonía fija; además tienen
diversos aparatos de Audio y Video como estéreos, modulares, Ipod, etc.;
Reproductores de DVD y Blue Ray; Consolas de Videojuego fijas y portátiles; así
como dispositivos periféricos como scanner, quemador y módem.
En promedio tienen de dos a tres televisiones (pero solo dos de cada tres
familias tienen acceso a la Tv por cable); Tres de cada cuatro familias de este
Nivel tienen una computadora con servicio de internet; poseen teléfono fijo y un
teléfono celular por integrante; poseen aparatos de Audio y Video en versiones
anteriores; en cuanto a consolas sólo uno de cada tres hogares tiene algún tipo
de videojuego. Los dispositivos periféricos son bienes relativamente raros.
En promedio se tiene de una a dos televisiones, pero sólo una tercera parte
accede a la televisión por cable; en uno de cada cinco hogares existe un equipo
de videojuego; la mayoría de estos hogares tiene un mini componente, modular o
estéreo para escuchar música.
Tres de cada cuatro hogares tiene teléfono fijo y al menos dos teléfonos
celulares por familia. Sólo la mitad de estos hogares tiene computadora y sólo
una cuarta parte de ellas está conectada a internet o tiene impresora.
Todos los hogares de este Nivel cuentan con una televisión, pero sólo la
mitad de ellos tiene hasta dos televisores; Seis de cada diez hogares tiene un
estéreo ó radio; una tercera parte de estos hogares no tiene teléfono fijo y dos de
cada tres tiene teléfono celular.
Uno de cada diez tiene alguna consola de videojuego. En cuando al uso de
computadora sólo uno de cada seis tiene computadora y uno de cada doce tiene
servicio de internet.
El único periférico disponible es una impresora, que se encuentra en uno de
cada doce hogares.
Todos los hogares tiene una televisión, pero sólo uno de cada diez tienen Tv
de Paga; uno de cada veinte hogares tiene un videojuego y la mitad de los
hogares tiene un equipo modular o un mini componente.
En cuanto a la tecnología: uno de cada tres hogares tiene una línea fija de
teléfono, la mitad tiene celular y es nula la existencia de una computadora.
Estos hogares no cuentan con televisión, pues sólo uno de cada cinco tiene
televisión; su principal entretenimiento es la música, pues uno de cada cuatro
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hogares tiene un equipo modular o mini componente.
La presencia de un videojuego o el servicio de la televisión de paga son
inexistentes. En cuanto al uso de teléfono sólo uno de cada tres hogares tiene
teléfono celular y uno de cada seis tiene línea fija. En estos hogares no hay
computadoras y mucho menos acceso a internet.
Fuente: López (2011); AMAI (2013) e INEGI (2013).

De estas clases sólo las A/B y C+ son las que poseen un equipo informático y de
comunicación completo; es decir, televisión, radio, computadora (de escritorio y de
laptop), videojuegos fijos y portátiles, dispositivos móviles como: celulares
(smartphones), Ipod o Mp3.
Los niveles C, D+ y D/E apenas logran tener la posesión de algunas pantallas
siendo la televisión, la radio, el teléfono celular y una computadora promedio, sus
principales posesiones tecnológicas (Ibídem).
Sin embargo, los recientes estudios sobre los hábitos de los usuarios de internet
en México demuestran que el uso de pantallas tecnológicas ha dejado de ser de
uso exclusivo de las clases altas (A/B y C+), ya que el 63% de los usuarios
corresponden a la Clase Media (C) con 19%, Clase Media Baja (D+) 29% y Clase
Baja (D/E) con el 12% (AMIPCI, 2011).
El incremento en el uso de internet de las Clases D+, D/E demuestra que con o sin
competencias, con o sin los mejores equipos, con o sin conocimientos prácticos o
teóricos existe un fenómeno creciente que se conjunta con las fuertes relaciones
que, a nivel social, se han establecido con medios como: la televisión, el teléfono
(fijo y celular), la radio o los reproductores portátiles de música.
Para efectos de esta tesis, el análisis se centrará en la totalidad de las pantallas
presentes en el hogar, esto implica describir que no hay unos exclusivos o
unívocos en los usos domésticos que la familia le da a éstas al interior de la
familia; es decir, no se apaga la televisión ante la presencia de internet, no se deja
de usar el teléfono fijo por la presencia del celular; al contrario, todos convergen
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dentro del ecosistema mediático que de alguna manera hace que cada miembro,
por competencias o gusto, adopte o sienta predilección por tal o cual pantalla.
Esto deriva en un intercambio simbólico entre padres e hijos que sin advertirlo
participan en la configuración de prácticas educomunicativas que se posicionan
como elementos torales para entender la brecha generacional/digital con la que se
comienzan a fundar hoy las sociedades pre-figurativas del mañana (Mead, 1997).
Es ahí donde las otras dos variables que vinculan familia, hogar y pantallas tienen
un peso específico, pues la educación y edad promedio de los integrantes hacen
aún más evidente la “brecha digital/generacional” que los separa.
Los más jóvenes hoy encabezan la migración hacia las sociedades pre-figurativas
que en la visión de la antropóloga, Margaret Mead (1997), representa un momento
sin precedentes en la historia: “porque los jóvenes asumen una nueva autoridad
mediante su captación pre-figurativa del futuro aún desconocido” (p. 35).
Sin rebasar o superar aún las sociedades post-figurativas, donde los mayores
llevan la batuta en los procesos de enseñanza, los más jóvenes ya demuestran
que sus formas de “ser y estar” en el mundo tienen poco o nada que ver con las
condiciones socio-históricas en las que sus mayores (entiéndase padres o
maestros) crecieron y con las cuales pretenden seguirlos educando.
Hoy los más jóvenes tienen la posibilidad de enseñar a los mayores y parte
elemental de ese proceso educativo se sustenta y materializa en el plano
tecnológico y comunicativo. De ahí que la creación de competencias mediáticas,
por parte de la familia, se convierta en un factor clave para que ésta decida qué
pantallas incorporar en el hogar y cómo es que deben ser usadas, aunque esto no
siempre responda a factores educativos, pues esto también comparte crédito con
el entretenimiento, el ocio y el status simbólico que acompaña a la posesión de las
tecnologías.
En este sentido, la composición familiar, el número de hijos, su género y edad
promedio son igualmente determinantes para las interacciones mediáticas que
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suceden dentro y fuera del hogar; ya que la convergencia ha diversificado el uso y
consumo de las pantallas en todas las franjas etáreas.
2.2.3 La composición de las familias mexicanas por NSE, estructura familiar y nivel
educativo de los jefes de familia
Para esta investigación será fundamental tener bien claras las convergencias y
divergencias en cuanto a los consumos mediáticos que existen en las familias
mexicanas de acuerdo a sus NSE, para ello conviene explorar cuál es el tipo de
composición familiar que domina por cada uno de estos niveles y cómo este factor
determina también el número de integrantes por unidad familiar y sus niveles
educativos.
La siguiente Tabla expone la división porcentual del tipo de familias por Nivel
Socioeconómico, dejando en claro -como se ha precisado- que el Modelo Nuclear
(Padre, madre e hijos), en todas las clases sociales, es el tipo de organización
familiar que domina en México. No obstante esto, lo que sí ha cambiado son las
dinámicas familiares y los procesos de toma de decisión y poder al interior del
hogar por el mayor reconocimiento social de la mujer y por el creciente
empoderamiento de las nuevas generaciones (Safa y Aceves, 2009).
Tabla 5
Clase de hogar por NSE
Tipo
Unipersonal
Nuclear
Ampliado
Compuesto
Co-residente

Total
9.7%
64%
25.1%
0.5%
0.7%

A/B
2%
78.8%
18.2%
0.3%
0.5%

C+
7%
69%
22.7%
0.5%
0.7%

C
7.8%
63.8%
27.1%
0.6%
0.8%

D+
9.6%
61.4%
27.7%
0.5%
0.9%

D
13.8%
61.5%
24%
0.4%
0.3%

E
20.1%
55.8%
22.9%
0.3%
0.9%

Fuente: Elaboración propia con datos de Conapo (2012) y AMAI (2013).

Ante el predominio del Modelo Nuclear, esta investigación ha decidido segmentar
el estudio de las familias no sólo por el NSE (serán cuatro familias por Nivel), sino
también por la composición familiar para así tener un mapa más claro de cómo la
composición en la integración del seno familiar podría afectar al tipo de
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interacciones educativas que se crean en la relación que sus integrantes sostienen
con y a través de las pantallas.
Esta división, sobretodo, estará centralizada en dos variables: 1) Tipo de Jefatura
Familiar y 2) Número de miembros; en el primero de los casos, es importante
reconocer (pese a centrarnos sólo en un tipo específico de padres e hijos) cómo
se componen las familias mexicanas; en el segundo, será fundamental para
reconocer en quién recaen los procesos formativos/educativos de los hijos.
Aquí habrá que ser cuidadosos, pues el que se cuente con una Jefatura Masculina
o Femenina no necesariamente implica que la madre o el padre cumpla de forma
exclusiva con la labor educativa de los hijos, ya que esto es una función que se
hace de forma conjunta entre: padre/madre, padre-madre/familiares, padremadre/hijos mayores y padres-madres/ otros actores sociales, como lo son los
medios de comunicación. La cuestión será indagar cómo pueden variar o ser
semejantes las interacciones educativas alrededor de las pantallas de acuerdo a la
composición de las familias.
Tabla 6
Características del Jefe de Familia por NSE

Edad del Jefe de
Familia
Sexo del Jefe
Hombre
Mujer

Total

A/B

C+

C

D+

D

E

48.3

50.6

48

47.3

48.7

47.1

50.9

72.7%
27.3%

86.5%
13.5%

77.8%
22.2%

75.2%
24.8%

70.7%
29.3%

67.4%
32.6%

62.9%
37.1%

Fuente: Elaboración propia con datos de Conapo (2012) y AMAI (2013).

De acuerdo a los datos de la anterior Tabla, es en la Clase Media y en la Clase
Media Alta donde más se reparte la Jefatura de los hogares, pues en promedio
uno de cada cuatro son encabezados por una mujer; por tanto, será interesante
reportar para los objetivos de esta investigación cómo es que las mujeres
organizan su vida laboral y doméstica para influir en los procesos educativos de
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sus hijos, específicamente aquellos vinculados a su relación con los medios de
comunicación y sus pantallas.
En cuanto al número de integrantes, en promedio los hogares mexicanos están
compuestos por cuatro personas; es decir, el Modelo Nuclear predominante
ocasiona la presencia de dos padres y dos hijos por hogar. Al igual que el tipo de
Jefatura, este factor está vinculado al NSE, pues son los niveles más altos los que
mayor número de integrantes presentan. En cuanto al género, las mujeres son las
que dominan con un promedio de 2.4 mujeres por hogar (Conapo, 2012).
Tabla 7
Composición, edades promedio y género de los integrantes de las familias por NSE

Miembros por hogar

Total
3.8

A/B
4

C+
3.8

C
4

D+
3.8

D
3.6

E
3.4

Hombre
Mujeres

1.8
2

2
2

1.8
2

2
2

1.8
2

1.7
1.9

1.6
1.8

12 años o más

3

3.4

3.1

3.2

3

2.7

2.5

Menores de 12
12 a 64 años
65 años o más

0.8
2.8
0.2

0.6
3.2
0.2

0.7
0.6
0.2

0.8
0.7
0.2

0.8
0.8
0.3

0.9
0.8
0.3

0.9
2.2
0.3

Fuente: Elaboración propia con datos de Conapo (2012) y AMAI (2013).

En esta última Tabla se buscó resaltar el dato de las edades de los niños y
adolescentes con los que se piensa trabajar y que oscilan entre los 7 y 18 años, lo
que –en su defecto- ocasiona que la edad de los padres esté entre los 35-55 años.
Tabla 8
Escolaridad del Jefe/Jefa de Familia NSE en México
NSE
A/B
C+
C
C-

Escolaridad promedio del
Jefe/Jefa de Familia
Licenciatura y posgrado
Licenciatura
Licenciatura incompleta o
Nivel medio superior
Nivel medio superior incompleto o
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D+
D
E

Secundaria
Secundaria Incompleta o Primaria
Primaria o Primaria Incompleta
Primaria Incompleta o sin estudios
Fuente: AMAI (2013).

Finalmente esta tabla expone la relación entre NSE y escolaridad promedio
Jefe/Jefa de Familia, acá se precisa que a mayor nivel económico se tiene mayor
nivel educativo en los padres; no obstante, esto no siempre es así, pues en las
familias analizadas el nivel de estudios (en promedio de Licenciatura) no se
tradujo automáticamente a los NSE establecidos por la AMAI, pues estas familias
carecían de otros bienes que, pese a la escolaridad de los padres, los situaban en
estratos más bajos que los que arrojaba sólo el componente educativo, el cual es
sólo uno de los factores que toma en cuenta la AMAI para conformar los NSE.

La selección del tipo de familias por NSE, la edad promedio de sus integrantes y
su nivel de escolaridad servirá para analizar en qué medida el contexto social,
económico, educativo y cultural determina los procesos de mediación, control y
tutelaje que se puedan derivar del uso de medios y tecnologías al interior del
hogar y de las posibles estrategias educativas que se puedan derivar de este
proceso.
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Capítulo III
La educación familiar un proceso con múltiples
Implicaciones educomunicativas (estado del arte)
Como se pudo vislumbrar en el Capítulo II, la familia y el hogar son dos
importantes epicentros en la relación cotidiana que sostenemos con las pantallas,
ya que no sólo es ahí donde mayor tiempo estamos conectados e hiperconectados
a ellas sino donde también establecemos las operaciones lógicas de uso,
apropiación y sentido que conforman nuestras biografías y trayectorias mediáticas.
La familia, entonces, juega un papel central porque es en su interior y a través de
las interacciones de sus miembros que se establecen las estrategias que
regularán los usos y consumos de las pantallas dentro del hogar, cuestión nada
sencilla si se piensa que en este proceso se pone a juego la autoridad de los
padres frente a la autonomía mediática que reclaman los hijos.
Por ello, en la relación que las familias mantienen con las pantallas existe un
componente formativo/educativo fuerte que se hace presente en las interacciones
cotidianas de sus miembros porque esto no es sólo una cuestión tecnológica: “se
trata también de una dimensión metodológica, pedagógica e ideológica” que se
fundamenta a través de “actos comunicativos” (sean cara a cara o mediados por
alguna pantalla), puesto que es ahí donde se están produciendo los “actos de
encuentro y reciprocidad” (Aparici, 2010, p. 23) tan necesarios para la erradicación
de las relaciones causa-efecto entre una tecnología y los resultados (educativos,
simbólicos o comunicativos) que se esperan de ésta.
Al respecto, este capítulo propone un recorrido sucinto por la manera en que se ha
estudiado a la familia como unidad de aprendizaje y las implicaciones que juega la
educación familiar en el actual estado de convergencia tecnológico-digital que se
vive al interior del hogar.
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3.1 Familias y pantallas: los padres como aliados imprescindibles en la
generación de prácticas educativas y comunicativas.
Independientemente de la perspectiva de análisis muchas son las disciplinas que
reconocen la centralidad de la familia en la sociedad. Es tal su relevancia que se le
considera “el núcleo o la célula básica” del tejido social.
Esto implica que la familia, en cuanto sujeto-objeto de estudio, constituye una
realidad compleja y multidimensional, ya que representa: “una realidad simbólica
que trasciende a cada individuo y generación”, pues incorpora al tiempo presente
en un sistema unificador que le da significado a su acción y al mundo que la
rodea, nutriendo y alimentando así la vida de sus miembros” (Tuirán, 2001; p. 24).
Es en su seno donde se crean, modelan y comparten las pautas de conducta y las
normas de sociabilidad; pues, la familia opera como un espacio productor y
trasmisor de pautas y prácticas culturales. Sin embargo, el estudio de la familia no
ha estado ajeno a las creencias e ideologías (ligadas al pensamiento religioso)
que se han construido para crear una representación o un imaginario social de lo
que es y debe significar el concepto de familia.
Por tanto, pese a que en la realidad lo que prevalece es una diversificación de los
modelos familiares tanto en su estructura como en su conformación y operatividad,
hoy impera aún, en la teoría y en la práctica, el modelo nuclear (padre, madre e
hijos no emancipados). Esto, sin duda, ha permeado el estudio social de la familia
(incluso también la perspectiva política y las legislaciones que se han creado a su
alrededor), a tal punto que se mantuvo por largos años en el análisis de lo familiar
un vacío explicativo en relación al resto de modelos o unidades familiares que no
pertenecieran al modelo nuclear (Musitu y Cava, 2001).
No obstante, fueron los propios cambios sociales y la re-organización de la
estructura familiar lo que provocó que los estudios científico-sociales cambiaran
sus estrategias de abordaje e incorporaran en sus análisis el sentido de pluralidad,
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lo cual hizo abandonar el concepto de “familia” (en singular) para hablar ahora de
los distintos tipos de familias que existen en la sociedad.
Este alejamiento de lo nuclear, que no abandono, significó un avance importante,
pues permitió que disciplinas como la antropología, sociología o psicología
explicaran, con sus respectivos enfoques, cuáles han sido las variantes históricas
y culturales que las familias han manifestado, diacrónica y sincrónicamente, en
determinados sectores sociales o poblaciones/países.
De ahí que, la antropología cultural, no dudara en precisar que el valor de la
familia no está en el factor temporal sino en su sentido sociocultural, pues su
presencia histórica ha permitido la perpetuación de los valores culturales y
simbólicos (Esteve, Puig y Romañá, 1996; García Ferrando, 1995).
Lo cual no significa que la familia (y sus procesos) permanezcan inocuos ante los
cambios sociales; al contrario, al tratarse de un grupo intergeneracional son los
propios sujetos los que van introduciendo a la estructura familiar nuevos
significados y representaciones que permiten que ésta se reconfigure sin perder
aquellos elementos vitales que, a decir de la propia antropología, mantienen
intacta su estructura, el sentido de pertenencia y la seguridad ontológica que se
derivan de ella. Valores que se mantienen como ejes rectores del análisis
sociocultural de lo familiar, pues independientemente de los lazos consanguíneos
lo que garantiza la unión familiar es el nivel de cohesión de sus miembros.
Al respecto, la sociología ha estado ocupada y preocupada por buscar y explicar
cómo las interacciones que suceden a nivel familiar afectan y estructuran los
procesos macro-sociales y cómo éstos, a su vez, condicionan la vida familiar (lo
micro-social). El mirar a la familia como la unidad básica de la sociedad le ha
permitido a esta disciplina, a diferencia de la antropología, centrar su análisis en
los procesos de socialización que se dan al interior del seno familiar.
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Gracias a los estudios sociológicos es que se considera a la familia como unidad
primaria de socialización, pues es allí donde se toma consciencia de la estructura
social en la que un individuo nace, además de que también ahí se aprende a
diferenciar lo positivo y negativo del comportamiento individual y social.
En pocas palabras, en familia se aprende a socializar con lo otro y los otros, pues
mucho antes que cualquier otra institución son los padres (en su papel de
“agentes sociales”) quienes dotan de las primeras capacidades intelectuales y
sociales para interactuar fuera del espacio familiar.
Dentro de estas capacidades, como veremos más adelante, uno de los factores
claves es el proceso educativo, pues la socialización no sucede en automático
sino que es un proceso que “se enseña y aprende”. Tal y como lo han evidenciado
dos de las perspectivas sociológicas que más se han empleado para el análisis de
lo familiar: el Interaccionismo Simbólico y la Teoría de Sistemas.
La primera, en su concepción de que vivimos dentro de un mundo simbólico,
concede a la familia un rol central porque en ella se da el origen de nuestro autoconcepto y autoestima. A decir de Mead (1973), este proceso ocurre como
consecuencia de la interacción social que tenemos en la familia, pues ésta actúa
en función de sus propios símbolos y significados, los cuales forjan la identidad de
los sujetos al transmitirles los valores y roles sociales válidos.
Es decir, la familia es el receptáculo donde los individuos aprenden y reconocen
su sentido de identidad (self), mismo que se desarrolla en función del modo en
que pensamos que nos ven los demás y en la manera en cómo esto afianza los
roles que socialmente debemos cumplir tanto dentro como fuera del espacio
familiar (Ídem). Hoy, las pantallas no sólo potencializan este proceso sino que
forman parte activa de la resignificación de los objetos que rodean la vida familiar.
La Teoría de Sistemas, en cambio, ha centrado el estudio de lo familiar en las
conexiones y vínculos que hacen de ésta el principal “sistema social”. Su interés
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conceptual busca establecer una “tipología familiar” para explicar “el grado de
vinculación entre los miembros de la familia y la capacidad del sistema familiar
para modificar sus normas de funcionamiento” (Musitu y Cava, 2001; p. 49).
Esto se ha estudiado usando los conceptos de “cohesión y adaptabilidad”, el
primero hace referencia al grado de vinculación emocional entre los miembros, así
como al grado de autonomía que el sujeto tiene respecto del sistema. En
contraparte, la adaptación es “la habilidad del sistema familiar para modificar la
estructura de poder, la relación entre los roles y las reglas de interacción según los
contextos y situaciones” (Ídem, p. 52).
Hoy, por ejemplo, la interacción que la familia sostiene con las pantallas viene a
poner a prueba su habilidad de cohesión y adaptación a un entorno que cada vez
está siendo más caracterizado por la mediación y mediatización de sus prácticas
sociales. De ahí el interés de esta investigación por conocer cómo la familia está
haciendo frente a la reconfiguración de los patrones del saber y la reorganización
simbólica del poder que provocan los conflictos intra e inter generacionales por la
apropiación y domesticación de las pantallas en el hogar.
Las perspectivas revisadas, sin duda, aportan elementos importantes para pensar
a la vida familiar, ya sea dentro de sus interacciones internas como a través de los
condicionamientos externos que provocan nuevos procesos de adaptación y
cohesión familiar; sin embargo, hace falta que estos elementos se concatenen a
las “acciones significativas” que de un modo u otro desarrollan los miembros que
componen y dan vida al funcionamiento familiar (Weber, 1993).
Este acercamiento a la sociología compresiva de Weber, busca entender cómo la
familia “comprende” -pese a la influencia de las estructuras internas y externassus espacios de libertad y la manera en que esto contribuye o modifica su rol
como portadora y productora de significados sociales y culturales (ídem). De ahí
que, esta tesis apuesta por recuperar esos significados y expectativas a través de
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la propia voz y experiencia de padres e hijos, y exponer a través de ello, las
distintas influencias del contexto que los rodean e influye.
Bajo estos tres enfoques sociológicos 26 queda claro que la complejidad del objeto
exige un tratamiento interdisciplinario, ya que en la estructura familiar operan y
confluyen influencias y condicionamientos de índole tan variada que no basta
únicamente con un enfoque disciplinar.
Otras perspectivas, como la psicológica, ha centrado su mirada en el proceso
psico-evolutivo de la familia y en las relaciones educativas que se derivan de las
relaciones afectivas y de socialización que suceden en la vida familiar (Rodríguez,
2004; p. 59). En este enfoque, como puede apreciarse en los trabajos de
Vygostski o Piaget, el interés se concentra en el surgimiento de la inteligencia o en
las pautas de aprendizaje que suceden en este privilegiado “escenario educativo”.
De hecho fue inicialmente en la psicología (y no en la pedagogía) donde la familia
adquirió relevancia como “comunidad primaria de aprendizaje”, ya que en las
interacciones educativas entre padres-hijos es donde ocurre el “traspaso y
mediación cultural que promueve el desarrollo emocional y cognitivo” (p. 60)27.
Estas perspectivas (la antropológica, sociológica y psicológica) como hemos
revisado proponen una manera muy particular de abordar el estudio de la familia,
las cuales no son necesariamente excluyentes; al contrario, considero que son
complementarias en un punto que no siempre precisan o abordan, aunque sí
mantienen como una constante: el rol formativo/educativo de la familia.
3.2 El papel de la familia en la conformación de un aprendizaje dialógico
“A la educación familiar le ha ocurrido siempre una extraña paradoja: que, siendo
el ámbito más importante de la educación, ha sido sin embargo el más descuidado
26

Es importante aclarar que este recorte teórico responde más a una necesidad explicativa (contextual) que a una descripción lineal o
detallada del pensamiento sociológico en relación al estudio de la familia. La elección y descripción de estos abordajes se debió,
fundamentalmente, a la cercanía con el problema planteado en esta investigación.
27
Conceptos como “zona de desarrollo próximo” de Vygostski, “andamiaje” de Brumer o la teoría de “los estadios cognitivos” de Piaget
son buenos ejemplos del vinculo analítico que la psicología ha construido para entender la relación que guarda la familia en relación al
desarrollo psicoevolutivo (y porque no cognitivo) de sus integrantes.
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por parte de los pedagogos” (Quintana, 2003; p. 11), como precisa la anterior cita
(y lo demuestran los recientes estudios 28), la pedagogía parece haber dado la
espalda a la educación familiar al concentrar su interés en la educación formal y,
recientemente, en el rol que están jugando las nuevas tecnologías de la
información y comunicación en este proceso.
Considerada como parte de los aprendizajes no formales o, incluso, informales, la
educación familiar ha buscado permanecer como una rama disciplinar que busca
dar cuenta de cómo se gestan los aprendizajes al interior de la familia. Sin
embargo (y como vimos líneas atrás) ésta no es la primera referencia analítica
para entender este proceso.
A la educación familiar quizá le pasa algo similar que al concepto de familia, pues
la representación (o imaginario) que se tiene de la misma ha quedado reducida a
una visión conservadora que privilegia, por encima de cualquier cosa, los procesos
de enseñanza-aprendizaje acerca de la moral y la religión (Gervilla, 2003). Los
cuales aparecen como dos de las enseñanzas prioritarias en el hogar 29; no
obstante, la educación familiar va más allá porque contribuye directamente:
“Al proceso de socialización, al desarrollo de actitudes básicas de la personalidad, a
la estructuración del carácter moral, a la formación del sentido de tolerancia y
personalidad, a la rectificación de los conocimientos extra familiares, al disfrute y a
la consciencia crítica de la realidad, a la preparación para la vida adulta y la elección
vocacional” (Rodríguez, 2004: p. 67).

La diversidad de enseñanzas que brinda la familia, como se precisa en la cita,
hace complejas sus intervenciones o alcances, pues estas mismas tareas se
complementan, conjuntan o contrarrestan con procesos de socialización (en
28 En una revisión dentro de la base de datos de la Revista Mexicana de Investigación Educativa, publicada por el
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), no se encontraron trabajos relacionados directamente a la
educación familiar, los artículos relacionados a la familia tenían que ver con su posición económica y el impacto que esto
tenía en la educación formal de sus hijos. Igualmente en la Colección: La Investigación Educativa en México 1992‐2002,
donde el COMIE hace un estado del arte de los estudios de educación en México, el tema de la educación familiar está
relegado por la importancia que se da a la escuela como espacio formal de educación (COMIE, 2003).
29

Al respecto, uno de los principales referentes en el tema de la educación familiar Juan Tusquets (1958) basa su propuesta en la
concepción judeo-cristiana donde la piedad familiar (vinculada a los preceptos de la fe) es el único camino educativo al interior de la
familia, la cual –por supuesto- es asumida en su acepción tradicional (nuclear). Otro autor como François Charmot (1964), también
asume esta perspectiva y califica a la educación familiar como un don divino.
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segundo o tercer orden) que los propios miembros adquieren en otros espacios
como la escuela, la calle, la iglesia, el trabajo o los medios; y en compañía de
otras personas como maestros, compañeros de clase o trabajo, amigos, etcétera.
Dentro de este entramado, la familia también debe cumplir ciertas funciones
básicas (que igualmente pueden ser catalogadas como educativas) como la
satisfacción de las necesidades físico-biológicas, el desarrollo personal y las ya
mencionadas funciones de socialización. Por ello, se puede decir que la labor
educativa de la familia es interminable, pues muchas veces no hay una distinción
clara entre una actividad familiar avocada a satisfacer una necesidad y una
focalizada a las enseñanzas de esas mismas necesidades:
“Lo que ocurre es que no hay manera de separar cuándo se está haciendo lo uno y
cuándo está haciendo lo otro. Normalmente en la familia no existen horarios fijos y
distintivos para la educación, ni se dan cambios aparentes de roles; la educación en
la familia no es algo separable, distinguible de su vida cotidiana, del clima que en ella
se vive” (Trilla et al., 2003: p. 27).

Se podría decir, en consecuencia, que ante la complejidad de la educación familiar
resulta más conveniente asumir el rol educativo de la familia como un
complemento o extensión de la educación formal, ya que incluso gran parte de las
referencias de la familia como instancia educadora se dan en función de cómo
ésta puede ejercer un papel de puente para reforzar las enseñanzas escolares y
no así de cómo ésta puede ser en sí misma una estancia educativa (Ídem).
Esta división histórica de los espacios educativos surgió a partir de la obra de
Coombs (1968), La crisis mundial de la educación, donde se estableció que la
educación formal es toda aquella que está comprendida por el sistema educativo
institucionalizado; la educación no formal es toda actividad educativa organizada y
sistemática, que fuera del sistema oficial, facilita determinadas clases de
aprendizajes a subgrupos particulares de la población (niños, adultos mayores,
mujeres, etc.); y, finalmente, la educación informal que es aquel proceso que “dura
toda la vida y en el que las personas adquieren y acumulan conocimientos,
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habilidades, actitudes y modos de discernimiento mediante las experiencias
diarias y su relación con el medio ambiente” (Trilla et al., 2003: p. 19).
Esta ramificación o división de la educación ha sido, hasta el momento, la
referencia obligada para diferenciar tanto política como académicamente los
objetos de estudio de la pedagogía, ya que desde la educación formal, el resto de
los fenómenos no poseen una solvencia educativa, pues los verdaderos
aprendizajes suceden en la escuela y, en dado caso, lo que hacen las otras
instancias formadoras es desvirtuar el aprendizaje escolar (Gervilla, 2003).
Al quedar fuera de la institucionalidad del sistema educativo, lo que sucede
educativamente en las familias (y lo que pasa con éstas en su relación con las
pantallas) ha quedado como un tema marginal que parece recobrar relevancia en
la medida en que la escuela como fuente del saber y el libro como vehículo de
este proceso han ido perdiendo importancia producto de la deslocalización y
desterritorialización de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, mismos que
tienen al hogar (como puerto de conectividad) y a las pantallas (como vehículo de
aprendizajes) como escenarios claves para entender los cambios que está
sufriendo la educación en la sociedad de la información (Aubert et al., 2009).
3.3 La familia vista a través de la comunicación
Desde el lado evidentemente comunicativo, la familia es la principal “comunidad
de apropiación mediática”30, ya que en ella aprendemos a significar tanto los
medios presentes en el hogar como los mensajes que se desprenden de éstos.
Esto, al igual que el resto de las actividades educativas que suceden en familia, se
da sin que necesariamente exista una consciencia plena, pues la orientación sobre
los usos y consumos mediáticos que los hijos reciben de sus padres sucede en la
misma práctica habitual de estar frente al televisor o la computadora. Cuestiones

30

Antes de la explosión de los dispositivos tecnológicos y el creciente proceso de mediatización de las prácticas sociales, la familia era la
principal “comunidad de apropiación mediática”; hoy esta capacidad la comparte con las propias tecnologías y su capacidad de
interconexión, ya que esto permite a las nuevas generaciones estar conectadas entre sí a través del celular o las redes sociales. Hoy
antes que preguntarle a la familia, los jóvenes prefieren resolver sus dudas en Google, Wikipedia, Youtube, Facebook o Twitter, estos
sitios y los usuarios que los habitan son hoy para ellos sus comunidades primarias de apropiación mediática.
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tan básicas como elegir un canal o una estación de radio forman parte de este
aprendizaje y van constituyendo a lo largo del tiempo ciertas trayectorias
mediáticas y culturales en nuestra relación personal y familiar con las pantallas.
En este sentido, el papel de los padres como mediadores es vital porque sus
biografías y trayectorias mediáticas sirven como modelos de acción para los hijos,
pues buena parte de las prácticas mediáticas que éstos generan y aprenden están
determinadas por las maneras directas o indirectas, conscientes o inconscientes,
activas o inactivas, críticas o acríticas con las que los enseñaron a usar y consumir
las pantallas dentro y fuera del hogar (Lull, 1980).
Al respecto, Charles y Orozco (1992) han identificado que las familias en su
relación educativa con los medios asumen diversos roles que van desde lo
permisivo, donde los padres no se preocupan de los medios; lo expositivo en
razón de que lo único importante es el tiempo que pasan los hijos frente a los
medios; lo activo al comentar y poner en contexto los consumos mediáticos, y lo
represivo, aquí los padres evitan y prohíben el consumo de medios (p. 8).
A estas categorías, por la actual etapa de convergencia se tendría que agregar el
rol de familias creativas, que serían aquellas que aprovechando los recursos
digitales fomentan tanto la recepción crítica como la producción creativa de
contenidos mediáticos (Jenkins, 2009).
No obstante, son las circunstancias, contextos y la propia especificidad de las
pantallas lo que determinan que las familias vayan intercalando sus roles de
intervención, pues a veces pueden ser permisivas, expositivas, prohibitivas y,
otras tantas, activas o creativas.
Estas estrategias educativas, como llamaremos en esta tesis, al conjunto de estas
acciones, están íntimamente relacionadas con la manera en que las competencias
mediáticas (habilidades para el uso y apropiación de las pantallas) modifican y
transforman las dinámicas familiares, pues son justamente esas capacidades
digitales (mejor manejadas por los hijos que por los padres) las que están
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haciendo que las nuevas generaciones adquieran un rol más relevante en los
procesos educativos al ser los “portadores y transmisores de un tipo de
conocimiento” (Sunkel, Trucco y Moller, 2011, p. 21).
Esto propicia un cambio importante en las relaciones educativas al interior de la
familia, pues podría provocar una inversión de los roles educativos familiares,
pues los padres ya no pueden actuar todo el tiempo “como transmisores verticales
del conocimiento” (Ídem), pues ahora en temas vinculados a la comunicación y las
tecnologías, los hijos asumen un rol de “enseñantes”.
Esto genera que existan replanteamientos serios en las dinámicas familiares, pues
los hijos no sólo adquieren un nuevo rol sino que, incluso, pueden usar éste para
empoderarse y tener mayor grado de injerencia, por ejemplo, en el tipo de
tecnologías que se introducen en el hogar, en los tiempos y usos que podrían dar
a éstas dentro del espacio doméstico (Winocur, 2011).
No obstante, esto es un supuesto que esta tesis deberá verificar y comprobar a la
luz de las diferencias visibles e invisibles que puedan gestarse en los distintos
grupos familiares con los que se plantea realizar esta investigación.
Al respecto, no hay que olvidar que en este proceso los hijos también cuentan con
sus propias biografías mediáticas, las cuales los posicionan como agentes
autónomos de sus procesos de domesticación tecnológica, acción con lo cual
pueden, incluso, modificar las trayectorias mediáticas familiares.
Aunado a ello, existen en sus relaciones de pares un alto componente educativo,
pues muchas de las cosas que saben realizar a través de las pantallas lo han
aprendido a través de amigos, compañeros de clase o usuarios de redes de
socialización en línea como Facebook, Twitter o Youtube (Pérez Serrano, 2011).
Por ello, la decisión -ahora compartida- dependerá de las negociaciones que se
establezcan en el hogar y, sobretodo, de las ventajas que los hijos puedan sacar
de los aprendizajes digitales que ahora poseen y los padres del poder que tienen
como proveedores de los servicios tecnológicos.
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Ahí es donde debe construirse una perspectiva educomunicativa en la relación
que se establece entre familias, pantallas y educación, ya que lo relevante es
conocer e interpretar con base en qué elementos (simbólicos, educativos o
comunicativos) la familia articula, restringe o posibilita las estrategias educativas
que regularán la relación que sus miembros sostienen con las pantallas.
En este sentido, se podría decir que la educación familiar pasa por un proceso de
“apantallamiento”, pues a la clásica preocupación de los padres sobre la influencia
de la televisión y los videojuegos se han venido sumando diversas pantallas que
acrecientan las incertidumbres, siendo la computadora y el celular, con sus
respectivas conexiones a Internet, las que hoy más preocupan tanto a padres
como a investigadores.
A continuación se presenta una síntesis del estado de la cuestión sobre el vínculo
entre familias, pantallas y educación; el cual, como se dijo en el Capítulo I, se ha
volcado más al análisis diferenciado de las pantallas que existen en el hogar y la
influencia, impacto, uso y consumos que éstas generan en las familias.
3.4 Familias, pantallas y educación: abordajes y aproximaciones
Las investigaciones sobre el vínculo familias, pantallas y educación se remiten a la
propia aparición de los medios en el espacio doméstico. Como una ruta histórica,
los estudios académicos han ido evolucionando y diversificándose conforme una
nueva pantalla irrumpe en las interacciones familiares.
Siguiendo esta lógica, la mayoría de los estudios tienden a centrarse en una sola
pantalla y son pocas las investigaciones que asumen de forma convergente a las
múltiples tecnologías que dentro del hogar coexisten (Guadarrama, 2007), aunque
esta tendencia se está revirtiendo por la acelerada incorporación de bienes
tecnológicos en los hogares de todos los niveles socioeconómicos.
La pantalla central hasta el momento ha sido la televisión, pues su presencia
hegemónica y su predominio en las interacciones familiares privadas, públicas y
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comunitarias orilló a centrar la mirada en las dinámicas que ésta directa o
indirectamente genera y produce al interior del hogar.
Partiendo de esta perspectiva, la mayoría de las investigaciones se ubican en el
campo disciplinar de la comunicación y, específicamente, en lo que se conoce
como “estudios de recepción”. Es ahí donde particularmente se han desarrollado
los mayores aportes para conocer cuál es el valor simbólico y cultural que juegan
las pantallas en las dinámicas familiares.
Con un gran desarrollo teórico-metodológico que inició en los años ochentas, los
estudios de recepción lograron situarse como una línea de investigación pujante
(aunque poco valorada) dentro de los estudios de comunicación (Orozco, 2011b).
No obstante, ha sido desde esta visión donde más se ha explorado el impacto de
los medios en la familia a través de:
3.4.1 La conformación de valores y actitudes negativas o violentas
Ha existido y existe una preocupación por la influencia negativa que los medios
pueden ejercer en las actitudes y valores familiares, ya que desde su aparición
éstos han introducido al hogar una serie de temas que dentro de las lógicas
históricas de la educación familiar se consideraban prohibidos o tabúes.
Los primeros estudios, al respecto, estuvieron influidos notoriamente por la teoría
de los efectos, perspectiva que consideraba que los medios inyectaban a las
audiencias sus mensajes sin ningún tipo de resistencia. Por ello, concentraron sus
intereses en temas relacionados con la violencia, la sexualidad y los valores
morales de corte religioso (Morley, 1980; Silverstone y Hirsch, 1992).
Preocupados más por los contenidos que por las diversas mediaciones que
podrían o no interponer las familias para contrarrestarlos, este enfoque sostiene
que la única manera de evitar que los medios “contaminen” las mentes de los
menores es su expulsión del hogar. Esta idea influyó (e influye) en la separación
total de la escuela y los medios de comunicación porque se piensa que éstos son
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los causantes de los bajos rendimientos escolares y de las actitudes incorrectas
que asumen niños y jóvenes tanto en la escuela como en el hogar (Papert, 1993).
Uno de los temas más recurrentes ha sido el de la violencia, en esta línea
destacan los trabajos de Gerbner, quien por medio de su teoría del cultivo explicó
cómo la exposición y consumo de medios por largos periodos de tiempo “cultiva”
en las audiencias una visión común del mundo y, en consecuencia, una serie de
valores homogeneizados que podrían ser la explicación a los comportamientos
negativos o agresivos de los receptores (Gerbner et at., 2002).
Las pantallas más analizadas, bajo esta perspectiva, han sido la televisión y los
videojuegos. No obstante, diversos estudios, pese a la “cultivación”, han precisado
que el consumo o exposición a programas televisivos o videojuegos violentos no
generan este tipo de comportamientos, ya que las personas están influidos por
una serie de mediaciones (sociales, culturales, familiares, etc.) que son más
determinantes en sus comportamientos que los contenidos mediáticos (Bensley y
Van Eeenwyk, 2002; Prensky, 2006; Gee, 2003).
Pese a esto aún existe una visión generalizada de que los medios influyen
notoriamente en la creación de actitudes amorales y conductas violentas, cuestión
que ha cobrado relevancia con fenómenos como el bullying y el sexting; el primero
hace referencia al acoso y violencia escolar que ahora se graba y trasmite a través
de dispositivos móviles (celulares, Ipod, etc.) y de páginas como Youtube o
Facebook (Piñuel y Oñate, 2007); el segundo, se enfoca en el estudio de los
contenidos eróticos o pornográficos que se envían por medio de teléfonos móviles
o a través de las redes sociales (INTECO, 2011; Flores, 2011).
En este sentido, pero alejadas cada vez más de los “efectos negativos”, diversas
investigaciones fundamentadas en la Teoría de la Mediación Parental exponen
que la base de toda intervención educativa reside en la capacidad de los padres
para utilizar diferentes estrategias de comunicación interpersonal para mediar y
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mitigar los efectos que se presume afectan el desarrollo cognitivo de los
menores31 (Schofield; 2011, pp. 325).
Tal y como se muestra en el trabajo de Livingstone y Bober (2006), donde se
buscó detectar cuáles son las estrategias que los padres ingleses usan para
regular el uso que hacen sus hijos del internet al interior del hogar. Su conclusión
fue que estas estrategias surgen no como una mera transmisión de reglas, sino
como una actividad donde padres e hijos, en conjunto, construyen sentido sobre
las implicaciones que tiene la regulación del internet en el hogar (p.111).
Es justamente la búsqueda de este sentido lo que esta investigación persigue; ya
que es ahí donde deben escudriñarse: 1) los significados que padres e hijos dan a
las pantallas y, 2) la manera en estos significados se discuten y negocian para
resolver el conflicto familiar que deviene de la mediación que los padres intentan
hacer de los dispositivos tecnológicos presentes en el hogar.
3.4.2 El rol que juegan los medios en las dinámicas familiares
Encabezada por la corriente teórica de los “estudios culturales”, esta visión
privilegia el abordaje cualitativo donde la “etnografía de las audiencias” es esencial
para el análisis de las dinámicas familiares alrededor de las pantallas.
Autores como Lull (1980), Orozco (1988), Morley (1992), Silverstone (1993) y
Livingstone (2007), son quienes principalmente han estudiado al hogar como un
lugar de mediación simbólica al establecer que es ahí donde las familias se
instituyen como “comunidades de apropiación”, pues mediante las interacciones
cotidianas que tienen y sostienen con las pantallas es que se establecen las
normas y prácticas (explícitas e implícitas) que determinan las relaciones
mediáticas familiares.
Uno de los enfoques teóricos que más se ha utilizado en los estudios culturales
para analizar la relación familias y medios de comunicación, ha sido justamente el
Por tal motivo, este tipo de investigaciones se sustentan teóricamente en la “sociología de las emociones” de Hochschild
(1977), la teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky (1978) y la teoría del aprendizaje social de Bandura (1977).
31
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de la domesticación tecnológica32, dentro de este enfoque autores como Haddon
(1992), Silverstone (1993), Livingstone (1992) y Morley (1996) concluyeron que
dicha relación se asemeja a un diálogo donde se enfatizan las relaciones
culturales, psicológicas, políticas y económicas que se establecen con las
tecnologías, pues la presencia y apropiación de estos dispositivos re-estructuran la
organización y vida familiar al determinar espacial y temporalmente, dentro del
hogar, las dinámicas familiares.
Las familias, bajo esta perspectiva, modifican sus actividades para reunirse a
escuchar la radio o ver la televisión, como lo puntualizan Silverstone y Haddon
(1996) o para posicionarse frente a la computadora a presenciar algo a través de
Internet (Orozco y Franco, 2014). Desde la perspectiva de los estudios culturales
ha sido clave pensar y analizar el rol de las tecnologías en los hogares como
objetos culturales y no únicamente como bienes tecnológicos, ya que éstos, a
decir de Livingstone (1992): “fortalecen y potencializan las relaciones humanas y
la experiencia de vivir en el hogar” (p. 115).
Aunque no sin las debidas resistencias, como lo aprecia Haddon (1992), quien al
analizar cómo es que se incorporaron y apropiaron las computadoras en distintas
familias inglesas pudo comprobar que el foco está en el significado conjunto que
se negocia y atribuye a las tecnologías una vez que estás se incorporan y forman
parte de las dinámicas familiares.
Y no sólo eso, investigaciones más recientes como la de Correa, Straubhaar,
Spence y Chen (2013) y Correa (2014), especifican que una de las razones de
peso para la incorporación de las tecnologías en la vida familiar reside en la
capacidad de influencia que los hijos puedan ejercer sobre sus padres para
incorporar tales dispositivos en el hogar; específicamente, en tecnologías como la
computadora y la Internet. Para estos mismos investigadores no sólo es el factor
de la edad lo que determina esta influencia sino también el nivel de relación y
comunicación que padres e hijos sostienen en la vida cotidiana.
32

Concepto que se problematizará a detalle en el Capítulo IV.
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Es este proceso, como sugieren Zickuhr (2010) y Katz (2010), la tecnología juega
un rol de bisagra porque ayuda a fortalecer las relaciones entre padres e hijos,
pues ambos se pueden acercar so pretexto de adquirir algún aprendizaje
tecnológico, el cual puede venir de ambas partes, aunque son los niños –como
encontraron en sus investigaciones- los que más buscan el acercamiento con los
padres, siendo las madres las que más fortalecen sus relaciones con ellos a través
de los enseñanzas tecnológicas que éstas reciben de sus hijos varones, los cuales
–a diferencias de las niñas- son más propensos a realizarlo (Ribak, 2001).
Es este recorrido sucinto se hace evidente la importancia que tiene para esta
investigación el asumir como marco interpretativo a la teoría de la domesticación
tecnológica, pues ésta recaba mucho de los sentidos y enfoques con los que se
problematiza y construye el objeto de investigación aquí propuesto.
Una de las variantes más importantes de los estudios culturales que también ha
dedicado su esfuerzo al estudio de la relación familias y medios de comunicación
se ha desarrollado en América Latina; específicamente, en lo que se refiere a los
estudios de recepción.
Enfocados, particularmente, en los “usos sociales” de los medios, en las
“mediaciones” (Martín-Barbero, 1988) y “mediaciones múltiples” (Orozco, 2001),
los estudios culturales latinoamericanos precisaron que existe en las audiencias
una “agencia activa” que posibilita la creación de barreras culturales que les
permiten apropiar y diversificar la información proveniente de los medios 33.
A diferencia de los estudios culturales ingleses, los estudios de recepción en
América Latina en lugar de homogeneizar los resultados han preferido
diversificarlos en el entendido de que el análisis de lo contextual es un nodo

33

Al respecto ver los trabajos de Orozco (1988); Fuenzalida y Hermosilla (1992); Barrios (1992); Vassallo (2002), Padilla
(2004); Guadarrama (2007), Tufte (2007) y Winocur (2009).
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indisociable de los estudios mediáticos. Por ello, una de sus principales metas es
emprender tareas de alfabetización y educación mediática34.
A pesar del valor teórico de los estudios culturales, muchas de sus aportaciones
parecen ya no aplicar cabalmente a nuestra realidad porque los procesos de
recepción han cambiado mucho por el sentido de ubicuidad e hiperconexión de las
audiencias, fenómeno que está generando modificaciones profundas en cuanto a
las condiciones espacio/temporales vinculadas al acto de ver televisión. Ahora la
recepción ya no está sujeta ni al hogar ni a los horarios familiares porque se han
multiplicado las formas para ver y consumir los medios de comunicación (Franco,
2011).
También se han modificado las pantallas y, con ellas, las posibilidades de
comunicación porque ahora la familia puede estar conectada (comunicada) sin
estar en el hogar, lo que cambia por completo la forma en que anteriormente se
entendía la relación familia, hogar y medios. Hoy los celulares y el uso de Internet
dota a las familias de otro tipo de conexiones que antes no existían y que, en
consecuencia, no pueden ser explicadas bajo esos esquemas.
En este sentido, las condiciones e interacciones que las familias tienen con las
pantallas también están cambiando porque ahora su proceso de formación y
tutelaje no debe fundamentarse únicamente en la creación de una recepción y
consumo crítico, sino también en la generación de una apropiación creativa de las
pantallas ante la posibilidad que tenemos para producir nuestros propios
contenidos mediáticos y/o modificar los ya existentes.
Por tanto, ni deben obviarse los estudios de las viejas pantallas ni eclipsarse ante
el prometedor futuro del rol de usuarios que nos brindan las nuevas, ya que:
“No obstante, las tentaciones de “acabar” en muchos de los estudios de recepción
con las audiencias, por lo menos como categoría o nombre para designar el rol que
todos jugamos a partir de los medios masivos audiovisuales, lo que se aprecia hoy a

34 En este punto, es para destacar la labor de educomunicadores como: Paulo Freire, Mario Kaplún, Daniel Prieto
Castillo, Ismar de Oliveira y Alfonso Gumucio.
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pesar de la opulencia tecnológica, es que audiencias significa muchas cosas a la vez,
desde el posicionamiento más tradicional de meros espectadores, hasta el más
hiperactivo de usuario mutitasking, conectado simultáneamente a varios dispositivos”
(Orozco, 2011: pp.4-5).

Ante este panorama, no sólo los estudios de recepción han cambiado sino
también los estudios educativos, pues éstos han volcado su mirada para entender
cómo esos otros dispositivos están influyendo en la construcción de los
aprendizajes de niños y jóvenes, aunque como ya se había advertido el centro de
sus análisis se está llevando a cabo en espacios formales de educación, lo cual
genera un desfase en relación a lo que ocurre en otros espacios y con otros
actores educativos.
3.4.3 Pantallas y familias, la convergencia de tecnologías en el hogar
Como ya he precisado, los mayores abordajes en la relación medios y educación
se ha concentrado en el ámbito de la educación formal. Algunos lo han hecho
analizando las incorporaciones de los medios en la escuela (Orozco, 1988;
Masterman,1993; Papert, 1995; García Matilla, 2001; Crovi, 2006; Buckingham,
2008; Ferres, 2008); otros se han concentrado en la manera en que los medios
son traídos a los espacios escolares a través de las interacciones de los alumnos
(Orozco, 2001; Martín-Barbero, 2002; Prensky, 2006) y, los más recientes, se han
concentrado en los cambios educativos generados por la presencia de internet y
de las nuevas tecnologías digitales en la escuela (Rheingold, 2002; Gee, 2003;
Gutiérrez, 2003; Lankshear y Knobel; 2008; Scolari, 2009; Jenkins, 2009; Piscitelli,
2010; Aparici, 2010; Goode, 2010; Ólafsson, Livingstone y Haddon, 2013).
Los anteriores enfoques investigativos, si bien, han visto la relación educacióncomunicación con una mirada amplia no han tenido como un foco central el rol de
la familia, lo cual no significa que lo hayan obviado u olvidado; al contrario,
retomaron las interacciones familiares para explicar su importancia en la
conformación de alfabetismos digitales. No obstante, sus intervenciones fueron de
forma colateral porque estaban más concentrados en explicar -en la gran mayoría
de los casos- la relevancia de la comunicación y las tecnologías en el cambio
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paradigmático del proceso de enseñanza-aprendizaje (Hull, y Schultz, 2001;
Lankshear y Knobel; 2008; Díaz Barriga, 2008).
Siguiendo el proceso histórico de la aparición de las tecnologías en el hogar, los
primeros estudios enfocados en la relación familia, pantallas y medios tomaron a
la televisión como la pantalla central de las interacciones familiares.
Orozco (1988) en Commercial television and children’s education in Mexico: the
interaction of socializing institutions in the production of learning, exploró los roles
que la familia y la escuela asumían en la mediación de los aprendizajes que los
niños adquirían de la televisión. Preocupado por “los efectos educativos no
deseados” Orozco precisó que aunque la televisión no se lo proponga o la escuela
no lo reconozca existe en su programación y contenidos un proceso educativo
importante que debe ocupar a padres de familia y maestros.
Enfocado en las estrategias de control familiar y escolar sobre la recepción de la
televisión, Orozco concluyó que el estatus sociocultural de todos los actores
involucrados (maestros, padres y niños) influye en el tipo de estrategias que se
asumen para mediar las interacciones de los niños con la televisión, pero no son
determinantes porque ni los niños de clase baja son los que ven más televisión ni
las familias y maestros de clases bajas son los mediadores menos efectivos.
Años después, el propio Orozco y Chales (1992) conjuntaron esfuerzos para
presentar una propuesta integral de “educación para los medios” que,
fundamentada en datos empíricos, daba constancia de que si familia y escuela no
trabajaban de la mano resultaría imposible la constitución de estrategias
pedagógicas para ayudar a niños y jóvenes a construir una mirada crítica y
reflexiva en relación a los mensajes y contenidos de los medios.
Enfocados no sólo en la televisión sino también en medios como la radio, la
prensa, el cine y las historietas (comics), idearon uno de los primeros materiales
didácticos para que padres y maestros reflexionaran sobre el papel que tienen los
medios como educadores informales. Uno de sus principales aportes fue
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desmitificar a la televisión como un medio que impide la comunicación familiar y
como una instancia que imposibilita la capacidad cognitiva de los niños.
Siguiendo ideas similares, Barrios (1992) destacó la función de la televisión en la
familia como una instancia fundamental en su organización del tiempo y el
espacio, en la conformación de sus estilos de atención, en sus ejercicios de poder,
en la comunicación en la familia y en la constitución de múltiples aprendizajes.
El investigador precisó que en este proceso quienes conducen las prácticas
educativas en el uso y consumo de la televisión son, principalmente, las madres y
las abuelas porque ellas son las que van señalando ciertas pautas que conducen
el comportamiento de la familia cuando se está frente al televisor, pero también
cuando se habla de lo visto a través de su pantalla. De esta manera “la familia, a
pesar del contenido y la fuerza de la televisión, siempre funcionará como una
mediación fundamental para contrarrestar los efectos televisivos” (p. 141).
Los anteriores estudios destacan la diferenciación que existe entre el significado
que le otorgan a los medios tanto las generaciones adultas como las más jóvenes,
lo cual –como coinciden los autores- es un punto de quiebre importante para la
conformación de estrategias para el control, tutelaje y mediación de los medios de
comunicación en el hogar.
Al respecto, Papert (1996) en The Connected Family: Bridging the Digital
Generation Gap, investigó -a inicios de los noventas- cómo la irrupción masiva de
las computadoras comenzó a modificar las prácticas educativas familiares en los
Estados Unidos. Para él este fenómeno trasladó la innovación educativa de la
escuela al hogar e hizo evidente la diferencia cognitiva en la manera en que
padres e hijos conciben el aprendizaje.
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Los padres, por tanto, tienen que interesarse en el uso de las computadoras, pues
de no hacerlo disminuirán su papel como educadores de los hijos al quedar
rezagados de los nuevos aprendizajes que vehiculan estas pantallas 35.
Al contrario de Papert, Buckingham (2004) en Conecting the family? destaca que
el cambio de roles educativos entre padres e hijos pueden sobrellevarse si se
establecen “aprendizajes dialógicos” donde se incluyan el respeto a la autonomía
comunicativa y al rol que ambos juegan en las interacciones familiares. Para él, los
padres no son sujetos ajenos al trajín tecnológico; al contrario, son agentes activos
que con o sin competencias están rompiendo sus miedos para participar de las
ventajas que les pueden brindar la cultura de la convergencia.
Bajo esa misma perspectiva, Gee (2003) y Prensky (2006) proponen una serie de
estrategias educativas para que los padres aprovechen el vínculo que sus hijos
establecen con las pantallas, especialmente con los videojuegos.
Gee en What video games have to teach us about learning and literacy compara el
aprendizaje y el alfabetismo que se construye a través de los videojuegos con el
proceso cognitivo que se realiza en el clásico modelo escolar de enseñanzaaprendizaje. El autor, destaca que entre ambos existe una gran diferencia, pues
mientras el aprendizaje escolar es monótono, el de los videojuegos se fundamenta
en una fuerte carga de motivación y desafío. El reto, entonces, para padres y
maestros es hacer conscientes a los menores de este proceso para que puedan
trasladar estos aprendizajes a otros escenarios.
Tal y como lo propone Prensky (2001) en Don´t bother me mom. I´m learning,
donde explica que la creación de competencias digitales no es un mero asunto de
conocimientos sino que implica una fuerte cuestión cultural que está determinada
por el rol que las personas asumen en la actual migración digital.

35

Cuestión que hoy se ve magnificada por la multiplicación de pantallas en el hogar y por el papel que éstas juegan en
las interacciones familiares

112

Más allá del asunto de “nativos o migrantes digitales”, Prensky buscó enfatizar que
las divisiones generacionales no tienen que ser un impedimento en nuestra
relación con las pantallas, ya que esto se puede contrarrestar con la habilidad y
sabiduría digital con la que usemos dichos dispositivos, independientemente de la
edad o el estatuto migratorio (Prensky, 2009).
Por esta razón, es que esta tesis apuesta por la importancia que tienen las
biografías y trayectorias mediáticas de los integrantes de las familias, ya que en
estas dos características subyacen y se explican las relaciones fácticas y
simbólicas que tenemos con las pantallas. Relaciones que, desde luego, estarán
igualmente condicionadas por el contexto sociocultural que rodea a los sujetos.
Así lo explica Winocur (2009), quien a través de una perspectiva antropológicocomunicativa, indica cómo los distintos “usos y apropiaciones” que la familia puede
hacer de las pantallas estarán condicionados tanto por el contexto sociocultural
como por los Niveles Socioeconómicos que posibilitan la adquisición e
incorporación de las mismas dentro del hogar.
Pero advierte que esto no eclipsa los significados y expectativas sociales que se
han creado alrededor de las pantallas, pues en la comparación que realizó entre
familias de distintos niveles sociales, observó que las tecnologías cumplen un rol
vital en el mantenimiento de la cohesión familiar, pues al extender la noción del
hogar reducen las incertidumbres que se generan cuando se sale de éste.
A la par, identificó que el rol que ahora asumen los hijos como educadores dentro
del ambiente doméstico, no sólo está relacionado con la mejor apropiación de las
pantallas sino también por la manera en que aprovechan esta situación para
hacerse participes de los espacios de participación y poder familiar.
Sin embargo, y a diferencia de lo estudiado por Winocur, lo que aquí se busca es
profundizar y explicitar aún más en esos cambios educativos en función de los
propios discursos que padres e hijos expongan al momento de debatir y negociar
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el tipo de interacciones educativas que, al interior del hogar, se deberán de seguir
para el uso y apropiación de los dispositivos tecnológicos.
Al respecto, el proyecto internacional Digital Inclusion and Participation, realizado
en Portugal y Estados Unidos, analiza las condiciones y tendencias en el acceso y
distribución de los medios digitales en manos de usuarios y no usuarios,
principalmente en familias y grupos vulnerables.
En relación a lo familiar, destacan que “los niveles de integración y domesticación
de los aparatos comunicativos, como los teléfonos móviles, ordenadores o
videoconsolas dependen del momento y de la forma en que fueron introducidos en
el hogar” (Ponte y Simoes, 2012; p. 106), lo cual empata con el énfasis que se
quiere dar al impacto que tienen las migraciones tecnológicas en la conformación
de las biografías y trayectorias mediáticas familiares.
Este mismo proyecto como se puede apreciar en los trabajos de Correa,
Straubhaar, Spence y Chen (2013) y Correa (2014), hacen énfasis en cómo los
factores estructurales (edad, género y nivel socioeconómico) en su conjunción con
factores familiares (formas de autoridad familiar, cultura familiar e interacción
padres e hijos) condiciona y propicia el que existan los ambientes adecuados no
sólo para que los hijos influyan en las adquisiciones de las pantallas que se
introducen al hogar sino también para que a través de éstas generen un proceso
educativo “de abajo hacia arriba”, al ser los menores los que en el hogar enseñan
a los padres a usar los dispositivos tecnológicos.
En el trabajo de Correa (2014) desarrolló con diversas familias en Chile pudo
comprobar que para que existan aprendizajes de “abajo hacia arriba” debe existir
en las interacciones familiares las condiciones mínimas de comunicación para que
tanto padres como hijos pueda “ser receptivos” a la enseñanza-aprendizaje
alrededor de las tecnologías.
En su abordaje mixto (cualitativo-cuantitativo) encontró que este aprendizaje está
más presente en las relaciones hijos-madre, que en la relación hijos-padres, y no
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sólo porque ellas estén más tiempo en el hogar sino porque ellas están más
abiertas a recibir no sólo las enseñanzas de sus hijos sino que también aceptan la
existencia de tales procesos, cosa que los padres en su investigación negaron.
Además encontró que estos procesos de aprendizaje de “abajo hacia arriba” están
más presentes en hogares de niveles socioeconómicos bajos al ser espacios
donde los hijos pueden actuar como intermediarios claves entre la familia y el
ambiente exterior (Katz, 2010). Esto, como se aprecia en otros estudios, parece
posible porque en entornos desfavorecidos las relaciones padre-hijo son más
igualitarias ya que ahí se asumen responsabilidades de adultos a una edad más
joven (Correa, 2014). En este sentido, como ya se había precisado, son los hijos
varones los que más realizan este proceso porque: “son ellos los que más usan
las tecnologías al tener preferencia sobre ellas dentro del hogar, lo cual sin duda
hace explicitico también los problemas de género que orbitan alrededor del uso de
la tecnología dentro del hogar” (p. 119).
Sin ahondar tanto en los aprendizajes tecnológicos entre padres e hijos, y desde
un enfoque cuantitativo, diferentes gobiernos y universidades en España36,
también han desarrollados proyectos educomunicativos para saber con qué tipo
de pantallas cuentan las familias españolas y cuáles son los usos que les dan al
interior del hogar.
“Pantallas Sanas”, iniciativa de la Dirección General de Salud Pública y la
Dirección General de Política Educativa del Gobierno de Aragón 37; se interesó y
acercó a este tema no sólo como un problema educativo sino como un asunto de
salud pública. Entre sus estrategias está la realización de investigaciones y
talleres que contribuyan a la alfabetización digital y mediática de padres de familia.

36

En México, un proyecto de características similares es “Click seguro” (www.clicseguro.sep.gob.mx ), el cual es
realizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que busca brindar consejos prácticos para que maestros, padres
y familiares puedan tutelar y acompañar en el uso de las tecnologías al interior del hogar.
37 Otro proyecto similar es “Pantallas Amigas”, creado por la organización civil vasca EDEX y cuya misión es la promoción
del uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la ciudadanía digital responsable en la infancia y l a
adolescencia. Para mayor información visitar: www.pantallassanas.com y www.pantallasamigas.net.
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De esta iniciativa se desprende uno de los trabajos que más se asemeja a los
objetivos de esta investigación: Consumo y mediaciones de familias y pantallas, el
cual fue realizado por Gabelas y Lazo (2008). En esta investigación se buscó
indagar sobre las estrategias que padres de la ciudad de Aragón realizan para
intervenir en el consumo que sus hijos hacen de las pantallas.
Con una muestra de 127 padres y madres, los investigadores concluyeron que
existe en éstos, pese a su falta de competencias, una real preocupación por
intervenir educativamente en las prácticas mediáticas de sus hijos, razón por la
cual siempre están al pendiente de lo que consumen y aprenden de las pantallas.
Cuestión aparentemente obvia a la cual, sin embargo, ellos accedieron para
determinar el número de pantallas que hay en esa localidad española y el uso
diferenciado en cuanto a horas y tipo de uso que le dan a éstas padres e hijos.
Entre sus hallazgos más relevantes está el hecho de que la televisión sigue
dominando las interacciones familiares; sin embargo, la creciente individualización
de las pantallas está provocando que los padres tengan menos control de lo que
en ellas hacen los hijos. Caso contrario a lo que pasa con la televisión donde los
padres aún mantienen su dominio al ser quienes disponen del control remoto.
Guerra y Renéis (2010), siguiendo las perspectivas de sus colegas, aplicaron
igualmente una encuesta con padres de Cantabria para saber qué conocimiento
tenían del entorno multipantallas que rodea a las interacciones de sus hijos. Lo
que concluyeron fue que al no estar los padres alfabetizados, éstos se sienten
incapaces de intervenir educativamente en sus prácticas mediáticas.
La crítica que se puede hacer a los estudios anteriores, y a muchos otros que
siguen esta tendencia cuantitativa, es que no se puede analizar y generalizar las
interacciones que las familias tienen con las pantallas sin retomar o incluir la
opinión

de

los

hijos.

Se

olvida

que

los

padres

tienen

una

relación

particular/personal con las pantallas, lo cual determina en mucho el significado que
les otorgan; por ello, no se puede saber qué significado tienen las pantallas en la
vida familiar si se intenta mirar este proceso únicamente desde la visión paterna.
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¿Qué papel, entonces, es el que juegan las pantallas en la vida doméstica? ¿Qué
hacen padres e hijos con ellas? ¿De qué manera ambos logran ponerse de
acuerdo para evitar los conflictos que generan las pantallas entre ellos?
Si se quiere dar respuestas a estas preguntas se debe ir más allá de los últimos
abordajes aquí citados, pues éstos o se concentraron en una sola pantalla o, bien,
buscaron determinar el significado de éstas en el hogar únicamente tomando la
visión de uno de los actores (padres o hijos). Al hacerlo así no sólo “aislaron” las
diferencias generacionales sino también impidieron reconocer las múltiples
interacciones simbólicas y educativas que suceden por la multiplicación de las
pantallas que existen en el hogar.
¿Cómo realizar un estudio que vincule a familias, hogares y pantallas sin caer en
este tipo de problemáticas? ¿De qué manera construir una investigación en un
escenario familiar y tecnológico tan cambiante?
Partes medulares de estas respuestas la he encontrado en tres estudios Moving
cultures: mobile communication in everyday de Caron y Caronia (2007), New tech,
new ties: how mobile communication is reshaping social cohesion de Ling (2008) y
Bottom-Up technology transmission within families: Exploring how youths influence
their parents’ digital media use with dyadic data de Correa (2014). Si bien, las
primeras investigaciones sólo se centran en la telefonía móvil y la última en la
computadora y la Internet, no dejan de apreciar que es el escenario de
convergencia tecnológico-digital lo que está propiciando los grandes cambios en
las interacciones sociales y familiares.
Sin generalizar sus hallazgos a lo social, estos trabajos precisan que los cambios
que están surgiendo a partir de la mediatización de la vida cotidiana tienen a la
familia y a los grupos de pares (amigos, principalmente) como las dos instancias
que hacen más evidente dicha transformación, pues el hogar es el ancla de lo
tecnológico y los amigos los nexos que unen el circuito mediático.
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La noción de seguridad familiar, la reducción de incertidumbres, la comunicación
inmediata y los procesos de empoderamiento de las nuevas generaciones son
consecuencias de la mediatización social que son palpables en la manera en que
se ha re-estructurado la organización de la vida doméstica y del tiempo en familia
(Carón y Caronia, 2007).
Sin tocar el tema educativo, pilar de este trabajo, ambas investigaciones asumen
que la tecnología es un constructo social y que sus mayores virtudes están en que
fortalecen la cohesión familiar al acelerar sus procesos de comunicación y
extender así sus formas de interacción ritual (Ling, 2008).
En el caso de Correa (2013), sí es el componente educativo lo que mueve su
abordaje y es este proceso de aprendizaje de “abajo hacia arriba” uno de los
factores que más visibilidad e importancia tiene en las dinámicas familiares que se
gestan entre padres e hijos alrededor de la tecnología. Aunque, la investigadora
chilena advierte que si bien este proceso será más constante en la medida en que
las tecnologías entren más a los hogares serán siempre las interacciones
culturales y comunicativas de las familias las que determinen o no la existencia de
los aprendizajes tecnológicos, pues las tecnologías per se no los garantizan.
Este recorrido sobre los estudios más vinculados al tipo de investigación que
propongo, me ha arrojado diversas luces, pero también me ha hecho reflexionar
sobre los riesgos que existen cuando se plantea un problema de investigación sin
una correcta prospectiva a futuro. Esto porque las tecnologías cambian, migran y
moldean diversas trayectorias que no siempre son iguales para cada una de las
familias ni en todos los contextos que las rodean.
Por ello, el interés (a partir de un enfoque educomunicativo) estará en analizar de
qué manera la diversidad familiar y tecnológica presente en el hogar hace evidente
la dualidad significativa con la que padres e hijos entienden su relación con las
pantallas y, en consecuencia, cómo esto se refleja en la forma en que ambos
resuelven los conflictos familiares y educativos que provocan las pantallas que hoy
cohabitan y convergen dentro del hogar.
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3.5 La familia como entidad de mediación educomunicativa
Como hemos revisado en este capítulo, la convergencia tecnológico-digital no sólo
ha enfatizado las brechas digitales que existen entre padres e hijos 38, sino también
ha evidenciado que ésta es a su vez una brecha cultural y generacional, pues los
referentes culturales con los cuales los padres justifican la inclusión de las
pantallas al hogar no siempre empata con la manera en que los hijos ven el
proceso, pues para ellos las pantallas son “conectores y prótesis para interactuar
con el mundo” (Reguillo, 2011) y no sólo un instrumento educativo o lúdico.
Es decir, “mientras las nuevas generaciones abrazan el presente y el cambio, los
adultos suscriben la permanencia y la tradición” (Quiroz, 2010: p. 188), no
solamente en lo referente a la tecnología, sino también en otros aspectos de la
vida sociocultural (la política, la religión, la cultura, las tradiciones, etc.).
En este escenario se esperaría que la escuela y los maestros asumieran un rol
protagónico para intervenir y tutelar estas nuevas formas de aprender de las
nuevas generaciones. Sin embargo, en México las iniciativas para incorporar a las
tecnologías o a los medios de comunicación en la “educación formal” han
resultado tanto esporádicas como escuetas (Crovi, 2006).
Sin un protagonismo pujante, mucha resistencia y confusión por parte de la
escuela, la institución familiar se representa como un escaparate importante para
entender y comprender la relevancia de las pantallas en las dinámicas
socioculturales de las nuevas generaciones. Por tanto, es importante determinar y
evidenciar hasta qué punto las biografías y trayectorias mediáticas determinan el
alcance de las intervenciones educativas familiares.
Por ejemplo, muchos padres que crecieron con la televisión se sienten más
seguros para limitar o proteger a sus hijos de sus contenidos, pero, a la vez,
pueden sentirse extraños o limitados en relación al uso de las computadoras.
Caso contrario a lo que (en apariencia) pasaría con las nuevas generaciones de
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Esta misma idea también aplica a la diferencia entre conectados y no conectados, pues también las situaciones socioeconómicas
generan brechas informacionales que pueden marcar, incluso, una separación entre una misma generación de nativos digitales.
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padres, quienes al estar más en contacto con las tecnologías deberían de sentirse
más preparados para controlar o tutelar el uso de los nuevos dispositivos digitales.
No obstante, es dentro de este contexto tan heterogéneo (en competencias, usos
y consumos) que los padres buscan crear estrategias educativas para mantener el
control y tutelaje de las pantallas con las que interactúan sus hijos, pero también
es dentro de esta brecha digital/generacional que los hijos buscan imponer a
través de sus prácticas mediáticas (a veces disfrazadas de prácticas educativas)
nuevos esquemas de participación y empoderamiento familiar, lo cual puede
“producir tensiones especialmente en aquellos hogares de sectores sociales más
desfavorecidos” (Sunkel y Trucco, 2009, p. 21).
Por ello, existe en la adquisición de las tecnologías un fuerte componente
educativo porque se asume (por el discurso mercantil, político y mediático) que
éstas revolucionarán “la educación de los hijos”, aunque en contextos como el
mexicano, con una gran disparidad, no se tiene muy claro cómo las pantallas
podrán detonar la mejora en el aprendizaje de los hijos (Orozco y Franco, 2014).
Tampoco éstos últimos tienen muy claro que en sus prácticas de ocio y
entretenimiento se están forjando nuevos alfabetismos (Lankshear y Knobel,
2008). Alfabetismos que guiados por la actual lógica hipertextual modifican los
históricos procesos de enseñanza y aprendizaje al romper con la secuencia lineal
que implica la memorización y repetición de contenidos para pasar ahora a la
exploración creativa e interactiva que permite la conexión de todo tipo de
información a través de múltiples lenguajes (Orozco y Franco, 2014).
De ahí la importancia de que los padres se vuelvan “aliados imprescindibles” en la
generación de prácticas educomunicativas, ya que éstos deben asumir un rol
fundamental en los procesos de alfabetización mediática, ya sea que lo hagan a
través de sus propias competencias o guiados por los hijos (Correa, 2014).
En este sentido, la familia como comunidad primaria de aprendizaje y comunidad
de apropiación mediática requiere de una pedagogía dialógica donde los procesos
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de formación y aprendizaje puedan ir y venir de una generación a otra, de tal
manera que esto permita llegar a puntos de reflexión e inflexión sobre las
intervenciones educativas que llegasen a ejercer los mayores sobre las prácticas
mediáticas de niños y jóvenes, pero también sobre los posicionamientos y
empoderamientos que éstos puedan realizar no sólo por sus mejores
competencias mediáticas, sino también por el rol más activo que éstos están
comenzando a asumir como emergentes figuras de enseñanza en el hogar.
Esta investigación, en respuesta, busca ir más allá al cuestionarse “qué hacen las
familias con las pantallas y cómo éstas condicionan socialmente a las familias”, lo
cual se pretende hacer reconociendo, inicialmente: 1) el significado que los
actores (padres e hijos) otorgan a las pantallas y cómo esto influye en la
constitución de sus biografías y trayectorias mediáticas, 2) indagar cómo estos
procesos intervienen en la generación de las estrategias educativas que ambos
establecen para mediar, tutelar o acompañar sus usos dentro del hogar.
3.6 El hogar como lugar de mediación comunicativa
“El hogar es un constructo, un lugar, no un espacio” (Silverstone, 1993: p. 54), la
importancia de conceptualizar al hogar de esta manera radica en que su sentido y
valor simbólico no pasa por su especificidad física sino por las interacciones
socioculturales que ahí suceden:
“Lo que el hogar es en sí mismo, lo que significa y la forma en que lo experimentan
quienes lo habitan no es algo que simplemente ocurra de una manera dada o que esté
estructuralmente determinado, sino que es el producto de negociaciones realizadas por
personas que operan dentro de ciertas restricciones” (Mason, 1989; p. 58).

Desde esta perspectiva, el hogar es un punto de intersecciones y articulaciones de
la realidad y los sentidos públicos/privados que de ésta se generan. La familia, en
tanto, es una entidad que no sólo habita el hogar sino que lo transita porque éste
se construye “a través de las relaciones sociales que sostienen sus integrantes
dentro y fuera de su demarcación espacial y territorial.
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“El hogar es el producto de nuestro compromiso práctico y emocional con un espacio
dado y, como tal, puede considerarse una realidad fenomenológica en la cual forjamos
nuestras identidades y mantenemos nuestra seguridad (Silverstone, 1994: p.83).

En este sentido, las pantallas constituyen una parte importante del hogar porque
su presencia y recepción tiende a fijar, espacial y temporalmente, su idealización y
su realidad. No obstante, también las pantallas facilitan la entrada de
representaciones que cuestionan la seguridad y el sentido de pertenencia al hogar
y la familia, ya que permiten la entrada del mundo exterior en las dinámicas
privadas-íntimas de sus integrantes.
El rol de los medios de comunicación en el hogar, como lo establece Silverstone
(1994), cobra importancia porque éste es la suma de diversas realidades que se
construyen y de-construyen a través de las interacciones familiares, mismas que
en diversos niveles están siendo mediadas y mediatizadas por las propias
pantallas que, situadas dentro del hogar o movilizadas fuera de él, permiten la
creación de anclajes domésticos que contribuyen a mantener tanto la “seguridad
ontológica” (Giddens, 1996) como “la certidumbre” (Winocur, 2009) de que,
aunque fuera del hogar, todos los “miembros están conectados a éste”.
Las pantallas importan porque son “objetos domésticos” que forman parte de la
familia. Su apropiación ha permitido que éstas se vuelvan un lugar para confirmar
y construir nuevos procesos culturales, sociales, simbólicos y, desde luego,
educativos.
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Capítulo IV
El vinculo familias-pantallas entre la domesticación
y el constructivismo social de la tecnología
Las diversas pantallas que hoy convergen en las estructuras domésticas
están generado múltiples cambios en la manera en que las familias se
interrelacionan y comunican; sin embargo, esto no sucede como un efecto directo
de la convergencia de medios y tecnologías en el hogar, ya que la naturaleza del
cambio reside más en el carácter estructurante y, a la vez, estructurado que se
genera por la interacción que los sujetos tienen y sostienen con y a través de las
pantallas, que por la posesión misma de los dispositivos tecnológicos.
Es decir, la convergencia no es únicamente un asunto tecnológico sino
principalmente un proceso sociocultural (Jenkins, 2008) que debe ser analizado
más allá del creciente reduccionismo teórico-conceptual que orilla a pensar a la
convergencia, ya sea a través de una visión tecnológico-industrial o de una
empresarial- financiera. La primera se refiere al proceso de digitalización de todos
los flujos informativos y, la segunda (consecuencia de la primera), a la confluencia
y fusión de diversos sujetos económicos; por ejemplo, la unión entre las industrias
de las telecomunicaciones, la informática y los medios de comunicación.
De acuerdo a Scolari (2009b), “una mirada teórica sobre las dinámicas que anima
el ecosistema de medios no debería limitarse a los procesos centrípetos de
confluencia”; al contrario, los procesos de convergencia deben ser analizados más
allá de los cambios evidentes que ésta genera, ya que se debe prestar mayor
atención: “a los movimientos centrífugos de divergencia”; es decir, “a los efectos
colaterales e inesperados que nacen en la periferia del ecosistema mediático,
como consecuencia de los procesos de convergencia” (p. 55).
Pensar en las pantallas que convergen al interior del hogar implica, entonces,
analizar tanto los “efectos colaterales e inesperados” que éstas ocasionan en la
vida familiar como los posibles movimientos centrífugos que estos efectos
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ocasionan en diversas áreas de las interacciones familiares; por ejemplo, la
relacionada a la formación y educación de los hijos (la educación familiar).
Esto enfatiza aún más el carácter sociocultural que está implícito en la
convergencia de pantallas en el hogar y resalta, de la misma manera, el carácter
estructurante y estructurado que tiene este espacio en el proceso de
Domesticación tecnológica, ya que éste es “estructurante” porque es el lugar
donde “los actores sociales producen, reproducen y transforman su propia
identidad, prácticas y capacidades reflexivas” y es estructurado porque es, a su
vez, “reproducido y transformado a partir de las prácticas sociales de sus
integrantes” (Gomes, 2001: p. 5).
A lo largo y ancho de este capítulo, se expondrán estos movimientos centrífugos a
través de la apropiación de dos modelos teóricos: la Domesticación Tecnológica y
el Constructivismo Social de la Tecnología (SCOT). Los cuales son el andamiaje
teórico que da sustento a esta investigación.
4.1 Entre la domesticación y la apropiación tecnológica
Domesticar, en estricto sentido, es “acostumbrar a la vista y compañía del hombre
al animal fiero y salvaje”39; sin embargo, cuando se habla de domesticación
tecnológica el término, en un sentido metafórico, se refiere al momento en que los
usuarios, en una variedad de ambientes y situaciones, se confrontan a las
tecnologías para apropiarse de ellas (o algunas de sus características) e
incorporarlas a sus prácticas cotidianas (Berker et al., 2006)
La domesticación, ya como corriente teórica, se interesa particularmente en los
procesos de “uso y apropiación” de las tecnologías en el ámbito doméstico,
prestando singular atención a las rutinas, dinámicas, conflictos y negociaciones
que se generan por la aparición y empleo en el hogar de medios y tecnologías
(Silverstone y Hirsch, 1992 y Silverstone, 1993).

39

Significado extraído del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
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Surgida a inicios de los años noventa e influida notoriamente por la perspectiva de
los estudios culturales ingleses, esta corriente tiene en la figura de Roger
Silverstone a su principal exponente, es éste junto con otros colaboradores
quienes construyeron teóricamente el concepto y su abordaje metodológico. Lo
cual se logró haciendo coincidir distintas tradiciones y perspectivas tanto del
campo de la comunicación como de la sociología:
“Del primero se asimiló los estudios etnográficos de audiencia, interesados en el
contexto de exposición de los medios y el papel de éstos en la vida de las personas,
y del segundo el interés por el consumo y, en particular, la reflexión sobre la
naturaleza simbólica de los bienes” (Yarto, 2010; p. 175).

Pero no fue hasta la aparición de dispositivos como la televisión satelital, los
videojuegos, la computadora o la Internet, que ambas perspectivas terminaron por
fusionarse, ya que los hogares y las dinámicas familiares comenzaron a ser cada
vez más caracterizados tanto por la posesión de bienes tecnológicos como por el
incremento de las prácticas mediáticas en su interior.
Esta síntesis analítica buscada por la domesticación tecnológica, en su momento,
le permitió separarse de posiciones reduccionistas como la perspectiva de “Usos y
gratificaciones” (Katz, Blumer y Gurevitch, 1973) o del determinismo tecnológico
que creía que la adopción de la tecnología era un proceso lineal, racional y
previamente determinado, como lo exponía la “Difusión de innovaciones” (Rogers,
1983) tan vigente en esos años (Berker et al. 2006).
Su propuesta, a diferencia de estas posturas, es “destacar la capacidad de las
sociedades y de los grupos sociales, amplios y pequeños, para re-elaborar los
productos mediáticos, y su capacidad de transformarlos y domesticarlos en
función de esa re-elaboración” (Silverstone, 1996; p. 167).
Apegados a estos preceptos, la domesticación tecnológica se propuso estudiar la
capacidad individual, familiar y social con la que se podía “subordinar” a los
objetos tecnológicos para nuestros propios fines. En realidad, como lo explica el
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propio Silverstone, “la domesticación se trata de poner las cosas bajo control, pero
también implica la expresión subjetiva de los interesados” (p. 168).
No se trata, entonces, del estudio de cómo el hombre “se acostumbra a la
compañía de las tecnologías”; al contrario, se trata de cómo estos aparatos
provenientes de un espacio público son traídos a un espacio privado, como el
familiar: “para ser formados y transformados en objetos y sentidos” (p. 168).
Aquí cobra sentido el por qué es importante para esta tesis el destacar los
significados y procesos subjetivos que residen en las biografías y trayectorias
mediáticas familiares, pues es ahí donde se pueden encontrar no sólo el cómo las
familias generan los procesos de migración tecnológica al interior del hogar sino
también cómo es que en este proceso las familias forman y transforman a las
pantallas en “objetos culturales” que les son útiles y valiosos en función del tipo de
apropiación que buscan tener y ejercer a través de ellas.
Esto tomando en cuenta la existencia de la dualidad significativa en la manera que
entienden padres e hijos a las pantallas, pues no en todos los casos ni en toda
circunstancia se puede dar dicha transformación, ya que “algunos objetos, algunas
tecnologías y algunos sentidos son menos domesticables que otros”, pero esto no
se concibe hasta que “cruzan esta frontera y surge la decisión de apropiarse de
ellos”, lo cual desde luego saca a relucir que “algunos de nosotros podemos tener
más recursos para esta tarea que otros: más paciencia, más dinero, más
habilidad. Y no siempre salimos indemnes del esfuerzo” (p. 169).
Por ello, importa clarificar las diferencias familiares y la puesta en escena de estos
discursos para entender cómo las familias, pese a sus limitaciones, buscan salir
menos lastimadas de los cambios que las pantallas presentes en el hogar les
están imponiendo y nosotros también con las prácticas que sostenemos con ellas:
“La domesticación denota la capacidad de un grupo social (una casa, una familia, pero
también una organización) para apropiarse de los artefactos tecnológicos y de los
sistemas de transmisión e incorporarlos a su propia cultura –sus propios espacios, sus
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propios tiempos, su propia estética y su propio funcionamiento- para controlarlos y para
hacerlos más o menos invisibles dentro de las rutinas diarias” (p. 170).

La esencia de la domesticación está, como precisa la anterior cita, en la capacidad
que se traduce, o no, en acciones concretas que pueden llevar a las familias y sus
miembros a la apropiación de las tecnologías y, en consecuencia, a la puesta en
control de las acciones y significados que éstas puedan vehicular en las
interacciones y dinámicas familiares.
Por tanto, es vital identificar en padres e hijos (y también a nivel familiar), cómo
esta capacidad de apropiación (domesticación) de los dispositivos tecnológicos
repercute o influye en la generación de las estrategias educativas y en los posibles
cambios que se están gestando en la educación familiar por el periodo de
mediatización que actualmente atravesamos.
Para que esto se logre, el proceso de domesticación tecnológica involucra una
serie de actividades (apropiación, objetivación, incorporación y conversión) a
través de las cuales “una tecnología es traída desde el ámbito público donde es
generada hasta el espacio privado donde es consumida” (Yarto, 2010; p. 178).
La primera de las etapas (la apropiación), es definida por Silverstone como: “el
momento en que un artefacto deja su estatus de mercancía, dentro de la
economía formal, y se convierte en un objeto propiedad de alguien que al llevarlo
consigo le confiere un significado particular” (p. 176).
Este proceso de carácter biográfico sucede en el momento en que una persona
comienza a generar consciencia de la manera en que la tecnología puede ocupar
un lugar en sus vidas. Acción que genera una “objetivación”, ya que las personas
comienzan a trasladar y adjudicar significados a las tecnologías de acuerdo a la
relación (trayectoria) que empiezan a tejer con ellas.
Esta objetivación es uno de los principales retos, pues esta acción individual
necesariamente se tiene que poner a prueba y discusión con los otros; por
ejemplo, los significados que tienen para un hijo las pantallas no son los mismos
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que poseen los padres y, por tanto, ambos en la negociación familiar, sobre el uso
y consumo de las pantallas, buscarán debatirlos, ya sea para encontrar una
solución al conflicto o para imponer sus visiones al otro.
La tercera etapa, la incorporación, explica cómo las tecnologías –finalmente- se
acoplan a las actividades cotidianas de los sujetos de acuerdo a sus necesidades,
conocimientos y preferencias. Se considera que una tecnología es funcional
cuando “ésta se incorpora en las rutinas diarias y en la estructuración del tiempo
de los usuarios” (p. 177).
Esto no significa que siempre permanezcan igual, pues los usos y apropiaciones
cambiarán con el tiempo y las circunstancias. Algunas prácticas desaparecerán,
se modificarán o darán paso a nuevas interacciones, lo que supone la constitución
de una relación no lineal o programática con las tecnologías; al contrario, al ser
éstas objetos culturales -construidos socialmente- pueden los usuarios descubrir o
desarrollar usos no previstos para ellas (Pinch y Bjiker, 2008).
La conversión, última etapa, puntualiza “cómo la tecnología se integra a la imagen
del usuario, con lo que contribuye a la definición de su capital material y simbólico,
y se despliega públicamente como una forma de reafirmar cierta posición a través
de su propiedad y competencia de uso” (Yarto, 2010; p. 177).
Lo cual, como se presentó en el Capítulo II, es palpable no sólo en el tipo de
bienes tecnológicos presentes en los hogares mexicanos sino en el significado
que se quiere expresar a través de ellos, pues muchas familias de clases bajas
adquieren dispositivos costosos porque se piensa que a través de ellos se gana
estatus o se está haciendo una inversión necesaria para el futuro de los hijos.
Para que la apropiación de una tecnología tenga consecuencias, como expone
Yarto, es necesario que “ésta se exhiba material y simbólicamente”; esta
conversión es una práctica recurrente porque “las apreciaciones y juicios sobre los
sujetos pasan a través de los aparatos que usan y poseen” (Ling, 1997), pero
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también por aquellos que no poseen y por las necesidades que socialmente se
construyen para que se adquieran.
En este sentido, las pantallas –como tales- también están cargadas de
significados sociales, ya que son sus migraciones (espaciales y temporales) las
que no sólo hablan de sus particularidades sino también del cúmulo de datos
culturales que giran en torno a éstas. Ahí radica su capacidad de agencia, como
expone Latour (2008), ya que no sólo son artefactos tecnológicos sino objetos
culturales que modelan la acción de las personas al ser anclajes de la reflexión,
pero también porque son nexos y puntos de diálogo entre los individuos.
Sus migraciones importan porque esto nos habla de la historicidad que permea “el
modo en que usamos estos aparatos”, como refería Martín-Barbero (2003), pero
como también lo tiene claro Silverstone (1996) al decir que: “parte esencial de la
biografía de las tecnología está en la narrativa sobre cómo fue producida,
promocionada y vendida, y en el modo en que estos procesos echan luz sobre la
relación entre la cultura productora y la cultura consumidora” (p. 171).
Lo que quizá se les escapa es que estas biografías tecnológicas no suceden o
están ahí per se, pues –a su vez- éstas están siendo construidas y significadas por
las otras biografías y trayectorias mediáticas: la de los usuarios.
Por ello, aquí hago énfasis en lo fundamental que es reconocer a través de las
biografías mediáticas particulares, la historia de las pantallas en la vida de cada
uno de los integrantes de la familia e, igualmente, la manera en que éstas van
generando trayectorias mediáticas familiares que sirven como rutas para entender
la presencia que van dejando las pantallas en la estructura y organización familiar.
Esto, desde luego, deja en descubierto (o, al menos, así se pretende que ocurra
en esta investigación) las migraciones tecnológicas de las pantallas que han
acompañado a cada una de las familias con las que se trabajó en esta tesis.
Así lo entiende el mismo Silverstone, que años antes de su muerte agregó una
nueva etapa al proceso de domesticación: la “como-codificación”, la cual incluye:
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“las labores de diseño, investigación de mercado, promoción y formación de
políticas públicas que preparan el terreno para la apropiación inicial de una
tecnología” (Silverstone, 2006).
Aunado a estas etapas, el modelo de la domesticación tecnológica, está
cimentado en tres concepciones básicas: 1) asumir a la familia como una
economía moral (en el sentido de que ésta funciona como una entidad económica
cargada de valores creados y negociados desde una esfera privada); 2) la doble
articulación de la tecnología (como objeto material y simbólico), y finalmente ; 3)
la noción de que las tecnologías, por efectos del mercado, pasan por un proceso
de pre-domesticación que facilita y condiciona (desde el exterior) la incorporación
de las tecnologías en el hogar (Silverstone y Haddon, 1996).
Silverstone (1996) explica que la familia es una entidad económica, por el papel
que juega en la producción y reproducción de bienes y servicios. Retomando el
concepto de “economía moral” de Thompson (1973), para quien el hogar “forma
parte de un sistema transaccional de relaciones económicas y sociales que
participa activamente en la producción e intercambio de mercancías y significados
provenientes de la economía formal” (Yarto, 2010; p. 179).
Estos intercambios involucran una dimensión moral que construida, desde el
hogar, crea y negocia distintos valores (económicos y simbólicos) que contrarios a
los propuestos por la economía formal proveen de “los recursos de que disponen
sus habitantes para evaluar los objetos, sujetos y acciones que forman la vida
social, y a partir de los cuales definen y organizan sus vidas” (p. 180).
En ese intercambio entre lo privado y lo público es donde se decide tanto la
identidad familiar como la autonomía de sus miembros (Silverstone, 1996) y, en
consecuencia, es lo que determina los elementos que se tomarán a consideración
para ejercer y realizar el proceso de domesticación tecnológica, pues el transitar y
migrar de los objetos de la esfera pública al espacio privado genera una doble
articulación que da a las tecnologías un valor como bien de consumo, pero
también un valor como objeto cultural cargado de su propia significación.
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“Las tecnologías como parte de la economía moral del hogar como objetos
materiales, aportan a éste la cultura pública de la que provienen, y al conectar la
esfera privada con el mundo exterior, pone a su alcance, los significados compartidos
por una comunidad –local, regional, nacional o mundial-, que constituye la base para
una educación o competencia en todos los aspectos de la cultura contemporánea”
(Yarto, 2010; p. 179).

Esto permite entender muchos de los miedos que tienen los padres respecto del
uso que le dan los hijos a las pantallas en el hogar, pues éstas introducen a la
privacidad del hogar no sólo contenidos sino también personas, valores, e
ideologías, esto hace que este espacio privado se conecte con lo público, de tal
manera que, a decir de los padres entrevistados, se compromete la seguridad
ontológica que da cohesión a los miembros que conforman la estructura familiar.
Por ello, aquí se optó por el uso de la teoría de la domesticación tecnológica y por
la posibilidad que ésta brinda para adentrarse a las subjetividades y los
significados personales y familiares que, al menos las seis familias analizadas,
construyeron en la relación histórico-social que han tenido con las pantallas que
han transitado dentro de sus hogares.
Aquí es necesario enfatizar que esta teoría, para los fines buscados, se queda un
tanto corta ante la explosión e implosión de los dispositivos tecnológicos, los
cuales no sólo son más portables sino que ahora se usan y consumen tanto dentro
como fuera del hogar. En este sentido, es necesario que este enfoque amplíe su
perspectiva y vea al hogar como un nodo de conectividad y no tanto como un
espacio de consumo.
Ello exige, en consecuencia, la creación de nuevas dimensiones de análisis para
entender los flujos de las pantallas tanto dentro como fuera del espacio doméstico.
Lo cual supone también replantear el propio concepto de domesticación, ya que su
concepción ata y sujeta la mirada al espacio doméstico.
Por ello, algunos autores como Helle-Valle y Slettemeas (2008) han propuesto que
el acto de domesticar se entienda mejor como un acto de aculturación, lo cual
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evitaría las fronteras entre lo privado y lo público, y posibilitaría su aplicación en
cualquier espacio y con cualquier tecnología.
Otros también suponen que es necesario establecer nuevos criterios para no mirar
a la familia únicamente como una “economía moral”, pues son las propias
pantallas las que están replanteando las fronteras entre lo público y lo privado, lo
real y lo virtual, haciendo cada vez más difícil pensar que los valores que se dan
en el hogar ocurren ajenos a los que se construyen fuera de éste.
Bakardjieva (2006), al respecto, propone sustituir el concepto de “hogar” por el de
“casa” y el de “consumo” por el de “vida diaria” (Yarto, 2010; p. 182). Sin embargo,
creo que estos cambios no resultan del todo viables, pues el concepto de casa
reduce el significado de hogar y le resta vitalidad a la importancia que tiene este
“lugar” como espacio socio-antropológico.
Otra de las sugerencias y críticas que se hacen a la teoría, y que son sustentadas
y corregidas en esta propuesta, es la falta de criterios más amplios para entender
que la domesticación tecnológica es un proceso multi-situado, el cual trasciende
por mucho al hogar (Sørensen, 2006), pues los significados que adjudicamos a las
pantallas son un constructo social que no necesariamente comparte todos los
sentidos y valores que se pueden generar en el seno familiar.
Esto hace necesario, como precisa Haddon (2006), la inclusión de las biografías
de los sujetos para analizar los cambios en el uso y apropiación de medios y
tecnologías en diferentes etapas o circunstancias de la vida.
En este sentido, es que esta tesis apuesta no sólo por las biografías sino también
por las trayectorias mediáticas familiares, lo cual amplia el marco de aproximación
porque supone el análisis cruzado de las biografías mediáticas personales y las
trayectorias mediáticas familiares, ambas claves para la constitución de los
procesos de apropiación y domesticación tecnológica dentro de hogar
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El mismo Haddon, sugiere que estas biografías y procesos de domesticación
deben buscar la comparación generacional para así ver en qué medida este hecho
modela diferentes formas de apropiación.
Tal y como se propone en esta investigación al analizar las prácticas que
sostienen padres e hijos en su relación con las pantallas, y cómo estas diferencias
re-estructuran la vida doméstica al poner a debate y negociación la dualidad
significativa con la que éstos entienden e interpretan su relación con la tecnología.
La propuesta para llevar más allá este enfoque teórico, al menos en esta
investigación, será potencializarlo con el uso de la Teoría del Constructivismo
Social de la Tecnología, SCOT –por sus siglas en inglés- (Pinch y Bijker, 2008).

4.2 La construcción social/familiar de la tecnología: una propuesta teóricoanalítica
Las pantallas, como aquí he referido, son objetos culturales que se construyen
socialmente a través del valor y significado que les adjudican a éstas las personas
(Hine, 2000; Pinch y Bjiker, 2008).
Esto se concibe así porque la realidad, tal y como han enunciado Berger y
Luckmann (1986), “se construye socialmente y corresponde a la sociología del
conocimiento analizar los procesos por los cuales se produce” (p. 11). Esta
construcción social considera que los fenómenos sociales y el conocimiento se
forma a partir de las relaciones sociales y es a través de éstas cómo se reconstruyen. Es decir, no vienen dadas ni están en el entorno.
La realidad, como parte de estos constructos, es producto de los esquemas
personales que se comparten con otros conformando así un entorno que es
compartido por todos a través de las interacciones sociales que sostenemos a
diario. Cuando interactuamos y comprendemos esto nuestra percepción de la
realidad se refuerza, pero también se negocia constantemente.
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Así lo entendieron Berger y Luckmann (1986), quienes basados en la
fenomenología de Alfred Schütz, han explicado que la realidad es la suma de
objetos y sucesos del mundo social cultural que se experimentan en el
pensamiento común, pero que lo trascienden a través de las interacciones
sociales que, a la par de la realidad, también construyen el conocimiento.
Para Schütz (2006) llamar real a una cosa significa que: “ésta guarda una cierta
relación con nosotros mismos" (p. 136), así todo lo que no guarda relación con
nosotros está fuera de nuestra realidad subjetiva y, por tanto, no tiene un sentido
(un significado). Las cosas (objetos) importan en cuanto la significamos.
Partiendo de estas nociones, la teoría del Constructivismo Social de la Tecnología
(SCOT), que tiene sus orígenes en la obra de Berger y Luckmann, explica que la
tecnología (en cuanto objeto) se construye y significa socialmente. Su principal
enfoque es que la tecnología no determina la acción humana, sino que más bien,
la acción humana re-estructura el significado y sentido de lo tecnológico al
momento en que la tecnología es integrada al contexto social.
La Teoría SCOT, en este sentido, es una respuesta frontal al determinismo
tecnológico porque aquí el peso está puesto en los actores y no en los
dispositivos, lo cual es un cambio notable y realza, como aquí ya se ha notado, el
carácter que tienen las pantallas como objetos culturales.
Lo que se busca en este enfoque es indagar en la comprensión de las razones de
la aceptación o el rechazo de una tecnología en determinado momento o lugar.
Para los SCOT, no basta con decir que una tecnología es “exitosa”, pues lo que se
busca es explicar cómo está ha sido apropiada, por qué grupos, bajo qué
circunstancias, qué problemas generó y en función de qué valores y/o significados
se llegó a una solución o estabilización del problema (Bjiker, 2001).
Esta perspectiva separa al enfoque SCOT de otras perspectivas como: los
estudios sobre innovación, la historia de la tecnología y la sociología de la
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tecnología, donde prevalecen los trabajos sobre “las condiciones de éxito e
innovación de los artefactos tecnológicos”, pero no así su sentido de construcción
y apropiación social (Pinch y Bjiker, 2008; p. 26).
Razón por la cual los SCOT, han buscado “mirar dentro de la caja negra” y
analizar en ella los factores que llevaron al fracaso a ciertos dispositivos y cómo
después éstos, a través de diversos procesos de interacción social, surgen y se
adaptan a las necesidades y apropiaciones de ciertos sectores sociales (Thomas y
Buch, 2008).
Específicamente, esto se ha indagado a través del Programa Empírico del
Relativismo (PER), orientado a demostrar la construcción social del conocimiento
científico en las ciencias duras a través de dos aproximaciones: el estudio
empírico de los desarrollos científicos contemporáneos y sus controversias.
El PER posee tres etapas; la primera, exhibe la “flexibilidad interpretativa” de los
datos científicos donde se hace evidente que los hallazgos científicos están
abiertos a más de una interpretación (Ídem, p. 34). Con ello, la explicación de los
desarrollos científicos pasa del mundo natural al social, donde se construyen
(alrededor de éstos) diversos consensos que pueden, incluso, modificar el curso
de tales desarrollos o avances científicos (Bjiker y Pinch, 1987).
“Los mecanismos sociales que limitan la flexibilidad interpretativa, y que por lo
tanto permiten que las controversias científicas concluyan” (p. 35), constituyen la
segunda etapa del PER, y son reconocidos como “mecanismos de clausura”.
La tercera y última etapa sería vincular dichos mecanismos con el sentido social
más amplio; es decir, realizar un esfuerzo continuo para “comprender el contenido
de las ciencias en términos de la construcción social” (Ídem). Desde la perspectiva
SCOT, esta etapa es casi inaccesible y, por consecuencia, la mayoría de los
estudios se concentran “en la elucidación de los mecanismos de clausura: allí
donde el consenso emerge” (Ídem).
135

Asumiendo estos preceptos del PER, el Constructivismo Social de la Tecnología
(SCOT) concentra su interés en el proceso de desarrollo de un artefacto
tecnológico pero no en un sentido lineal sino “multi-direccional” donde lo que se
coloca al centro son las expectativas y visiones de los actores implicados no sólo
en el desarrollo de una tecnología sino también en su proceso de integración y
apropiación social (Bjiker y Pinch, 1987).
Uno de los conceptos claves para el enfoque SCOT es, justamente, la noción de
actores relevantes, a los cuales reconoce como aquellos sujetos que están
inmiscuidos en los diferentes problemas que pueden surgir en torno a un
dispositivo tecnológico; por ejemplo, en el hogar las pantallas representan un
problema para la educación familiar y los actores interesados en actuar en
consecuencia tendrían que ser padres e hijos, aunque igualmente entrarían otros
integrantes que vivan dentro del seno familiar.
Cada uno de estos actores no sólo poseen diversas interpretaciones y significados
en relación a los dispositivos tecnológicos sino que, a través de ello, hacen
evidente los procesos de “flexibilidad interpretativa” que dan paso a las
controversias o problemas que implican, por ejemplo, las pantallas en el hogar.
Estas “diferentes interpretaciones” dan lugar a conflictos entre los actores y no
sólo por las distintas significaciones que tienen sino también por los diversos
criterios que emplean para resolver dichos problemas.
Estos criterios, como vimos en el apartado anterior, están directamente vinculados
con el proceso de domesticación tecnológica, específicamente, a los criterios de
objetivación, donde cada individuo adjudica a las tecnologías un valor y
significado, y al de conversión, proceso donde la tecnología se integra a la imagen
del usuario (Silverstone, 1996).
Estos dos procesos permiten a los actores relevantes poner “a prueba y discusión”
sus sentidos y significados alrededor de la tecnología y, a través de ello, los
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mecanismos de clausura que permitirían hallar una solución parcial o completa al
problema que surge en su relación con determinado dispositivo tecnológico.
Para ello, cada grupo relevante de acuerdo a sus teorías e hipótesis ofrece una
solución y la expone a los otros, los cuales (según los SCOT) de no sentirse
complacidos identificarán una nueva problemática en la solución propuesta.
A partir de ahí, la investigación SCOT reconstruye metodológicamente “las
interpretaciones alternativas de la tecnología, analiza los problemas y conflictos
que estas interpretaciones dan lugar, y conecta las características de esto al
diseño de los artefactos tecnológicos” (Pich y Bjiker, 2008; p. 42).
Ofreciendo dos criterios de cierre, uno retórico donde los grupos sociales
consideran que el problema está resuelto y no se requieren mecanismos de
clausura para disminuir o acabar con las controversias. El otro cierre está
relacionado con la redefinición del problema, acción donde el conflicto se puede
estabilizar mediante la invención de un nuevo problema.
Sin embargo, ningún cierre o estabilización es permanente, pues cada actor
relevante o grupo social puede formar o reintroducir una flexibilidad interpretativa
lo cual daría nuevos bríos al problema y a las distintas soluciones que se pueden
ofrecer para solucionarlos.
Para efectos de esta tesis, resultará importante establecer inicialmente los
significados que padres e hijos a su vez tienen con las pantallas para determinar,
posteriormente, “la flexibilidad interpretativa” que da paso a la construcción de las
controversias y los problemas que cada actor identifica existen en torno o
alrededor de un dispositivo tecnológico.
La noción teórica de la domesticación tecnológica será usada, entonces, para
identificar cómo esta construcción social de la tecnología permite generar las
pautas mínimas de convivencia familiar para usar y apropiarse de las pantallas
que coexisten dentro del espacio doméstico. Razón que se puede vislumbrar en el
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cruce de biografías y trayectorias mediáticas que existen en cada una de las
familias a analizar en esta investigación.
En el caso de esta investigación, considero que la presencia de las pantallas y los
cambios que éstas propician en la educación familiar, representan un problema
tanto para los padres como para los hijos, pues implica la construcción de diversas
prácticas e interacciones en las cuales unos u otros tratan de imponer su visión.
La búsqueda de la “flexibilidad interpretativa y la estabilización” supone que
nuestros actores relevantes expongan en la esfera doméstica sus significados y
expectativas para estabilizar y, quizá, homogeneizar los significados atribuidos a
las tecnologías (Pinch y Bijker, 2008). Los cuales, como se ha precisado, son
producto de las construcciones sociales y los procesos estructurantes que
condicionan nuestra relación con las pantallas.
El reto estará en reconocer e interpretar bajo qué circunstancias familiares y
socioeconómicas, padres e hijos logran estabilizar los conflictos que les causan
las tecnologías, ya sea que lo hagan porque comparten cada vez más significados
o porque uno de los dos logra imponerse al otro.
Ahí está el fundamento teórico-metodológico del porqué usar la Teoría SCOT
como un complemento a la teoría domesticación tecnológica, pues la primera
ayudará a identificar cuáles son los problemas y soluciones que padres e hijos
asocian a la presencia de las pantallas en el hogar; en tanto, la domesticación se
usará para reconocer la expresión subjetiva de los actores y cómo ésta se traduce
en apropiaciones y usos particulares de las pantallas.
Lo cual es clave para indagar, entender e interpretar los cambios que se están
produciendo en la educación familiar por 1) el tipo de significados que padres e
hijos otorgan a las pantallas; 2) la manera en que esto incide en los debates y
negociaciones sobre el uso que deberán de tener dentro del hogar, y 3) cómo esto
modifica los procesos formativos en la relación entre padres e hijos.
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Capítulo V
Biografías, trayectorias y migraciones mediáticas: un abordaje metodológico
Esta investigación tiene una orientación y una perspectiva metodológica
netamente cualitativa porque se busca entender los fenómenos sociales desde la
propia perspectiva del actor (Taylor y Bogdan, 1987); es decir, se asume una
postura fenomenológica porque lo que se pretende indagar, hallar e interpretar es
“la comprensión” de los significados, motivos y creencias que están detrás de las
acciones de las personas (Weber, 1993).
Sin embargo, esta propuesta también parte (y se fundamenta) de un marco
empírico-contextual cuantitativo que da cuenta del crecimiento de los bienes
tecnológicos dentro de los hogares mexicanos, pues como se observa en el
Capítulo II existe ya en los hogares mexicanos una serie de dispositivos
tecnológicos que están reconfigurando la manera de “ser y estar” en familia, ya
que modifican no sólo sus interacciones sino también el significado que la familia
en lo general y particular a dado a las pantallas con las que interactúa.
Esto significa, como explica Weber, que el fin está en lograr distinguir bajo qué
parámetros o situaciones un hecho u objeto (como las pantallas) adquiere
significado y pasa a formar parte de la acción social (Ídem). Esta perspectiva,
derivada de la “sociología comprensiva”, es relevante para la construcción de este
método y de sus expresiones metodológicas, pues esta investigación busca
indagar los significados que para padres e hijos otorgan las pantallas y, con base
en ello, interpretar en qué medida esto se traduce en estrategias educativas para
mediar sus usos y consumos dentro del hogar.
Al respecto, es necesario precisar que: “la acción es en gran parte significativa en
su relación con el mundo externo, pero éste por sí mismo es ajeno a la
significación”, ya que son los sujetos quienes le otorgan los significados y el
investigador es “quien los interpreta por medio del método comprensivo” (Tarrés,
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2008; p. 52); es decir, esta propuesta metodológica descansa en una noción
Emic/Etic (Harris, 1980).
Emic porque serán los propios actores quienes develen y desglosen, a partir de
sus propios significados, reglas y categorías y en su relación con las pantallas,
pero será Etic porque las interpretaciones no pueden estar sustentadas
únicamente a través de estos discursos sino que tienen que sujetarse en razón de
los conceptos y categorías que esta investigación propone para entender los
problemas educativos que se están gestando en el hogar por la domesticación que
sus integrantes hacen de los dispositivos tecnológicos que ahí convergen.
Esta justificación metodológica empata plenamente con las teorías que sustentan
el abordaje teórico de esta investigación, pues como se explicó, ambas buscan
destacar la expresión subjetiva de los actores en su relación con las tecnologías,
razón por la cual el método propuesto enfatizará su mirada en cómo estas
expresiones se materializan (o no) en las acciones formativas/educativas que las
familias y sus medios emplean para mediar, acompañar, tutelar o prohibir los
posibles usos y apropiaciones de las tecnologías presentes en sus hogares.

5.1 El método y sus decisiones metodológicas
El objeto de estudio de esta tesis son los cambios que se están gestando en la
educación familiar producto de la presencia, apropiación y domesticación de los
dispositivos tecnológicos que convergen dentro del espacio doméstico.
A partir de esta objetivación, el método que se ha seguido inició con la descripción
empírica del tipo de bienes tecnológicos que tienen las familias mexicanas por
NSE y los usos que les dan a éstas sus integrantes (Capítulo II); después se
construyó un mapa de las relaciones educomunicativas con las que las familias
han sido investigadas en su relación con las pantallas (Capítulo III);
posteriormente, se edificó un marco teórico que ofrece los elementos analíticos
necesarios para mirar e interpretar la relación familias, pantallas y educación,
mismo que toma a las teorías de la Domesticación Tecnológica y el
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Constructivismo Social de la Tecnología como ejes principales (Capítulo IV). De
este entramado se proponen como conceptos claves: las biografías mediáticas,
las trayectorias mediáticas familiares, las migraciones tecnológicas y las
estrategias educativas.
La problematización de estos conceptos y su enunciación a través del objeto de
estudio ha facilitado avanzar en la construcción de un método y una metodología
donde los sujetos (actores relevantes), sus apreciaciones y significados son la
columna vertebral de todo el abordaje empírico.
Lo que se presenta en este capítulo es, por un lado, la ruta seguida para la
estructuración de este abordaje metodológico y, por otro, la propuesta personal de
mirar a las familias a través de la relación histórico-biográfica que han tenido, a
manera de trayectorias, con las pantallas que hoy convergen dentro del espacio
doméstico y las diversas estrategias educativas que se han generado para
acompañar estos procesos.
5.1.1 El campo de investigación40
El campo de investigación es una construcción de la realidad que se ha edificado
en función del objeto de estudio; por tanto, no es una muestra representativa sino
significativa, pues ésta no busca, en sentido estricto, que todas las familias de los
municipios de Guadalajara y Zapopan tengan las mismas probabilidades de ser
elegidas, no. Lo que se busca es hacer una selección significativa que permita
construir un universo de estudio que se acople tanto a los supuestos teóricos
como a los criterios metodológicos diseñados para dar respuesta tanto a las
preguntas como a la hipótesis de esta investigación.
Por ello, se ha optado por utilizar el criterio de “suficiencia comparativa” para
definir y elegir el tipo de familias a investigar, ya que entre más puedan
diferenciarse las familias será más rica su comparación y más fina su distinción.
En relación a este punto, se asume que un campo “no es un espacio geográfico” sino “una decisión del investigador que
abarca ámbitos y actores” (Guber, 2005; p. 57).
40
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Desde luego, habrá que ser cautos porque: “el criterio de suficiencia comparativa
no es el de muestreo estadístico, sino el de distinción de procesos en la
singularidad” (Orozco y González, 2011; p. 86).
Por tanto, esta investigación se realizó con seis familias con diferentes Niveles
Socioeconómicos (NSE) de los municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco,
municipios que en el estado concentran los porcentajes más altos en cuanto a la
posesión de bienes tecnológicos en los hogares.
La justificación de esta elección se sustenta en el interés que se tiene por dar
cuenta, comparativamente hablando, de cómo la inserción de más o menos
pantallas en el hogar (derivada casi siempre de la capacidad económica) influye
en las estrategias educativas que se generan alrededor de ellas, pero también
para enfatizar cómo el contexto sociocultural (donde se construyen las biografías y
trayectorias mediáticas familiares) puede ser determinante en la generación de los
significados que van adoptando las pantallas en la vida de padres e hijos y cómo
esto puede hacerse evidente a través de los procesos de domesticación
tecnológica.
En relación al aspecto geográfico, se optó por trabajar inicialmente en la ZMG
debido a que ésta no sólo es el área urbana más grande del estado de Jalisco 41,
sino que además, es donde se concentra la mayor posesión y uso de los
dispositivos tecnológicos dentro del estado. Estas características asemejan a la
ZMG (como espacio y territorio) a otras zonas metropolitanas, como las que
circundan al Distrito Federal y Monterrey, ciudades que presentan consumos
mediáticos esquemas sociales, económicos y familiares semejantes a los de
Jalisco y que permitirían, en un futuro, extrapolar los resultados de este estudio.
No obstante, la decisión de trabajar en este espacio geográfico se fue modificando
por la imposibilidad empírica de contar con, al menos, una familia de cada uno de
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De acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) realizado en el 2010, esta zona
conformada por ocho municipios, tiene una población estimada de 4 millones 364 mil habitantes
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los ocho municipios que conforman la ZMG, razón por la cual el estudio se
concentró únicamente en las dos ciudades más importantes en cuanto a número
de población y posesiones mediáticas: Guadalajara y Zapopan, en estos dos
municipios es donde actualmente residen las seis familias abordadas.
El campo de investigación de esta tesis igualmente está conformado por los
sujetos de estudio que son las familias y sus integrantes. Al respecto, la propuesta
inicial fue trabajar con familias compuestas por padres entre 35 y 44 años, que a
su vez tuvieran hijos entre los 7 y 11 años. Esto se justificó porque se pensaba
que en esas edades los hijos aún tenían mayor tutelaje de los padres y, por ello,
se podrían hacer más visibles las estrategias educativas empleadas.
El error, al iniciar la primera etapa del trabajo de campo, fue pensar únicamente a
las estrategias como reglas y no como transmisiones culturales mediante las que
se pueden exponer los imaginarios y significados que los padres tienen respecto
de lo que las tecnologías, por ejemplo, pueden generarles y hacerles a sus hijos.
Otra de las justificaciones era que esa división etárea representaba a los dos polos
de los usos tecnológicos en Jalisco, pues la edad de los adultos representa a uno
de los sectores sociales que menos relación tiene con las pantallas; en cambio, la
población entre los 7 y 11 años -sin ser la más activa -, si es la que agrupa al
mayor porcentaje de los usuarios de tecnologías en el país (INEGI, 2011).
Siguiendo con la edad de los menores, también se pensaba -con base en la
propuesta teórica del “estadio de las operaciones concretas” de Jean Piaget
(2011)- que al trabajar en estas edades, donde se comienzan a desarrollar las
capacidades cognitivas de los niños, se podría analizar cómo el uso de las
pantallas ayuda al proceso de reversibilidad, el cual implica que los niños puedan
justificar: “una respuesta dada al observar que una transformación acontecida en
un momento determinado vuelve a su origen” (p. 212).
Este proceso, ha sido ya analizado en función del uso que las nuevas
generaciones le dan a las pantallas, pues justamente lo que éstas proponen (no
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sólo al niño como usuario sino a todos) es generar procesos de reversibilidad que
permiten la conexión e interconexión de cosas que aparentemente no tienen
relación entre sí (Lankshear y Knobel, 2008; Jenkins, 2009). Lo cual, pensado con
el paso del tiempo, respondía a un objeto muy distante del que aquí se plantea.
Estos hallazgos evidenciados en la construcción de la primera etapa del trabajo de
campo (realizada de septiembre a diciembre del año 2012) me llevó a ampliar los
criterios de edad en las familias a analizar, lo cual hizo que se buscaran nuevas
familias que contaran no sólo niños pequeños sino también con adolescentes, esto
debido a que se evidenció lo importante que era incorporar: 1) el rol que juegan los
hermanos mayores en la conformación de los usos mediáticos de los menores, 2)
los márgenes más amplios que tienen los primeros para dialogar y consensuar con
los padres los usos que pueden y no tener las pantallas en el hogar.
Al final esto permitió ver que la educación familiar es un constructo donde
intervienen todos los integrantes y no únicamente los padres; es decir, las
estrategias educativas alrededor de las pantallas se edifican entre todos los
integrantes y cada uno de ellos juega un papel importante, el dejar fuera a los
adolescentes presentes en los hogares analizados o el no ampliar los criterios en
las estructuras de las familias me hubiese impedido tener una diversidad no sólo
de las familias sino de las propias biografías y trayectorias mediáticas que orbitan
alrededor de ellas.
Finalmente, el universo de estudio de esta tesis, en cuanto edades, fueron seis
familias de los municipios de Guadalajara y Zapopan conformadas por padres
entre los 35 y 55 años con hijos entre los 7 y 20 años.
Otras de las características que se buscaron para brindar mayor diversidad al
universo de estudio fueron: el tipo de hogar por conformación familiar y los Niveles
Socioeconómicos.
Respecto al primero, en México se han categorizado cinco tipos de modelo de
hogar (nuclear, ampliado, unipersonal, compuesto y corresidente), lo cual no
144

significa que sean los únicos, pero así se representan de manera estadística en
los censos de población y vivienda (INEGI, 2011). Para brindar un nuevo criterio
de diferenciación se buscó que las seis familias seleccionadas fueran
representativas de estos modelos; no obstante, se excluyeron los hogares
unipersonales y corresidentes porque en éstos no existe la figura del padre.
A la par, también se contempló la variable de Jefatura Masculina y Femenina para
comparar cómo esto incide en las relaciones educativas al interior del hogar, pues
hoy en día, a pesar de la predominancia del modelo nuclear en 64% de los
hogares mexicanos, 25 de cada 100 cuentan con una jefatura femenina (INEGI,
2011).
Esto, sin duda, repercute en la educación familiar porque son mayoritariamente las
madres las que asumen el rol formativo y educativo de los hijos al interior del
hogar, pero también porque se ha comprobado que dentro del hogar existe un uso
diferenciado de las tecnologías según criterios de género (Livingston, 1992;
Winocur, 2009), lo cual modifica también procesos educativos “de abajo hacia
arriba” que pueden gestarse al interior del hogar, donde –como ya se precisó- son
los niños varones los más dispuestos a enseñar y las madres las más abiertas
para aprender de sus hijos (Correa, 2014).
Bajo esta lógica, será necesario describir hasta qué punto la composición familiar
y el rol activo que asumen los padres en la educación/formación de los hijos
repercute en la relación que éstos tienen con las pantallas y en las estrategias
educativas que generan respecto a ellas.
De las seis familias seleccionadas, dos presentan el esquema de hogar
compuesto (un hogar nuclear ó compuesto más otros integrantes sin parentesco
directo con el jefe del hogar), una más posee un hogar nuclear tradicional (padre,
madre e hijos con parentesco directo), dos cuentan con hogar nuclear con jefatura
femenina y la última se ubica en la figura de hogar ampliado (un hogar nuclear
más otros parientes; por ejemplo: tíos, primos, hermanos, suegros, etcétera).
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El criterio de diferenciación por Niveles Socioeconómicos (NSE), clave en la
adquisición de los dispositivos tecnológicos, representó todo un reto debido a que
los criterios de clasificación de la Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación (AMAI), que fue la escala seleccionada para definir estos niveles,
establece diez indicadores básicos para los NSE (número de cuartos, número de
baños, número de automóviles, número de televisiones, número de computadoras,
número de focos, tipo de piso, posesión de regaderas, posesión de estufa y la
escolaridad de la persona que aporta más al ingreso del hogar) que terminaron por
no empatar del todo con las características de las seis familias seleccionadas.
El indicador que más hizo ruido fue el de la escolaridad de los padres, pues la
mayoría de los participantes poseían nivel de licenciatura o posgrado, lo cual
según la AMAI los sitúa automáticamente en la Clase Alta (A/B) o la Clase Media
Alta (C+); por ello, fue necesario diferenciar a las familias seleccionadas de
acuerdo a otros factores como el Ingreso mensual de la familia y el Factor
Conectividad42, que implica la diferenciación por número de aparatos, tecnologías
y servicios con los que cuentan los miembros del hogar para su se
entretenimiento, socialización y comunicación.
Este hallazgo hace pensar que el acceso a mejores niveles educativos ya no
garantiza que el capital humano de la familia se vuelva un factor de movilidad a
otros niveles socioeconómicos; razón por la cual este indicador, a mí parecer, ya
no es representativo del NSE, pues hoy son otros factores (como la posesión de
bienes y servicios) lo que otorga dicho status, al cual se accede sin contar
necesariamente con niveles educativos altos.
Es decir, tener nivel de Licenciatura (incluso de posgrado) no se traduce en un
mejor nivel socioeconómico, esto conforme lo marcan la propia AMAI o el mismo
42

La AMAI estable seis dimensiones que ayudan a diferenciar aún más los NSE que son el Factor tierra (infraestructura
básica del hogar), Factor agua (infraestructura sanitaria), Factor energía (conjunto de muebles, enseres y aparatos que
facilitan la vida doméstica), Factor conectividad (aparatos, tecnologías y servicios que facilitan que los miembros del
hogar se entretengan, socialicen y comuniquen) y Factor sustentabilidad (bienes y servicios que permiten planear la
subsistencia y el bienestar para el futuro).
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gobierno, a través del INEGI. La educación superior (y la educación general)
parece estar perdiendo esa vinculación al progreso y desarrollo, pues cada día
son más los universitarios que no consiguen trabajo o que laboran en áreas que
poco o nada tienen que ver con sus estudios universitarios (cuestión que fue
visible en varios de los padres que forman parte de las familias analizadas).
Por ello, el factor de diferenciación de los NSE en las familias analizadas se
concentró en el Ingreso Mensual y en la Posesión de bienes tecnológicos43; de
acuerdo a la AMAI (2013) en México existen los siguientes NSE: Clase Alta (A/B),
Clase Media Alta (C+), Clase Media (C) Clase Media Baja (C-), Clase Baja Alta
(D+), Clase Baja (D/E).
Los ingresos mensuales por NSE, en promedio son:
Tabla 9
Ingresos mensuales por NSE en México
NSE

Ingresos Mensuales

A/B
C+
C /CD+
D
E

$98, 500 o más
De $40,600 a $98, 499
De $13, 500 a $40, 599
De $7, 880 a $13, 499
De $3,130 a $7,879
$3, 129 o menos
Fuente: AMAI (2011) y López (2011).

En base a estos ingresos, las familias analizadas se dividen de la siguiente
manera: una familia de Clase Alta (A/B); dos de Clase Media Alta (C+); dos de
Clase Media (C/C-) y una de Clase Baja Alta (D+).
Finalmente, las edades de los integrantes de la familia, sus niveles NSE y la
organización/estructura

familiar

fueron

los

criterios

que

definieron

características seleccionadas para la conformación del universo de estudio.

43

Ver diversificación de bienes tecnológicos por NSE en Capítulo II.
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las

Partiendo de estas características y de acuerdo a la suficiencia comparativa
(Padua, 1979), se requiere que a partir de cada variable (NSE; Edad y
Composición familiar) se tengan un mínimo de dos elementos a comparar; por
tanto, la propuesta empírica que engloba a las seis familias analizadas tiene las
siguientes características:

Tabla 10
Tabla de descripción de familias que conforman el Universo de Estudio

NSE

Clase Alta (A/B)

Clase Media Alta (C+)

Clase Media (C/C-)

Clase Baja (D)

Composición Familiar

Hogar Nuclear
Jefatura Femenina

Hogar Compuesto
Jefatura Masculina

Hogar compuesto
Hogar Nuclear Tradicional

Hogar Nuclear
Jefatura Femenina

Madre 35 y 44
Hijos entre 7 y 11
Tres

Hogar Compuesto
Jefatura Masculina
Padres entre 35 y 44
Hijos entre 7 y 11
Cuatro

Hogar ampliado
Jefatura Masculina
Padres entre 35 y 55
Hijos entre 7 y 18
Cuatro

Padres entre 35 y 44
Hijos entre 7 y 11
Cinco

Una familia
Familia 1

Dos Familias
Familia 2 y 3

Dos Familias
Familia 4 y 5

Una Familia
Familia 6

Edades
Promedio de
Miembros
Total

La selección de estas familias puede entenderse de mejor manera a través del
siguiente esquema que expone las características de las cuales se desprende el
universo de análisis que conforma nuestro campo de estudio.
Esquema 1
Tabla de selección de familias con base en el criterio de suficiencia comparativa
Clase Alta (A/B)
NSE

Ingresos Mensuales

Clase Media
(C+, C, C-)

Factor Conectividad

Clase Baja (D/E)
De 1 a 4 miembros
Hogar Compuesto

Familias

Composición Familiar

Hogar Nuclear
Hogar
148Ampliado

Edades

Padres entre 35-55 años

Jefatura Masculina
Jefatura Femenina
De 4 en adelante
Fuente: Elaboración de autor

5.1.2 Las seis familias que conforman los sujetos de estudio
La búsqueda de las familias que finalmente conformaron los sujetos/familias de
estudio de esta tesis se dio de diversas maneras, aunque siempre respetando los
criterios metodológicos anteriormente citados.
La primera “pesquisa” se hizo a través de los contactos personales y de las redes
sociales que éstos tenían, así fue como pude acceder a diversas familias con las
que realicé algunos acercamientos empíricos preliminares. De este proceso y tras
buscar los casos más significativos es que seleccioné a las Familias 2, 4 y 644, las
cuales accedieron a participar en la investigación. A través de ellas se logró
contactar a otras familias; sin embargo, los tiempos y las dificultades para
mantener la comunicación dificultaron su seguimiento.

Para continuar con el proceso decidí usar mi perfil en Facebook donde publiqué
que “se buscaba familias con padres entre 35-55 años con hijos entre 7 y 11 para
realizar una investigación académica”, mediante mis contactos establecí contacto
con diversas familias y fue ahí donde seleccioné a las Familias 3 y Familia 5.

Caso especial es la Familia 1, la cual ya conocía desde que participé en 2010 en
el Proyecto Observatorios de Televisión en las Escuelas y, desde entonces, se
había mostrado interesada en participar en actividades relacionadas con la

44

Para resguardo de la identidad de las familias, el apellido de las mismas y el nombre de los integrantes se han
modificado. Para nombrar a las familias se estableció un número y para sus integrantes se modificó los nombres reales.
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alfabetización digital en niños. El retomar el contacto funcionó para que esta
familia, con Jefatura Femenina, se sumara y fuera la última del corpus.

La elección de las familias, como ya precisé, respondió a dos circunstancias
principales; el cumplimiento de todos los requerimientos empíricos en cuanto a
composición familiar, diversificación por tipo de hogar y NSE, así como por el
Factor Conectividad presente en cada uno de sus hogares y la ubicación
geográfica de los espacios domésticos (tres familias de Guadalajara y tres de
Zapopan); y porque en cada una de estas familias se generó la empatía necesaria
para realizar tanto las entrevistas como diversas visitas a sus hogares.

En este apartado se ofrece un acercamiento descriptivo de las seis familias
analizadas, así como un acercamiento general a sus consumos y hábitos
mediáticos para tener un panorama general que llevaron a su elección. En la
siguiente tabla se exponen las características básicas de las seis familias en
relación a los criterios señalados para la conformación del universo de estudio.

Familia
Año de
conformación
Composición
Familiar

No. Integrantes
Edades de los
Miembros

Tabla 11
Descripción general de las seis familias seleccionadas45
Familia 1 Familia 2
Familia 3
Familia 4
Familia 5

Familia 6

2003

2009

2007

1982

2000

2007

Hogar
Nuclear
Jefatura
Femenina

Hogar
Compuesto
Jefatura
Masculina

Hogar
Compuesto
Jefatura
Masculina

Hogar
ampliado
Jefatura
Masculina

Hogar
Compuesto
Jefatura
Femenina

Tres
María
38 años
Daniel
8 años
Karina
6 años

Cuatro
Ricardo
30 años
Marla
31 años
Daniela
10 años
Bernardo
1 año

Cuatro
Fernando
38 años
Tania
36 años
Ana
15 años
Julia
5 años

Cinco
Roberto
55 años
Josefina
53 años
Sofía
20 años
Raúl
11 años

Hogar
Nuclear
Tradicional
Jefatura
Masculina
Cuatro
José
40 Años
Rebeca
38 años
Víctor
15 años
Emilio
8 años

45

Cinco
Juan
29 años
Alejandra
33 años
Pablo
13 años
Sandra
9 años

El criterio para ordenar la aparición de las familias fue el NSE. Las edades son las registradas hasta diciembre de 2012.
Los nombres que aparecen son ficticios y se usaron así para salvaguardar la identidad de los entrevistados.
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NSE
Residencia
Escolaridad
Padres
No. Pantallas
Horas diarias de
consumo

A/B
Zapopan
Maestría
8
27

C+
Zapopan
Licenciatura
ambos
16
38

C+
Zapopan
Doctorado
Licenciatura
11
40

Martha
80 años
C
Guadalajara
Licenciatura
ambos
14
36

CGuadalajara
Licenciatura
Ambos
9
19

Miguel
3 años
D+
Guadalajara
Licenciatura
Maestría
10
37

Fuente: Elaboración propia.

Es para destacar que sólo una de ellas (Familia 4) conformó su núcleo familiar
antes del año 2000, lo cual es un parámetro para cotejar lo que pasa en esta
familia en relación al resto que se conformaron en ese año o posterior a éste, lo
cual implica que éstas, como grupo familiar, han crecido emparejadas al
crecimiento de los bienes tecnológicos como se señaló en el Capítulo II.
De hecho la mayoría de las familias son jóvenes aunque en algunas de ellas
(Familia 2, 3 y 6) alguno de sus miembros ya habían edificado previamente otro
hogar y, por tanto, uno o más de los hijos presentes en estas nuevas familias
tienen lazos sanguíneos con sólo uno de los padres, esto nos da un panorama de
las nuevas dinámicas familiares que existen en la sociedad y de la creciente
institución de los llamados hogares compuestos.
El resto de las familias representan a otro tipo de hogares; por ejemplo, la Familia
4 representa a un hogar ampliado al incluir en el espacio doméstico a otros
familiares; en este caso, la abuela y una hermana de la jefa de familia.
En relación a la Jefatura Femenina se tienen dos casos, la Familia 1 y, al final de
la investigación, la Familia 6, ambas conforman unidades domésticas donde la
madre se hace cargo de los hijos y del hogar, aunque cuenta con apoyo de los
padres de sus hijos. En el caso de esta última familia, también puede considerarse
como un hogar ampliado porque los hijos tienen diferente padre.
Una coincidencia que llama la atención de ambas familias que comparten la
Jefatura Femenina es que éstas se ubican en los extremos de los NSE.
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De la selección de familias, únicamente la Familia 5 entra en el modelo nuclear
tradicional, el cual se considera como la estructura mayoritaria en nuestro país con
el 64% de los hogares (INEGI, 2011); lo cual, es debatible porque como se ha
vislumbrado en los accesos a distintas familias se puede tener una estructura
nuclear, pero las dinámicas a nivel de lo familiar son hoy tan diversas que la
composición de los hogares puede ser múltiple; es decir, una familia puede tener
una estructura nuclear, pero su composición –en cuanto hogar- puede ser como
compuestos y/o ampliados.
El promedio de los integrantes de las familias es de cuatro aunque hay casos
como los de la Familia 1 y 4 donde se está por encima o por debajo de esta cifra,
respectivamente. En cuanto al género de los integrantes existe una paridad entre
hombres y mujeres, con la salvedad de la Familia 5 donde los hijos son varones.
La edad promedio en los padres es de 38 y la de los hijos es de 10 años, aunque
en tres de las Familias 3, 4 y 5 cuentan con adolescentes que tienen más de 15
años. Lo cual ha permitido ver y analizar, de manera más clara, cómo es que los
hijos negocian con los padres los usos de las pantallas en el hogar en
comparación con los hogares que cuentan con niños entre 7 y 14 años donde
mirar este proceso es menos transparente.
La mayoría de los padres de estas familias son adultos jóvenes esto -de acuerdo a
lo expresado en las entrevistas- hace que tengan recuerdos muy latentes del paso
de las tecnologías analógicas a las digitales y, por tanto, su relación con las
pantallas no es tan extraña, como sí pasa por momentos con los padres de la
Familia 4, la cual es la familia más longeva de este estudio.
No obstante, las circunstancias económicas –salvo en la Familia 1- ocasionaron
que la mayoría de los padres accediera a las nuevas tecnologías hasta que
entraron a la universidad, lo cual –en promedio- no fue hace más de 10 años. Las
pantallas que hoy tienen, en su mayoría, representan sus primeros bienes
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tecnológicos y lo que se vive con ellas es toda una experiencia respecto de sus
hogares paternos donde el acceso tecnológico era nulo o limitado.
Esto marca un quiebre importante en sus biografías y trayectorias mediáticas,
pues estas carencias tecnológicas han hecho que hagan todo lo posible porque
sus hijos accedan desde temprana edades a todo tipo de pantallas o bienes
tecnológicos, aún a pesar de las circunstancias o dificultades económicas que los
han marcado desde la conformación del seno familiar.

La gran mayoría de los hijos de estas seis familias, por tanto, crecieron
emparejados a la tecnología y podría decirse que se ubican en la categoría de
“nativos digitales”, razón que ofreció un interesante panorama de estudio porque
ellos se asumen diferentes a los padres y marcan sus usos tecnológicos como
aquello que más los diferencia y separa de sus padres, aún cuando muchos de
ellos son jóvenes y también participan activamente de los deleites mediáticos.

La mayor parte de los padres, con la excepción de la Familia 4 donde los jefes de
familia se muestran poco atraídos por las tecnologías, esto a pesar de que poseen
competencias tecnológicas básicas para manejar parcialmente las múltiples
pantallas que han introducido a su hogar.
La adquisición de estos aprendizajes, en algunos altamente desarrollados por la
elección de carrera, se debe a que todos cuentan con estudios de licenciatura y
algunos, incluso, tienen o cursan algún posgrado. Este avanzado desarrollo
educativo en los padres de familia se vio reflejado en el fundamento de las
estrategias educativas que emplean en la relación que sus hijos establecen con
las pantallas, aunque lo que desdobla el proceso son las operaciones de sentido
que envuelven las diferencias entre los significados que tanto padres como hijos
dan a las pantallas presentes en el espacio doméstico, pero también las propias
destrezas que logran desarrollar en las llamadas nuevas tecnologías.
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Sólo hay dos padres expertos en el uso de tecnología, María de la Familia 1 es
Ingeniero en Sistemas Computacionales y Ricardo de la Familia 2 es Licenciado
en Informática; este último primero aplica sus conocimientos para tener un control
más especializado en los consumos mediáticos de su hija, Daniela. En cambio,
María, asume que su conocimiento tecnológico ha mermado al dedicarse a una
labor distinta de lo que estudió, pero también porque le resulta imposible alcanzar
las destrezas que su hijo Daniel ha desarrollado con las pantallas.
Este mismo sentir es el que permea al resto de los padres, los cuales –pese a los
estudios universitarios- sienten que operativamente no pueden alcanzar a sus
hijos, pero sí lo pueden hacer a nivel formativo y moral que son instancias claves
para desarrollar en sus hijos consciencia sobre el consumo mediático que realizan.
En relación a los NSE y al Factor Conectividad presentes en cada uno de estos
seis hogares; el promedio por familia y por hogar es de 11 pantallas aunque en
niveles como C+, C y C- (Clase Media) existen mayor número de dispositivos.
Tanto en la Clase Alta (A/B) como en la Baja (D/E) hay un número similar de
dispositivos tecnológicos, esto a pesar de la diferencia de ingresos que marcan a
un nivel del otro, la varianza sí determinada por el NSE está en la calidad de las
pantallas y si éstas eran nuevas cuando ingresaron al hogar.
El Factor Conectividad de las seis familias seleccionadas, sí refleja al tipo de y
número de bienes tecnológicos por hogar que desde el 2000 cuantifica el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
El tiempo de consumo diario de las pantallas en estas familias es de 33 horas
diarias, siendo las familias de Clase Media (por contar con más tecnologías) las
que mayor tiempo pasan frente a ellas, aunque en el casos de la Familia 3, el
consumo se dispara a más de 40 horas por el uso que le dan al teléfono celular.
La cantidad de horas, desde luego, supera a las 24 horas con las que cuenta un
día, lo cual explicita los procesos de recepción múltiples que hoy suceden dentro
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de los hogares mexicanos. Esto sucede así porque las prácticas de uso y
consumo mediático se ejecutan de manera paralela. Por ejemplo, muchos de los
hijos de estas familias ven la televisión mientras están conectados a Internet, ya
sea a través de una Laptop o por medio del celular. También hay casos donde el
número de televisores o computadoras posibilita que más de una esté prendida al
mismo tiempo, lo cual incrementa el número de horas diarias.
Esta descripción somera de las seis familias analizadas brinda ya un panorama de
los sujetos de estudio y clarifica que la heterogeneidad de la muestra, misma que
permitió dar cuenta de lo complejo que es hoy de la conformación familiar y la
estructuración de los nuevos tipos de hogares y, más aún, cuando el factor por el
que se estudia se relaciona con los consumos mediáticos de sus integrantes.
Para una descripción más detallada de cada una de las familias se idearon dos
tablas de registro46 (las cuales serán explicadas con detalle más adelante); en la
primera se detallan los datos generales por familia y se precisa cuál es la pantalla
preferida de cada uno de los integrantes.
En dichas tablas se registraron los consumos mediáticos en cada uno de los seis
hogares precisando tanto la posesión por tipo de pantalla así como las horas de
consumo diario que se pasa frente a cada una de ellas. Además se incluyeron:
tanto el año de inserción de cada pantalla en el hogar y la ubicación de las
tecnologías dentro del mismo, así como el uso preferencial que se le dan a cada
pantalla destacando si éste es personal o familiar.
La información que se decantó en cada una de estas tablas fue clave para ir
tranzando las migraciones tecnológicas que han sucedido en estos hogares, lo
cual permitió generar los elementos básicos para determinar cómo son y qué tipo
de trayectorias mediáticas familiares están gestando cada una de las seis familias.

46

Ver Tabla 14 y 15.
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5.2 Categorías analíticas y herramientas metodológicas
Con el campo y sujetos estudio definidos se procedió a establecer las categorías
analíticas que serían el eje del trabajo empírico, las cuales -como ya se precisóparten de los conceptos centrales propuestos en esta tesis.
A continuación, se presenta una definición sucinta de los mismos para después
explicitar la manera en que éstos se desdoblaron en unidades de análisis u
observables para la ejecución del trabajo de campo.
Estrategias educativas: Conjunto de acciones que se emplean en familia para
controlar, tutelar, acompañar o mediar los usos y consumos mediáticos que
suceden dentro y fuera del espacio doméstico.
Domesticación tecnológica: La capacidad de los individuos para apropiarse e
incorporar a las tecnologías en su vida cotidiana, de tal manera que éstos,
primero, reflejan su voluntad de hacerlos propios y, posteriormente, lo asimilan a
través de un cambio en sus prácticas culturales (Silverstone, 1994).
Biografías mediáticas: Se refiere a la historicidad de las pantallas en la vida de
cada uno de los integrantes de la familia; es decir, es una categoría que busca
indagar sobre los significados personales que van adquiriendo con las pantallas a
través del uso y las prácticas cotidianas que hacen y sostiene a través de ellas.
Trayectorias mediáticas familiares: A diferencia de las biografías, es el trazo que
la presencia de las pantallas va dejando en la vida, estructura y organización
familiar, comprenden no sólo la historia del cómo aparecen y son usadas en el
hogar, sino también recogen los cambios que cada integrante identifica sucedieron
tras la incorporación de una u otra pantallas en la vida doméstica.
Migraciones mediáticas: Se refiere a la manera en que los dispositivos
tecnológicos van incorporándose al hogar y a cómo esto modifica los significados
y las prácticas familiares alrededor de las pantallas ya existentes en el hogar.
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Fue mediante la conjunción de estos conceptos y tras las diversas incorporaciones
al campo como esta investigación asentó las categorías con las cuales se
analizaron los cambios que las pantallas están generando en la educación familiar.
Muchas de estas categorías parten de los conceptos descritos pero se fortalecen
con las perspectivas que conforman el marco teórico de esta investigación.
5. 2.1 Categorías analíticas y unidades de análisis
En la siguiente tabla se muestran las categorías analíticas y las unidades de
análisis que se derivan de cada una de ellas, ambas sirvieron como principales
anclajes para la observación en campo y para la afinación de los instrumentos
metodológicos usados en el trabajo empírico con las seis familias.
Tabla 12
Categorías analíticas y unidades de análisis
Categorías
Analíticas

Unidades de análisis
Historia personal con los medios (ambos, padres e hijos)
-Recuerdos y vivencias significativas en el uso de las tecnologías
-Prácticas cotidianas antes y después de las pantallas
-Primeras posesiones tecnológicas (significados y sentidos)
-Valor que tienen las pantallas en su vida
- Principales expectativas que tiene sobre las tecnologías
-Principales miedos o preocupaciones que se derivan de su uso
- Valor social que hoy le otorga a la tecnología

Biografías
mediáticas

Historia familiar con los medios (ambos)
-Principales recuerdos familiares alrededor de las tecnologías
- Principales actividades que la familia hacía con las tecnologías
-Principales conflictos que ocasionaban las tecnologías en su familia
-Significados que para la familia tenía la tecnología
-Herencias que considera le ha dejado la familia en su relación con las
tecnologías
Enseñanzas familiares sobre el uso de los medios (ambos)
- Reglas que sus padres tenían con respecto al uso de la tecnología y qué
razones sostenían dichas reglas
-Opinión que le generaban esas estrategias (con qué sí y con qué no estaba
de acuerdo)
-Razones por las cuales Usted cree que sus padres impusieron eso
- La manera en que sus padres o familiares le enseñaron a ver y usar las
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Domesticación
tecnológica

pantallas y el impacto que esto ha tenido en la manera en la que educan a
sus hijos
- Qué le hubiese gustado que le preguntarán sus padres
- Cuáles de esas reglas usa para mediar el consumo mediático y por qué
Hábitos y rutinas diarias respecto al uso y consumo de los medios (ambos)
-Descripción de las rutinas mediáticas: qué hace y por qué lo hace y a
través de cuáles pantallas.
- Historia y razones de ser de dichos hábitos.
Rol de las pantallas en su vida cotidiana
-Pantallas predilectas (Apropiación): qué de esas pantallas le llama la
atención y qué las diferencia de las otras presentes en el hogar, cómo fue
que aprendió a usarlas y qué lo llevó a ello.
-Usos particulares (Objetivación): qué hace con las pantallas y por qué lo
hace, cómo fue que aprendió a realizar eso. Aprendió sólo, le enseñaron o
cómo fue el proceso.

Trayectorias
mediáticas
familiares

Significados dados a las pantallas
-Formas de integración (Incorporación): de qué manera esas pantallas se
fueron incorporando a su vida y qué pasaría si ahora no las tuviera.
-Valor otorgado a las tecnologías (Conversión) 47: A qué le atribuye que tal
o cual pantalla tenga ese valor ¿Cómo podría describir la importancia que
tiene la tecnología en su vida y cómo comparte ese valor con los otros?
Organización de la vida doméstica
-Orígenes de la familia
- Principales hábitos de la vida familiar
- Principales creencias sobre la familia
-Roles que asumen cada uno de los integrantes
-Principales fortalezas y debilidades de la familia
-Opinión sobre el contexto que los rodea
-Aspiraciones y expectativas familiares
-Principales problemas y miedos en la familia
- Espacios de participación familiar y toma de decisiones
-Manera en que resuelven las tensiones y consensan soluciones

Migraciones

Reorganización de la vida doméstica por la presencia de las pantallas (Ambos)
-Hábitos y rutinas familiares alrededor de las pantallas
-Cambios en tiempos y rutinas generados por el uso de las pantallas
-Principales actividades de ocio que realizan en ellas
-Posesión y control de las pantallas en el hogar
Historicidad de las pantallas en el hogar (padres)
- Orden cronológico en que las pantallas se insertaron en el hogar
- Debate y decisión sobre el tipo de pantalla que se debía incorporar

47

El proceso de domesticación tecnológica involucra una serie de actividades: apropiación, objetivación, incorporación y
conversión (Silverstone, 1993).
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mediáticas

-

Necesidades que llevaron a su incorporación
Miembros que promovieron esto y la opinión de quienes se negaban,
Cuáles fueron sus principales argumentos y cómo llegaron a un acuerdo
Expectativas sobre futuras adquisiciones
Diferencias que encuentran entre viejas y nuevas pantallas

Tránsito y ubicación de las pantallas en el hogar (padres)
- Qué pantallas son las más importantes en el hogar y por qué
- Número y tipo de pantallas en el hogar,
-Ubicación de las pantallas al interior del hogar, factores que determinaron el
acomodo en espacios familiares (sala, cocina) o espacios íntimos
(habitaciones)
-Cómo se generan las ubicaciones de los dispositivos móviles
Educación familiar(padres)
-Importancia de la educación en la familia
- Expectativas educativas sobre los hijos
- Responsabilidades educativas en el hogar
-Establecimiento de la figuras de autoridad
-Importancia de educar a los hijos en el consumo de medios y tecnologías
-Fuentes de información para educar en materia de medios
- Prácticas heredadas en relación al uso de medios que aplica en su hogar

Estrategias
educativas

Educación familiar(hijos)
- Opinión de la educación en general y, particularmente, de la que reciben
de sus padres
- Principales enseñanzas que han recibido de sus padres y por qué estas son
significativas para ellos
Problemas familiares alrededor de las pantallas
- Expectativas que se tiene del uso de las pantallas
- Principales problemas y temores por el uso de las pantallas
-Factores de desencuentro por la presencia de las pantallas en el hogar
-Espacios de toma de decisiones sobre el uso de las pantallas
-Actores que definen el problema y significados que se atribuyen a éste
- Principales diferencias entre padres e hijos sobre estos problemas.
Consensos alrededor del uso de las pantallas
-Reglas y prohibiciones para el uso de las pantallas (orígenes y fundamentos)
- Principales acuerdos familiares sobre el uso de las pantallas en el hogar
-Actores que definen los consensos y argumentos que utilizan
- Opinión sobre las estrategias que se emplean para el uso de las pantallas
- Factores que estabilizan los conflictos
- Estrategias que usan para desviar esos controles o para modificar el consenso
- Principales castigos que podrían imponerles a los hijos
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La ampliación y modificación de estas categorías tal y como se expresan en el
cuadro anterior, responden a los ajustes que se fueron haciendo durante el trabajo
de campo, la gran mayoría de éstos se realizaron después de analizar los
resultados de la primera etapa del trabajo empírico y tras la decisión de tomar al
consenso familiar como el eje para deconstruir y analizar tanto los conflictos que
generan las pantallas en el hogar como los significados que tanto padres e hijos
atribuyen a éstas y que quedan de manifiesto cuando surgen las controversias y
por las maneras en que entre todos logran resolver los conflictos.
5.2.2 Las herramientas metodológicas
Las técnicas que se propusieron inicialmente para realizar esta investigación
fueron: Entrevistas cualitativas (con cada integrante), Entrevistas colectivas (toda
la familia) y la utilización de la estrategia del Role-Play (juego de roles). Este
último, tras diversas pruebas, se desechó porque no aportaba mayor información
que la generada en las entrevistas colectivas.
De estas técnicas sólo la entrevista cualitativa se mantuvo tal y como había sido
planteada; sin embargo, las entrevistas colectivas tuvieron un cambio porque
éstas no sólo se dieron entre toda la familia sino que las propias dinámicas
generadas por mi presencia en los hogares propició la generación de diversas
entrevistas colectivas que al inicio no se tenían contempladas.
Por ejemplo, se optó por incluir una entrevista únicamente con los padres, pues
los resultados de las entrevistas individuales aportaron elementos importantes
para ser contrastados entre quienes conducen la educación en el hogar.
Esto resultó así porque a través de las biografías mediáticas de los padres se hizo
visible que, a pesar de compartir la tarea educativa en el hogar, no siempre
pensaban o estaban de acuerdo en los motivos por los cuales se debería llegar al
consenso con los hijos o del por qué se debía generar una regla para casos
específicos; por ejemplo, dejar o no que niños menores de 8 años tuvieran un
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perfil en Facebook, unos lo veían como inadecuado y otros pensaban que el
prohibirlos privaba a sus hijos de lo que hoy hacen niños de su edad.
La idea central en estas entrevistas entre los padres era ver de qué manera las
ideas de uno se imponían sobre el otro y cómo en esos diálogos incorporaban o
no las visiones y sentires de los hijos.
El ejercicio de estas entrevistas ocasionó otro fenómeno que no se tenía
contemplado que era la participación, a veces permanente y a veces esporádica
de los hijos en ellas, ya que al hacer las entrevistas con los padres en espacios
como la sala o el comedor daba pie a que los hijos escucharan y se sintieran
tentados a intervenir. Esto ocurrió de manera natural en múltiples ocasiones
generando que los hijos alegaran o desmintieran lo dicho por los padres y, al
hacerlo, los hijos se incorporaban generando así entrevistas colectivas con dos o
más integrantes.
Al comprobar que esto facilitaba el diálogo familiar se buscó que esta forma de
interpelar a los hijos fuera constante y esto paso cuando directamente (en la
entrevista con los padres) yo interpelaba a los hijos que estaban ahí usando
alguna pantalla para preguntarles qué opinan de lo expresado y qué les gustaría
que los padres les preguntaran, esto generaba un espacio donde ambos podían
hablar sin las necesarias tensiones del conflicto y, a la par, daba lugar al
reconocimiento del consenso desdoblando, justamente, la causa del conflicto que
los llevó a poner un acuerdo sobre determinados usos de las pantallas.
Este mismo fenómeno también ocurrió en diversas ocasiones en las entrevistas
personales, pues los hijos –principalmente- se acercaban para conocer de voz de
los padres un relato no siempre contado: la historia de éstos con los medios.
La presencia de los hijos ayudaba a los padres a contrastar algunos puntos y era
ahí cuando los hijos ejemplificaban las contradicciones que existían en las
dinámicas familiares; por ejemplo, algunos hijos expresaron muchas veces que
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sus padres criticaban su dependencia a las pantallas cuando éstos hacían
exactamente lo mismo.
La realización de estas entrevistas colectivas generadas espontáneamente se
convirtieron en diálogos familiares tan ricos que terminaron por echar abajo la idea
de aplicar la estrategia del Role-Play, la cual consistía en hacer una
representación donde padres e hijos intercambiarán roles escenificando una
escena familiar donde el centro fueran los conflictos causados por las pantallas.
Se pensaba que mediante el Role-Play se podría abrir el espectro de
interpretación, pues acercaría (aunque de forma simulada) a las acciones
cotidianas que pasan en el hogar cuando padres e hijos buscan imponer las
visiones y significados que guardan en relación con el uso que debe darse a las
pantallas; sin embargo, tras su aplicación en dos familias los resultados no fueron
muy satisfactorios pues no se obtuvieron mejores datos que los que se habían
recabado a través de las entrevistas personales o en los constantes diálogos
familiares que se propiciaban en mis visitas a cada una de las seis familias. Al
final, decidí no usar más esta técnica.
La apuesta que se siguió, entonces, fue generar a través de las entrevistas
personales y familiares un diálogo abierto pero metodológicamente estructurado
donde se pudiera construir, junto con los entrevistados, un relato que nos acercara
a las biografías y trayectorias mediáticas que estas familias poseen.
5.2.3 Entrevistas cualitativas y relatos biográficos familiares
El trabajo metodológico, con una perspectiva socio-cultural, consistió en una serie
de entrevistas cualitativas con cada integrante del núcleo familiar, así como de dos
tipos de entrevistas colectivas, una que se hizo conjuntando a ambos padres y
otra reuniendo a toda la familia.
Además de esto se realizó un ejercicio de observación participante en cada uno de
los hogares, la cual –sin ser necesariamente una etnografía- otorgó muchos datos
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y directrices que sirvieron de insumos para las entrevistas y para la propia
modificación de las categorías analíticas que se emplearon en el trabajo de campo
La utilización de la entrevista cualitativa como herramienta metodológica central
fue clave porque su capacidad flexible y dinámica permitió dirigir “la comprensión
de la perspectivas que tiene los informantes respecto de sus vidas, experiencias o
situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Taylor y Bogdan,
1987; p. 101). Esto, sin duda, facilitó el seguir con el enfoque fenomenológico
propuesto al dar paso a la comprensión de los significados que están detrás de las
acciones de las personas.
El uso de las entrevistas cualitativas, consistió en construir la historia de vida tanto
de padres como de hijos alrededor del uso que le han dado a las pantallas,
tomando en consideración que el término (historias de vida) se refiere “no sólo al
relato en sí, sino a toda la información acumulada sobre la vida objeto de estudio”
(Sarabia, 1985; p. 171), aunque algunos datos no se relacionen directamente con
el objetivo planteado por la investigación.
Las historias de vida, son uno de los tres tipos de entrevistas a profundidad que
existen; lo que se busca con ellas es “la aprehensión de las experiencias
destacadas de la vida de una persona y las definiciones que ésta aplica a tales
experiencias” (p. 103). En el caso específico de esta investigación, dichas
experiencias estarán plenamente vinculadas a la relación que tanto padres como
hijos tienen y han tenido en su vida con las pantallas.
De acuerdo a Bianchi (2013), la generación de estas biografías, a su vez
memorias, mediáticas implica el hablar especialmente de una historia construida
por y a partir de nuestras interacciones con los medios:
“Nuestra memoria mediática, configurada en una posición de consumidores
comunicacionales, nos permite percibir que las significaciones sobre los medios,
que provienen de lo individual, poseen en sí mismas un fuerte componente de la
propia historia de desarrollo de los medios en las sociedades. En el ámbito particular
de cada receptor, las vivencias con los medios van a conformar diferentes
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memorias, que van a estar relacionadas con las diferentes historias de vida
mediática” (p. 91).

Quiero aclarar que lo que se busca realizar con esta herramienta no es la
construcción de auto-biografías, ya que una de las acciones a generar en el
informante, en mi papel de investigador, es la activación de sus experiencias y
modos

de

ver/entender

su

relación

con

los

medios

con

lo

cual,

metodológicamente, es uno quien contribuye a la creación y finalización del relato,
pues este proceso concluye cuando se considera que se han extraído los datos
suficientes para conformar la biografía y trayectoria mediática del entrevistado, o
cuando se considera que el relato creado por éste ya no brinda información nueva.
Se optó por usar entrevistas cualitativas por tres motivos: 1) éstas se adecuan
perfectamente tanto al método como a los objetivos que se ha diseñado en la
problematización de esta investigación, 2) al tratarse de la indagación de
acontecimientos del pasado o a los cuales no se puede tener acceso de manera
directa, las entrevistas a profundidad funcionaban muy bien para la extracción de
las biografías y trayectorias mediáticas de las familias; y 3) las entrevistas eran
idóneas para obtener de propia voz de los actores relevantes sus vivencias y
significados alrededor del rol que han jugado y juegan las pantallas en su vida.
Las entrevistas se realizaron con cada uno de los integrantes de la familia, pues
interesaba reconocer desde lo individual cuál es su relación con los medios, cómo
los significan en sus prácticas cotidianas, cómo aprendieron a usarlos y qué es lo
que hacen con ellos. Esta información conformó después la materia prima para la
construcción de las entrevistas familiares y las realizadas a los padres.
En este punto fue donde las categorías comenzaron a concatenarse y a
explicitarse en las herramientas metodológicas, pues las entrevistas personales
me permitieron adentrarme en las biografías mediáticas de padres e hijos, y
construir mediante ellas las trayectorias mediáticas de cada una de las seis
familias analizadas en este estudio.
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Al respecto, todo el tiempo he sido consciente de que estas biografías serán más
amplias en el caso de los padres aunque en las entrevistas con los hijos sus
biografías resultan más cargadas de significados, quizá, porque para ellos las
pantallas los han marcado más en su vida.
Quiero aclarar que lo que se buscó realizar no fue la construcción de autobiografías sino la activación, a través de un relato biográfico, de las experiencias y
modos de ver/entender la relación que padres e hijos tiene con las pantallas, lo
cual ha sido un reto metodológico para mí porque ha significado adentrarse en
biografías mediáticas con distintos orígenes y sentidos, esto me ha exigido mucho
como investigador no sólo en la estructuración de los datos sino en la
interpretación de los mismos a la luz de mis categorías y de las experiencias
vividas en cada uno de los seis hogares analizados.
Las entrevistas personales y familiares han permitido: 1) adecuar las categorías
analíticas al trabajo empírico; 2) indagar sobre el origen y construcción de las
biografías y las trayectorias mediáticas; 3) entender las diferencias que existen
entre la manera que usan, piensan, viven y significan los integrantes de las
familias sus relaciones con las pantallas; 4) describir cómo han ido migrando las
pantallas dentro de estos hogares y, finalmente, 5) precisar en qué medida los
contextos socioculturales y socioeconómicos influyen en la configuración de
dichas relaciones y en la constitución de las estrategias educativas que se
emplean en estos seis hogares.
La información obtenida sobre estos procesos se hizo tomando en cuenta el sesgo
que existe cuando lo que se recoge consiste sólo “en enunciados verbales o
discursivos”, susceptibles en todo sentido a “producir las mismas falsificaciones o
engaños que caracterizan el intercambio verbal con cualquier persona”, lo que
puede generar una discrepancia “sobre el modo en que piensan y sobre el modo
en que actúan” (Ibíd., p. 106), y 2), para evitar ello es que se idearon las
entrevistas entre los padres y los diálogos familiares, pues en ellos muchos de los
sesgos de las entrevistas personales (sobre todo en el plano educativo) quedaron
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evidenciados cuando los hijos e, incluso, alguno de los padres precisaron que la
educación sobre las pantallas en el hogar distaba mucho del discurso correcto que
expresaron algunos padres.
Esto, reitero, de alguna manera se buscó superar “estando ahí” en el hogar y
generando criterios de evaluación más precisos, ya sea a través de las entrevistas
colectivas o mediante la observación participante en los hogares. Ambas cosas
me permitieron diferenciar entre “aquello que los padres e hijos decían y lo que en
verdad hacían en su relación con las pantallas”.
No obstante, hay que aclarar que el proceso de observación no constituyó como
tal un abordaje etnográfico, razón por la cual sólo es un apoyo empírico que se
registró durante los periodos de tiempo que permanecí en los hogares de las seis
familias analizadas. Lo central del trabajo de campo son los relatos que se
generaron a raíz de las entrevistas individuales y familiares.
La Tabla 13, que aparece a continuación, expone la relación que existió entre la
Categorías analíticas, las unidades de análisis y los instrumentos de investigación
que se emplearon en cada una de ellas.

Categorías
Analíticas

Tabla 13
Categorías, observables y técnicas de investigación
Unidades de Análisis
Historia personal con los medios (ambos, padres e hijos)
-Recuerdos y vivencias significativas en el uso de las
tecnologías
-Prácticas cotidianas antes y después de las pantallas
-Primeras posesiones tecnológicas (significados y
sentidos)
-Valor que tienen las pantallas en su vida
- Principales expectativas que tiene sobre las
tecnologías
-Principales miedos o preocupaciones que se derivan
de su uso
- Valor social que hoy le otorga a la tecnología
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Técnicas
Propuestas

Entrevista
cualitativa
Entrevistas
colectivas
Observación

Biografías
mediáticas

Historia familiar con los medios (ambos)
-Principales recuerdos familiares alrededor de las
tecnologías
- Principales actividades que la familia hacía con las
tecnologías
-Principales conflictos que ocasionaban las
tecnologías en su familia
-Significados que para la familia tenía la tecnología
-Herencias que considera le ha dejado la familia en su
relación con las tecnologías
Enseñanzas familiares sobre el uso de los medios (ambos)
- Reglas que sus padres tenían con respecto al uso de
la tecnología y qué razones sostenían dichas reglas
-Opinión que le generaban esas estrategias (con qué
sí y con qué no estaba de acuerdo)
-Razones por las cuales Usted cree que sus padres
impusieron eso
- La manera en que sus padres o familiares le
enseñaron a ver y usar las pantallas y el impacto que
esto ha tenido en la manera en la que educan a sus
hijos
- Qué le hubiese gustado que le preguntarán sus
padres
- Cuáles de esas reglas Usted usa para mediar el
consumo mediático de sus hijos y por qué
Hábitos y rutinas diarias respecto al uso y consumo de los
medios (ambos)
-Descripción de las rutinas mediáticas: qué hace y
por qué lo hace y a través de de cuáles pantallas.
- Historia y razones de ser de dichos hábitos.

Domesticación
tecnológica

Rol de las pantallas en su vida cotidiana
-Pantallas predilectas (Apropiación): qué de esas
pantallas le llama la atención y qué las diferencia de
las otras presentes en el hogar, cómo fue que
aprendió a usarlas y que lo llevó a ello.
-Usos particulares (Objetivación): qué hace con las
pantallas y por qué lo hace, cómo fue que aprendió a
realizar eso. Aprendió sólo, le enseñaron o cómo fue
el proceso.
Significados dados a las pantallas
-Formas de integración (Incorporación): de qué
manera esas pantallas se fueron incorporando a su

167

Participante

Entrevistas
Personales
Entrevistas
colectivas
Observación
Participante

Entrevistas
Personales
Entrevistas
colectivas
Observación
Participante

Trayectorias
mediáticas
familiares

Migraciones
Mediáticas

vida y qué pasaría si ahora no las tuviera.
-Valor otorgado a las tecnologías (Conversión)48: A
qué le atribuye que tal o cual pantalla tenga ese valor.
Cómo podría describir la importancia que tiene la
tecnología en su vida y cómo comparte ese valor con
los otros.
Organización de la vida doméstica
-Orígenes de la familia
- Principales hábitos de la vida familiar
- Principales creencias sobre la familia
-Roles que asumen cada uno de los integrantes
-Principales fortalezas y debilidades de la familia
-Opinión sobre el contexto que los rodea
-Aspiraciones y expectativas familiares
-Principales problemas y miedos en la familia
- Espacios de participación familiar y toma de
decisiones
-Manera en que resuelven las tensiones y consensuan
soluciones
Reorganización de la vida doméstica por la presencia de las
pantallas (Ambos)
-Hábitos y rutinas familiares alrededor de las pantallas
-Cambios en tiempos y rutinas generados por el uso de
las pantallas
-Principales actividades de ocio que realizan en ellas
-Posesión y control de las pantallas en el hogar
Historicidad de las pantallas en el hogar (padres)
- Orden cronológico en que las pantallas se insertaron
en el hogar
- Debate y decisión sobre el tipo de pantalla que se
debía incorporar
- Necesidades que llevaron a su incorporación
- Miembros que promovieron esto y la opinión de
quienes se negaban, cuáles fueron sus principales
argumentos y cómo llegaron a un acuerdo
- Expectativas sobre futuras adquisiciones
- Diferencias que encuentran entre las pantallas
Tránsito y ubicación de las pantallas en el hogar (padres)
- Qué pantallas son las más importantes en el hogar Número y tipo de pantallas en el hogar,
-Ubicación de las pantallas al interior del hogar,

48

Entrevistas
Familiares

Entrevistas
Padres

Observación
Participante

Entrevistas
colectivas
Entrevistas
Padres
Observación
Participante

El proceso de domesticación tecnológica involucra una serie de actividades: apropiación, objetivación, incorporación y
conversión (Silverstone, 1993).
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Estrategias
educativas

factores que determinaron el acomodo en espacios
familiares y espacios íntimos
-Cómo se generan las ubicaciones de los dispositivos
Educación familiar(padres)
-Importancia de la educación en la familia
- Expectativas educativas sobre los hijos
- Responsabilidades educativas en el hogar
-Establecimiento de la figuras de autoridad
-Importancia de educar a los hijos en el consumo de
medios y tecnologías
-Fuentes de información para educar en materia de
medios
- Prácticas heredadas en relación al uso de medios que
aplica en su hogar
Educación familiar(hijos)
- Opinión de la educación en general y,
particularmente, de la que reciben de sus padres
- Principales enseñanzas que han recibido de sus
padres y por qué estas son significativas para ellos
Problemas familiares alrededor de las pantallas
- Expectativas que se tiene del uso de las pantallas
- Principales problemas y temores por el uso de las
pantallas
-Factores de desencuentro por la presencia de las
pantallas en el hogar
-Espacios de toma de decisiones sobre el uso de las
pantallas
-Actores que definen el problema y significados que se
atribuyen a éste
- Principales diferencias entre padres e hijos sobre
estos problemas.

Entrevistas
colectivas
Observación
Participante

Entrevistas
Padres

Entrevistas
Hijos

Consensos alrededor del uso de las pantallas
-Reglas y prohibiciones para el uso de las pantallas
(orígenes y fundamentos)
- Principales acuerdos familiares sobre el uso de las
pantallas en el hogar
-Actores que definen los problemas y consensos
- Opinión sobre las estrategias que se emplean para el
uso de las pantallas
- Factores que estabilizan los conflictos
- Estrategias educativas que usan
- Principales castigos que podrían imponerles a los hijos
Fuente: Elaboración propia
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En relación a la anterior tabla, uno de los criterios que siempre han estado
vigentes en el trabajo de campo son los procedimientos de control y validez. Al
tratarse de un enfoque cualitativo, la validez no está correlacionada con la
fiabilidad estadística o matemática sino con “el proceso(s) a través del cual
realizamos

afirmaciones

y

evaluamos

la

credibilidad

de

observaciones,

interpretaciones y generalizaciones” (Mishler, 1990; p. 419).
Esto significa que esta investigación apostó por encontrar esa validez a través de
la utilización de diversos métodos (observación y entrevistas) que facilitaran tanto
la contrastación como la exploración de aquellos datos que no pueden ser vistos o
analizados, a primera instancia, con la utilización de una sola técnica.
La relevancia de la triangulación, a decir de Bericat49 (1998), es su capacidad de
solucionar problemas de medición al permitir validar una medida utilizando
distintos instrumentos, los cuales se combinan para aumentar la validez interna y,
por consecuencia, aumentar la credibilidad de los datos obtenidos (Pérez Serrano,
1998: p. 90). Siguiendo las ideas de Sautu (2003), esto será posible en la medida
en que esta integración cohesione a través del marco teórico que sustenta el
diseño y la formulación de los objetivos50.
En relación a las entrevistas, el punto de contraste se logró cuando los datos que
se iban recabando en las entrevistas individuales se cruzaban en los diálogos
(entrevistas) familiares o con las observaciones de campo que permitían tener una
visión más amplia de las prácticas mediáticas de las familias, lo cual fue clave no
sólo para entender los diversos orígenes que sustentan los consensos y conflictos
que cotidianamente enfrentan las familias en su relación con las pantallas sino
también diversas problemáticas que van concatenadas a este proceso como: la

49

Al respecto, Bericat (1998) distingue tres posturas frente a la integración metodológica: la epistemológica, la técnica y
la metodológica. A la que aquí se hace referencia es únicamente a al metodológica que implica
50 Esta autora precisa que dicho marco está conformado por tres grados de abstracción y generalidad: paradigmas, teorías
generales y teorías sustantivas. Estas mantienen, entre sí, una “coherencia vertical” que condiciona a través de la
formulación de los objetivos: “las orientaciones metodológicas y el método que es teóricamente pertinente utilizar en un
diseño determinado” (Sautu, 2003: p. 43).
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rebeldía de los hijos, su desobediencia o la falta de interés en la vida familiar;
problemáticas que se visibilizaban en la manera en que los hijos asumían a las
pantallas como un escape del hogar aunque se estuviera dentro de éste y en la
forma en cómo los padres pensaban que al negarles el acceso a las tecnologías
podrían hacerlos regresar a las dinámicas familiares.
Es necesario precisar que en la planeación y ejecución de estas entrevistas se
tomaron en cuenta dos puntos: 1) el sesgo informativo que podría existir en los
datos que se recabaron, pues éstos consistieron sólo “en enunciados verbales o
discursivos”, susceptibles en todo sentido a “producir las mismas falsificaciones o
engaños que caracterizan el intercambio verbal con cualquier persona”, los cuales
podrían generar una discrepancia “sobre el modo en que piensan y sobre el modo
en que actúan” (Sarabia, 1985; p. 106), y 2) la dificultad que implicaba el realizar
entrevistas con niños y adolescentes, pues éstos no siempre tenían claros sus
recuerdos o no tenían la disposición para establecer una charla con alguien que
de entrada era un extraño.
Esto, no obstante, se superó cuando se generó la empatía con las familias y se
lograron establecer espacios de diálogo (propiciados por mi presencia en el hogar)
en los que los integrantes pudieron hablar de los significados que le dan a las
pantallas presentes en el hogar y cómo esto ha modificado o están modificando la
las dinámicas de la vida familiar, entre ellas, la vinculada a la educación.
5.2.4 Batería de preguntas para las entrevistas individuales y familiares
Lo que se expone a continuación es la batería de preguntas que se usó en las
entrevistas individuales y las entrevistas familiares, mediante éstas se buscaron
construir y reconstruir

tres escenarios: 1) los significados que padres e hijos

guardan en relación a las pantallas que cohabitan en el hogar; 2) las biografías y
trayectorias mediáticas que cada integrante y cada familia posee y, 3) las
estrategias educativas que gestan estas seis familias para mediar el que sus
integrantes hacen de los dispositivos presentes en el hogar.
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Cabe señalar que estas preguntas son eso, guías, que sirvieron para los
abordajes metodológicos y que en muchas ocasiones mutaron, cambiaron o se
fusionaron para reflejar o adecuarse a las particulares de cada una de las familias,
se incorporan a este apartado
Entrevistas individuales


Entrevista padres

Vida personal
¿Puedes hablarme del sitio donde naciste? ¿Cuántos son en tu familia? ¿Qué lugar
ocupas en relación a tus hermanos, eres el mayor o el menor?
¿Cómo era tu vida familiar?
¿Cuáles son los recuerdos que tienes más presentes de tu infancia?
¿Cómo te entretenías cuando niño?
¿Cuál era la relación con tus padres, la recuerdas?
¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Qué es lo que más recuerdas de ella?
¿Qué era lo que más hacías cuando joven?, ¿Cuáles eran tus principales intereses?,
¿Cómo te entretenías?, ¿Era difícil la relación con tus padres en esa época y por qué?
¿Cuál era tu plan de vida en ese entonces?
¿En qué momento decidiste estudiar dicha carrera o ejercer tal profesión/oficio?
¿Qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión? ¿Alguna influencia familiar?

Vida laboral y educativa
¿Cuál es el nivel educativo de tus padres y hermanos?
¿Qué importancia tenía la educación en tu familia?
¿Quién los alentaba a seguir estudiando?
¿Estudiaste alguna carrera? ¿Tienes algún oficio?
Si es así: ¿Cuál fue el motivo de tu elección? ¿Cómo fue tu vida escolar?
Si no lo es: ¿Cuándo dejaste de estudiar? ¿Cuál consideras que fue el principal
impedimento para hacerlo?
En relación tu elección profesional ¿Hubo alguna influencia de tu familia en tu elección?,
¿Quién?
¿Cómo es tu trabajo? ¿Qué haces en él? ¿Y por qué decidiste dedicarte a esto?
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¿Alguna vez te imaginaste que te dedicarías a esto? ¿Qué querías hacer de niño?
¿Cómo encontraste este trabajo?, ¿Tuviste otros trabajos antes?
¿Influyó algún miembro de tu familia en tu elección profesional?
¿Estás satisfecho con tu nivel educativo?, ¿Te hubiera gustado estudiar más tiempo o
aún deseas estudiar alguna otra cosa? ¿Por qué?

Vida familiar
¿Cómo fue que conociste a tu esposo/esposa?
¿En qué momento decidieron iniciar una familia?
¿Hoy cómo describirías tu vida familiar?
¿Qué es lo que más te gusta de ella?
¿Cuáles son los principales valores que tiene como familia?, ¿De qué manera trasmiten
esto a sus hijos?, ¿Quién toma las riendas en ese proceso?
¿Cómo participas de las actividades escolares de tus hijo (s)? ¿Por qué es importante
para ti su educación? ¿Y cómo trasmites esto a tus hijo (s)?
¿Tienen algún método o estrategia para que los hijos hagan sus actividades escolares?
¿Qué hacen? ¿Cómo reaccionan los niños a estas estrategias? ¿En caso de algún
conflicto cómo lo solucionan? ¿Lo platican? ¿Cómo incorporan la opinión de los hijos?
¿Cómo disfrutan sus tiempos de ocio? ¿Qué actividades les gusta realizar en familia y
qué actividades no hacen juntos, pero te gustaría que las hicieran?
¿Cómo imaginas tu vida familiar en unos años?

Historia personal con los medios
¿Recuerdas cuál fue el primer medio o tecnología con el que te relacionaste en tu
infancia?
¿Cómo fue esa experiencia?, ¿Qué sentiste?, ¿Qué edad tenías?
¿Quién introdujo ese medio a tu hogar y por qué?
¿Cómo aprendiste a usarlo y que usos le dabas?
¿Qué decían tus padres?
¿Recuerdas si cambió la vida familiar por la aparición de esta pantalla?
¿Cómo la usaban familiarmente? ¿Quién decidía sobre sus usos? ¿Había alguien que la
usaba más y por qué? ¿Cómo te sentías tú con esa decisión?

173

¿Quién te enseñó a usar ese medio y qué es lo que más recuerdas de ese aprendizaje?
¿Había prohibiciones? ¿Quién las decidía? ¿Estabas de acuerdo, en ese entonces, con
ellas?
¿Qué opinas hoy de este medio? ¿Aún eres muy apegado a éste?
¿Qué otros medios o tecnologías recuerdas que marcaron la vida familiar y por qué?
¿En tu adolescencia qué medios fueron los que más usabas? ¿Por qué te comenzaron a
gustar? ¿Qué importancia tenían en tu vida?
¿Recuerdas quién introdujo estos medios al hogar? ¿Qué conflictos causaron?
¿Cómo reaccionaron tus padres? ¿Cómo reaccionaste tú a esto?
¿Aún sigues usando esos medios y por qué?
Ya en tu etapa adulta ¿Cuáles son los medios con los que te empezaste a relacionar más
y por qué? ¿Cómo fue que se incorporaron a tu vida? ¿Quién te enseñó o cómo
aprendiste a usarlos? ¿Cómo podrías describir esas experiencias? ¿Tú le has enseñado a
alguien a usarlos?
¿Qué importancia les das ahora? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? ¿Cuáles son los
principales usos que les das y por qué? ¿Cuánto tiempo consideras que usas estos
medios o tecnologías? ¿Esto es mucho o poco?
¿Te imaginas cómo estarías si no los tuvieras o usaras? ¿Qué harías? ¿Consideras que
estos dispositivos han cambiado tu vida y en qué aspecto? ¿Qué expectativas tienes
respecto al uso que les das? ¿Su uso te ha causado algún conflicto? ¿Cómo lo
resolviste?
¿Podrías describirme cómo te relacionas con las pantallas en un día normal para ti? ¿Qué
haces con ellas durante este?
¿Qué haces con ellas en tus días de descanso (sábados, domingos)?
¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras en el uso que tu familia le da a
estas tecnologías respecto al que le daba tu familia? ¿Por qué piensas que esto se
mantuvo o cambió?
¿Qué es lo que más les preocupa respecto del uso de los medios y cuáles consideran que
son sus principales ventajas para la familia?
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Entrevistas a los hijos

Por las propias características de los niños, las preguntas serán menos y mucho
más concretas para evitar en ellos el aburrimiento y/o las distracciones. Al tratarse
de una biografía mediática en construcción lo que se buscará indagar es sus
relaciones actuales con las pantallas, los usos que les dan y los problemas que
ellos identifican suceden con ellas.
Vida personal
¿Cómo podrías describirte, eres un niño…?
¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo te llevas con ellos?
¿Qué es lo que más te gusta hacer?
¿Qué es lo que no te gusta hacer?
¿Qué opinas de la escuela? ¿Cómo podrías describir lo que haces en ella?
¿Qué clase es la que te gusta más y por qué?
¿Cómo describirías a tu familia? ¿Qué es lo que más te gusta de ella?
¿Has pensado qué te gustaría estudiar de grande?

Historia personal con los medios
¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué te gustaría hacer que ahora no haces?
¿Te gustan los medios de comunicación? ¿Cuál es tu pantalla favorita?
¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Te enseñó alguien a usarla?
¿En esta pantalla qué es lo que haces? ¿Qué te dicen tus padres que debes de hacer?
¿Esta pantalla la puedes usar todo el tiempo o qué cosas debes hacer primero?
¿Por qué piensas que tus padres pusieron estas reglas? ¿Te gustan? ¿Qué propondrías?
¿Cómo te relacionas con las otras pantallas que hay en tu casa? ¿Puedes usarlas todas?
¿Qué te dicen tus padres respecto a ese uso?
¿Por qué consideras que para ti es importante usarlas? ¿Cómo las usan tus amigos y
cómo te sientes respecto a eso? ¿Qué te gustaría cambiar para usarlas como ellos? ¿Has
hablado con tus padres de esto? ¿Qué te dicen ellos?
¿Podrías estar un día sin usar estos aparatos? ¿Qué crees que cambiaría? ¿Qué otras
cosas podrías hacer? ¿Te sentirías mal si no las usaras?
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¿Qué problemas tienes con tus padres por el uso que le das a las pantallas? ¿Cómo
dialogas con ellos respecto a esto? ¿Te entienden, si esto no es así por qué piensas que
no lo hacen?

Entrevistas familiares
Trayectorias mediáticas familiares.
¿Qué tipo de medios hay en la familia y por qué?
¿Cómo decidieron incorporar estos aparatos? ¿Cuál fue el factor de compra?
¿Cuál es la pantalla con la que más interactúan en familia?
¿Qué es lo que hacen frente a ella?
¿Sucede siempre así o hay momentos en específico en donde interactúen más con ella?
¿Cómo describirían ese momento familiar?
¿Es la pantalla la que concentra las interacciones o es la familia la que canaliza esta
actividad?
¿Todos tiene acceso a las pantallas que hay en el hogar o cuáles son las limitantes que
se han puesto al respecto?
¿Cómo usan la televisión en familia? ¿Qué opinan de la televisión?
¿Qué programas les gusta ver en familia y cuáles no?
¿Cómo deciden quien usa el control remoto?
¿En caso de haber más televisiones en casa? ¿Qué opinan del hecho de que cada quien
este viendo cosas distintas al mismo tiempo o de que vean lo mismo pero en diferentes
espacios?
¿Cuál es el uso que le dan al celular? ¿Todos tienen celular? ¿Por qué no?
¿En qué piensan que ayuda el celular a la vida familiar?
¿Tiene acceso a Internet en casa?, ¿desde cuándo? ¿Dónde acceden a Internet en casa?
¿Con cuánta frecuencia lo usan? ¿Cuáles son las reglas para usarlo? ¿Qué opinan de
ellas?
Padres: ¿Para qué piensan que los hijos usan el internet?
Hijos: ¿Para qué piensan que los padres usan el internet?
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¿Cómo aprendieron a usar Internet?, ¿Se ayudaron en familia?
¿En qué momento todos se juntan para hacer algo en la computadora o en internet?

En caso de no tener internet en casa
• ¿Por qué no han accedido aún?
• ¿Conocen su uso potencial? ¿Por qué sería importante tenerlo en casa?
• ¿Juegan a videojuegos?, ¿cómo? (ordenador, videoconsolas...), ¿y el resto de
miembros de tu familia? ¿Qué hace diferente el jugar cuando se hace solo o con la
familia?
¿Cuáles son las principales virtudes que tienen las pantallas para la vida en familia? ¿Qué
opinan al respecto? ¿Se aprovechan esas virtudes en la familia?
¿Cuáles son los principales miedos que comparten respecto del uso de las pantallas?
¿Qué opinan todos de esto? ¿Qué se puede hacer para combatirlo?
¿Cuáles son las reglas para el uso de las pantallas en el hogar? ¿Qué opinan de ellas?
¿Qué les gustaría cambiar y por qué? ¿Qué están dispuestos a dar o ceder para lograrlo?

5.3 Técnicas de registro y formas de almacenamiento de la información
Para el registro de la información recabada en cada una de las seis familias se
optó por la grabación sonora de las entrevistas individuales y familiares, así como
la realización de un registro fotográfico del lugar donde se ubican las pantallas o
posesiones tecnológicas dentro del espacio doméstico.
Para un mejor almacenamiento de la información recabada se transcribieron cada
una de las entrevistas51 y se procesaron de acuerdo a cada una de las categorías
anteriormente señaladas, con las cuales lograron generar matrices de análisis y
mapas relacionales entre categorías analíticas y unidades de análisis, ambas
vinculadas a grupos o actores de interés (en este caso, familias, padres e hijos).
Al aislar los materiales en unidades significativas (vinculadas a las categorías
analíticas), se facilitó la construcción de las redes de sentido con las cuales, en las
51

En este apartado quiero agradecer la ayuda y colaboración de Annay Aranda y Dulce Pontaza.
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entrevistas individuales, se construyeron los elementos centrales para la creación
de las biografías mediáticas de cada uno de los entrevistados; con estas se
tendieron redes que vincularon cada biografía para tejer a través de ellas las
trayectorias mediáticas familiares, las migraciones tecnológicas y las estrategias
educativas que cada familia en lo particular posee, pero que en muchos puntos
comparten por ese carácter constructivista que rodea la edificación social de las
tecnologías como objetos pero también por los procesos de domesticación
tecnológica compartidos en su relación con las pantallas
Aunado al trabajo de sistematización de los resultados de las entrevistas, se
crearon dos tablas de registro que funcionaron como matrices para identificar de
manera particular, en cada una de las seis familias, su composición, NSE, niveles
educativos y consumos predilectos de pantalla por cada uno de los integrantes.
Tabla 14
Tabla de Identificación familiar
Familia
NSE
Ubicación
Número de Integrantes
Modelo Familiar
Año de conformación
Padre

Madre

Hijo

Hija

Otro

Edad
Profesión /Año Escolar
Pantalla/Tecnología
Predilecta
Fuente: Elaboración propia

La segunda Tabla se creó para registrar el tránsito de las pantallas en cada uno de
estos seis hogares destacando el año de inserción en el hogar, su ubicación, sus
usos preferentes, así como las horas promedio de uso diario.
A esto se sumaron dos criterios que se consideraron necesarios; uno, el uso
individual o familiar de las pantallas y quién o a quiénes les pertenecen éstas. Esto
se buscó especificar para saber a qué se debe que la posesión sea así, y cómo es
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que esto afectaba a las estrategias educativas que rigen las relaciones de las seis
familias con las pantallas que convergen dentro de sus hogares.
Tabla 15
Tabla de Identificación del tránsito de las pantallas en el hogar
Familia
NSE
No de Pantallas
Tipo de
pantalla o
tecnología
Televisión
Televisión de
paga
Computadora
Internet
Laptop
Videojuegos
Celular
Tablet
Radio
Total

Ubicación
Número Año de
en el
inserción
hogar

Usos
Preferentes

Horas
de uso
diario

Uso
familiar
/individual

Posesión

Fuente: Elaboración propia

El llenado y análisis de estas tablas de registro permitió mapear de manera más
esquemática los consumos mediáticos de las seis familias y diferenciar éstos por
tipo de integrante ó tecnología/pantalla preferida.
Estas tablas, los registros sonoros y fotográficos constituyeron las técnicas de
registro y formas de almacenamiento de la información que se emplearon en esta
investigación.

5.4 El trabajo de campo
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El trabajo de campo se hizo en tres etapas; la primera, entre septiembre y
diciembre de 2012; la segunda, entre febrero y junio del año 2013; la última –a
modo de cierre- se realizó entre octubre y diciembre de 2013.
Se pasó, un promedio, de tres meses con cada una de las familias en visitas
semanales de dos a cuatro horas, en este lapso se realizaron las entrevistas
individuales y familiares, las cuales no constaron de una sola charla sino que son
la suma de una serie de diálogos con cada uno de los integrantes de las seis
familias. El trabajo con estas seis familias arrojó un total de 21 entrevistas
individuales (10 a padres, nueve a hijos y las dos restantes con otros integrantes
de la familia); cinco entrevistas colectivas (una por familia)52, así como tres
entrevistas realizadas únicamente a los padres en tres de las seis familias.
La primera etapa del trabajo de campo se realizó con las Familias 2, 4 y 6 una de
las características principales de estas familias fue la edad de los hijos, la cual
osciló entre los 7 y 11 años, mientras que las de los padres fue entre los 30 y 35
años. Estas edades que respondían a los primeros criterios metodológicos
empleados en la selección de las familias.
Sin embargo, en la Familia 4 esto no se dio así porque al ser un hogar ampliado
presentó un esquema diferente de tutelaje familiar, ya que los padres eran
mayores a los 45 años y se hacían cargo de un menor que resultaba ser su
sobrino, y no su hijo. El cuidado de éste era compartido entre la hija mayor de este
matrimonio y otros integrantes del seno familiar, como la abuela.
Lo que se observó en estas tres primeras familias fue fundamental para ampliar
los criterios de edad en las familias y diversificar los criterios de composición de os
hogares que inicialmente se habían planteado.

52

En la Familia 4 por motivos familiares no fue posible realizar la entrevista colectiva.

180

La segunda etapa del trabajo de campo se realizó con las Familias 1, 3 y 5, estas
familias poseen una mezcla entre hijos pequeños y adolescentes, y se estructuran
alrededor de la figura de hogar ampliado o bajo el esquema de jefatura femenina.
Los padres no son mayores a los 40 años y son usuarios activos de las
tecnologías, lo que dio un nuevo parámetro respecto de los primeros padres que
recién iniciaban sus acercamientos a las pantallas aunque éstas ya estuvieran en
sus hogares.
Los conflictos que se evidenciaron en estas tres nuevas familias coincidieron con
lo que ya se había desprendido del primer abordaje empírico: usos excesivos de la
tecnología, aislamiento y desconexión de la vida familiar, preocupación por
contenidos violentos y sexuales, desconcierto por no poder mantener intacta la
privacidad del hogar por los desconocidos que entran vía las redes sociales.
Aunque en estas familias se incorporaron otros nuevos elementos como: 1) la
molestia de los hijos porque los padres no predican con el ejemplo al negarles la
conectividad cuando éstos no dejan de estar conectados a Internet, y 2) el acoso
que reciben de sus padres en sitios como Facebook.
La edad de los hijos en estas familias fue un factor clave para la identificación de
los problemas desde los hijos y no sólo de los padres como pasó con las tres
primeras familias; no obstante, también influyó el mayor interés de estos últimos
padres por las pantallas y los beneficios que éstas les pueden aportar, como el
conectarse a internet a través del celular o el estar comunicados con la familia vía
Facebook y WhatsApp.
Como ya se precisó, inicialmente se consideró que los cambios en la educación
familiar eran generados por los conflictos que las tecnologías presentes en el
hogar ocasionan en las interacciones familiares; sin embargo, en el trabajo con las
seis familias se corroboró tanto que el conflicto, como el consenso que se gesta
para solucionar los problemas generados por las tecnologías suceden de manera
simultánea a través de las diversas negociaciones familiares que son parte
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fundamental de los procesos constitutivos de las dinámicas familiares. Es decir,
ambos procesos no se dan por separado ni de manera aislada sino que forman
parte del entramado familiar al cual será posible adentrarse en la medida que se
explore la dimensión simbólica que conforman los capitales simbólicos y culturales
que cada sujeto en particular y cada familia en general ha heredado y construido
en su relación con las pantallas.
En relación a esto se puede ir adelantando que, pese a la diferencia de los
significados atribuidos a las tecnologías, padres e hijos logran establecer
consensos que construyen estrategias de uso y consumo alrededor de las
pantallas presentes en sus hogares. En algunos casos, los padres son más
impositivos, permisivos o evasivos, pero en todos existe un acercamiento para
saber qué piensan los hijos sobre las reglas que se imponen, aunque esto
ocasionó el cambio en las decisiones tomadas por los padres.
En las seis familias fue el diálogo la estrategia que continuamente los padres han
usado para interpelar a los hijos sobre el cómo ven y sienten sus relaciones con
las pantallas. Lo que buscaban, a decir de estos padres entrevistados, era que sus
hijos por sí mismos reflexionaran sobres sus prácticas y, a partir de ahí, pudieran
generar -sin problemas- nuevos consensos.
Sin embargo, esto no siempre resultó así porque en las seis familias analizadas
las decisiones a veces resultaban unilaterales, pues sólo los padres tenían la
razón; otras veces eran más permisivos y dejaban a los hijos ser. De acuerdo a
cada una de las circunstancias que les planteaban las dinámicas familiares existía
la posibilidad de generar consensos con miras a solucionar cualquier conflicto.
Los significados, los imaginarios, las expectativas e, inclusive, los miedos se
ponen en relación cuando padres e hijos consensan cómo y de qué manera las
pantallas serán usadas dentro del hogar, lo cual si bien puede iniciar en las pautas
básicas (cómo, cuándo y para qué usarlas) tiene su sustento en las operaciones
de sentido (qué significa y qué valor tienen las pantallas en su vida), ya que es ahí
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donde padres e hijos están experimentando un nuevo habitus cultural en su
relación con las tecnologías, además de que están siendo partícipes de una
cultura bidireccional de aprendizaje donde principalmente los hijos son quienes
están enseñando u orientando los usos de las pantallas dentro del hogar
A continuación, se presenta el análisis de los datos recabados a través de la
abordaje metodológico aquí presentado.
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Capítulo VI
En búsqueda de la relación familias, pantallas y educación: estrategias,
biografías y trayectorias mediáticas familiares

Como se ha referido en múltiples ocasiones el objeto de estudio de esta tesis
son los cambios, significados y negociaciones que se están gestando en la
educación familiar producto de la presencia, apropiación y domesticación de los
dispositivos tecnológicos y las pantallas que convergen dentro del hogar.
La realización de este trabajo se apoyó en cuatro conceptos: biografías
mediáticas, trayectorias mediáticas familiares, migración tecnológica y estrategias
educativas, mediante los cuales se buscó ilustrar con más detalle los subuniversos particulares que orbitan alrededor de la relación que seis familias de los
municipios de Guadalajara y Zapopan sostienen con y a través de las pantallas.
Con un abordaje predominantemente cualitativo, y a través del uso de entrevistas
individuales y familiares, se buscó que en voz de las propias familias y sus
integrantes se integraran diferentes versiones de las múltiples relaciones y
significados que depositan en las pantallas que han transitado y habitado sus
espacios domésticos.
Estas expresiones/explicaciones se valen de una constelación de frases, términos,
referencias, anécdotas, experiencias y, a la vez, expectativas, mediante las cuales
las familias arman diferentes versiones de su “ser y estar” frente a la pantallas.
Para ello, se recurrió a la construcción histórico-biográfica de las relaciones
personales y familiares que cada integrante ha edificado en su relación con las
pantallas, lo cual permitió analizar las trayectorias mediáticas familiares, las
migraciones tecnológicas y sus procesos de domesticación tecnológica dentro de
sus hogares, así como las estrategias educativas que emplean, discuten y
consensan a nivel de lo familiar para mediar, tutelar, acompañar o prohibir el uso
de las pantallas tanto dentro como fuera de la esfera doméstica.
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Este trabajo se realizó en dos etapas; la primera, consistió en construir un marco
empírico que diera cuenta del escenario tecnológico de las familias mexicanas en
cuanto a la posesión y uso de las pantallas presentes en sus hogares. Así como
del escenario de estructuración familiar en virtud de su conformación y estructura,
niveles socioeconómicos y niveles educativos de los jefes de familia. Con ello, se
generó un mapa general para señalar la importancia que tiene pensar al hogar
como punto de interconexión y a la familia como principal unidad de la educación y
alfabetización mediática. Este recorrido puede apreciarse en el Capítulo II.
Posteriormente, se efectuó un trabajo de campo con seis familias de los
municipios de Guadalajara y Zapopan, Jalisco, que se realizó en tres etapas; la
primera, entre septiembre y diciembre de 2012; la segunda, entre febrero y junio
del año 2013; la última se llevó a cabo en octubre y diciembre de ese mismo año.
El análisis y orden de la presentación de los datos recabados se apegará a los
cuatro conceptos anteriormente señalados, pero iniciará con una presentación y
descripción de cada una de las seis familias, tomando como referencia central sus
dinámicas frente a las pantallas, el tipo de consumo y hábitos mediáticos que
realizan, así como los principales problemas que detectan existen en sus familias
por la presencia de las pantallas en sus interacciones cotidianas.
Como se refirió en la Tabla 11, las familias aparecen conforme su Nivel
Socioeconómico, iniciando con el Nivel A/B. En lo que se refiere a este punto, las
familias serán presentadas por separado para su mejor descripción, cuando el
análisis se haga con relación a los conceptos citados se buscará integrar a todas
las familias y serán sus diferencias metodológicas (conformación del núcleo
familiar, tipo de jefatura, nivel socioeconómico, escolaridad de los padres y
posesión de bienes tecnológicos) las que servirán como parámetros para
diferenciar tanto biografías como trayectorias mediáticas familiares como los
procesos de migración y domesticación tecnológica y, por ende, las estrategias
educativas empleadas. Este análisis es lo que se presenta en el Capítulo VII.
Tabla 16
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Presentación, codificación y orden de las familias
Familia

Familia 1

Año de
conformación
Composición
Familiar

2003

2009

Hogar
Nuclear
(HN)
Jefatura
Femenina
(JF)
A/B
Zapopan

Hogar
Compuesto
(HC)
Jefatura
Masculina
(JM)
C+
Zapopan

NSE
Residencia

Familia 2

Familia 3

Familia 4

Familia 5

Familia 6

2007

1982

2000

2007

Hogar
Compuesto
(HC)
Jefatura
Masculina
(JM)
C
Zapopan

Hogar
ampliado
(HA)
Jefatura
Masculina
(JM)
C
Guadalajara

Hogar
Nuclear
(HN)
Jefatura
Masculina
(JM)
CGuadalajara

Hogar
Compuesto
(HC)
Jefatura
Femenina
(JF)
D+
Guadalajara

6.1 Análisis y descripción de los hábitos mediáticos por categorías y por familia
6.1.1 Familia Uno
TABLA 17
Identificación de la Familia 1

Familia 1
A/B
Puerta de Hierro, Zapopan.
Tres
Hogar Nuclear con Jefatura Femenina
2003

NSE
Ubicación
Integrantes
Modelo Familiar
Año de conformación
Padre

Madre

Hijo

Hija

Otro

Edad

-

Daniel
8 años
Estudiante
Primaria

Karina
6 años
Estudiante
Kinder

-

Profesión /Año Escolar
Pantalla Predilecta

-

María
38 años
Ingeniera en
Sistemas
Empresaria
Televisión

Televisión
Videojuego

Televisión
Celular

-

-

Estructura y dinámica familiar
Conformada por María, Daniel y Karina, la Familia Uno posee un hogar nuclear
con Jefatura Femenina y se ubica en el Nivel Socioeconómico A/B. Con residencia
en el municipio de Zapopan, es la unidad familiar que dentro del estudio posee el
promedio más bajo en cuanto a la edad de los hijos.
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Es también la única familia que pasa más tiempo fuera del espacio doméstico que
dentro de éste, pues el negocio familiar, una imprenta, y la responsabilidad que
tiene la madre del negocio, provocan que los niños tengan que pasar la mayor
parte de su tiempo dentro de sus instalaciones.
Después del divorcio, los niños sólo ven a su padre los fines de semana y es la
madre quien, desde entonces, se encarga de la manutención, así como del
tutelaje y cuidado de los menores. Acciones que comparte con los abuelos de los
niños y con los empleados de la imprenta, quienes ayudan a cuidar a Daniel (8
años) y Karina (6 años) cuando María debe cumplir sus deberes en la imprenta.
El asumir de lleno la jefatura de su familia ha significado para ella un gran reto
porque implica multiplicar y dividirse todo el día:
“entonces ahí medio maréatela entre el trabajo, entre la atención en la casa y de los
niños. Entonces, de alguna manera uno encuentra la forma de ser madre y
proveedora del hogar (…) Las madres solteras somos mujeres que trabajamos y lo
hacemos de tiempo completo” (María).

Esta dinámica familiar generada, principalmente, por la separación del núcleo
familiar inicial ha puesto en una encrucijada a María, la cual antes sí trabajaba en
la imprenta pero lo hacía medio tiempo, pues compartía los gastos con su ahora
ex esposo. Tras la separación, y también como una forma de mantenerse
ocupada, ella decidió volcarse de tiempo completo al negocio familiar y esto
implicó la reconfiguración de las dinámicas familiares, pues ahora sus hijos
deberían estar donde ella estaba; es decir, no podrían estar en casa por lo
complicado que serían no sólo los traslados del negocio -ubicado en el centro de
Guadalajara- y la casa -situada en la zona sur del municipio de Zapopan- sino
porque esto implicaría tenerlos lejos y bajo el cuidado de alguien más.
El problema, refiere María, no es el dinero para pagar a alguien sino que se
perdería la enseñanza y vinculación familiar que tanto valora. Ella aprendió que a
la familia “se le debe tener y cuidar de cerca”; por ello, dentro de la oficina adecuó
un espacio para que Daniel y Karina se sientan cómodos, un espacio donde ella
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puede tenerlos cerca y compaginar, de alguna manera, su rol de madre con el de
trabajadora. No ha sido fácil para ella porque de entrada la imprenta no es el mejor
espacio para crecer o estar, pero a cambio de esto, ella los puede tener cerca,
cosa que no podría hacer si los niños al salir de la escuela se fueran a su casa.
Las rutinas son arduas, pero lo han sabido sobrellevar como familia.
“El ritmo de vida que tenemos en ocasiones es complicado. No estamos en la casa,
no tenemos así como mucho tiempo familiar… de lunes a viernes llegamos a la casa
ya en la noche, martes y jueves llegamos a las 12 de la noche” (María).

Los horarios son extremos porque dependen directamente del trabajo y los plazos
de entrega de las distintas cosas que se realizan en la imprenta. Al ser ella la
encargada administrativa le gusta estar muy al pendiente de que los trabajos
salgan con la calidad deseada y en los tiempos estipulados con los clientes. María
sabe que esto complica la interacción con sus hijos, pero a su vez se siente muy
responsable porque de ese negocio no sólo dependen ellos sino también sus
padres, quienes por la edad ya no pasan tanto tiempo en la imprenta dejando a
ella la responsabilidad del negocio familiar.
Pero María no está del todo sola porque sus padres, abuelos de Daniel y Karina,
le ayudan a cuidar a sus nietos cuando la jornada laboral se extiende o cuando su
hija está muy apurada y no puede, dentro de la oficina, estar muy al pendiente de
los niños. Este mismo rol juegan tanto el personal administrativo de la imprenta
como los trabajadores del área de diseño e impresión, pues al ser una empresa
pequeña todos ellos han visto crecer a los menores, así que todos los cuidan y
entretienen, usando como principal recurso las computadoras de la imprenta.
Este tutelaje compartido, ha permitido que María se enfoque directamente en el
crecimiento de la empresa; sin embargo, también le facilita el poder complementar
sus actividades, pues tenerlos cerca hace que les pueda dedicar tiempo y
atención, sobretodo en relación a sus tareas escolares y a sus usos mediáticos.
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Estas dinámicas son ejemplificadoras de lo complejo que es tomar las riendas de
una jefatura familiar; no obstante, que el nivel socioeconómico podría permitir otro
tipo de acciones para María, ella ha preferido tener a su trabajo y a sus hijos
dentro de un solo espacio y como parte de una misma dinámica cotidiana.
Los fines de semana son diferentes para ella y sus hijos, pues la custodia
compartida hace que Daniel y Karina pasen esos días en el hogar paterno. Esto
da tregua a María, quien se enfoca el sábado al trabajo de la imprenta y el
domingo a su vida personal/familiar.
Esta dinámica familiar, propia de los hogares donde ha existido una separación,
representa un escenario complejo para la educación familiar, pues las reglas que
en la semana regulan el comportamiento de sus hijos (en todos los sentidos
posibles) se vuelven flexibles con un padre que al tenerlos fuera de toda actividad
formativa dedica la mayor parte del tiempo al divertimento.
“Tenemos acuerdos de que él no debe ser tan flexible con los niños, no debe ser tan
consentidor… pero siempre se pasan por alto y hay momentos en que para ellos uno
es la mala porque es la que pone reglas y el papá, el bueno, porque es con quien
pueden divertirse y hacer lo que quieren” (María).

Esto provoca, a decir de María, que ella deba reiniciar muchos de los aprendizajes
con los niños luego de las visitas con el padre, pero sabe que tampoco les puede
negar esa convivencia: “esto es parte del ser madre soltera”.
Los niños, en las observaciones realizadas, parecen estar muy acostumbrados a
la dinámica familiar y no ven a mal el estar en la imprenta todas sus tardes. Quizá,
la costumbre de estar ahí ha naturalizado su presencia en el trabajo de la madre,
pues al ser un negocio familiar, ellos no perciben tal separación, ya que ahí
también están sus abuelos y de vez en vez van sus tíos con sus primos.
Al pasar sus primeros años de vida en la imprenta, ésta se ha vuelto muy
significativa para Daniel porque ahí aprendió a usar todas las pantallas, además
también entendió todo sobre cómo funciona una imprenta: “aquí hay montón de
189

máquinas, es genial porque todos me enseñan a usarlas”, dijo Daniel antes de
correr a la imprenta para ver lo que ahora están diseñando o imprimiendo.
“Para Daniel todo aquí es una aventura porque desde niño le gustó esto de las
máquinas y las computadoras, y aquí hay de todo. Los trabajadores del lugar han
sido muy pacientes porque le explican y enseñan cómo se hacen las cosas. Daniel es
bien curioso… por eso lo tengo que tener más tiempo en la oficina que en el taller
porque no deja trabajar a los muchachos por estar pregunte y pregunte” (María).

Al ser aún más pequeña, Karina de tres años, pasa más tiempo en el área
arreglada por su madre, lugar donde se distrae con la televisión y con una
computadora que se les presta a ambos para jugar o ver videos. Es Karina quien
más batalla con el estar en la imprenta porque es la que más tiempo quiere estar
pegada a la madre, la cual no la puede atender todo el tiempo. Su cuidado recae
en una secretaria de la oficina, quien cuida de Karina la mayor parte del tiempo.
Al preguntarles a Daniel y Karina si les gustaría estar en su casa en lugar de la
imprenta, Daniel contestó que ya han intentado “estar en casa” pero allá se
aburren mucho porque no hay mucho que hacer: “Allá estamos solos y acá de
menos está mi mamá, siempre ocupada pero está mi mamá”.
Biografías y trayectorias mediáticas familiares
“El uso de la tecnología pasa por la asertividad. Yo frente a mis hijos lo que tengo
es una traba generacional”, así se siente María frente al manejo natural que tienen
sus hijos de las pantallas. Ella, ingeniera en sistemas computacionales, dice “no
estar a tono con lo que hoy está pasando”, el capital informacional no es su
problema (sabe cómo usar la tecnología), lo que la desbalancea con los capitales
culturales que giran alrededor de lo que las pantallas significan para sus hijos.
“Cuando terminé la carrera, no me dediqué a lo que estudié. Me dediqué más a la
administración por el negocio de mi familia (…) Mi vida se encausó hacia lo
administrativo, cuando esto pasó mi gusto por la tecnología, porque sí lo hubo, quedó
en segundo término” (María).
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Esta responsabilidad familiar, que creció aún más tras el divorcio, llevó a María a
estudiar una maestría en administración de empresas, dejando en el pasado su
formación tecnológica. Ella recuerda que su vida siempre ha estado rodeada de la
tecnología y no sólo por la imprenta, donde ha experimentado todo el cambio de lo
analógico a lo digital sino también en su vida familiar, pues su posición económica
siempre le dio acceso a múltiples medios y tecnologías.
Sus memorias iniciales la sitúan frente a la televisión, primero una pequeña en
blanco y negro y después una grande a color. No recuerda la existencia de reglas
alrededor del uso que ella y su hermana le daban, lo que sí tiene bien claro es que
podían haber estado toda la tarde frente al televisor sin que nadie les dijese nada.
“Yo me imagino que a lo mejor cuando nosotros estuvimos chiquitos no había tanto
eso de la restricción de la programación, no sé si porque era la tecnología era nueva,
no lo sé, lo desconozco. Pero sí tengo muy presente eso, que a diferencia de lo que
vivimos ahorita en su momento, yo no recuerdo que me hayan dicho: ya apaga la tele
o que estuvieran encima de mí” (María)

Sus primeros usos mediáticos, como recuerda, fueron libres y sin tanto prejuicio
como se tiene ahora, ella asume que eso se daba porque los riesgos y los temores
en ese entonces eran muy reducidos y los padres podían tener más claro los
controles o las formas de regular las situaciones.
“No me acuerdo que me hubieran restringido de ver algo, nada. Obviamente nos
ateníamos a las consecuencias. A mí me gustaba ver películas de terror, obviamente
en la noche y luego soñaba horrible. Yo recuerdo que me podía sentar con mi papá y
ver una película como de sustos y no pasaba nada. A lo mejor no había antes esa
consciencia de que los contenidos pueden afectar a los niños, todo era más natural y
dejaban que nosotras tomáramos el mejor camino” (María).

Esa libertad para ver la televisión también la tenía para usar otros medios y
tecnologías como el radio o el tocadiscos, nos dejaban picarle a todo. Incluso,
recuerda, que a ella le daba por armar y desarmar los aparatos y en lugar de
regañarla sus padres la incitaban a aprender más sobre cómo funcionaban las
cosas. Eso, a su parecer, influyó mucho para que papas “le doraran la píldora” y la
encaminaran a estudiar sistemas informáticos, pues como ella pensaban que se
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trataba de desarmar aparatos; sin embargo, cuando ésta entró a la carrera le tocó
la transición hacia a los microprocesadores, lo cual hizo que su carrera más que
de armar equipos informáticos se avocara más a la programación informática.
“Mis papás siempre me doraron la píldora de que se me daba eso, pues me decían
que era buena para manejar todos los aparatos, como que medio me la creí, dije 'AY
deja le busco por aquí. Era la experta en prender el regulador o prender la tele o
manejar el control, o buscar de pronto algo cómo arreglar algo”. (María).

Este proceso inició cuando María, a los 17 años, tuvo sus primeras experiencias
con las computadoras, primero fue la de su preparatoria después la súper
computadora que sus padres introdujeron en la imprenta. Esto incrementó más su
curiosidad, así que sus padres al terminar su preparatoria la enviaron a Estados
Unidos para que a la par de estudiar inglés hiciera un curso de informática. Esto
fue a principios de los años noventa, donde en Guadalajara eran muy escazas las
escuelas de computación e informática.
“Saliendo de la prepa me fui a Estados Unidos para estudiar inglés. Ahí en el college
donde estaba tomé una clase informática y computación. Aprendí a usar mucho más
las tecnologías, así que a mi regreso me metí a estudiar ingenierías y sistemas
electrónicos, pero fue todo distinto porque a mí lo me gustaba eran armar y desarmar.
Yo pensé qué la electrónica era todavía hardware, como era antes, pero pues ándale
que me tocó ya la transición a los microprocesadores y pues ya la electrónica se
convirtió básicamente en programación, ya estaban los componentes y lo que había
que hacer era programar. Me di cuenta que eso no era lo mío, pero aun así saqué
adelante la carrera” (María).

Quizá fue ahí donde su gusto por lo tecnológico decreció en virtud de que lo que
antes era algo experimental y atractivo para ella se volvió complejo y obligatorio.
Nunca más se apegó a las tecnologías y redujo su uso a las cosas básicas para
realizar su trabajo administrativo en la imprenta; no obstante, esto le ha permitido
entender los desarrollos tecnológicos que hoy rodean la vida de sus hijos, aunque
afirma que hoy estos avances: “la tienen bloqueada” porque ha perdido la
asertividad y el tiempo que dice se requiere para apropiarse de una tecnología
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“Antes teníamos toda la libertad de usar las tecnologías, teníamos el tiempo porque
así como ahorita nos sorprendemos con los chiquitos de lo que pueden hacer… en su
momento yo creo que pasó lo mismo con nosotros, también decían: ¡Ay mira lo que
puede hacer con la tecnología! Antes cuando estabas chiquito tenía uno algo que te
hacía picarle y buscarle, le hallabas el modo sin que nadie te dijera. Sabíamos usarlo
todo, hoy ni tiempo, ni calma para recuperar eso que sí tienen nuestros hijos'' (María)

Este sentir explica mucho de las resistencias de María para apropiarse de las
pantallas presentes en su hogar y oficina, pero también ahonda en lo que ella
llama sus “bloqueos tecnológicos”, los cuales la rodean desde hace tiempo; por
ejemplo, después de estudiar su ingeniería, lo que hace con la computadora se
redujo al manejo de los programas básicos de oficina (procesador de textos y
hojas de cálculo, etcétera), así como al manejo del correo electrónico.
En relación al uso de otras tecnologías como el celular, su uso es moderado y no
fue hasta el 2013 que cambió su teléfono por un Smartphone, con el cual ya podía
conectarse a Internet de manera más contante; sin embargo, su conexión se
reduce al chequeo del correo electrónico y a sus recientes exploraciones en el uso
de WhatsApp y Facebook.
En este sentido, su apropiación tecnológica se sostiene alrededor de lo laboral,
pues otros usos le parecen una pérdida de tiempo porque andar viendo lo que los
demás dicen en Facebook o en los mensajes de WhatsApp puede ser divertido
pero es un fuerte distractor de las tareas cotidianas.
“Sé que si me siento, me puedo pasar ahí horas viendo y en lo que chismeas y te pones al
corriente le metes un montón de tiempo. Cuando comencé a usar el Facebook me di cuenta
de que tenemos una etapa en la que estamos más receptivos a asimilar todo lo nuevo que
nos llega. Al Face, me meto y me gusta, pero me costó mucho trabajo aprender a usarlo (…)
Veo a mi hijo como se mete y le busca y todo. Con estas cosas siento esa traba generacional,
y creo que yo ya llegué a esa etapa en la que ya no es tan fácil asimilar la tecnología. Ahora te
metes, pero ya tienes otro tipo de responsabilidades: los niños, la casa, todo eso, y a lo mejor
ya no tienes la misma calma que tenías antes, también te das cuenta de ya no eres tan
receptivo a la tecnología aunque a éstas la hagan cada vez más intuitivas
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En cierto momento cuando tú estás chiquito estás más receptivo a eso, a desarrollar esa
intuición, a lo mejor no le entendías tanto al aparato pero le buscabas. Yo sentí que cuando
me metí a Facebook ya no tenía eso, ya no tenía esa paciencia. Yo ya llegué a ese punto
donde me bloque con la tecnología…”

El anterior relato de María es en extremo significativo en su biografía mediática, la
cual parece haber clausurado de manera momentánea ante lo dificultoso que
ahora le resulta usar las pantallas y las tecnologías; sin embargo, no se trata de un
asunto que pueda reducirse al desarrollo de meras competencias tecnológicas, no.
Lo que María expresa es un cambio simbólico fuerte en la manera de ver y
entender su relación con las tecnologías, pues de tener esa avidez para usarlas e,
incluso, desarmarlas pasa ahora por un periodo donde las presiones de la vida
cotidiana, su condición de madre soltera y el trabajo están mermando esa
capacidad de asombro que ella identifica sí existe en sus hijos, pero ya no en ella.
Las lógicas de apropiación y sentido que ella ha construido alrededor de las
pantallas presentes en su vida han cambiado y no porque ella piense que las
pantallas no tengan valor, sino porque considera que su receptividad a lo
tecnológico se ha quebrado frente a lo natural y sencillo que ahora les resulta a las
nuevas generaciones, a sus hijos, adecuarse al cambio que implantan las
pantallas y sus interfaces tecnológicas.
Esto contrasta ampliamente con lo que Daniel expresa cuando narra cómo
aprendió a usar el teléfono celular
¿Cómo aprendiste a picarle a los celulares?
No sé, yo creo que yo ya tenía un chip inyectado.
¿Por qué dices que ya tenías un chip inyectado?
No sé, porque yo ya sabía un montón de cosas.
¿Y con ese chip que tienes inyectado qué puedes hacer?
Muchas cosas que no te imaginas.
A ver, dime una para imaginármela.
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Haz de cuenta que el chip ya lo tengo inyectado en las manos, como que mis manos
ven el teléfono y se me viene el chip en las dos manos. Tapo el teléfono y le
comienzo a mover y a picar, le muevo aquí y empiezo a jugar o a descargar juegos
¿Y después qué sucede?
Lo que pasa es que este chip que tienes integrado, es para ti. Es tu chip y te permite
usar las cosas sin saber… como que ellas ya saben que lo tienen, se pone invisible y
así nada más (tomando mi celular). Ve, mis dedos ya saben qué hacer…nada más lo
toqué y ya haz de cuenta que yo empecé a jugar aquí; porque mira ahorita yo ya casi
paso el nivel es como si el celular me hubiera entendido lo que le dije

Cargado de toda la imaginación y fantasía de Daniel, este diálogo deja ver que
eso que él llama “chip inyectado/integrado” no es más que su receptividad para
aprender a usar los dispositivos, pero también es parte de la pre-domesticación
tecnológica que está creando interfaces cada vez más similares para facilitar el
uso y apropiación de las pantallas por parte de los usuarios.
Esta avidez de Daniel para con la tecnología afianza aún más la noción de traba
tecnológica que María expresa en su relación con las pantallas, ella a
comparación de Daniel y Karina se siente desplazada en cuanto a competencias,
pero no así en términos de experiencia de vida, pues eso es lo que María percibe
hará la diferencia en la educación mediática de sus hijos, pues no podrá o querrá
usar las tecnologías pero sí estará preparada para orientarlos cuando los
contenidos que hay en ellas los atemoricen o les generen dudas. Su experiencia
de vida, asegura, hará la diferencia y no sus habilidades tecnológicas.
En relación a las biografías mediáticas de Daniel y Karina, es el primero quien se
muestra más entusiasmado en el uso de las tecnologías. Como todo niño inició
con la televisión, pero ésta comenzó a perder importancia cuando a los cuatro
años le regalaron un videojuego y dos años después su primera computadora.
Lo que a él lo mueve para usar las pantallas es la experiencia de videojugar, pues
en esta actividad centra gran parte de sus usos mediáticos, aunque en los tiempos
de la observación de campo el saber cómo buscar información en Google o ver
videos en Youtube comenzó a formar parte de sus goces mediáticos.
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En todos lados, Daniel siempre busca el momento para usar sus dispositivos, el
contar con sus propias pantallas le da una libertad amplia para usarlas a placer.
Cuestión que no siempre puede realizar porque Karina, su hermana, es muy
apegada a él y éste debe compartir con ello los usos pero también los consumos.
En la mayoría de las ocasiones accede, pero en otras prefiere prestarle otras
pantallas; por ejemplo, el Ipad o el Smartphone de su mamá para que éste pueda
seguir jugando sin ser molestado. Este tener sus pantallas hace que Daniel las
asuma como parte de sí, como algo que es una extensión de sus manos: “Son mis
cosas y ellas me hacen más caso a mí porque yo tengo el chip”, explica Daniel.
Karina, pese a su corta edad, también manifiesta un interés por las pantallas;
primero porque está en la edad en la que busca imitar todo lo que hace su
hermano, pero también porque son éstas sus principales distracciones. Al
momento, Karina aprendió a usar las pantallas orientada por su hermano.
“Para ellos, la tecnología es una cosa natural, veo a Karina y pienso que ella se le
hará costumbre que los aparatos no tengan teclas. Ella ya busca hacer todo con el
dedo índice como en el Ipad. Yo creo que me estoy quedando atrás, esto de las
tecnologías me tiene bloqueada” (María).

El cruce de las biografías mediáticas presentes en la Familia Uno conforman una
trayectoria mediática familiar que se caracteriza por: 1) una apertura amplia en el
uso de las pantallas; 2) una diferencia simbólica muy marcada por la manera en
que la madre y los hijos se sitúan frente a las tecnologías y, finalmente 3) el uso
de las pantallas como un factor de entretenimiento que aminora las largas horas
que los niños pasan en el negocio familiar.
Migraciones tecnológicas al interior del hogar
En este caso, más que precisar una migración tecnológica dentro del hogar se
tendrá que hablar de un proceso doble en donde este transitar tecnológico sucede
entre dos espacios vitales para las interacciones familiares: el hogar y la imprenta.
TABLA 18
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Consumos mediáticos y migraciones tecnológicas de la Familia Uno
Familia Uno
NSE
No de Pantallas

A/B
8
Número

Año de
inserción

Ubicación
en el hogar

Uso familiar
/Personal

Posesión

Usos
Preferentes

Horas de
uso
diario

Televisión

1

2003

Sala Tv

Familiar

Familiar

Entretenimiento

8

Computadora

1

2003

Estudio

Familiar

Familiar

Entretenimiento

2

Internet

1

2003

Estudio

Familiar

Familiar

4

Laptop

1

2004

Estudio

Familiar

Videojuegos

1

2006

Sala Tv

Personal

Madre
Hijo
Hijo

Entretenimiento
Trabajo
Entretenimiento
Trabajo
Entretenimiento

Teléfono

1

2003

Familiar

Familiar

Comunicación
Trabajo

1

Celular

1

2003

Sala
Cuarto
Madre
-

Personal

Madre

4

Tabletas
Radio
Total

1
0
8

2010
-

Estudio
-

Familiar
-

Madre
-

Comunicación
Trabajo
Entretenimiento
-

Tipo de pantallas o
tecnología

Pese a la cercanía tecnológica y a la holgada situación económica, la Familia Uno
tan sólo posee ocho pantallas y es de las familias que menos tiempo pasa frente a
ellas (27 horas al día). En la observación de campo, pudo corroborarse que esto
sucede así porque al ser muy pequeños los hijos, éstos usan buena parte de su
día para realizar otras actividades que no están directamente vinculadas con el
estar frente a las pantallas; por ejemplo, Karina juega con sus muñecas o duerme
varias horas al llegar de la guardería; Daniel también juega con sus juguetes,
aunque prefiere pasar tiempo en el taller viendo los procesos de impresión.
“El resto del tiempo sí gustan de estar conectados con la tecnología”, esto lo
expresó así María porque reconoce que las tecnologías que más usan son las que
pueden conectar a Internet (la computadora, la laptop, el Ipad o el teléfono
celular). No obstante, éstas no son las pantallas con más alto consumo en la
Familia Uno, pues es la televisión la que tiene ese dominio, aunque ésta funge
más como una acompañante de los niños que como una pantalla central en la vida
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4
2

2
27

familiar. Daniel y Karina, la miran a ratos cuando comúnmente están usando otra
pantalla, así que la recepción de los dispositivos –en este caso- es múltiple.
Las horas de consumo igualmente crecen porque tecnologías como la
computadora, la Internet y el celular son herramientas centrales para el trabajo
que realiza la madre. Los usos que ella le da a la tecnología son primordialmente
laborales, mientras que sus hijos las usan para su entretenimiento. Por su edad,
son pocos los usos vinculados a sus actividades escolares, cuando las hay lo que
más utiliza Daniel es Google, pues ahí sabe cómo buscar información.
En cuanto a la posesión de las pantallas, la mayoría de éstas se han establecido
como familiares pero en la práctica, algunas de pantallas sí tienen dueño único;
por ejemplo, Daniel tiene un videojuego y una Notebook que asume como
exclusivamente propias, pues ambos son regalos de cumpleaños. Esto mismo
pasa con el teléfono celular de la madre, el cual pocas veces cede a sus hijos.
El resto de las pantallas sí presentan un uso familiar muy marcado, pues María ha
establecido, tanto en el hogar como en la imprenta, un espacio común que puede
ser utilizado por todos en cualquier momento. Esta ubicación compartida está
vinculada a la trayectoria mediática familiar de María, pues a ella se le inculcó que
la televisión nunca debe de estar en la alcoba porque ésta “roba el sueño, la
atención y la intimidad de las personas”. Por ello, ella tiene en casa tiene un cuarto
de televisión y en la oficina un espacio donde concentra todas las actividades
mediáticas de su familia. Con ello, pese a la movilidad de los dispositivos, busca
que todo pueda ser utilizado en un solo espacio que le permite, a su vez, observar
lo que hacen y mirar a detalle el tipo de contenido que están consumiendo. Esta
estrategia educativa le ha permitido tutelar los usos mediáticos de sus hijos
En relación a la temporalidad de la migración de los dispositivos en la Familia Uno,
se puede observar que todos los medios y tecnologías accedieron al hogar cuando
éste se conformó en 2003. Muchas de las posesiones ya le pertenecían a ambos
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padres y éstos no hicieron más que conjuntarlos para tener un kit tecnológico no
sólo robusto si de última generación.
Al respecto, lo que la Familia Uno ha hecho es actualizar o modernizar las
pantallas ya existentes en el hogar. El televisor ahora es pantalla de plasma; la
computadora de escritorio es una Apple Mac Pro y Laptop una Macbook. De tener
un PlayStation se tiene ahora PS3, y el celular es ahora un Smartphone.
Desde luego que el poder adquisitivo sí influye en estas migraciones y en la
mejora en la calidad de los equipos, los cuales se van actualizando conforme a las
versiones existentes o a las necesidades familiares van aumentando; por ejemplo,
el paso del celular tradicional a un Smartphone sucedió porque María “sintió la
necesidad” de tener un dispositivo donde pudiera checar su correo, ella ya tenía
un Ipad pero su falta de destreza al usar esta pantalla provocó que no pudiera
domesticarla. Quienes sí la domesticaron fueron Daniel y Karina.
El cambio de significado o sentido en las migraciones de las tecnologías en este
hogar es perceptible a nivel de las prácticas mediáticas cotidianas, pues los niños
valoran más las pantallas que pueden conectarse a Internet por sobre aquellas
que sólo dan un acceso limitado a los contenidos; por ejemplo, la televisión.
También existe un cambio a nivel de las interacciones familiares porque cada vez
más las prácticas de sus hijos están siendo mediadas por dispositivos
tecnológicos, lo cual no sólo particulariza los usos de las pantallas sino que, con
ello, poco a poco se comienzan a difractar las relaciones entre la madre y los hijos,
pues éstos quieren estar conectados todo el tiempo para videojugar o ver videos.
Para minimizar tal situación, María ha buscado que las cosas que ven Daniel y
Karina le sirvan de pretexto para edificar sus charlas y convivencias cotidianas.
Estrategias educativas: el diálogo como base y el estar ahí como acción
Partiendo de la ruptura generacional que María observa existe entre lo que ella es
capaz de hacer con la tecnología y lo que sus hijos logran hacer con ellas. Ella ha
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ideado una serie de estrategias educativa, que más que regular las prácticas
mediáticas de Daniel y Karina buscan encaminarlas para que los miedos que ella
tiene no se vuelvan innecesariamente los temores de sus hijos.
“Con tantas pantallas es difícil seguir una sola regla, no puedo. Uno quisiera evitarles
a los chicos muchas cosas, evitarles que no vean, pero tienen que vivir con lo que
aprendieron. Creo que hasta ahorita no hay nada gacho, pero sé que sí están
expuestos a más información, a más información de la que estábamos expuestos
nosotros” (María).

Este “estar expuestos” es lo que más preocupa a María porque sabe que con nada
puede evitar que en algún momento sus hijos lleguen a contenidos inapropiados,
ya sea a través de sus propias búsquedas o porque llegarán a la edad en que sus
compañeros les compartirán ciertos contenidos:
“¿Cómo prevenirlo? me imagino que platicándolo y volviéndolo a platicar. Definiendo
hasta dónde quieres llegas porque no hay otro camino que hablar tú con tus hijos.
¿Cómo hablarlo para que un niño reconozca el riesgo pero no aprenda el temor?
¿Cómo hacer que mis miedos no se vuelvan los suyos?” (María).

A María, en específico, hay dos cosas que sí le preocupan mucho: la pornografía y
la violencia explícita que sabe pueden encontrar todo el tiempo y en todo momento
cuando, sin quererlo, ellos buscan información en Internet. Una vez recuerda que
buscando información sobre cocodrilos en Google tuvieron acceso a contenido
violento, ella lo percibió y cambió la búsqueda; sin embargo, sabe que no siempre
estará ahí para cambiar la página o para impedir que ellos, por curiosidad, decidan
picarle al enlace y exponerse a cosas no aptas para niños de su edad
“No puedes estar encima de ellos o estar al pendiente todo el tiempo. En algún
momento habrá algo que te dé una señal que ok y los vas a tener que soltar porque
considerarás que ya van a tener, a lo mejor, un poquito más no sé si de madurez,
pero sí de consciencia. Si pasa algo ahí vas a estar tú ahí para ayudarlos. Ahora sé
que no puedo soltarlos pero tampoco puedo llenarlos de todo el conocimiento que a
mis 37 años tengo. Si nosotros a estas alturas estamos aprendiendo y madurando lo
que pasa con las tecnologías, cómo les vamos a dar a una cabecita de ese tamaño
algo que no puede digerir y que no tiene por qué digerirlo, no le vas a explicar el
porqué de toda la pornografía, pero sí les tienes que decir algo” (María).
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Con esta perspectiva previsora, María ha pensado que el diálogo constante debe
ser la base de la educación mediática de sus hijos pero “el estar ahí” debe ser la
acción que condicione todo aprendizaje.
“Yo creo que no hay mucho que dialogar y explicarles para que sepan cómo son las
cosas, sé que no podré estar detrás de cada cosa que ven. Internet es un mar y ahí
se encontrarán de todo y mi estrategia será que no se sorprendan cuando eso
suceda y que sus reacciones sean naturales y no morbosas: ¿qué más puedo hacer,
prohibirles el uso de las tecnologías? Eso nunca ha sido solución”
“No los vamos atiborrar de todos nuestros temores, de todo lo que deben saber, por
eso a lo mejor, yo siento, es estar ahí. En mi caso, mis papás siempre estuvieron ahí,
mis papás nunca fueron de que ven vamos a platicar de esto, no. Ellos simplemente
estuvieron ahí acompañándome en todos mis procesos y ahí han estado en su
momento... A mí lo que se me ocurre es simplemente acompañarlos, estar ahí para el
momento en que lo necesiten. Con tanta información qué más podemos hacer como
padres” (María).

Con esto, María considera que puede anteponer su experiencia de vida a su
bloqueo tecnológico porque segura está de que sus usos mediáticos cada vez
serán más amplios respecto a los de sus hijos y eso será irreversible, pero no así
los valores familiares que a ella le inculcaron y esa capacidad de discernimiento
que ella puede enseñarles para que no midan las cosas como buenas o malas,
para que sepan que cosas, a su edad, les son positivas y cuáles no.
Estas estrategias, con sus marcadas diferencias, son muy similares a las que sus
padres –sin decirlo o pensarlo- le inculcaron cuando ésta tenía que atenerse a lo
que veía en televisión, así ella aprendió a definir que pese a su gusto por las
películas de terror tenía que evitarles si no quería tener pesadillas. Esto es lo que
ella quiere para Daniel y Karina, responsabilidad con lo que ven y hacen en las
pantallas. Esto, para ella, es la mejor enseñanza que les puede dar a sus hijos
respeto de la tecnología.
Otros de los retos educativos que se presentan en la Familia Uno respecto al uso
de las pantallas es empatar las enseñanzas del hogar central (el materno) con las
que suceden cuando los niños van los fines de semana con su padre. Esto
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siempre se torna difícil porque los avances que María logra muchas veces se
deshacen o desvirtúan porque su ex pareja piensa que ella exagera.
“Al estar separados debemos llegar a un acuerdo de lo que es bueno y mejor para los
niños, pero ya sí él lo ignora: ¿qué haces? Yo puedo pensar ciertas cosas y él puede
pensar que ya está grande y que tiene que aprender a lidiar y a vivir con eso.
Entonces son dos perspectivas totalmente diferentes en la que yo estoy convencida
de lo mío y él está convencido de lo suyo, pero debe de haber acuerdos… cuando no
los hay sí me causa muchos conflictos el explicarle las cosas a los niños sin que esto
atente contra su padre” (María)

Esto lo expresó María en referencia a un videojuego (Wod of War) que por su
contenido violento considera que no es adecuado para Daniel. Este videojuego se
lo regaló su padre y ambos gustan de jugarlo cuando están juntos. Pese a ello,
María habló con Daniel y él entendió que no era bueno para ver tanta violencia,
así que dejó de jugarlo en casa, pero no así en la del padre donde tiene acceso al
videojuego. “¿Qué se puede hacer?”, pregunta María, y enseguida responde:
“seguir dialogando con Daniel para que sepa que independientemente del lugar o
las personas hay cosas que ahora no son buenas para él”.
Esta situación que se genera por la fragmentación familiar presenta aristas
importantes para pensar cómo se gesta la educación familiar y en qué padres
recae esta tarea, pues en el caso de la Familia Uno, María lleva esa batuta
educativa mientras el padre sólo toma el rol de “consentidor” haciendo que, por
momentos, éste sea “el bueno” al ser quien no pone reglas y ella se vuelva “la
mala” por ser quien castiga y llama la atención.
Con este dialogar y estar ahí, María -al momento- ha podido sobrellevar el tutelaje
de los hijos como madre soltera que divide su tiempo entre el hogar y la oficina,
entre el trabajar y educar. Esto, a decir de Daniel, es bueno porque siente a su
mamá cercana y atenta a lo que hacen.
“Mi mamá siempre me pregunta lo que quiero y eso hace más fácil que yo pueda
hacerle caso… me dice por qué no jugar tal cosa o por qué no ver esos videos en
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Youtube… como me explica le hago caso. A mis amigos les prohíben todo, mi mamá
aunque luego se enoja sí me deja hacer más cosas” (Daniel).

Este proceso formativo y el quehacer dividido de la educación familiar (entre la
casa y la oficina, y entre su hogar y la casa del padre), es lo que más caracteriza a
la Familia Uno, la cual se presenta como una entidad permisiva y receptiva de las
ventajas que puede tener el uso de las tecnologías en los menores y, por ello, más
que prohibirles lo deja experimentar a través de ellas.
María sabe que no puede negarse al avance tecnológico ni impedir a sus hijos
este proceso; por ello, acompaña sus caminos y se mantiene atenta para vigilar
que los contenidos no generen temores que no son propicios para su edad.
El análisis de esta familia ha resultado enriquecedor para este estudio por las
singularidades que presenta y por la apertura que la familia ha tenido para explicar
sus procesos mediáticos y educativos. Además porque es un caso que sirve para
contrastar con lo que sucede con el resto de las familias, ya sea por su particular
modelo familiar, por la clase social o por las estrategias educativas que se
emplean para acompañar el uso de las pantallas en el hogar y en la oficina.
En la casa, las estrategias son más fáciles de aplicar porque por lo regular los
niños llegan cansados y después de bañar, la televisión les sirve sólo como un
entretenimiento en lo que llega el sueño. En cambio, en la imprentan sí operan
otras estrategias como pueden ser el usar las pantallas después de realizar la
tarea y con la supervisión de la madre o uno de los abuelos.
En ambos sitios, algo que María busca evitar a toda costa es que el usar las
pantallas se vuelva un vicio para Daniel y Karina, pues sabe que el estar en las
pantallas no sólo implica la inversión de tiempo, sino también una atadura emotiva
porque lo que ven, lo que consultan y lo que otros les dicen impacta sus estados
de ánimo. El hacerles ver que hay más vida, su vida, fuera de las pantallas es algo
que ella buscará inculcarles cuando sienta que no hacen nada más que estar
conectados. Ahora, por su edad, considera que tiene todo bajo control.
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Los principales problemas que identifica la Familia Uno en relación al uso de la
tecnología son: 1) acceso a contenidos no apropiados para la edad de los hijos; 2)
la generación de temores innecesarios como consecuencia de estos consumos; 3)
el desfase entre las enseñanzas de la madre respecto al uso de las pantallas que
tienen los hijos; 4) la falta de cuidado del padre cuando los niños lo visitan los fines
de semana, y 5) la adicción que puede generar las tecnologías en sus vida.
Para enfrentar tales desafíos, las estrategias educativas de la Familia Uno fueron:
1) Dialogar en todo momento y escuchar lo que los hijos tienen que decir; 2)
Acompañar y estar ahí cuando se tengan que enfrentar a cuestiones que no
comprendan; 3) Regular el contenido de lo que niños pueden consumir, ya sea en
la televisión o los videojuegos y, finalmente, 4) Reconocer que la experiencia de
vida es más importante que las competencias mediáticas.
6.1.2 Familia Dos
TABLA 19
Identificación de la Familia Dos

Familia Dos
NSE
Ubicación
Integrantes
Modelo Familiar
Año de conformación
Edad
Profesión /Año
Escolar
Pantallas Predilectas

C+
Colonia Loma Bonita; Zapopan.
Cuatro
Hogar compuesto, Jefatura Masculina.
2009
Padre
Madre
Hija
Ricardo
30 años
Licenciado en
Informática y
Programador
Computadora
Internet
Videojuegos

Otro

Otro

Marla
31 años
Psicóloga y
ama de casa

Daniela
10 años
Estudiante
de Primaria

Bernardo
1 año
-

-

Internet
Celular

Televisión
Celular

-

-

-

Estructura y dinámica familiar
Integrada por Ricardo, Marla, Daniela y Bernardo, la Familia Dos conforma un
hogar nuclear compuesto, pues Daniela no tiene parentesco directo con el Jefe de
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Familia. No obstante, las interacciones entre sus miembros y el nacimiento del
primer hijo de este matrimonio los han consolidado como una familia nuclear.
Con una unidad y dinámica familiar ampliamente marcada por los preceptos
religiosos que profesan y viven en familia, la Familia Dos se presenta como una
organización familiar que guía sus comportamientos por la obra y palabra de Dios.
Ninguna otra familia en el estudio expresa, como ellos, sus creencias religiosas ni
ninguna otra conduce sus acciones tomando como referencia las diversas
actividades que realizan alrededor de la iglesia cristiana de la que son parte.
Ellos, por ejemplo, dedican varios días de su semana para realizar actividades
vinculadas con sus deberes cristianos; por ejemplo, Ricardo coordina un grupo de
discipulado que se reúne semanalmente en este hogar para realizar diversos
estudios bíblicos, a su vez, participa en el grupo de alabanza que ameniza los
servicios religiosos que su iglesia realiza todos los domingos. Participar en este
grupo hace que dedique toda la tarde de los sábados para ensayar con el grupo.
Marla, en cambio, es la responsable de la enseñanza bíblica de los niños que
acuden a su congregación, así que mientras Ricardo ensaya, ella prepara las
actividades que emprenderá con los niños al otro día. Ella también participa en el
discipulado que lleva a cabo en su casa y con cierta frecuencia va a los
discipulados para mujeres o esposas que realiza su misma congregación.
Aunado a esto, cada integrante, debe dedicar un tiempo diario para llevar a cabo
su discipulado personal, lo que implica momentos de oración y lectura de la Biblia.
En el caso de Ricardo y Marla, estos discipulados están guiados por las
recomendaciones que, de acuerdo a las circunstancias de sus vidas, les marcan o
dictan los pastores (líderes) de su iglesia.
En el caso de los niños, éstos también tienen que hacer su devocional diario.
Daniela con la guía de sus padres, lo realiza todas las tardes, ya sea antes o
después de sus labores escolares. Bernardo, al ser muy pequeño recibe esa
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instrucción de parte de Marla, quien con su experiencia en el trabajo con niños se
las ingenia para leer o contarle algunos pasajes bíblicos.
Estas dinámicas cotidianas encuentran su punto de comunión, como lo precisaron
en las entrevistas, el día domingo que se lo dedican completamente a Dios y a la
labor que hacen en su congregación. Ese día ellos se van desde muy temprano a
su iglesia para tomar el estudio bíblico, participar en la alabanza y escuchar la
predicación dominical, la cual por el compromiso que ambos con su comunidad les
ha tocado preparar y predicar frente a todos sus hermanos en Cristo.
Como se ha precisado este girar alrededor de sus creencias religiosas es algo que
ellos no sólo hacen gozosos sino también convencidos de que ese es el único
camino que les hará ganar gracia como familia frente a Dios.
Sus valores familiares provienen de los preceptos cristianos que siguen; por este
motivo, Ricardo se considera la cabeza de la familia, sus palabras y decisiones
son acatadas por el resto de la familia, ya que él es el varón del hogar. Sin
embargo, esto no implica (como se pudo observar en mi presencia en el hogar)
que éste imponga su opinión o su manera de ver el mundo, no. Él tiene el deber
de escuchar a su familia y pedir su consejo antes de tomar cualquier decisión.
En este aspecto, Ricardo es muy abierto con Marla y Daniela. Este posicionar el
diálogo por encima de cualquier imposición es una de las características que
identifica la educación que se da al interior de la Familia Dos. Esto no quiere decir
que no existan diferencias, pues sí las manifestaron en el estudio, pero esa
comunión familiar en la que creen es la que rápidamente los hace actuar para no
estar mal frente a Dios y para evitar cualquier conflicto.
Ricardo es quien asume el rol de proveedor del hogar, aunque la flexibilidad de su
trabajo, programador informático, permite que desde casa éste pueda realizar su
trabajo a través de Internet; por ello, Ricardo pasa más tiempo en casa que
cualquiera otro de los padres del presente estudio. Esto le permite estar cerca de
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su familia, aunque juntos han diseñado una estrategia para que se sepa que
aunque él está en casa, “él está trabajando”.
Ricardo estudio la licenciatura en programación informática y actualmente se
desempeña como programador y detector de errores informáticos en la empresa
Oracle, especializada en la creación de software. Tiene un apasionado gusto por
la tecnología y todo el día se le mira en su hogar usando alguna pantalla.
Marla es psicóloga, aunque actualmente no ejerce como tal, pues se dedica de
lleno a las labores del hogar y, como ya se dijo, a los deberes que tiene dentro de
su iglesia. Su principal dedicación ahora es atender y cuidar de Bernardo que con
tres años exige mucho de su tiempo. También es ella quien lleva y recoge a
Daniela de la primaria cuando no está Ricardo. Marla también es quien más
atención pone a las labores religiosas o escolares de Daniela.
Daniela tiene 10 años y estudia la primaria. Es una niña tranquila que se
entretiene ayudando a su mamá a cuidar a su hermano o viendo la televisión que
tiene en su cuarto. Su personalidad serena hace que no se meta en muchos líos y
que la comunicación con ella fluya de manera natural. Sus padres temen que esto
pueda cambiar con el tránsito hacia su adolescencia; por ello, procuran estar
siempre disponibles para escucharla y entenderla.
Sus formas de pasar tiempo como familia giran alrededor de dos ejes: 1) el
religioso y 2) el entretenimiento; el primero, los conjunta porque suelen orar o
compartir alguna experiencia relacionada con Dios en familia; el segundo, también
los llama porque el gusto por la tecnología que tiene Ricardo por la tecnología ha
permeado tanto las dinámicas familiares que ellos disfrutan el mirar una película
en la televisión a través de Netflix o videojugar usando el PlayStation4. Esta
vinculación familiar también la trasladan a las redes sociales como Facebook, la
cual es un conector de sus vidas en Internet
Biografías y trayectorias mediáticas familiares
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Una de las principales características de esta familia es la vinculación cercana que
tienen con la tecnología y sus últimas aplicaciones, pues Ricardo al ser un fanático
de ésta siempre lleva a su casa nuevos dispositivos y explica a la familia los más
recientes adelantos tecnológicos.
Esto los sitúa en otra tesitura porque es claro que la biografía mediática del padre
condiciona e impulsa la trayectoria mediática familiar, ya que tanto Marla como
Daniela se han ido incorporando a ese gusto mediático. Antes de conformar una
familia con Ricardo, ellas manifestaron tener un uso básico de la tecnología.
Para la Familia Dos, las tecnologías han sido un antes y un después, ya que la
historia de amor de los padres inició en Internet, pues Ricardo y Marla se
conocieron a través de un chat y consolidaron su relación vía Messenger y Skype,
pero también a través de la apropiación del teléfono celular: “nos llamábamos y
nos mandábamos mensajes, no todo fue la computadora, pero sí ayudó porque
era mejor verlo” (Marla).
Al vivir en ciudades distintas, Ricardo (Aguascalientes) y Marla (Guadalajara) no
tuvieron más remedio que comenzar una relación en línea, misma que se mantuvo
varios meses hasta que Ricardo regresó a Jalisco; sin embargo, tiempo después
se fue a trabajar a Estados Unidos, lo cual afianzó su relación al uso de Internet.
“De no gustarme las tecnologías pasé a depender de ellas porque era la única forma
de poder estar con Rafa… tras los años les tengo mucho valor porque somos lo que
somos en esta familia por ellas. Además de que Rafa no deja de involucrarnos con lo
que se puede hacer con la tecnología” (Marla).

No obstante, la relación se formalizó cuando Marla le pidió a Ricardo que dejaran
el asunto de la virtualidad para formalizarse como una pareja en “la vida real”. Tras
un año de relación virtual y con el regreso de Ricardo a Guadalajara decidieron
afianzar su noviazgo y en el año 2009 contrajeron matrimonio.
Este resumen que se hace de la relación de los padres tiene mucho sentido para
entender la trayectoria mediática de la Familia Dos, pues desde sus inicios las
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tecnologías fueron su crisol y, a la fecha, éstas conducen muchas de sus
interacciones familiares. Enseguida, se hará un desdoble de las biografías
mediáticas de cada integrante para entender sus cruces al interior del hogar.
Ricardo es originario del municipio de El Salto y desde que éste era niño tiene un
vínculo muy cercano con la tecnología, pues en su casa –pese a ubicarse en un
municipio pequeño- siempre tuvo acceso a las “tecnologías más picudas”.
“Todos nuestros dispositivos tecnológicos, a excepción de las teles, los teníamos de
niños porque mi mamá tiene como chorrocientos hermanos en Estados Unidos,
entonces, siempre teníamos conexión con las últimas tecnologías… que salía una
consola o algo nuevo, pues le llamaban a los tíos y éstos ya lo mandaban desde allá.
Sí, era bien chido… teníamos las cosas antes de que llegaran a México… éramos los
populares del barrio” (Ricardo)

Con este acceso, casi, ilimitado a los medios y las tecnologías, Ricardo y sus
hermanos crecieron acompañados de la televisión, pero sobretodo de los
videojuegos y computadoras que ingresaron a su hogar; incluso, la computadora
llegó sin que nadie en su familia supiera usarla.
“Decían mis papás que nos serviría para la escuela… era de las primeras
computadoras, era monocromática todavía, era verde y negro, y lo único que
hacíamos con ella era jugar, jugábamos ajedrez, era lo que teníamos en esa
máquina. Básicamente la tecnología la empecé a usar por la computadora y el resto
de las cosas siempre las usé porque era yo el que las arreglaba o el que les movía.
Me llamó mucho la atención la tecnología, aunque aquél entonces era muy grande”
(Ricardo).

En ese entonces, Ricardo, tenía 12 años. La expresión “era muy grande” la emitió
porque comparado con la edad con la que sus hijos ya acceden ahora a las
computadoras y otros tecnologías, es muy diferente a esos años en donde en El
Salto, éste y sus hermanos eran los adelantados en cuanto a tecnología se refería,
era tanta su fama que todos los niños del barrio iban a su casa para verlos jugar.
Poco antes de la computadora, aunque es una práctica que se mantiene hasta hoy
día, Ricardo era un ferviente usuario de los videojuegos.
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“Desde que yo tengo uso de razón siempre hubo televisión y videojuegos en casa. El
primer videojuego que tuvimos fue el Atari, era como en el 88, yo acababa de entrar a
primaria. Después en el 90, 91 tuvimos el Nintendo y no paramos, ya después, Súper
Nintendo, el Nintendo 64, el PlayStation, el PSP, el X-box… todos” (Ricardo).

Pese al acceso, los accesos no eran ilimitados, pues sus papás les enseñaron que
si querían jugar tenían que ganarse las oportunidades; por ello, tenían que acabar
primero su tarea, debían ayudarle a su mamá limpiando su cuarto, además de
sacar buenas calificaciones y hacer algún deporte. Si todo esto se cumplía podían
jugar sólo dos horas al día y nada más, esto sólo lo podían hacer en su cuarto
donde tenían una televisión que únicamente se usaba para videojugar.
Tenían una televisión en la sala, pero esta era de uso familiar y ellos tenían
estrictamente prohibido ver la televisión si no estaba con ellos su mamá o algún
adulto, a sus papás les preocupa que “vieran cochinadas”. Éstas no eran más que
contenidos que sus papás consideraban violentos o muy tontos, esta misma regla
se trasladaba al uso de videojuegos, los cuales siempre compraba su papá
evitando que tuvieran acceso a videojuegos donde la violencia fuera el tema
central. Estas reglas, afirma Ricardo, se volvieron un ejemplo que él ahora.
Pasada la euforia de los videojuegos, Ricardo decidió concentrarse en las
computadoras que llegaron a su casa. Para él, esto representó pues en esos años
todas las indicaciones estaban en inglés: “Ahí me tenías con un diccionario en
mano para ir traduciendo todo lo que salía en pantalla, hasta creo que aprendí
inglés por todas las horas que me las pasaba ahí de monkey frente a la compu”.
Cuando éste ya iba en la secundaria ya sabía más de computadoras que su
maestro de informática, como Ricardo afirma. Pasó la preparatoria y él supo que
debía estudiar algo “relacionado con las compus”, era tal su domesticación y
apropiación tecnológica que fue fácil tomar la decisión de estudiar informática y así
que decidió trasladarse a Guadalajara para estudiar la carrera. Ricardo recuerda
que su gustó creció aún más cuando descubrió Internet: “eso cambió mi vida”.
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Al poco tiempo consiguió varios trabajos relacionados a sus estudios y fue así
como comenzó a ganarse la vida. Ricardo recuerda que lo primero que hizo con
sus sueldos fue comprarse tecnologías. Primero las básicas, la televisión, el
microondas y el refrigerador, ya después una mejor computadora y un celular más
sofisticado, pues el primero que tuvo fue “un tabique de esos de Nokia”.
Por un tiempo también vivió en Estados Unidos y allá fue que adquirió nuevas
tecnologías como el último PlayStation y su primer Smartphone, para Ricardo las
tecnologías forman parte de su ritual cotidiano porque no puede ser ni estar bien:
“si no está conectado (…) ya no puedo estar sin la tecnología… si salgo a la calle
sin ella, me siento incompleto… me siento como encuerado”.
Ricardo tiene un alto nivel de domesticación tecnológica no sólo porque las
tecnologías, en sí, formen parte intensa de su vida sino porque a través de ellas se
objetiva así mismo y las mira como parte de si, como extensiones de sí mismos.
Esta manera de ver y sentir las tecnologías, como se verá más adelante, es el
principal trazo de la trayectoria mediática de la Familia Dos.
A diferencia de Ricardo, Marla tiene una biografía mediática menos amplia y vivió
en un hogar donde más que reglas había un paso libre para el uso de los medios y
las tecnologías. Esto hizo que Marla no fuera muy adepta a las pantallas.
Su niñez, la recuerda, estuvo vinculada a la televisión, en su casa ésta duraba
horas y horas prendida, aunque nadie la mirase. Nunca hubo regulación de los
contenidos y ella, asegura, vio muchas cosas que una niña no debió de ver
“Desde que yo me acuerdo me tocaba ver programas que no debería de ver, ósea,
ahorita yo no permito a Daniela ver ciertos programas, ciertas escenas, no sé. Yo
desde que me acuerdo tendría 7 u 8 años, veía imágenes que ahorita censuran para
que no las vean los niños. Mi mamá nunca fue de: no, no veas o eso no lo debes de
ver. Me decía no veas eso, pero no me decía que me fuera” (Marla).

Estas prácticas para Marla serán vitales para su relación formativa con Daniela y
Bernardo, pues ella no quiere que ellos estén expuestos a escenas sexuales,
violentas o amarillistas como las que vio cuando era apenas una niña. No
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obstante, esto lo precisa ahora que viven con Ricardo, pues cuando vivía con su
madre, tras la ruptura de su primera relación, ella no cambió las reglas de casa y
dejo que malamente Daniela pasara por lo mismo.
Regresando a su trayectoria con los medios, Marla recuerda que después de la
televisión lo que más la marcó en su adolescencia fue el teléfono.
“A mí siempre me ha gustado mantenerme comunicada con la gente, sentirlas cerca.
El teléfono, en su momento, me dio esto, pero me causó montón de problemas con
mi mamá, pues era de ´ya cuelga el teléfono que lo voy a usar´, ´nos va a salir bien
caro´… por eso cuando llegó el Internet a mí vida lo cambió todo” (Marla).

La computadora y su debida conexión a Internet son las tecnologías que más han
marcado la biografía mediática de Marla y las que más ella ha ido domesticando e
incorporando a su vida cotidiana. Su primera computadora la tuvo hasta que ella
iba a la universidad, antes ya había tenido sus primeros contactos con estas
tecnologías en la secundaria y la preparatoria, pero fue hasta que su etapa
universitaria que ella pudo tener una computadora en casa con su conexión a
Internet, la cual contrató sin consultarlo con su madre, pues el recibo de teléfono
estaba a nombre de Marla y ésta decidió ir y contratar el servicio, su motivo y
justificación era que lo necesitaba para “investigar cosas de la universidad”. Así
fue como Internet entró a su vida para no salir jamás.
Lo que le llamó más la atención de Internet no fue el mar de información que le
ofrecía, lo cual fue su principal motivo para tener el servicio, sino esa capacidad
para conectarse y comunicarse con las personas. Primero en los chats que usaba
cuando era joven y mediante los cuales conoció a Ricardo, después vino el
Messenger y Skype, ambos fundamentales para mantener el amor con su actual
esposo. Hoy son principalmente Facebook y WhatsApp lo que mueven sus
dinámicas mediáticas y conforman su biografía actual con los medios.
“Creo que Internet nos acerca porque ahorita puedo localizar a medio mundo y sé
que va estar conectado en internet, en Facebook o en WhatsApp. Si quiero saber de
alguien sé que ahorita ya todo mundo trae internet en su teléfono y esto hace que lo
pueda localizar. Internet nos conecta con la gente, no la acerca” (Marla)
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Al usarlo como un medio de comunicación y contacto, Marla ha logrado
domesticar tanto a la computadora como el celular, quizá, no sepa hacer tantas
cosas como Ricardo, pero su apropiación responde a sus necesidades: “saber qué
hacen y cómo están los otros y fomentar esos lazos para no perder la cercanía”.
“Estar conectada es la única forma en la que yo puedo ver a las personas y estar
pendientes de ellas. Es mi medio de distracción, ósea para mí en vez de ver la
televisión lo que me gusta es conectarme… me gusta estar al pendiente de mi familia
de mis amigos, me gusta preguntarle a alguien cómo está, o felicitar a las personas.
Me gusta ser atenta y felicitar a las personas por su cumpleaños o, incluso publicar
fotos de lo que estamos haciendo ahora nosotros. Me gusta compartir lo que estoy
haciendo, ¿por qué? Porque a veces la gente no sabe de ti y es una forma en que las
personas digan ¡ah mira! Está haciendo esto está contenta por su bebé” (Marla)

Hoy su conectividad a Internet lo es todo y al igual que Ricardo le cuesta mirarse
sin el estar al pendiente del celular donde revisa de manera frecuente Facebook y
WhatsApp. Esta particularidad de ambos padres, más que alejarlos entre ellos o
fragmentar las dinámicas familiares los cohesiona. De no usar nada o poco la
tecnología ésta para Marla ha pasado a parte de su quehacer cotidiano.
Un uso igualmente compartido por ambos y, a su vez, significativo en sus
apropiaciones mediáticas es el expresar y comunicar sus valores y creencias
cristianas, pues tanto Ricardo como Marla usan sus redes para dar constancia de
las obras de Dios en sus vidas y, de esta forma, dan testimonio de su Fe.
Mensajes cristianos, oraciones y fragmentos bíblicos son contenidos que
constantemente, ambos, difunden en sus redes sociales. Acá existe una
apropiación y objetivación de las tecnologías como medios de propagación de sus
creencias religiosas. Las cuales comparten todo el tiempo entre ellos y como una
manera de darles a los demás un testimonio del milagro de Dios en sus vidas.
Para concluir las biografías mediáticas de la Familia Dos, es preciso hablar de
Daniela, la cual extrapola su personalidad quieta y reservada al uso de las
pantallas presentes en su vida cotidiana. Ella, en sí, no es una niña que hable
mucho o sea muy expresiva, pero cuenta que hasta ahora la pantalla que más la
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ha emocionado es la televisión, pues la única a la que tiene un acceso más amplio
porque está en su cuarto y es la que con más libertad puede usar.
Lo que pasó antes de conformar una familia con Ricardo, es ya borroso para
Daniela y lo único que recuerda es que veía mucha televisión con su abuelita.
Ahora es diferente porque tiene muchas cosas que hacer: su tarea, el devocional,
cuidar a su hermano y es poco el tiempo el que tiene para usar las pantallas: “A
veces quisiera más tiempo para hacer algo en el celular o en la computadora, pero
no me da tiempo o no me dejan mis papás”.
Pese a las limitaciones, Daniela se dice entusiasmada porque su papá le enseña a
usar mucha tecnologías y pasa con ella mucho tiempo jugando videojuegos. De
hecho esto, como pasa también con otros niños pequeños de este estudio, es su
primer paso para sumergirse en el uso de los medios.
Tal ha sido su gusto por los juegos que Ricardo le regaló su viejo Iphone para que
lo use para jugar, pero no para andar haciendo llamadas, pues considera que “no
tiene la necesidad de hablar con nadie”, cuestión que Daniela no piensa igual
porque a ella le gustaría “hablar pero nunca tengo saldo”. A ella le gustaría
comunicarse más con su familia paterna. Hoy sus principales usos y apropiaciones
tecnológicas se centran en la televisión, el celular y la computadora que usa
principalmente para hacer tareas de la escuela.
Ninguna de estas actividades las puede hacer de manera independiente, pues sus
padres en todo momento monitorean qué está haciendo, pues el espacio familiar
está adecuado de tal manera que todas las pantallas son públicas en el hogar; por
ejemplo, la televisión del cuarto de Daniela está ubicada de tal manera que la
ventana de su habitación les permite ver a sus padres desde la cocina o el
comedor lo que ella está viendo. El resto de las pantallas se usan en un espacio
común, un estudio, y de ahí pese a su movilidad no pueden salir.
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Si se mira con detenimiento los trazos biográficos mediáticos de esta Familia Dos
se puede precisar que para Marla y Daniela, hay un antes y un después en su
relación con las pantallas y éste está representado por la figura de Ricardo. Es él
quien marca y dirige la trayectoria mediática familiar al ser quien principalmente
introduce las pantallas en el hogar y quien orienta los usos que se les dará.
Pero esto no sólo es una cuestión de competencias o descripciones tecnológicas
es un antes y un después en las lógicas de significación y apropiación mediática,
pues Ricardo no sólo introduce dispositivos sino también una forma de ver y sentir
la tecnología. Expresa en sus acciones, como se vio en las observaciones, la
manera en que la domesticación tecnológica se traduce en mejoras cotidianas en
los hábitos de vida y en la mejora sustancial en la forma de entretenerse.
Al final, la trayectoria mediática familiar de la Familia Dos no sólo está marcada
por la historicidad de las pantallas sino también por los cruces y quiebres de
sentido que, a nivel simbólico, reconfiguran la organización familiar. Algo que
Marla expresa claramente: “las pantallas son para nosotros un medio de
convivencia familia. Las pantallas nos conectan y nos hacen diferentes”.
Migraciones tecnológicas al interior del hogar
La Familia Dos, en todo el universo de estudio, es la que más posesiones
tecnológicas tiene al sumar 16 y, en consecuencia, es una de las que más tiempo
pasa frente a ella al llegar a las 38 horas al día.
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TABLA 20
Consumos mediáticos y migraciones tecnológicas de la Familia Dos

Familia Dos
NSE

c/c+

No de
Pantallas

16

Número Año de
inserción
2009/2012

Televisión

3

Computadora
Internet
Laptop
Videojuegos
Teléfono
Celular
Tabletas
Radio
Total

1
1
3
2
1
3
1
1
16

2009
2009
2009/2011
2009/2013
2010
2009/2012
2011
-

Ubicación
en el
hogar
Sala
Cuarto
Hija
Cuarto
Padres
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
-

Uso
familiar
/Personal

Posesión

Usos
Preferentes

Horas
de uso
diario

Familiar

Familiar
Hija

Entretenimiento

6

Familiar
Familiar
Personal
Personal
Familiar
Ambos
Personal
-

Hija
Padres
Padres
Padre
Familiar
Familiar
Padre
-

Trabajo /escuela
Trabajo
Trabajo
Entretenimiento
Comunicación
Comunicación
Trabajo
-

9
9
6
1
1
6
38

Al ser éste el hogar el de más reciente conformación y al ser el padre un
consumidor de tecnología, la migración de las pantallas en ese espacio doméstico
quizá no tienen un trazo muy longevo pero dejan ver (así se precisó en las
entrevistas) como muchas de estas pantallas entraron (en 2009) al ser ya
posesión de Ricardo.
“Yo siempre he sido adicto a la tecnología y ésta me ha acompañado siempre… así
que cuando nos casamos las tecnologías ya venían conmigo. Para mí las tecnologías
son como un ritual y no puedo estar ya sin ellas” (Ricardo).

La gran influencia que tiene la biografía mediática de Ricardo en la adquisición de
dispositivos tecnológicos en la Familia Dos ha sido determinante para trazar la
migración de pantallas dentro de este hogar. Muchas de estas tecnologías,
incluso, llegaron de la mano de éste y se han ido reacomodando conforme Ricardo
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considera que es necesario reactualizarlas para satisfacer mejor las necesidades
del resto de los integrantes de la familia; por ejemplo, así fue como se decidió que
Daniela ya tenía edad para tener su propia televisión o que Marla ya podía
acceder a un Smartphone.
En esta familia, las pantallas se actualizan o incrementan año con año, lo que
genera un movimiento constante que va facilitando los procesos de apropiación y
domesticación tecnológica, pues Ricardo en todo momento alienta el uso de las
tecnologías y sirve de guía para Marla y Daniela generen las competencias
necesarias para sacarles el mayor provecho.
En relación a su movilidad dentro del hogar, la familia adecuó un espacio (al que
llaman oficina) para que sea ahí donde las tecnologías se usen con fines laborales
o educativos, su objetivo es facilitar la concentración de quien trabaja y facilitar el
tutelaje de los padres, pues al colocar ahí la mayoría de las pantallas se puede ver
y monitorear lo que Daniela está haciendo o viendo en la computadora.
La ubicación de las pantallas dentro del hogar y el establecimiento de las pantallas
como objetos familiares son ya dos estrategias educativas que la Familia Dos ha
empleado para hacer de la experiencia mediática de Daniela más segura.
Siguiendo esta idea, son pocas las pantallas que no se comparten en este hogar,
pues todas están disponible para quien las desee usar; incluso, por la confianza
no existen problemas en que alguien pueda usar tecnologías personales como el
teléfono celular; sin embargo, si hay un respeto porque estas tecnologías se
consideran parte de la intimidad de cada integrante de la Familia Dos.
Esto evidencia que el celular se ha objetivado al interior de esta familia que más
que una simple tecnología es un instrumento personal e íntimo, donde el sujeto
vacía lo que es y donde es más factible mirar sus procesos de apropiación e
incorporación tecnológica.
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Si bien, todas las pantallas están ahí para todos hay algunas que por su uso o la
destreza que se requiere para usarla si van adquiriendo una posesión más
individual que familiar; por ejemplo, hay una Laptop que no puede ser usada por
nadie más que por Ricardo, pues es la computadora que le dieron en su trabajo.
Lo mismo pasa con el videojuego que compraron para todos, pero que en realidad
sólo Ricardo es quien saber usarlo. A veces lo usa para interactuar con Daniela,
pero es él quien, a la fecha, más lo ha usado.
En relación a los significados compartidos sobre las pantallas existe un sentido
común sobre las virtudes de lo tecnológico y lo mucho que las tecnologías ayudan
a mejorar la vida y la comunicación de la familia, aunque si bien se advierten los
riesgos en cuestión de la seguridad, Ricardo ha sabido contagiar con su uso y
ejemplo el valor de las pantallas como bienes familiares irremplazables.
Estrategias educativas: Usar las competencias y confiar en los valores
Si algo va a caracterizar las estrategias educativas de la Familia Dos es la lucha
que existe entre darle a Daniela el voto de confianza para que use las tecnologías
o el dejar que Ricardo emplee sus competencias mediáticas para mantener un
control total de lo que en ella hace y ve a través de ellas.
Como se pudo apreciar en las entrevistas y en las observaciones de campo, lo
que gana es la apertura y confianza en Daniela, ya que ambos padres –con sus
debidas diferencias- acordaron que no pueden ser impositivos ni controladores, lo
cual tampoco supone que serán del todo permisivos. Decidieron ser comprensivos
y abiertos a lo que Daniela mediáticamente puede realizar, aunque serán ellos los
que definan los plazos, tiempos, contenidos y pantallas que son aptos para su hija
en relación de su edad y la madurez emocional que ella vaya demostrando.
Al respecto, son dos cosas las que más les preocupan los contenidos violentos o
con carga sexual, y los riesgos a la seguridad personal y familiar por los datos que
puedan darse a través de Internet. En relación a los contenidos inapropiados, pesa
mucho Ricardo y Marla, las experiencias mediáticas que vivieron en sus familias,
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pues Marla no quiere repetir las malas enseñanzas que ella vivió con su madres y
Ricardo, en cambio, considera que las enseñanzas de regulación de contenidos
que le dieron sus padres deben ser aplicadas para que Daniela y Bernardo
crezcan con contenidos relacionados a los valores cristianos que profesan.
“Yo creo que pones las reglas porque tú ya comprobaste que hay ciertas imágenes
que no se te pueden llegar a olvidar a cierta edad, ¿verdad? te lo puedo decir por
experiencia propia. Ósea si tienes 7 años de edad y llegas a ver una imagen, por
ejemplo, una imagen de una mujer desnuda, ósea sí me impactó, a pesar de saber
que mi mamá podría ser físicamente así. Son imágenes que se te quedan, no te
haces lesbiana, nada de ello… simplemente no es adecuado para tu edad ver algo
que todavía no estás preparado, vamos. Con mayor razón cuando ves una imagen
masculina, con mayor razón cuando ves una imagen sensual ¿por qué? porque llega
a causar cierta, pues como duda: ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué va a pasar
después? ¿Qué vamos hacer con esas dudas adelantadas” (Marla).
“Yo le comento a Marla que sí estoy muy agradecido con mi papá porque nos enseñó
lo importante de la responsabilidad, tienes que ser responsable y mejorar si quieres
algo tienes que esforzarte, no es gratis. Ahora me doy cuenta que es muy importante
que desde pequeños ubiquen cuáles son sus derechos y por ende cuáles son sus
obligaciones y eso engloba todo” (Ricardo).
“Yo creo que cada etapa tiene su madurez emocional, física y sexual. Y yo creo que
como seres humanos y papás debemos hacer mucho más, tú aquí no estás de adorno
y si tú sabes que está un niño que está inmaduro emocional, sexual y físicamente
¿para qué lo expones a algo que todavía no es adecuado que es visto?” (Marla).

El traer las enseñanzas mediáticas aprendidas en sus familias, sean estas
positivas o negativas, funciona como estrategia para hacer en este hogar las
cosas mejor de lo que sus experiencias les permitió vivir, pero también sirven
como una manera de posicionar visiones (significados) en virtud de lo tecnológico
y hacer de esto un proceso de salvaguarda y protección, como expresa Ricardo:
“Ahora que ya tienes a un hijo claro que lo que buscas es que no vea cosas
inadecuadas para su edad… que crezca y se desarrolle emocionalmente de la edad
que tiene. No saltarles la edad, pues qué es eso de que ya andan con el Justin, que
el novio y todo eso. Siempre ha estado en la edad como factor, pero yo creo que
desde que se vinieron a vivir conmigo están más protegidas en relación a los
contenidos, pues en casa de la mamá de Marla eran puras novelas y la basura de
siempre. Ahora pues ya han estado más protegida en ese aspecto…” (Ricardo).
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Pero no sólo es la presencia y valor de la figura masculina que ahora se descansa
en Ricardo sino también la propia experiencia de vida que Marla, como madre y
adulta, generó cuando asumió una nueva religión que, como ella lo dice, cambió
su manera de mirar el mundo y, por consecuencia, la manera de educar a Daniela.
En este sentido, es la creencia religiosa, sin que lo dijeran abiertamente, una de
las razones que los lleva a emplearse como padres de una manera más directiva,
pero a la vez más comprensiva de los tiempos y situaciones que rodean la vida de
Daniela. A la cual se le ha cobijado para que viva la transición a este nuevo hogar
de una manera relajada, lo cual ha derivado en una compenetración armoniosa
con Ricardo, al cual quiere y respeta como padre.
La clave en la formación educativa de esta familia, en apego a sus creencias
religiosa, está en el ejemplo y la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace.
“Los niños son muy listos y te retan, hubo una ocasión en la que ella dijo: -ok, no es
bueno ver ciertas imágenes porque te ensucian los ojos y te ensucian el alma…pero
¿por qué tú los ves?- Ahí está la explicación, pues le dije lo que pasa es que yo ya
estoy grande, estoy madura, a mí estas imágenes no me afectan -pero te ensucian
los ojos también ¿no?- me insistió Daniela y tenía razón ¿cómo puedes decirle a un
hijo que se te ensucian ojos cuando los tuyos no están muy limpios? Entonces es
muy cierto, muchas de las cosas que vemos a veces están igual de fuertes tanto para
ella como para nosotros: ¿qué hacemos? Primero sólo le cambiábamos de canal,
después la mandamos a su cuarto y ahora decidimos no ver esos contenidos”
(Marla).

Cuando la vida les fue dando estas experiencias es que ambos comenzaron a
platicar “qué onda con los medios y las tecnologías”, pues como expresaron en las
entrevistas no es que la familia ande piense y piense en todo, no. Las cosas se
resuelven cuando se suscitan, a veces de maneras no muy adecuadas y otras
veces se corre con una mejor suerte: “es parte de las enseñanzas de ser padre”.
Dentro de esta gama de aprendizajes familiares, Marla y Ricardo han tenido
diversas charlas para determinar que sería lo mejor para Daniela:
“El acuerdo entre ambos se ha dado naturalmente en la situación porque así que tú
digas híjole nos hemos sentado y hemos dicho: mira cuando pase esto hay que
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cambiarle de canal o hay que decirle a Daniela, sí hemos acordado cosas conforme a
lo que creemos. Sabemos que espiritualmente nos estamos preparando para ser
mejores padres, pues a los hijos los enseñas con el ejemplo y a un hijo no le puedes
decir, no hagas cuando tú lo estás haciendo. Entonces es la congruencia entre lo que
decimos y hacemos. Ósea no hay necesidad de que yo le diga a Rafa: oye te
acuerdas hay que cambiarle, hay que moverle o no hay que dejar, sino que ambos
sabemos porque nos sentamos a platicar y vimos que los niños suelen hacer o imitar
lo que hacen los papás, lo reflejan en sus actos, en su comportamiento, en sus
dibujos, en sus pláticas con sus amigos, entonces lo que debemos hacer es poner el
ejemplo” (Marla).

Como lo expresan las citas empleadas, es Marla la que más conduce la educación
familiar en este hogar, pues es ella la que más tiempo pasa en casa y la que más
tiene que acompañar y tutelar los usos mediáticos de Daniela. Ricardo se
mantiene al margen no porque no le interese sino porque reconoce que eso es
una labor de Marla y él respeta ese proceso, donde ya interviene de manera más
decidida es en el pensar o emplear estrategias educativas más tecnológicas; es
decir, en el usar sus competencias para generar controles y acompañamientos a
lo que Daniela está comenzando a realizar con las pantallas.
Él se reconoce obsesivo y desconfiado por los muchos riesgos que sabe existen
alrededor del uso de las tecnologías; sin embargo, apuesta a que sea la confianza
y no el control que puede hacer lo que conduzca la educación que puede darle a
Daniela no sólo en razón de las pantallas sino también respecto de la confianza
que debe generar como persona.
“Yo quiero confiar en ella, pues yo tengo manera de verlo todo, pero yo veo esas
herramientas como extremas porque a mí no me hubiera gustado que a esa edad me
invadieran mi privacidad de tal manera, entonces la idea es siempre dar la mano y
decir ok confío en ti”.
“La cosa es estar siempre atento a su actitud. A inspirar en ellas el deseo de hacer
las cosas como deben ser. Yo tengo la capacidad y hay que tomar una decisión
correcta, ver los pros y los contras de la decisión correcta y pues como todo ser
humano, ha fallado y la hemos cachado en muchas mentiras” (Ricardo).

Para evitar tales riesgos; por ejemplo, Ricardo y Marla han acordado tener
tutelajes tecnológicos mínimos no para vigilarla sino para cerciorarse de que está
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respetando la confianza que le están dando; por ejemplo, en la televisión que
ahora tiene en su cuarto usaron el control parental para limitar su acceso a
canales con contenidos que consideran no son adecuados para su edad, cuando
la dejan ver películas en Netflix, Ricardo monitorea, de vez en vez, las películas
que vio. No se trata de cacharlos, dice éste, sino de estar alertas.
“He comprendido que con los niños no se trata de cacharlos en el error o en la
movida, lamentablemente a mí me pagan por encontrar errores en la chamba de los
demás y eso luego ocasiona problemas porque siempre veo primero los errores, me
he estado dando cuenta que si no intento hacer las cosas desde un punto de vista
diferente la voy a regar. Tengo que darle la confianza y darle las herramientas y
esperar a que va a hacer lo correcto, eso más simple a que intentes cacharla todo el
tiempo” (Ricardo).

Ricardo sabe que su apropiación mediática es un arma de doble filo porque si bien
sirve para enseñarle a su familia a usar la tecnología, también es una tentación
grande porque está ahí la inquietud de ver qué hacen
“En eso de la vigilancia podemos, bueno puedo, ser tan obsesivos como quisiera.
También yo le digo a Karla que depende de su comportamiento es como yo me voy a
comportar de obsesivo, pero sí es el típico de conozco maneras de estar viendo lo
que ella está viendo lo que hace; por ejemplo, tengo en mi celular la aplicación de
Netflix y puedo saber qué está viendo. También sé de varias aplicaciones con las que
puedes ver como un clon del monitor, de otra computadora y así ver lo que hace en
ella en tiempo real. O en el peor de los casos puedo meterme y estar cachando lo
que platica. Muy obsesivo puedo ser sí, pero le pido a Dios que no llegue a eso”
(Ricardo).

Por ello, Ricardo se apoya mucho en Marla y juntos tratan de mediar sus tutelajes
con Daniela para no caer en ese tipo de obsesiones. En relación a las reglas
particulares sobre las pantallas presentes en este hogar, destaca una decisión
general que atañe a todas las pantallas y que consiste en que nadie puede usar la
tecnología para su divertimento si antes no realiza sus actividades cotidianas; por
ejemplo, hacer la tarea, los quehaceres del hogar, los devocionales y la lectura de
la biblia, por citar los más importantes.
Partiendo del ejemplo y la congruencia, esta regla aplica igual para todos, aunque
en la observación ésta es más visible para Daniela, pues ella es la que más desea
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usar la televisión o el Iphone que tiene para jugar alguno de los juegos que su
papá le ha instalado en dicho dispositivo.
Las reglas para la televisión son simples: no mirar lo que no tienes permitido, pero
en la práctica se tornan complejos, pues la televisión central está en la sala y es
ahí donde de repente Marla y Ricardo quieren ver una película, al ser un punto de
reunión Daniela los acompaña, lo cual implica un problema porque no todos los
contenidos que ellos ven se ajustan a las reglas que le imponen a ella:
“Si nosotros estamos viendo algún programa, ella siempre nos pregunta -¿lo puedo
ver?- y le decimos: -no, no lo puedes ver tú-, o –no le vas a entender, no es para
niños--ah ok-; entonces ella lo respeta y se va a su cuarto y ve programas o películas
que si son aptas para ella. Pero si va a estar viendo algo con nosotros nos
cercioramos de la clasificación, de qué se va a tratar para que sea algo que no le
afecte. En dado caso que trajera una imagen fuerte que nosotros no contemplábamos
le decimos –sabes qué, no puedes verlo- y ella lo que hace es taparse los ojos o se
va” (Marla).

Daniela tiene tan claras las reglas y la obediencia a sus padres que no protesta y
entiende que eso no es bueno para ella y se va a ver la televisión a su cuarto. El
que tuviera esa única pantalla en su espacio responde a una estrategia que los
padres emplearon para poder ver ellos sin problema una película y para que ella
ganara independencia en el uso de la televisión
“Le compramos su tele porque nos dimos cuenta que muchas películas y muchas de
las cosas que vemos no son apropiados para ella y le teníamos que decir -vete a tu
cuarto- y se me hacía gacho tener nosotros una tele y estar viendo lo que queramos y
ella allá jugando o lo que sea… entonces tomamos la decisión pues de comprarla, el
teléfono pues lo mismo de que me compré el celular pues de tirarlo o venderlo o
dárselo a alguien más pues a que lo tenga ella que lo use…” (Ricardo).

Es a través de ese ceder como Daniela ha ganado acceso a otras pantallas,
aunque no necesariamente se las apropia para la función que tienen, lo cual
tampoco importa mucho si se cumple la apropiación que ella había deseado.
“Cuando me dieron el Iphone de mi papi, me puse feliz porque ya tendría mi propio
celular para jugar videojuegos” (Daniela)
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“No lo usa como teléfono. Sí puede recibir llamadas, pero no puede hacerlas, no
tiene necesidad de hacer llamadas. En su celular no le ponemos saldo. Hasta ahorita
no ha habido necesidad, cuando ha habido la necesidad le hemos dado teléfono le
hemos puesto 20 pesos de saldo, le dura muchísimo. Pero no para uso de internet,
no para otro mal uso. No hay necesidad de llamar, pues yo la llevo y recojo” (Marla).

La generación de estas “necesidades mediáticas” son principalmente ideas que
provienen de los padres y se implantan en Daniela, pues a ella si le gustaría
hablar por el celular como las otras niñas de su escuela, pero no lo hace porque
de acuerdo a lo que ella cree y valora, un buen niño cristiano no puede contradecir
a sus padres. Esto crea en ella, una disociación porque en su vida escolar hay una
presión fuerte entre los pares no sólo por quién tiene o no alguna pantalla
(principalmente, el celular) sino también por quién puede llevarlo a la escuela y
quién no. El valor simbólico de lo tecnológico funciona para ellos como una forma
de valoración social dentro de los espacios escolares.
Daniela recuerda que algo así le pasó cuando una vez en su escuela la maestra
les dejó llevar sus juguetes y una buena parte de los niños de su salón llevaron
sus celulares: “Yo lleve mi muñeca y se burlaron de mí porque no tenía celular, yo
les dije que sí que era un Iphone, pero mis papás no dejaron llevarlo a la escuela”.
Para Ricardo y Marla, las pantallas deben permanecer en casa para evitar riesgos
de pérdidas o robos, pero también porque “no hay necesidad de presumir lo que
se tiene, porque eso no es visto con buenos ojos por Dios”. Daniela, como ya se
precisó, tiene una personalidad reservada así que poco platica con sus padres
respecto de lo que le hace sentir mal.
Con el uso de la computadora e Internet, la Familia Dos también ha generado
estrategias educativas muy claras: 1) la computadora se usa sólo en la oficina; 2)
no puede usarse si no hay una adulto con ella, y 3) sólo para cosas de la escuela.
La razón principal de estas reglas es que en Internet hay muchos riesgos y
contenidos que, sin querer, ella puede ver o consultar.
“En cuanto al Internet sólo lo usa cuando tiene que sacar alguna tarea. Yo lo que trato
es de estar al pendiente de ella porque el buscador de Google puede arrojar muchas
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cosas inadecuadas. Entonces le digo -¿a ver, qué vas a buscar?, Ven vamos a
buscarlo- y entonces me acerco a ella y le ayudo. Por diversión, no, por diversión no
se utiliza la computadora ni el internet” (Marla).
“Sobre Internet le decimos eso que lo debe usar sólo si estamos uno de los dos, De
repente sí dejamos que lo use por diversión, pero es ahí cuando puede caer en algo
malo. Si la ponemos a jugar en la compu le decimos -de esta página no te muevas,
en esta página tiene estos juegos para darle click, pero de aquí no te salgas-”
(Ricardo).

El miedo, como con la televisión aunque con menos posibilidades de control, está
el acceso a contenidos no propios para su edad y desarrollo emocional. Ambos
saben que no pueden controlar las cosas en Internet; por ello, regulan mucho su
acceso a la red, aunque saben que en unos años más esto ya no será posible; es
decir, tendrán que dejar que Daniela tome sus propias decisiones y riesgos.
“Confió en ella, pero yo no confío en el Internet. En lo que yo no confío es en lo que le
está dando el Internet y las personas que se meten al internet, yo conozco a mi hija,
conozco su personalidad y la intención que ella tiene, pero yo no puedo dominar
sobre sus deseos o sobre lo que ella llegue a sentir cuando encuentre algo que no
sea adecuado, yo ya no lo puedo controlar, lo que sí puedo controlar es el decirlesabes ten cuidado con esto, esto, esto… yo voy a estar al pendiente de ti, confió en ti, pero en lo que yo no confió es en lo que le da la pantalla” (Marla).

Una de las razones que más los mueve en términos de la confianza y los riesgos
es que la edad de Daniela, pues ambos padres considera que vive la “prepubertad” y esta edad es clave para formar en ella buenos valores y prácticas
mediáticas, pues como se leyó en el comentario de Marla, existe un
reconocimiento, una objetivación de las pantallas como objetos abiertos al cambio
de significación de los valores personales y familiares. No obstante, ven las
pantallas, pero no reconocen del todo la agencia de Daniela que como usuario
sería capaz de discernir en función de los propios valores familiares que poseen.
“Con la televisión en su cuarto yo creo que es suficiente, yo creo que con eso ya
tiene. Está en la pre-pubertad ahorita y el hecho de que tenga una computadora en
su cuarto no me hace lo más feliz, ya la veo al rato que ella ande subiendo fotos en
calzones y entonces no, no, no, con tantas cosas que ves de chavitas que hacen
esto, incluso, en sus recamaras te hace pensar en dónde estaban los papás” (Marla.)
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“Le habíamos prometido, yo le había prometido, que cuando terminara el año le
íbamos a comprar una laptop de premio. Se la saco, pero después me llené de
información de muchos compañeros que me dijeron -lo peor que puedes hacerle a un
niño es darle una laptop porque ya va a comenzar a tener contacto con todo eso y en
la etapa en la que está en la pre-pubertad, si le das la ventana a que absorba
completamente el internet, cuando ya sea puberta va a generar una distancia entre
ustedes dos-, de varias personas escuché eso -no permitas que ella tenga un
dispositivo en el que tenga libertad de hacer lo que ella quiera-, así que no se la
compramos porque no queríamos que se hiciera adicta al Facebook o al Internet,
mejor decidimos comprar una de escritorio para así tenerla en un sitio donde la
podamos ver y vigilar” (Ricardo).

Resulta importante ver y reconocer que las decisiones sobre la adquisición de tal
pantalla y su posterior entrega a los hijos están igualmente condicionadas por los
imaginarios sociales que comparten otros padres, los cuales por experiencias
propias o ajenas, exponen a otros sus temores o expectativas sobre las
tecnologías. Esto, como se vio en la Familia Dos, sirvió como parámetro para
cambiar la decisión de darle una laptop a Daniela y optar mejor por facilitarle una
computadora de escritorio para que su vigilancia y control de lo que de ella hiciera
su hija fuera más sencilla. Lo curioso es que no se le pregunto a Daniela qué
pensaba de ello y no se tomó en cuenta las propias estrategias educativas que
como familia ya contaba y que hubieran podido inhibir el riesgo o temor que otros
padres contagiaron a Ricardo y Marla.
Los imaginarios, los temores y las presiones sociales sobre lo tecnológico pesan
en las trayectorias mediáticas familiares porque sitúan a las pantallas –en un
mismo canal- como aliadas o enemigas de las interacciones familiares, pues por
un lado abren el mundo informativo a los hijos y, por otro, los ponen en un
escenario de riesgo porque es mucha la mala información que circula en Internet.
Esta misma situación se vive en este hogar respecto del uso de sitios de
socialización en línea como Facebook, el cual genera todo un debate y
preocupación en la Familia Dos, pues saben que no falta mucho tiempo para que
Daniela, por esa misma presión social a la que se ve sujeta en la relación con sus
pares, quiera tener su propio perfil.
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“Quedamos que ahorita no es necesario que ella saque su cuenta. Si quiere tener
contacto con sus amigos están los celulares, están los teléfonos de casa, pueden
venir a visitarla cuando quieran, pero no ay necesidad de usar aún el Facebook. Le
dijimos, que conforme pase el tiempo y ella sepa usar mejor la computadora y el
internet, le vamos a dar permiso de sacar una cuenta” (Marla).
“El Facebook aún no porque ella misma nos platicó una historia de una compañera de
su clase que tenía su perfil en Facebook, como te piden dirección, pues esa niña todo
lo puso público, entonces empezaron a extorsionar a los papás… pidiendo dinero y
diciendo que los iban a secuestrar. Como uno está tan adentro de esto de las redes
sociales sabes a todo lo que estás expuesto, tanto a pederastas como tantas cosas
que hay dentro del Facebook, eso nos ha dado el margen para decirle que no puede
estar ahí hasta que sea extremadamente necesario y tenga la estabilidad emocional
para estar ahí” (Ricardo).

Si bien, Daniela tampoco ha expresado su deseo abierto por tener su cuenta en
Facebook, si comentó que en su escuela es la única que no lo tiene y por eso
luego no entiende de que hablan sus amigos, eso la hace sentir desconectada.
“Mis amigos si tienen Facebook, a mí como que no me llama la atención. Se me
figura que sólo sirve para mandar mensajes, pues eso veo que hacen mis papis…
pero no me llama la atención. Mis amigos se burlan porque no tengo Face” (Daniela).
“Ella me platicó que en su escuela o en su salón que varios compañeritos desde el
año pasado, desde cuarto –ella está en quinto- ya tienen Facebook, pero también nos
platicó la situación con una niña que casi casi iban a secuestrar por dar información
ahí, le comenté a ella que no iba a dejar yo que ella sacara una cuenta porque para
sacar una cuenta necesitas tener tiempo, meterte y tener contactos” (Marla).
“Uno entiende qué es el Facebook, uno entiende qué es onda de subir, fotos, videos
que compartamos… ella ve lo que hacemos en el celular o en la compu de algunos
de nosotros, pero aún no sabe cómo funciona, no sabe qué onda con las cuentas,
pero hasta ahí lo dejamos” (Ricardo).

El riesgo, el temor y la inexperiencia fueron para la Familia Dos puntos centrales
para hacer que, por ahora, Daniela no decida adentrarse al Facebook, aunque ella
sí se da cuenta de que es una verdadera forma de distracción.
“Daniela sí me cuestiona la regla sobre el Facebook; por ejemplo, ella relaciona que
siempre que tengo un tiempo de descanso para mí o que ya no tengo nada más que
hacer prendo la computadora para checar el Face. Ella siempre está al pendiente y
me dice que -por qué, qué estás haciendo y ahora subiste al Face-. A veces, suena
como reclamo del porqué estás en el Face, pero también le digo Daniela pues es que
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es la única forma en la que yo puedo ver a las personas -qué prefieres que esté aquí
y esté al pendiente de las personas o que no esté aquí-, ya después dice -ah no pues
si está bien-. El Facebook es mi medio de distracción, ósea para mí en vez de ver la
televisión a estar un rato en el Face” (Marla).

En esta respuesta de Marla es posible ver cómo el significado y la domesticación
particular de una tecnología permiten significarla y verla de manera distinta. Una
cosa es cómo ella la vería si Daniela la usará y otra el cómo la ve cuando ella es el
usuario; para ella, “es su distracción” para Daniela es “una pantalla mala”.
Los principales problemas que como familia detectan por el uso de la tecnología
en el hogar son: 1) El acceso a contenidos contrarios a los valores religiosos que
profesan; 2) la afectación a la estabilidad emocional que puede padecer Daniela al
acceder a contenidos no propios para una niña de su edad; 3) el riesgo que
pueden vivir Daniela y Bernardo cuando al acceder a Internet se topen con
personas que quieran hacerles algún tipo de daño y, finalmente, 4) la tentación
que tiene Ricardo para usar sus competencias y realizar una vigilancia obsesiva.
Las estrategias que emplean para hacerles frente a estos problemas son: 1) la
confianza plena en que los hijos podrán detectar los malos contenidos; 2) el
tutelaje cercano y vigilante de lo que se hace en las pantallas; 3) el tutelaje
mediático que se hace para monitorear los contenidos sin sesgar las prácticas y, al
final, 4) la puesta en ejemplo de lo que es un consumo mediático responsable.

6.1.3 Familia Tres
TABLA 21
Identificación de la Familia Tres

Familia Tres
C+
PROVIDENCIA, GUADALAJARA
4
Hogar compuesto con Jefatura Masculina
2003

NSE
Ubicación
Integrantes
Modelo Familiar
Año de conformación
Edad

Padre

Madre

Hija

Hija

Otro

Fernando

Tania

Ana

Julia

-
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Profesión /Año
Escolar
Pantalla Predilecta

38 años
Doctorante y
Profesor
Universitario
Computadora

36 años
Profesionista
y ama de
casa
Celular

15 años
Estudiante
Preparatoria

5 años
Estudiante
Kinder

-

Celular

Televisión

-

Estructura y dinámica familiar
La Familia Tres está integrada por Fernando, Tania, Ana y Julia, juntos
conforman un hogar compuesto con Jefatura Masculina; esta característica de
hogar la obtienen porque Ana sólo es hija biológica de Tania; sin embargo, esto no
ha mermado en nada la unión y cohesión familiar. Incluso, los lazos se hicieron
más fuertes cuando nació Julia.
Ambos padres poseen estudios universitarios e, incluso, están vinculados con
actividades académicas. Fernando es el jefe de familia con el nivel escolar más
alto dentro del universo estudio. En los tiempos en que se realizó la investigación
estaba por terminar su doctorado y actualmente es profesor en dos universidades.
Tanto los estudios de Fernando como los de Tania están enfocados en la ciencias
sociales, él estudió antropología y ella comunicación.
Esta formación, de entrada, los hace ser más escépticos críticos con el rol de la
tecnología en su vida cotidiana; sin embargo, están pasando por un periodo de
receptividad mediática, pues su domesticación del teléfono celular está cambiando
mucho la manera en que ahora se vinculan entre sí a través del uso de Internet.
Pertenecen a la Clase Media Alta (C+), aunque esto no se traduce en una
bonanza tecnológica, pues Tania centra las prioridades del gasto tecnológico ante
las constantes peticiones de Fernando y, en menor medida de Ana, para hacerse
de equipos más sofisticados y, por ende, fuera del presupuesto familiar. El cual, se
concentra en los gastos fijos y en el pago de las colegiaturas de ambas hijas.
Invertir en su educación es para ambos padres una de sus prioridades.
Las dinámicas familiares son múltiples y están correlacionadas con las diversas
actividades que cada uno de los miembros realizar dentro y fuera del hogar.
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Fernando es quien toma el rol proveedor del hogar, aunque Tania también
colabora al gasto familiar por el pago que recibe como asistente de investigación.
Al ser profesor en dos universidades, Fernando es quien más tiempo pasa fuera
del hogar, pues las distancias entre su hogar y su centro de trabajo le impiden, por
ejemplo, regresar a casa a comer y, por ello, prefiere quedarse en la universidad
privada donde más horas de clase tiene por semestre. Sus principales usos
mediáticos se concentran en el uso que le da al teléfono celular.
Tania, en cambio, realiza la mayor parte de su trabajo desde la casa. Esto facilita
el cuidado y tutelaje de Julia, quien al ser aún muy pequeña no va todavía a la
escuela, esto hace que las mañanas de Tania se dividan entre atender a su hija,
hacer las labores domésticas y realizar sus actividades académicas (ser asistente
de investigación y realizar su tesis de licenciatura).
También es ella la que se encarga de llevar a Ana a la escuela o a la actividad
artística que ésta realiza por las tardes. Tania, al estar más tiempo en casa, es
quien más se encarga de la educación familiar de sus hijas. Una de sus
principales actividades mediáticas es conectar a través de su celular a sitios de
socialización en línea como Facebook y WhatsApp.
Ana, de 16 años, estudia la preparatoria en la mañana y por la tarde práctica de
manera profesional ballet, dicha actividad consume gran parte de su tiempo, pues
ensaya entre dos y tres horas diarias. Cuando llega a casa se dedica a realizar
sus tareas escolares, las cuales combina con el uso intensivo que le da a su
teléfono celular donde lo que más hace es estar conectada a Internet.
Es mayoritariamente por las noches y los fines de semana cuando pueden pasar
más tiempo en familia. Para favorecer sus interacciones cotidianas han buscado
darse el espacio y el tiempo para conversar sobre lo hecho en el día. Momentos
como la cena o los tiempos de quehaceres formativos, que acontecen alrededor
de sala y el comedor, han resultado idóneos para entrar en comunicación, también
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lo han sido, a últimas fechas, aplicaciones como Facebook o WhatsApp, pues al
estar todo el tiempo conectados a Internet por medio de sus teléfonos celulares
entran en contacto durante todo el día, principalmente cuando se está fuera del
hogar. Aunque no necesariamente, pues Tania y Ana tienen una comunicación
intensa por estas redes aun estando dentro del espacio doméstico.
En las observaciones de campo se les podía ver con el celular entre las manos o
muy cerca de éstas, su atención hacia este dispositivo era constante, pero nunca
se tradujo en una desatención total de lo que acontecía a su alrededor. Causaba
problemas sí, porque en diversos momentos todos se quejaron de que el celular
les robaba la atención, lo cual no sólo sucedió de los padres hacia la hija, sino
también de ésta hacia ellos, y como un conflicto entre los padres, los cuales en
diversos momentos se vieron absortos por la domesticación tecnológica que
ambos iniciaban en su primer Smartphone.
Biografías y trayectorias mediáticas familiares
La trayectoria mediática familiar de la Familia Tres gira alrededor de la conexión a
Internet que tienen y sostienen a través de sus teléfonos celulares. Este
dispositivo, más que cualquier otro, distingue sus usos y apropiaciones mediáticas.
La entrada en esta familia de teléfono celular, en su modalidad de Smartphone, no
es mayor a cuatro años; por ello, no es una actividad concentrada en los hijos; al
contrario, es una tecnología convergente que ha arropado a Fernando, Tania y
Ana, aunque cada uno se ha apropiado de este dispositivo de manera distinta y
persigue fines diferentes.
Para Fernando, el teléfono celular es una herramienta de comunicación y trabajo,
su acercamiento a esta tecnología ha sido lento y cauto. Su uso del celular es y
procura manejar sólo las aplicaciones que le son funcionales.
Tania, quien no se entusiasmaba mucho por tener un Smartphone, es la que más
rápidamente lo ha domesticado y, si bien, reconoce que aún no le saca mucho
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provecho sí ha encontrado en este dispositivo un espacio de divertimento y de
comunicación que le permite estar más cerca de los suyos.
En el caso de Ana, el celular es una extensión de sí misma. Es la única tecnología
que dentro de su hogar considera como propia y en la cual ha logrado integrar no
sólo sus gustos sino lo que ella es. Ha personalizado e integrado a su vida tanto el
teléfono celular que no concibe sin éste; por ello, cuando sus padres la quieren
castigar apuntan sus ojos a este dispositivo.
Antes de entrar de lleno a esta distinción de significados y sentidos alrededor del
celular, se hará un paseo general por la biografía mediática de cada uno de los
integrantes de la Familia Tres.
La relación de Fernando con las tecnologías presenta tintes peculiares porque
éste no tuvo una adolescencia muy vinculada a los medios, pues la fuerte
ideología política que imperaba en sus padres siempre vinculó a estos dispositivos
como aparatos de estado que buscaban “embrutecer e insertar ideas en las
personas”. Por tal motivo, las tecnologías no estuvieron muy presentes en su
hogar, pero no así en su vida porque éste buscaba la manera de disfrutarlas.
“Mi contacto fuerte con la tecnología fue fuera de la casa o sea; la televisión en mi
casa se utilizaba para ver noticias o para ver el box, nada más. Yo vivía en un barrio
popular, vivía en Las Águilas y pues mis amigos, pues sí veían tele, yo entraba a sus
casas y veía tele. Lo mismo con los videojuegos, mis papás estaban con la idea de
que los videojuegos enajenaban” (Fernando).

En su casa, como ya lo refiere Fernando, la televisión tenía un uso muy específico
y sólo se prendía para ver las noticias. Este visionado, sin proponérselo, servía
como un proceso de enseñanza que permitía que Fernando y sus hermanos
entendieran cómo se manipula y produce la realidad desde los medios.
“Ver los noticieros era algo como muy constante en mi familia, era toda una tradición.
Todas las noches veían en mi casa las noticias y nos sentaban a verlas porque mi
papá decía que los noticieros eran como la preocupación del gobierno, que él veía el
noticiero para saber de qué estaba preocupado el Estado, así que él nos explicaba
las noticias y nos decía como se manipulaba la información… de hecho yo todavía
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tengo mucho de eso que él hacía y ya no me puedo sentar a ver la televisión sin
pensar en esto que me decía mi padre” (Fernando).

Esta tradición también se ha implementado en la Familia Tres, pues ambos padres
presentan en su biografía un componente de participación y lucha política que
desde niños los llevo participar, con su familia, en acciones de militancia; por ello,
para ambos ver noticieros representa una manera de medir y entender el pulso
político del estado y la nación.
La visión política de los padres de Fernando lo hicieron crecer alejado de los
medios y las tecnologías, y no fue hasta que éste y sus hermanos estaban más
grandes que las cosas en el hogar se fueron relajando y su padre aceptó, por
ejemplo, tener una televisión a color, un estéreo y una videocasetera. También
recuerda mucho sus experiencias con el cine, al cual asistían a ver películas que,
quizá, eran muy lejanas o contrarias a las ideas de los padres (por ejemplo, Rocky
o Rambo); sin embargo, éstos aceptaban verlas para satisfacer a sus hijos.
Pasado los años, su experiencia con los medios fue haciéndose más personal que
familiar, pues disfrutaba de escuchar en la radio estaciones de rock en español
que lo vinculaban con el pasado musical de sus padres, los cuales desde niños los
ponían a escuchar canciones de protesta y/o trova cubana. La radio lo acompañó
durante varios años y es, quizá, la tecnología que más incorporó a su vida.
Su primer contacto con tecnologías más recientes fue a finales de la secundaria
cuando, una amiga de su madre, les regaló su primera computadora.
“Era una maquinota que tenía la pantalla negra con letras verdes y que tenía
códigos, un chingo de códigos, como era bien complicado usarla realmente se quedó
ahí nadie, pues nadie sabía utilizarla porque no leíamos. Nunca se utilizó realmente,
sólo era un adorno, un buen día mi mamá se enfadó y al vendió” (Fernando).

La falta de competencias aunado al miedo a descomponerla se conjugaron para
que Fernando no se animara a usarla. Este mismo sentir y actuar lo acompañó
cuando éste iba en la preparatoria y en la universidad. Ahí si ya tenía contacto con
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la computadora, pero no fue algo que le llamara mucho la atención y no fue hasta
que trabajó en una organización civil que no le quedo más que quitarse la fobia
tecnológica. El miedo permaneció latente.
Estas primeras experiencias provocaron en él la necesidad de comprarse su
propia computadora y de pagar por un servicio para conectarse a Internet, aunque
ahora fue su vida laboral lo llevó a alejarse una vez más de la tecnología, pues se
fue a vivir por un tiempo a la sierra huichola. No fue hasta que éste regreso a la
ciudad para entrar a la universidad que comenzó a usar Internet:
“Yo tenía así un pavor de meterme a internet porque no sabía cómo. Recuerdo que
una vez me metí e inmediatamente la apagué. Entonces esa vez dije -bueno tal vez,
me eché la computadora- porque yo en este trabajo pasaba mucho tiempo solo y tenía
el acceso a la computadora, pero no la utilizaba porque decía la voy a descomponer y
yo sabía que esas cosas eran carísimas” (Fernando).

El miedo se impuso ante la necesidad laboral y Fernando comenzó a usar la
computadora, se inició en la Internet y sacó su primer correo electrónico. Esto le
pareció fascinante porque se acortaban todas las distancias y aceleraba la
comunicación, también lo que creció fue su interés noticioso, el cual expandió
cuando aprendió a usar los buscadores de información (por ejemplo, Google) y
descubrió que podía acceder a infinidad de información, la cual entendió que
habría que filtran y sopesar, pues no toda era cierta.
Su pesada vida laboral y la escasez de tiempo, como Fernando asegura, son las
razones que le han impedido mejorar su uso de la tecnología. Sus competencias
son limitadas, pero sus ganas por aprender a usarlas muchas veces superan estas
barreras. Así le sucedió con su entrada en las redes sociales.
“Tania me abrió mi primer Facebook, pero casi ni lo use y lo cerré. A los seis meses
regresé porque todo mundo decía que era importante tenerlo… que el trabajo, que la
escuela, que las tareas. Lo abrí y participe por esa vía en algunos proyectos… sí me
sirvió porque era más rápido trabajar y ponerse de acuerdo. Me gusta a mí postear
noticias, en los tiempos electorales (2012), lo utilicé mucho, para convencer de mis
amigos de pensar su voto, para decir alguna reflexiones que de hecho comenzaron a
publicarse en un página de noticias” (Fernando).
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Sus propias creencias y su biografía mediática marcaron un uso más reflexivo que
comunicativo de su perfil en Facebook, pues en ese entonces, por ahí mantenía
poca comunicación con Tania y Ana y se dedicaba más a compartir noticias. Tras
la insistencia de ellas abrió su comunicación y pudo apropiarse la plataforma para
sacarle provecho para sus clases y sus actividades laborales. Sin embargo, lo que
le sigue molestando de las redes sociales es la capacidad de descontextualización
que éstas generan en la comunicación de la gente, esto lo ha llevado a enfrentar
problemas con familiares y amigos que han tomado a mal sus comentarios.
Para Fernando, las tecnologías sacan las cosas de su lugar porque de repente en
Facebook o WhatsApp uno sólo lee un parte de la historia y eso provoca muchos
malentendidos. Eso le molesta y lo aleja de un uso constante de ambas redes.
En fechas recientes, la tecnología que más lo acompaña es el teléfono celular, al
principió lo incorporó a su vida por el trabajo, pero después lo domesticó porque
descubrió que este es una herramienta de trabajo y comunicación muy útil porque
le permite hablar por teléfono, conectarse a Internet y escribir notas de audio o
video que le sirven para sus trabajos académicos o de investigación.
“El celular bueno lo tuve cuando metí a un plan y me dieron un BlackBerry, con ésta
ya empecé a utilizar el celular como para otras cosas que no era hablar. Yo lo utilizo a
veces como agenda y luego lo que hago son notas, tengo muchas notas, pues luego
se me ocurren cosas en el camión, saco el celular y escribo. Me conecto a Internet y
hablo con Tania sin que traiga crédito. Voy aprendiendo a usarlo lentamente”
(Fernando).

El andar mediático de Fernando ha sido lento, pero tecnología que usa logra
apropiarla a sus actividades cotidianas, así paso con Internet que de usarlo de
manera esporádica ahora es parte de sus prácticas cuando está en el celular, para
él este proceso mediático que no es lo que quisiera tiene que ver con: “la cuestión
temporal y con mi desidia de decir ya, ya voy aprender”.
En este sentido, Tania sabe que el meollo con la tecnología es quitarse el miedo y
dejarse ir, así fue como ella terminó por incorporar a vida, el teléfono celular y el
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Internet, pero también como aprendió a dejar a atrás las trayectorias mediáticas
familiares que desde niña la vincularon a la televisión y la radio.
Con una familia políticamente activa, Tania –al igual que Fernando- creció mirando
los noticieros televisivos. En su casa de manera cotidiana se veían estos espacios
para estar al tanto de las acciones de gobierno; sin embargo, no existía una línea
muy rígida y su espacio familiar se abría para que ella viera otro tipo de contenidos
o tuviera contacto con otros medios.
La migración familiar y la incorporación de su abuela a su hogar también influyeron
para que otros contenidos, como las telenovelas, fueran de su agrado una buena
parte de su vida, aunque esto fuera algo que molestara a sus padres. Sus gustos
cambiaron y Tania encontró en el uso de la radio un verdadero recinto para
disfrutar de todo lo que los medios le podían dar.
“Mi primer radio me regaló mi abuela, era un radio chiquito que sólo agarraba AM.
Escuchaba en toda mi adolescencia la radio casi todo el día. De tanto escuchar
descubrí cómo se hacía la programación de la estación, pues como pasaba horas y
horas escuchando ya sabía que canción seguía (…) me dormía con la radio prendida
y era de pilas y mi papá se enojaba porque me las acababa. Después me regalaron
mí una grabadora y eso fue lo máximo, pude grabar muchas canciones en unos
casetes. Me intrigó tanto saber cómo funcionaba una estación de radio que yo creo
que por eso estudié comunicación (Tania).

Fue tal su gusto por lo radiofónico que su primer trabajo fue en la radiodifusora de
la Universidad de Guadalajara donde fue asistente de producción. Después se fue
a vivir a La Paz, Baja California, y sin buscarlo encontró trabajo en el sistema
estatal de radio. A su regreso a Guadalajara, y ya embarazada de Ana, se
incorporó al Sistema Jalisciense de Radio y Televisión donde trabajó hasta el año
2000. Su experiencia en la radio le gustaba mucho, pero decidió dejarlo porque le
vino el desencanto de que la radio podía hacer más cosas por la gente y no las
hacía. En su estancia en la radio estatal, tuvo sus primeros acercamientos con las
computadoras e Internet:
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“Cuando trabajaba en la radio empezaron a llega las computadoras, yo en ese tiempo
ni máquina de escribir tenía. A mí me entró la fobia porque siempre que las iba a
agarrar tronaba algo, les agarré miedo. Me anime a usar la computadora que mi papá
con su liquidación de un trabajo le regaló a mi hermano una, esa fue la primera
computadora que yo agarre bien, bien, en mi vida. Ahí ya me metí a Internet y tuve mi
primer correo electrónico porque en mi casa la computadora entro ya con Internet.”

Sus primeras experiencias de navegación las tuvo con el correo y con el buscar
dibujos o actividades para que Ana pudiera realizarlas. Recuerda que estos
primeros usos eran más bien limitados porque tenía una dinámica muy fuerte
como madre soltera y casi no le quedaba tiempo para andar explorando. No le
veía mucho sentido a estar ahí nada más perdiendo el tiempo.
Lo mismo le pasó con el celular, al cual tuvo acceso hasta una edad adulta y lo
compró por la necesidad de estar localizable por la situación de Ana que se
quedaba con su madre cuando Tania tenía que ir a trabajar; sin embargo, nunca
incorporó al celular a sus actividades cotidianas, tal y como sucede actualmente.
“Lo tenía apagado siempre, solamente lo prendía cuando yo necesitaba hablar que
era nunca… por eso lo dejé de usar durante mucho tiempo. Tuve otro celular hasta
que anduve con Paco, él me presto su celular, y él tenía otro, así nos hablábamos,
esto fue antes de casarnos. Ese lo perdí, después me regalaron otro y la misma
historia, pues como no lo usaba siempre se me olvidaba que lo traía… ya cuando me
di cuenta de que con os celulares se podían hacer muchas cosas quise uno nuevo.
Paco me lo dio y ahora siempre estoy así como al pendiente del teléfono por si me
escriben o algo. Yo utilizó mi celular porque me gusta estar en el WhatsApp y
Facebook” (Tania).

Las funciones del dispositivo y los usos que ella veía ya hacían de éste Fernando
y Ana generaron en ella la necesidad de tener un celular que se pudiera conectar
a Internet, también impulsaron este uso sus compañeros de la licenciatura que
usaban el Facebook para hacer trabajos escolares y, de igual forma, las amigas
de Tania que, como ella, descubrieron el WhatsApp, la presionaban para que
tuviera un Smartphone, para que bajara esa aplicación y así la pudieran agregar a
grupo de amigas. Hoy Tania no participa de manera activa en diversos grupos.
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Con estas posibilidades de interacción y comunicación, Tania no sólo incorporó al
celular a su vida sino que en su domesticación impulsó el uso familiar de esta
tecnología para establecer formas alternas de contacto familiar, ya fuera por el
WhatsApp o por el Facebook, plataforma que comenzó a usar para saber de su
familia, pero que después afianzó como una manera de estar en contacto y al
pendiente de otras personas que estima.
Para ella, el teléfono celular representa una conexión con la familia, aunque
reconoce que es el excesivo uso de esta tecnología lo que está generando
problemas de incomunicación familiar, pues todos están ahí juntos pero con el
aparato entre las manos están en muchas partes menos en casa con la familia.
Pese a este aspecto negativo del celular que intenta regular en los otros, persiste
en su apropiación un significado propio que le impide ver, de momentos, sus
propias prácticas de incomunicación o aislamiento familiar, pues desde su
concepción para ella el teléfono celular no sólo es una tecnología: “es un escape,
una desconexión de la vida familiar, un break que le permite desahogarse”.
Aunque con sus evidentes diferencias, Ana también considera que el celular es
mucho más que una tecnología; “es una extensión de sí misma” y lo es porque en
esta pantalla discurre buena parte del tiempo que ella dedica al uso de las
pantallas dentro y fuera del hogar. De este dispositivo hay tres funciones que las
tiene más que apropiadas e incorporadas: conectarse Internet, tomar fotografías y
escuchar música. De estas tres la más importante para ella es:
“si me quitan mi celular es...lo que más me duele es la música. En ese momento, sí te
lo quitaran me dolería no escuchar mi música porque me gusta encerrarme en mi
cuarto y escuchar así canciones, así me la paso todo el día, en el camión en ratos en
la escuela, cuando camino: escuchando música” (Ana).

El segundo uso en importancia es la conexión a Internet que este dispositivo le
permite, pues a falta de una computadora personal éste se ha convertido en su
punto de interacción social a través de las llamadas redes sociales;
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específicamente, son dos en las que participa más: Facebook e Instagram, esta
última aplicación para tomar, editar y compartir fotografías.
“Estas conectada se me ha vuelto un vicio, a cada rato buscaba en cualquier sitio
alguna señal para meterme a Internet, pues quería ver qué había de nuevo, qué me
habían escrito, qué me habían compartido… cuando me metía y no había nada me
enfadaba” (Ana).

Para ella y sus prácticas mediáticas el “estar conectado” lo es todo porque lo que
es y aspiran a ser se construye alrededor de lo que de sí va dejando en sus
experiencias mediáticas. Buscan estar conectados porque es ahí donde suceden
sus encuentros con los otros y consigo mismos por eso batalla mucho cuando sus
padres como castigo le quitan el celular o cuando le impide conectarse después
de las 11 de la noche.
“Si me conecto en la tarde sé que no van a estar conectados y no voy a poder hablar
con mis amigos. Me desesperaba mucho porque mis amigos se conectan más en la
noche, a esas horas ya no tienen nada qué hacer y están ahí para platicar” (Ana).

Solicitar la ampliación de este horario no ha resultado para ella, lo que sí le ha
funcionado es pedirle a su vecina que le preste su contraseña, así cuando en su
casa el módem se apaga, ella puede seguir conectada. Esto lo hace de manera
constante pero también de forma cuidadosa, pues como sus papás están en el
Facebook ha pasado que la cachan conectada y la regañan, para sortear esto
decide no publicar nada, ponerse invisible en el chat y sólo platicar vía inbox.
Tania: ¿Te acuerdas cuando apaga el internet?
Ana: Sí pero en ese entonces yo tenía la contraseña del vecino
Tania: Yo pagaba y me sentía cruel, pero bueno ella tenía la contraseña, en eso me
ganaba sin saberlo, pero me la cache un día que me metí tarde al Facebook y ahí
estaba conectada… ahí entendí el significado de estar conectado, pues tanto como
ella y como yo estábamos haciendo lo mismo al mantenernos tan tarde al Facebook.

En relación al uso de esta red social le ha costado trabajo tener a sus papás como
contactos porque esto implica cuidar lo que pone al saber que ellos, de alguna
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manera, podrían mirar su perfil. Considera que lo que hay en él, a pesar de estar
en un espacio público, es privado en cuanto la relación de ella con sus padres,
pues no quiere que ellos se enteraran de todo lo que dice, hace y siente.
No obstante, ha sabido sobrellevar esto y mantiene con sus padres, aunque más
con la madre, una relación muy estrecha en Facebook. En la red social son
mejores amigas y eso hace que a Tania le lleguen notificaciones de lo que hace
Ana. En momentos se siente acosada, pero la mayoría del tiempo siente que esta
red le permite fortalecer aún más la relación que tiene con su mamá.
“Yo creo porque me conecta con ella, porque ella establece sus relaciones en el
teléfono en el Facebook y yo me meto a su red así para generar esa comunicación,
para entenderla” (Tania).
“Yo siento que sí nos conecta más, pero yo igual fuera del Face le cuento todo a mi
mamá...” (Ana)

En relación a otras pantallas, su biografía mediática inició con la televisión, pues
cuando vivía en la casa de sus abuelos ésta ahí permanecía siempre prendida, lo
cual hizo que de niña se la pasará pegada al televisor. Con el tiempo fue
perdiendo este gusto, lo cual no significa que no la vea ahora, pues sí lo hace pero
sólo con programas muy específicos.
De la computadora, en realidad, sólo la utiliza para lo básico: hacer tarea, ya que
al no contar con un equipo propio limita mucho su proceso de apropiación
tecnológica, pues en la computadora que le prestan sus papás tiene prohibido
bajar cosas.
“Mi mamá me dice que nunca descargue nada, entonces yo tengo ganas no sé de
tener como mis propias cosas: mis fotos, mi música, descargar aplicaciones. Cosas
que no puedo hacer porque tiene ahí sus cosas el trabajo y su tesis, dice que le da
miedo que le vaya a caer un virus. Entonces le digo que quiero tener ahí un espacio
para mis cosas y me dice que lo guarde en una USB, pero no es lo mismo tener todo
ahí que tener tu propia computadora para tener mis cosas personales” (Ana).

Para ella queda claro que una tecnología sólo puede ser apropiada (domesticada)
si ésta presenta un rasgo personal porque además de ser usada ésta debe reflejar
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su estilo y su personalidad, de tal manera que ella pueda decir: “ésta es mi
computadora”. Cuestión que ahora sólo puede decir con su celular, he ahí una de
las razones por las que históricamente su biografía se centra en este dispositivo y
no en otros que igualmente usa, pero que no siente que se los haya apropiado.
Pese a su uso constante de las tecnologías, los castigos que ha tenido que
padecer y que consisten en dejarla sin celular, le han enseñado que sí se puede
vivir con tecnología y, a la par, ha entendido que no puede fincar sus relaciones
sólo con que se teje en Internet, pues esto debe ser afianzado en lo real.
Sin embargo, también piensa que en este aspecto pesa mucho la brecha
generacional que hay entre ella y sus padres, pues ellos si acceden a las
tecnologías o a las redes sociales pero no alcanzan a entender bien lo que éstas
significan porque éstos quieren leerlo todo, entenderlo todo y no se dejan llevar.
“A mí me desespera que no sepan usar las cosas o no sepan moverle. Quieren leer
todo antes de hacer cualquier cosa, entonces llego yo y le pico, y listo. Somos una
generación diferente, una generación digital que tenemos la facilidad de agarrar una
cosa y ya saber cómo hay que moverle. Se me hace extraño como es que podemos
hacer todo esto” (Ana)

No obstante, esta apreciación de Ana ella busca la manera de guardar la calma y
explicarles a sus papás cuando éstos se los solicitan, trata de entender que para
ellos todo es nuevo y que, quizá, no podrán ver las cosas como ella las ve y eso
debe de aceptarlo. Le gusta que sus papás ahora estén entusiasmados con su
teléfono celular, pero en ellos se refleja así misma y ahora entiende la molestia de
sus papás cuando le decían “que por andar en el celular no los pelaba”.
Este último ejemplo deja entrever como la convergencia de tecnologías en el
hogar multiplica y modifica los significados de las pantallas porque es en función
de estos procesos que se generan domesticaciones tecnológicas diferenciadas; es
decir, el hecho de que ingrese una nueva tecnología a hogar no se traduce en un
mismo proceso de apropiación ni evoca un significado único; al contrario, desata
diversos sentidos que no pueden ponerse en común hasta que existe una base
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mínima de significación y experiencia que les permite a padres o hijos dimensionar
no sólo la experiencia mediática propia sino también la expresión de la ajena.
Cuando esto sucede se pueden hacer abstracciones que nos permiten vernos a
nosotros mismos en las acciones del otro, esto genera una reflexión sobre
nuestros propios actos y, por ende, abre el diálogo para que en familia se puedan
generar estrategias comunes que facilitan a todos el compartir tecnologías y
experiencias mediáticas. He aquí, donde, el acuerdo se construye como reflejo de
las negociaciones cotidianas que se dan al calor del uso de las tecnologías.
Migraciones tecnológicas al interior del hogar
Con 11 pantallas en casa, esta familia es de las que menos posesiones
tecnológicas tiene en su hogar, pero es de las que más horas pasa frente a ellas
por el alto consumo que sus integrantes hacen del teléfono celular durante el día.
En promedio están conectados a las pantallas 40 horas al día.
TABLA 22
Consumos mediáticos y migraciones tecnológicas de la Familia Tres

Familia Tres
No de Pantallas 11
Número Año de
inserción
Televisión

Ubicación
en el
hogar

2003

Cuarto Hijas
Sala
Sala

2

Computadora

1

2004

Internet
Laptop
Videojuegos
Teléfono
Celular
Tabletas
Radio
Total

1
2
0

2005
2008
-

Sala
Sala

1
3
0
1
11

2003
2003
2003

Sala

Sala
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Uso
familiar Posesión
/Personal

Usos
Preferentes

Horas
de uso
diario

Hijas

Entretenimiento

6

Ambos

Familiar
Familiar

Escuela/Trabajo

4

Ambos
Ambos
-

Familiar
Padres
-

Escuela/Trabajo
Escuela/Trabajo
-

10
8
-

Familiar
Personal
Familiar

Familiar
Familiar

Comunicación
Entretenimiento
Entretenimiento

1
10
1
40

Ambos

Si se mira con detenimiento los años en que los medios y tecnologías migraron a
este hogar se podrá ver que, si bien, se inició con un kit mediático básico pasaron
varios años para que la Familia Tres incorporase a su hogar tecnologías más
novedosas; por ejemplo, la laptop o los Smartphone. En este sentido, las
migraciones tecnológicas fueron más prolongadas y no siempre estuvieron
concatenadas; es decir, la presencia de la computadora no significó la entrada de
Internet, ni la entrada de éste se tradujo en la adquisición de teléfonos inteligentes.
Esto es producto de la apretada economía en que en diversos momentos tuvo que
sortear al Familia Tres, pues la adquisición de las pantallas se hace a través del
ahorro o del uso del crédito que otorgan las tarjetas bancarias; por ello, sólo
pueden adquirir o renovar, en promedio, una pantalla por año, lo cual implica que
muchas de las pantallas son de uso compartido y sólo los teléfonos celulares
adquieren ese matiz personal en su posesión. El principal uso que le dan a estas
pantallas presentes en el hogar es el laboral y académico, aunque estas
actividades discurren también por el fuerte componente comunicativo y de
entretenimiento que han encontrado a través del uso de los teléfonos celulares.
Las actividades laborales y académicas se realizan en las computadoras del
hogar, mientras las vinculadas al entretenimiento descansan en la televisión y los
celulares. Este hogar, al respecto de lo televisivo, es donde menos horas se ve el
televisor al día, sumando a penas seis horas. La principal televidente del hogar es
Julia, seguido de Ana. Fernando y Tania, por sus biografías mediáticas, no están
muy apegados a la televisión y su visionado se reduce a mirar el noticiero local o
nacional por las noches. Su apego a lo noticioso/informativo ahora se ha traslado
a Internet y a la información que sus contactos publican en Facebook.
La migración de dispositivos tecnológicos en este hogar pasa por diversas y
complejas negociaciones que expresan claramente el rol y significado que juegan
las tecnologías de cada integrante. Para Fernando resulta importante tener lo
mejor para no quedar rezagados respecto de lo que el mercado va sacando; Tania
piensa que eso no es necesario porque lo que se debe buscar es la funcionalidad
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de lo que se introduce. Ana, presiona de manera moderada para tener sus propios
dispositivos, pues el celular le ha brindado un margen importante en su
independencia mediática, pero desea mucho tener su propia computadora. Para
entender estas negociaciones se trascribe un diálogo que dio al respecto en la
entrevista realizada a ambos padres:
Fernando: Ahorita traíamos el dilema de comprar computadora, yo estaba trabajando
la tesis en una notebook chiquita entonces era muy cansado, entonces yo le decía a
Tania que teníamos que comprar otra computadora. Tania decía pues hay que
comprarnos una computadora de ocho mil pesos y yo le dije no, si vamos a comprar
algo pues que sea algo chido, pues ya le había echado el ojo a una Toshiba
Ultrabook.
Tania: Pero dile qué paso al final…
Fernando: Al final de cuentas hicimos cálculos y no la compramos. Para solucionar el
problema, yo le pedí a mi jefe una prestada para aguantar este periodo de las tesis, y
así ya cuando nos regularicemos podamos comprar otra computadora, esa es la
discusión de siempre porque ella me dice -tú siempre quieres lo último-, para ella es
mejor lo más barato, así que decidimos mejor buscar una accesible.
Tania: Esto de la computadora es como lo del carro, tenemos como ocho años
comprando un estéreo. Siempre dijimos -hay que comprar un estéreo-, él vio un
estéreo carísimo, entonces no lo compramos porque por supuesto no podíamos
comprarlo. Yo siempre le digo que es exactamente igual un estéreo más barato que
de esa marca que él quiere.
Fernando: Esa es una, pero a la par ahorita necesitamos una impresora, pues la que
tenemos ya es viejita y yo dije que debíamos de comprar una nueva que tenga wifi
porque son varias computadoras o laptop, así con eso es más fácil porque le picas y
ya sale ahí ya nada más la impresión.
Tania: Pero para qué si no todos vamos a imprimir al mismo tiempo, ósea le podemos
decir -oye Ana me prestas cinco minutos la compu para imprimir-.
Fernando: Yo digo que si ya vamos a comprar una computadora o algo, pues ya hay
que hacer la inversión, pero no siempre se puede negociar con Tania, pues ella
compra las cosas ya cuando no sirven, cuando ya pasaron de moda. Yo tal vez tengo
como más información en cuestión de la tecnología pero la onda es así como el
precio.
Tania: Es que tú no te sabes medir.
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Fernando: Pero no siempre aplica igual, dile que pasó con la lavadora y la secadora
Tania: La lavadora y la secadora sí las pelee porque llegaba un momento en que
estaba en la universidad y entonces nació Julia. Los fines de semana yo me la
pasaba lavando y tendiendo, era una friega. Por eso lo pedí.

Este cruce biográfico en el sentir y el significar los medios y las pantallas para
Fernando y Tania, permite situar y entender el porqué de las diferencias y
discusiones cuando una nueva tecnología se introducirá al hogar.
En Fernando pesa esa necesidad de tener lo último, lo mejor y, quizá, esto
responde a las limitaciones que vivió en su familia, pero también a su necesidad
de conectarse con los avaneces tecnológicos que él observa tienen sus familiares
y amigos. Tania piensa más en la economía familiar y en el manejo de la
frustración tecnológica que les genera el no poder acceder a las pantallas más
novedosas. No es que no le gusten las tecnologías, pero piensa en cómo hacerle
para no comprometer la estabilidad financiera del hogar, sin que esto quite el
anhelo mediático de su familia.
“Ana quería una Laptop como la que nosotros teníamos, ella la pidió porque la amiga
tenía una y quería andar en onda, siempre ha tenido ese anhelo, pero no podemos
comprarla ahora. Su malestar cuando le prestamos la de nosotros es que no les
puede bajar nada, lo tiene prohibidísimo porque si le cae un virus se nos borra la
tesis, es la muerte. Después lo entendió y ya no pide nada, pero sabemos que en
algún momento habremos de darle una” (Tania).

Para Tania es claro que no se puede comprar por comprar porque el mercado, los
pares y la sociedad siempre te van a empujar a tener lo más nuevo.
“Siempre cuando te compras una cosa ya hay otros modelos más nuevos, no te
tienes que frustrar por no tener lo más nuevo, porque nunca lo vas a poder tener y
entonces yo siempre les digo eso, que no se frustren porque no pueden tener lo
más nuevo, porque en cuanto compras uno ya salió otro, y se hacen las cosas
desechables. Si no es una necesidad para nosotros, pues no lo compramos. Es algo
con lo que podemos vivir, no es una necesidad real” (Tania).

Esta serie de negociaciones entre precisar si es una necesidad real o un gusto
aparecen con frecuencia en la Familia Tres y responden a ese cambio de sintonía
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y apropiación que, desde lo particular y familiar, van haciendo de las pantallas
presentes en su hogar, aunque en este proceso la economía siempre es que
termina poniendo los límites, aunque es Tania (por ser quien lleva las riendas
financieras del hogar), la que acaba tomando la decisión, pues si ella cambia de
parecer o se flexibiliza es posible acceder a nuevas o mejores pantallas como
pasó con la inserción de los Smartphone, pues ella reconoció en la compra su
propia necesidad de estar conectada y ahí no hubo mucho que discutir.
La convergencia de tecnologías concentradas en este hogar en el celular y usadas
por todos sus integrantes ofrece un escenario clave porque lo que permite ver
cómo los padres al iniciarse como consumidores mediáticos de nuevas
tecnologías o aplicaciones sólo ven como negativo las acciones de Ana, aunque lo
que ellos realicen sea lo mismo que critican y señalan. Esto se ampliará en el
apartado de problemas y estrategias educativas presente en el Capítulo VII.
Estrategias educativas: Pantallas comunes, reglas comunes
Una de las principales prácticas mediáticas de esta familia, como ya se ha dicho,
sucede a través del teléfono celular, la inserción de esta última tecnología, es lo
que más ha cambiado las dinámicas familiares al fragmentar las atenciones y el
tiempo de estar en familia, pues cada quien parece estar ahí en la convivencia
familiar hasta el momento en que se recibe una llamada, un mensaje o una alerta
que, automáticamente, traslada al integrante a un espacio donde parecen
desaparecer las personas a su alrededor.
Las principales estrategias educativas de esta familia han tenido al celular como
eje de las negociaciones cotidianas, pero han buscado no quedarse únicamente
en la resolución de lo inmediato; es decir, en saber cómo y por qué se regula el
uso del celular o de Internet; lo importante para los padres es reflexionar cómo las
tecnologías están cambiando sus hábitos familiares
“El principal conflicto que veo es que las tecnologías nos distancian; por ejemplo,
Paco y yo teníamos una onda de los viernes de chelas y poníamos música. Ana se
iba a dormir, ya cuando nació Julia esto se mantuvo igual eran viernes de chela, pero
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cuando empezamos a poner música en Youtube ya como que nos clavamos es -ah te
voy a poner un video-, -¿te acuerdas de tal canción?- y ya él se quedaba él viendo el
video o yo pues agarraba el celular. Así empezó a modificarse los viernes…” (Tania)
“De repente los viernes que es así como la chela ¿no? Pero llegábamos jodidísimos
al viernes de chela, ella estaba con su celular, yo estoy ahí tirado, no nos hablamos,
entonces se pierde la dinámica y aparecen los celulares o Internet” (Fernando).
“Y luego pues con el teléfono; por ejemplo, yo mandó un mensaje, él se clava viendo
otra cosa aunque él diga que no. Luego nos veo a todos al celular, estamos juntos
pero cada uno está con alguien más, con alguien que metemos al hogar sin que esté
aquí” (Tania)

En este relato de los padres se perciben las dos caras del problema que plantean;
por un lado, la intromisión de las pantallas en las dinámicas familiares y su
incapacidad para invisibilizarlas o dejarlas de lado cuando se ésta con el otro. Esto
a decir de los padres genera barreras que resultan difíciles de romper porque son
inercias ganadas con el uso constante de una tecnología, ellos recuerdan que en
algún momento en sus casos estas barreras las crearon las televisiones y hoy son
los celulares los causantes de tal conflicto, así se puede apreciar en este
fragmento de entrevista realizada a la madre, Tania.
¿Por qué sientes que los distancia el teléfono celular?
Pensando en la barrera que mi mamá ponía cuando veía la televisión que era una
barrera que no existía pero que estaba ahí… yo decía no la voy a interrumpir, no la
voy a molestar ahí está en la tele, me iba. Así el teléfono aquí, Paco dice que no pero
cuando él tuvo el Blackberry él estaba en el mismo enamoramiento que yo con este
teléfono.
¿Todo el tiempo estaba con el teléfono?
Todo el tiempo buscándole y él usa mucho para hablar por teléfono, porque
trabajaba...porque trabajaba mucho por teléfono ¿no? todo el día le hablaban hasta el
domingo en la noche y eso me molestaba era una forma...
¿De interrumpir la dinámica familiar?
Tania: ¡Sí me chocaba! y más porque se salía y yo decía -por qué se sale a hablar-,
pues porque le hacían ruido las niñas y eran cosas de trabajo. Estaba todo el día con
el celular, hasta al baño va con el teléfono… yo era algo que no entendía porque
pensaba que sólo era para hablar y ahora que ya tengo el mío ya cacho de que se
trata…
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¿En qué cambió para ti?
Yo me cacho haciendo lo mismo que ellos, lo mismo que Paco y Ana. Cuando los veo
venir dejo el teléfono así. Hago lo mismo que criticaba… es en serio lo meto así en la
bolsa y me voy al baño también ¿no? para estar ahí en el cel.

Como se dijo líneas atrás, este reconocimiento de las prácticas y significados
alrededor de una pantalla hace que se reconozcan todos los miembros a sí
mismos como usuarios y no sólo como figuras que buscan regular los usos de los
hijos.

Cuando existe este reconocimiento lo que se da es un fuerte cruce

biográfico y una desviación de la trayectoria mediática familiar, pues es aquí
donde se redefinen los sentidos y los significados alrededor de la tecnología, pues
más que “amigas y villanas” éstas se perciben como objetos culturales que
igualmente atraen y atrapan a padres e hijos.
La trayectoria mediática familiar, siguiendo esta idea, conformará nuevas
estrategias educativas donde se pueden entender e incorporar estos significados
múltiples o se pueden minimizar en razón de quien se considere tiene la razón. Es
un proceso de flexibilidad interpretativa que ofrece múltiples salidas al problema,
pero que al final, como explica la Teoría SCOT, solo se erige una única solución
que proviene de uno de los actores relevantes del conflicto, en este caso los
padres y los hijos de los seis hogares analizados.
“Luego es complicado afrontarlo, una vez Ana me dijo: -tú nada más estás ahí con tu
teléfono-, yo sé que me necesitan de tiempo completo, entonces no es cierto que yo
esté siempre al teléfono pero sí lo necesito para darme un break” (Tania).

Si se mira a detalle la anterior cita se puede ver que hay una oposición en la
manera de ver al teléfono celular y que ésta depende del actor relevante que la
diga, si el uso se ve de la madre a la hija lo que hay ahí es, quizá, una pérdida de
tiempo, un distractor; si se mira al revés, el hijo puede ver exactamente lo mismo,
pero donde cambia todo es el acto de reflexibilidad donde el sujeto justificara su
uso como el correcto y como el que no daña ninguna relación.
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Esto es importante para entender las estrategias educativas de la Familia Tres
alrededor del uso que le dan a las pantallas, pues algunas estrategias apuntan a la
regulación familiar, pero otras sólo son decisiones unilaterales donde las pantallas
vuelven a tomar ese rol maniqueo como objetos buenos o malos. Ese rol de
maldad, desde luego, sólo aplica si son los hijos quienes las usan.
“Las reglas sobre todo son para Ana, cuando le dimos el teléfono le dijimos que éste
sólo servía para hablar –con este vas a poder hablar a la hora que tú quieras, con
quien quieras-. Además le pusimos la regla de que tenía que apagarlo a las ocho de
la noche. Después las reglas cambiaron porque le cambiamos el celular, le dimos uno
con música, con MP3, y, entonces, como lo usaba para la música le dimos chance de
acabarlo más tarde. Como hace dos años le dimos el que se podía conectar a
Internet y ahí cambio todo de nuevo porque ahora estaba conectada todo el tiempo”
(Tania).

Pero no sólo fue el celular lo que cambió, en funciones y posibilidades de
convergencia, también cambiaron los significados alrededor de éste y las
posibilidades de uso y apropiación que pueden ser distintas entre padres e hijos.
“Paco y yo acordamos que el celular lo íbamos a apagar en la noche, que no íbamos
a contestar llamadas del trabajo. Las reglas debían aplicar para todos, pues todos
nos distraíamos mucho. Yo no tenía ninguna regla digamos como para mí, porque
sentía que no me distraía como ellos. Yo le decía a Fernando, o sea las señoras ven
la novelas todo el pinche día y nadie les dice nada y yo quiero estar aquí, es mi
descanso, mi distracción” (Tania).
“Acá las reglas no aplican igual, pues acordamos dejar los celulares quietos cuando
estamos en familia, pero luego sólo queremos que esto lo respete Ana, mientras
nosotros por temporadas, primero Tania o luego yo, nos perdemos en el celular”
(Fernando)
“A mí molesta que a veces voy a hablar con ella o con ellos,' necesito contarles algo y
no me pelan. Sí me da coraje porque ellos no pueden hacer dos cosas al mismo
tiempo. En cambio yo sí, yo estoy en el celular y puedo estar platicando” (Ana)

¿Cómo congeniar ese cruce de significados y experiencias? ¿Cómo predicar con
el ejemplo cuando para todos es envolvente el uso del teléfono celular? Son las
preguntas que se pueden plantear cuando se observa a la Familia Tres y se puede
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mirar esos usos diferenciados del teléfono celular y ese siempre poner a prueba
las decisiones de los padres, los cuales tampoco moderan sus propios usos.
Quizá la solución descansa en otro de los problemas que se percibieron en este
hogar y que encontraron mejor destino al momento en que ellos lo pensaron y lo
solucionaron. Este segundo problema abarca los límites a los usos de Internet y el
establecimiento de las interacciones familiares a través de Facebook.
Al igual que con el celular, porque éste se usa preferencialmente porque se puede
conectar a Internet, existen conflictos muy marcados cuando se buscan poner
límites a las acciones que Ana hace; por ejemplo, en redes sociales donde las
preocupaciones están relacionados con la comunicación con extraños y la
generación de una vida que sólo se perciba o conciba a través de Internet.
“Lo único que sí le quite a Ana fue su Metroflog, pues tomaba fotos bien 'moxas'
como dicen. Ósea tenía 11 años y tenía esas cosas, yo una vez me metí al
Metroflog a ver de qué se trataba y para saber cómo funcionaba, no sé exactamente
por qué me metí pero lo primero que me salió eran cosas que me parecían como de
pornografía infantil. Me preocupe y le dije: -¡Ana quita tu Metroflog fue un pleitazo
porque ella no lo quería quitar y yo le dije: -Mira Ana abre tu Facebook está más
chido-. Yo le abrí el Facebook a Ana, incluso, poniéndole una edad que no tenía. Así
empezó a usarlo, no sé si le divertía mucho, pero con el Facebook teníamos más
control (Tania).

Mucho de lo que ocurre para generar las estrategias educativas alrededor del uso
de Internet suceden justamente por la pérdida de control de los padres no sólo de
sus hijos sino de las tecnologías mismas que les exigen la aprehensión de otras
lógicas de uso y consumo que ellos no tiene o no han desarrollado. En este caso,
las competencias mediáticas de Tania le permitieron entrar a Metroflog para “ver
de qué se trataba y cómo funcionaba”; al no entender la lógica, pero sí percibir los
riesgos decidió cambiar a su hija a una plataforma que ella usaba y que, de alguna
forma, le podría devolver el control que había perdido.
“No tengo claro cuando le dijimos lo que puede o no hacer en el Face, lo que siempre
le digo es que no acepte a personas que no conozca. Yo me preocupo mucho cuando
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veo notas sobre chicas que desaparecen por usar mal el Facebook, esta información
e la comparto para que esté atenta, ya que es ella quien se hace cargo de su perfil…
antes yo tenía su contraseña y le explicaba cómo usarlo y ya la dejaba pero después
tuve que cederle el control” (Tania).

Ceder el control frente a lo desconocido y dar paso a experiencias mediáticas más
autónomas de los hijos representa un momento fundamental en la educación
familiar en cuanto a uso de las pantallas se refiere, pues supone que los padres
confían en las enseñanzas y valores dados, pero admiten el límite de sus acciones
frente a los riesgos y temores que el hijo deberá de afrontar por sí mismo.
La estrategia que al inicio Tania creó para vigilar este andar autónomo de Tania en
la red fue revisar constantemente su muro y cuestionarle sus acciones, pero esto
sólo generaba incomodidad en Ana, quien borraba a la mamá o le limitaba el
acceso a su perfil, para ejemplificar esto se reproduce el fragmento sostenido
entre madre e hija en la entrevista colectiva
Paco fue quien me dijo que no podía invadir su intimidad, Paco se puso en su lugar y
de pronto me sentí como aliviada también porque ya no me enteraba de nada, pero
además no dejé ese control porque ya éramos amigas en Facebook y cuando se
hacía amiga de alguien yo le decía -¿quién es?-, -Ah es fulano, amigo de…-. -Ah
bueno ya con eso-. A mí lo que me interesaba era saber quiénes eran sus amigos.
¿No hubo resistencia de Ana? ¿Cómo manejaron eso de ser amigas en Facebook?
Tania: Ella me borra a cada rato, se enoja conmigo y a cada rato me borra; yo le digo:
-tienes una amiga que es un higadito-, -Ella no es una amiga, es una compañera de
la escuela-, a mí no me caía esa niña, era mala persona. Cuando le digo esas cosas
me borra y se enoja conmigo.
Ana: La borro para que no vea mis cosas, para que no vea los momentos en que me
desahogo.
Tania: Me borra pero viene y se sienta aquí, a tomarse el café conmigo, es bien
chistoso ¿no? Ella siente que yo me conecto con ella a través del Facebook, no sé
¿Tú cómo te sientes con esto?
Ana: Es que mi mamá me stokea mucho.
Tania: Siempre me meto a su muro, siempre...
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¿Y esto qué conflictos les genera?
Tania: A ella le molesta, pero esto no nos hace pelear. Nos disgustamos porque yo
soy su amiga y puedo ver mucho de lo que ella pone.
Ana: pues no le digo nada, porque incluso pongo un estado y le llegan mis
notificaciones, la tengo en mis mejores amigas. El que pueda ver todo lo que pongo
me hace sentir acosada.
¿Te sientes acosada por tu mamá en el Facebook?
Ana: Sí y me enojó pero no hago nada al respecto, solamente me molesta pero no
hago nada porque la mayoría del tiempo nos llevamos bien…
Tania: También tenemos cotorreo, somos buenas amigas
Ana: Esto sí me gusta hasta cierto punto
¿Hasta qué punto?
Ana: Es que ya es un exceso de que me esté revisando tanto. A veces se mete en
conversaciones con mis amigas, esto no me molesta tanto porque sé que ella se lleva
bien con mis amigas, pero me parece excesivo que no me deje ser
Tania: Algo que a mí me preocupa de Ana es que por andar en el Facebook no tenga
amigos reales… me molesta las relaciones que ella ha establecido basándose en la
tecnología, yo le digo: -¿por qué no les dices que vengan?, ¿por qué no salen? No
alcanzo a entender cómo se da esto, a lo mejor yo tengo que modificar mi
pensamiento en ese sentido para entender lo que para ella significa el Facebook.

“Modificar mi pensamiento, entender lo que para ella significa” son la base de lo
que esta Familia Tres ha tenido que experimentar abrir más allá del significado
propio la manera en que Ana se siente y mueve a través de Facebook, pues a
pesar de que Fernando y Tania son usuario de esta misma red no tienen una
apropiación como la de Ana, aunque tampoco aspiran a tenerla porque para ellos
“su estar ahí” tiene otros sentidos y objetivos que discrepan con lo de ella.
Como diría María de la Familia Uno, son los temores de los padres los que
resuelven las estrategias educativas sobre el uso de Internet, pero al estar
ausentes las verdaderas preocupaciones estas reglas se vuelven inoperantes.
“Yo conozco los riesgos, sé también cómo enfrentarlos… ellos tiene miedos que no
son míos, pero los entiendo. Yo lo que pido es más confianza y libertad. Yo no soy la
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típica adolescente loca, yo creo eso soy muy independiente, porque me dejan ir a
cualquier lado en camión, no sé por qué no confían que en Internet puedo ser la
misma” (Ana).
“Sé que en entender y en hablar está la diferencia, pero no puedo dejarla plenamente
libre… debo acompañarla y ver qué está haciendo. Ella, de todos modos, siempre me
lo acaba contando todo, pero en Internet hay muchas cosas de peligro” (Tania).
“La idea es dejar que ella afronte sus propios riesgos, debemos estar ahí pero
tampoco podemos estar todo el tiempo, además lo que ella saber hacer supera lo que
nosotros sabemos. Lo que le enseñamos debe ser suficiente para que ella diferencie
lo virtual de lo real” (Fernando).

Para lograrlo han decidido hablar del tema siempre que se presenta la ocasión,
han optado por dejarla expresar en libertad y han continuado con su propia
experiencia como usuarios de Facebook, saben que el significado será distinto,
pero al menos saben ya de qué se trata y cómo funciona, eso les da cierto control
aunque la libertad de estar ahí corre bajo la responsabilidad de Ana.
Pese a los conflictos aquí señalados, a esta familia le gusta estar juntos y, por ello,
prefieren que las pantallas los conjunten y no las que los separen, aunque en la
observación y en sus comentarios todos expresaron que aún estado juntos les
cuesta mucho separarse del celular, tecnología que, para ellos, está creando
barreras imperceptibles pero existentes entre ellos.
La presencia de una hija adolescente, a diferencia de las dos primeras familias,
ofrece un panorama distinto, pues Ana está buscando constantemente la
independencia de sus prácticas mediáticas y sus padres, ambos jóvenes y con un
acercamiento constante con la tecnología, debaten entre dejarla más libre o
establecer reglas para limitar su conexión dentro del hogar.
Esto ha resultado muy complicado porque los padres se encuentran en un
descubrimiento mediático y el acceso a celulares inteligentes ha modificado su
forma de “ser y estar” en el hogar, pues así como Ana, ambos tienen momentos
en que el teléfono se vuelve su centro de atención, desconectándolos de las
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dinámicas familiares. Este ejemplo es lo que da valor a Ana para juzgar las reglas
que le imponen sus padres y negociar reglas que apliquen para todos.
Los problemas que la Familia Tres encuentra existen en su relación con las
tecnologías son: 1) el uso excesivo que se le dan al teléfono celular, el cual rompe
las dinámicas y los tiempos familiares; 2) la ruptura de la privacidad del hogar por
las personas que introducen las pantallas y 3) la complejidad para respetar las
reglas familiares sobre el uso del celular y el Internet al interior del hogar.
Las estrategias que han implementado para hacerles frente son: 1) regular los
usos a través de la comprensión del significado que la tecnología tiene para el
otro; 2) dar un margen de libertad y autonomía en el uso de las pantallas y, 3)
poner el ejemplo desde los usos y no únicamente a través de los discursos.
6.2.4 Familia Cuatro
TABLA 23
Identificación de la Familia Cuatro

Familia Cuatro
NSE
Ubicación
Integrantes
Modelo Familiar
Año de conformación
Edad
Profesión /Año Escolar
Pantalla Predilecta

C
Colonia Constitución; Zapopan.
Cinco
Hogar Ampliado con Jefatura Masculina
1982
Padre
Madre
Hija
Sobrino
José
Josefa
Sofía
Raúl
55 años
53 años
20 años
12 años
Maestro
Maestra
Egresada de Estudiante de
Jubilado
Jubilada
Licenciatura
Secundaria
Computadora
Radio
Computadora Computadora
Internet
Televisión
Internet
Internet

Abuela
Martha
80 años
Ama de
casa
Televisión

Estructura y dinámica familiar
Compuesta por cinco integrantes, esta familia conforma un hogar ampliado con
Jefatura Masculina, pues en este espacio doméstico habitan tres generaciones de
familiares directos. La abuela, sus dos hijas y sus respectivas familias.
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El núcleo familiar entrevistado estuvo conformado por cuatro integrantes: Josefa,
Martha, Sofía y Raúl53, quien a pesar de no ser hijo directo de Josefa, es ella y su
esposo quien han asumido su tutelaje desde que éste era pequeño. A diferencia
de otras familias -y por el rol que ésta juega en las dinámicas familiares- se incluyó
a Martha (80 años), quien es madre de Josefa y abuela de los menores.
Ella ha sido la encargada de la crianza de los niños que convergen en este
espacio doméstico, pues al trabajar sus hijas decidió apoyarlas con esta tarea.
Martha no sólo cuidó a Sofía también se encargó de Raúl hasta que éste entró a la
secundaria, a partir de esta fecha Josefa se jubiló de su labor de maestra y es ella
quien ahora asume de lleno su tutelaje y acompañamiento.

El espacio doméstico que habitan fue construido por Martha y su esposo hace 50
años en la tradicional colonia Constitución, “La Consti”, como se le conoce
coloquialmente, la cual está ubicada entre los límites de los municipios de
Guadalajara y Zapopan. La complicada situación del barrio, en relación a la
inseguridad de la zona, generó que muchas de las dinámicas familiares se
tornaran dentro del hogar y fueron pocas las memorias de los hijos fuera de éste.
La Familia Cuatro pertenece a la Clase Media (C) y aunque comparten un hogar
ampliado cada familia, en lo particular, se hace cargo de los gastos de sus
integrantes, aunque ceden parte de su sueldo para cooperar a la manutención del
hogar y al sostenimiento de Martha.
Sus dinámicas familiares pocas veces se entrecruzan, ya que a excepción de
Martha, y Josefa, el resto de los integrantes por motivos laborales y escolares
pasan más tiempo fuera del hogar que dentro de éste. Cuando coinciden en las
noches o los fines de semana prefieren volcarse a su espacio personal/familiar
dentro del hogar, pues es ahí donde tienen sus propias pantallas.

53

José, el padre de familia, no participó con la investigación. No obstante, sus expresiones se recuperan a través de las
reflexiones de su familia.
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A diferencias de otros hogares, en los espacios comunes (sala, comedor y cocina)
no poseen una televisión que los conjunte, la única tecnología que está en este
espacio es la computadora de escritorio que Raúl utiliza y la cual se puso ahí para
mantener, de alguna forma, vigilados sus tiempos de uso y el tipo de contenidos a
los que éste accede.
En relación a la unidad familiar estudiada, ésta posee una dinámica familiar en
donde sus integrantes pasan mucho tiempo fuera del hogar. José, aunque
jubilado, aún participa en una escuela primaria en el municipio de Ixtlahuacán.
Sofía trabaja como voluntaria en una organización que aboga por la defensa de
los derechos humanos. Josefa después de largos años de trabajo disfruta de su
jubilación y permanece en casa donde se encarga de cuidar a Martha, su madre, y
a Raúl, su sobrino. Éste último, es estudiante de secundaria y algunas tardes
practica artes marciales en el centro de la Guadalajara.
Ambos padres realizaron una carrera magisterial y esto por muchos años los
mantuvo fuera del núcleo familiar, ya que sus plazas docentes las obtuvieron en
municipios ubicados al norte del estado de Jalisco. Por ello, la figura de Doña
Martha fue central en la educación familiar tanto de Sofía como de Raúl.
Estas ausencias paternas fueron suplidas con la vigilancia de la abuela, pero
también por el acceso a las pantallas que, como precisaron Sofía y Raúl en las
entrevistas, siempre fueron un acompañante para ellos, pues las condiciones de la
colonia y el estricto control de la abuela, les impedían salir a la calle a jugar.
Así que en su infancia vivieron largas horas frente a la televisión y la computadora,
la cual entró a la Familia Cuatro cuando Sofía tenía cinco años. Las pantallas,
como veremos a continuación, son parte importante de su historia familiar.
Biografías y trayectorias mediáticas familiares
El encuentro inter-generacional e inter-familiar otorga a la Familia Cuatro una
esencia muy particular respecto del grupo de familias entrevistadas, en ella es
posible ver que la educación familiar es un proceso multifactorial donde todos los
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integrantes participan de manera activa y donde las dinámicas familiares son
determinantes en la forma en que los hijos se sitúan frente a las tecnologías.
Este tipo de encuentros también propicia que la migración tecnológica de las
nuevas pantallas no eclipse los usos de los medios tradicionales, ya que en este
hogar convergen en presencia, esencia y sentido tecnologías tradicionales, como
la radio, con tecnologías más novedosas como el Internet. La gran diferencia es
que las viejas tecnologías no están siendo apropiadas por los integrantes más
jóvenes, mientras que las modernas sí están acercando a las viejas generaciones.
La profesión de los abuelos siempre estuvo ligada a la radio; el abuelo fue
ferrocarrilero y por los múltiples viajes de su oficio fue la radio el único medio con
el que la familia tenía contacto, pues ir de tren en tren por todo el país impedía
asentarse en una ciudad, fincar una casa y hacerse de hábitos familiares estables.
Pero aún antes de que Martha y su esposo edificaran su relación, y ella decidiera
irse a vivir con él una vida sobre el tren. Martha ya tenía a la radio muy
incorporada en su vida cotidiana, pues en ella encontró distracción y
acompañamiento cuando trabajó como empleada doméstica en el Distrito Federal.
“Tenía un radio chiquito que me compré cuando trabajaba con la señora Leticia. A
ella le dije un día -ay yo quiero comprar un radiecito-, así que compré un radio me
costó 70 pesos en aquel tiempo. Yo ahí oía los programas de radio y fue cuando
comencé a ir a la XEW, me dejaban ir para conocer a los artistas” (Martha).

Al poco tiempo de dejar la ciudad de México, ella conoció a su esposo y se fue a
vivir con éste a Yurecuaro (Michoacán), al poco tiempo éste entró a trabajar a
Ferrocarriles Mexicanos y ahí comenzó a gestarse la aventura de la Familia
Cuatro, pues sus padres vivieron en varios estados y, por consecuencia, Josefa y
sus hermanas nacieron en sitios distintos y no fue hasta la jubilación de su padre
que se pudieron afianzar en Guadalajara, sitio donde edificaron la casa en la que
actualmente siguen viven.
El gusto por la radio continúo en este hogar, aunque su cercanía siempre les
recordaba los tiempos en que andaban montados en el ferrocarril.
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“En esos días en el tren, recuerdo ese radio de pilas que mi papá nos ponía para no
hacernos los viajes pesados… cuando viajamos el radio iba prendido y te alegraba el
viaje. Durábamos varios días viajando y creo que la radio nos mantenía juntos.
Escuchábamos muchas radionovelas, mucha música, la radio son mis memorias de
una vida familia, mis recuerdos de cuando vivíamos en el tren” (Josefa).

Así fue como este gusto sonoro se fue trasladando a las hijas de Martha, quienes
aún conservan la tradición de escuchar la radio dentro de sus hogares aunque
cada vez con menor frecuencia. En esas memorias de viaje también recuerdan
Martha y Marla cómo fue que pudieron relacionarse con la televisión, la cual sólo
podía verse cuando en los viajes se montaba un campamento alrededor de las
vías del tren, lo cual daba a acceso a la corriente eléctrica para conectar el único
televisor que se tenía en la compañía de ferrocarrileros donde trabajaba el padre.
“En la cuadrilla un muchacho tenía su televisión y cuando parábamos, y había luz,
nos invitaba a que fuéramos a ver la tele. Todos le pagábamos para al menos estar
ahí un ratito. A mí sí me gustó eso de la tele, a mi esposo jamás le gustó… para él
sólo era la radio y nada más” (Martha).
“Ver esa televisión era como acercarse al mundo… yo era pequeña pero no olvido
como nos juntábamos todos los niños de los trenes a ver ahí caricaturas… las
mismas caricaturas que leíamos en las historietas que salían en los periódicos”
(Josefa)

Con toda la oposición paterna pero con el apoyo de la madre, Josefa y sus
hermanos siguieron disfrutando ese gusto por la televisión, tan se quedó esta
necesidad que de las primeras cosas que se compraron cuando ya pudieron
construir su casa fue una televisión que pagaron en abonos.
“A mí esposo no le gustaba pero nada, pero a mí sí me gustaba la televisión,
entonces un día le dije: -pasó un hombre de esos vendiendo televisiones y voy a
comprar una-, él enojado me dijo -para qué quiero yo esa porquería—. Como yo y mis
hijas la queríamos, pues compré la telecita esa y se la pagué en abonos a un señor
que venía al barrio cada semana con un diablito vendiéndolas” (Martha).
“Mi papá era muy religioso y siempre insistía en rezar el rosario, en ir a las misas los
domingos temprano. Aquí en la casa se rezaba el rosario, pero cuando llegó la
televisión se cambiaron algunas cosas por eso mi papá decía que era un aparato del
demonio. Ya con el paso del tiempo y la edad, se fue acostumbrando a ella” (Josefa).
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Desde que la televisión entró al hogar de la Familia Cuatro ésta no sólo no ha
salido sino que se ha multiplicado de tal manera que cada grupo familiar tiene la
suya; por ello, es en esta familia donde la televisión pasa más horas prendida (12
horas), esto en relación al tiempo que la usan resto de las familias estudiadas.
La trayectoria mediática familiar generada por Martha y sus aficiones a la radio y la
televisión permanecen hoy en día en los hábitos mediáticos de la Familia Cuatro;
sin embargo, se han ido entrecruzando con otras tecnologías que con el paso de
los años han venido a cubrir ciertas necesidades familiares; por ejemplo, la
comunicación con los familiares que se han ido del hogar; el desarrollo de
competencias informáticas y la posibilidad de tener más y mejores formas de
entretenimiento ante la imposibilidad de salir a la calle o de hacer una vida familiar.
Estas necesidades están presentes en la biografía mediática tanto de Josefa como
de Sofía y Raúl, pues el paso de las tecnologías por sus vidas ha estado vinculado
con esa necesidad familiar de ofrecer en las pantallas posibilidades que, quizá, por
las complejas dinámicas familiares hubiera resultado complicado cumplir.
En el caso de Josefa, ella recuerda que los medios en su vida siempre estuvieron
y sirvieron a su madre como una forma de distracción ideal, “nosotros podíamos
estar ahí viendo la tele y eso la dejaba hacer sus cosas”. Eso pasaba
indistintamente con la radio o con la televisión, pues en sus memorias mediáticas
ambas tecnologías estuvieron presentes y ambas le dejaron ciertas marcas.
“La radio se ha quedado en mí porque escucharla me alegra. Además de esas
vivencias familiares en el tren o en la casa se me quedó eso de estar haciendo
cualquier trabajo y estar escuchando la radio. Ahorita sí me preguntabas sobre la
radio creo me ayudó con mis aprendizajes, pues creo que yo aprendo mucho mejor
escuchando. Escuchar la radio me entrenó el oído”.
“En cambio la televisión que hay que estarla viendo y eso no deja hacer otras cosas;
sin embargo, me enseñó a conocer el mundo, a mirar cosas que sé no podré ver
físicamente” (Josefa).
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Este “aprender a escuchar y mirar”, como consecuencia de una actividad
mediática, marcó la trayectoria mediática de esta familia, pues los medios no se
tomaron nunca como “buenos o malos” sino como detonadores de experiencias y
facilitadores de aprendizaje, lo cual sumado a su presencia como formas de
entretención familiar los afianzó en este hogar de generación en generación.
Para Josefa esto debe ser así porque desde la casa se les debe ofrecer a los hijos
esas alternativas de aprendizaje y los medios son “formas de aprender”, así lo ha
experimentado en su propia vida donde de forma lenta pero constante ha logrado
domesticar tecnologías como el teléfono celular y el Internet. Sus usos
principalmente se centran en la posibilidad de comunicación e interacción con sus
familiares cuando éstos están fuera del espacio doméstico.
“Las últimas tecnologías no son muy atractivas para mí, pero sé lo éstas significan y
lo importante que son, para mí sirven para comunicarse. Veo que Zairá y Raúl hacen
un chorro de cosas con ellas, pero para mí sirven para lo que sirven” (Josefa).

Lo cual ya habla de un grado de apropiación, pues domesticar una tecnología no
implica necesariamente que el usuario la use al 100 por cierto; al contrario, la
apropiación habla de ese “uso particular” que le da cada persona y cómo éste se
traduce en un proceso de “objetivación e incorporación” de dicha tecnología a su
vida cotidiana. Usarla para hablar y comunicarse, aunque básica, es una forma de
apropiación que le ha permitido a Josefa portar y saber usar ambas tecnologías.
Cuestión contraria a lo que en ese hogar pasa con Sofía y Raúl, pues para ellos
estas tecnologías no sólo están incorporadas en sus vidas sino que son parte
elemental de sus interacciones y pocas cosas las hacen sin su mediación.
Sofía guarda un perfil biográfico mediático inRebecante, pues desde temprana
edad tuvo acceso a una computadora y el uso de ésta lo compaginó con su gusto
por la televisión, a la cual recuerda como una pantalla abierta y sin limitaciones.
“Yo veía la tele siempre, pues en sí nunca me restringieron qué ver ella, la televisión
siempre fue como muy pública, recuerdo que cuando empecé a crecer ya teníamos
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cable y me gustaba ver los videos musicales y mi abuela me decía -por qué te gusta
ver eso, ni divierte- por sólo me hacía ese tipo de comentarios, pero nunca me dijo no
los veas. Lo mismo pasaba con la computadora pasábamos muchas, muchas horas
ahí jugando sin que nadie nos dijera nada” (Sofía).

Las tecnologías, en este sentido, han sido para Sofía muy cercanas y nunca
existió sobre ellas ninguna pauta restrictiva, pues estaban ahí para ser usadas.
“La computadora la trajo mi papá y yo así nada más la empecé a usar. Aquí la
computadora llegó cuando yo tenía como 5 o 6 años. A mí me gustó, me gustó
mucho usar y tener la computadora. Mi papá fue el que me enseñó a prenderla, pero
yo era la que le picaba casi todo el tiempo, pues como estaba sola mucho tiempo
pues tenía chance de moverle. Yo le pique tanto a la computadora que la
descompuse como dos veces y no me dijeron nada, pues para eso era para usarse y
aprender” (Sofía).

En

este

sentido,

ella

desarrolló

sus

competencias

mediáticas

por

el

autoaprendizaje que tuvo con y a través de dichas pantallas, le gustaba estar
usándolas sin problemas o restricciones porque así aprendió su valor y lo que con
ellas podía hacer, aunque también descubrió que éstas estaban ahí para cubrir la
no presencia de sus padre en el hogar cuando ésta era más pequeña.
“Jugaba yo sola, jugaba mucho, mucho. Como que en ese tiempo no pensaba que
estaba sola, quizá, no lo tenía claro, pero supongo que me gustaba mucho ver la tele
o usar la computadora porque era para mí como un acompañamiento. También
porque a parte de mi abuela no había con nadie con quien platicar. Así aprendí a
usarlas y supe que así como te ayudan también te aíslan” (Sofía).

Esta manera de involucrarse con la tecnología hizo que obviara, de forma
momentánea, las ausencias paternas y los largos periodos de tiempo que tenía
que pasar en su hogar bajo el tutelaje de su abuela. Con ella si tenía mucha
relación cuando se compartía el visionado de la televisión y las telenovelas servían
como una manera de hablar de las situaciones que salían en la pantalla.
Cuando Sofía usaba la computadora, esta relación se cortaba porque la abuela no
mostraba interés en lo que pasaba en esa pantalla, pues decía que “tantas cosas
la mareaban y que no le veía caso al estar ahí sentado”; por ello, Sofía, en
momentos, prefería ver la televisión con Martha para sentirse acompañada.
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Con el paso de los años, Sofía fue haciéndose de otras pantallas más personales
como un teléfono celular y una laptop, ambos dispositivos se los dieron sus padres
en el transcurso en que egreso de la preparatoria y se incorporó a la universidad.
De estas tecnologías la que más le importa y significa es la Internet
“Lo que más uso es Internet porque ya ni siquiera el celular, antes era más el celular,
pero ya no, ya todo lo hago por internet, si no hay internet es perder mucho tiempo.
Siento como que si estuviera perdiendo algo importante quehacer ahí. Muchas cosas
las tengo que hacer por ahí; por ejemplo, leer, buscar bibliografía, ver videos,
contestar correos y estar al pendiente de que me manden alguna noticia o algo así.
Realmente sí es necesario para mí estar conectada, ya no me veo sin Internet”
(Sofía).

“Estar conectada” para ella representa esa posibilidad de “estar ahí presente” y,
aunque por su profesión como comunicadora pública reconoce los límites de esto,
también sabe que Internet no sólo es importante por lo que tecnológicamente le
permite hacer sino por todo aquello que se pone en juego cuando se le está
usando. Para ella lo que está en juego es su conexión con los otros y la capacidad
que esto brinda para comunicar mejores cosas y para generar mejores opiniones.
En el lado opuesto de la ecuación está Raúl, él es un adolescente muy cauto y
serio para quien la tecnología son casi su único punto de conexión con el mundo,
pues ha crecido en un hogar donde se siente solo y donde se le impide salir a la
calle para jugar como lo hacen otros niños.
El hecho de quedarse en casa, como pasó con Sofía, hace que su relación con los
medios sea muy cercana. Sus tecnologías favoritas son la computadora, la
Internet y los videojuegos. De hecho, el videojugar es el centro de sus
interacciones mediáticas, pues usa la computadora justamente para eso.
Desde chico aprendió a usar la computadora, la logró domesticar con la práctica
diaria de “estar ahí picándole”, a diferencia de Sofía, éste la tuvo a ella como una
referencia constante para saber que más podía hacer y cómo debía hacerlo. Se
podría decir que ella lo introdujo al mundo de la computadora y la Internet, pero
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fue su perseverancia y sus habilidades lo que hicieron que Raúl se apropiara e
incorporara en su vida a ambas tecnologías.
“Yo me la pasó acá casi todo el día conectado a la computadora, me gusta estar aquí
pero también me gustaría estar haciendo otras cosas, como jugar en la calle. Como
no lo puedo hacer tengo que estar acá jugando en la computadora y así aprendí
cómo usarla, lo que más hago en ella es jugar en Internet” (Raúl).

Ante la imposibilidad de expresar esto a familiares, pues asegura que poco
cambiarían las cosas, Raúl se ha refugiado en las pantallas como una forma de
evadir lo que vive pero también alternativa donde él puede crearse una nueva
realidad y una nueva identidad:
“Casi siempre juego Second Life que es un juego donde tú creas un monito, le creas
una vida, una personalidad, un trabajo… lo que seas, ahí tú puedes ser quien quieras
ser. Me gusta jugarlo porque así puedo imaginar que soy otra persona, que puedo
salir de la casa y ver otras cosas” (Raúl).

Su apropiación de la computadora y de los videojuegos de rol es tan fuerte que
Raúl supera la fase de entretenimiento para colocarlos como espacios donde es
posible resignificar y reconstruir una realidad que durante el tiempo que dura el
juego se asume como real y propia. Raúl, no obstante, sabe que esto no es
verdad, pero le gustaría que lo fuera, ya que no le gusta sentirse aislado en su
casa y Second Life es su manera de liberarse de todo eso que no le gusta.
Su personalidad no le hace abrirse con los demás y poco habla de estas cosas
porque dice que si lo habla puede que le quiten el acceso a la computadora y
entonces no sabría que hacer de sus tardes. Antes que cambiar su situación
personal prefiere conservar sus usos mediáticos y apuesta por el tiempo: “ya no
falta mucho para que pueda ser más independiente como Sofía, ya no falta mucho
para que pueda ir y venir de la casa”,
Las otras tecnologías que más usa dentro del hogar son los videojuegos, éstos
han llegado a su vida desde que era muy pequeño. En su vida éste ha tenido
varias consolas y no porque sus familiares le hubieran comprado cuando
263

dispositivo lanzara el mercado sino porque es el propio Raúl quien ha encontrado
la manera de vender y comprar sus consolas de videojuegos, pues con ayuda de
Internet supo el valor de las cosas.
“A mí ya no me han querido comprar otros videojuegos, así que un día vi cuánto
costaban y calculé con el dinero que me dan a la semana qué tanto tenía que ahorrar
para comprarme el más nuevo, así me di cuenta de que puedo vender lo que tengo
porque la tecnología vale mucho” (Raúl).

Cuando se incorpora y apropia una tecnología, no sólo se domestica su valor
técnico sino también sus valores simbólicos y económicos. Las pantallas como
objetos culturales, por supuesto, que tienen un valor comercial, el cual combinado
con el valor simbólico crea necesidades mediáticas y de consumo que no pueden
ser ignoradas por quienes las usan y las consumen.
Cuando Raúl identificó ese valor y lo puso en juego para satisfacer sus propias
necesidades mediáticas fue partícipe, quizá sin darse cuenta, de un proceso de
objetivación tecnológica que no sólo le devuelve a determinada pantalla su valor
como mercancía sino que le suma un valor simbólico que, hasta ahora, le ha
permitido convencer a su familia de que las consolas pueden ser intercambiables y
que él hace todo esto para evitar que ellos tengan que gastar mucho dinero.
“Yo les ahorro un dinero porque al final me ponen menos de lo que cuestan las
consolas nuevas, así yo gano también porque podré tener nuevas consolas y otros
juegos. La cosa es saber vender bien para que no tenga que esperar tanto… pues a
veces junto para una y ya salió una más nueva” (Raúl).

Al final, son dos atributos los que marcan la novel biografía mediática de Raúl, el
descubrimiento y uso de la computadora como una forma de reconstrucción de la
personalidad y el reconocimiento de las pantallas como objetos económicos y
simbólicos que pueden ser intercambiables para satisfacer sus necesidades.
En general podría decirse que la trayectoria mediática de la Familia Cuatro se
caracteriza por: 1) la existencia libre y sin control de los medios y las tecnologías
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al considerarse a éstos centros de aprendizaje y entretenimiento, y 2) la presencia
de las pantallas como formas de generar alternativas de acompañamiento familiar.
Además habría que sumarle que el encuentro intergeneracional e interfamiliar
genera aún más brechas entre el uso de los viejos y nuevos medios, pues las
generaciones adultas reconocen la importancia de las nuevas tecnologías y las
ofrecen a los hijos como una alternativa de desarrollo, pero éstos no se acercan a
éstas por los fuertes hábitos mediáticos que marcaron su vida y que, aún hoy, los
sitúan de manera constante frente a la radio y la televisión.
Migraciones tecnológicas al interior del hogar
La Familia Cuatro es la estructura familiar que más años tiene de haberse
conformado en este estudio. Al crearse en 1982, esta familia tiene una línea
tecnológica más amplia, aunque con saltos temporales muy marcados en la
adquisición de bienes tecnológicos considerados más “modernos”.
TABLA 24
Consumos mediáticos y migraciones tecnológicas de la Familia Cuatro

Familia Cuatro
NSE

C

No de Pantallas 14
Ubicación
Número Año de
en el
inserción
hogar

Televisión

3

1982

Computadora
Internet
Laptop
Videojuegos

1
1
2
2

1994
2004
2008
2009

Teléfono
Celular

1
3

1993
2006

Uso
familiar
/Personal

Sala
Cuarto
abuela
Cuarto
Padres
Sala
Sala
Sala
Cuarto
Hijo
Sala
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Posesión

Usos
Preferentes

Horas
de uso
diario

Familiar

Familiar

Entretenimiento

12

Familiar
Familiar
Personal
Personal

Familiar
Familiar
Hijos
Hijo

Trabajo /escuela
Trabajo /escuela
Trabajo /escuela
Entretenimiento

8
9
3
1

Familiar
Ambos

Familiar
Familiar

Comunicación
Comunicación

1
1

Tabletas
Radio
Total

0
1
14

1982

Cocina

Personal

Familiar

Entretenimiento

El trazo de las 14 pantallas que posee la Familia Cuatro deja ver el interés que
siempre han tenido por hacerse de novedades tecnológicas, a las que consideran
bienes esenciales para el desarrollo educativo de sus hijos.
No obstante, la adquisición de estas pantallas no ha sido sencilla, pues su entrada
al hogar se ha conseguido en la medida en que las tecnologías han bajado sus
precios en el mercado, aunque llama la atención que inicialmente se gastara
mucho en comprar una computadora cuando -a inicios de los noventas- no sólo
eran muy caras sino casi inaccesibles para una familia de clase media.
Siguiendo con esa tendencia, esta familia fue también pionera en la introducción
de Internet en el hogar, pues junto con la computadora, son para ellos tecnologías
que catapultarán el desarrollo educativo de los hijos; por ello, hicieron hasta lo
imposible por darles a ellos estos beneficios desde que eran niños.
“Mi esposo quería que ellos no se vieran rezagados y desde el principio vio la
necesidad de traer la computadora. Nosotros veíamos que la educación se dirigía
hacía eso y queríamos que ellos desde casa se acostumbraran a ella” (Josefa).

Tanto Sofía como Raúl sienten que esto les ha ayudado en sus estudios, pero
piensan que la presencia de estas pantallas responde más a cuestiones de
entretenimiento, pues al no estar los padres mucho tiempo en el hogar les daban
estos aparatos para que pudieran distraerse, pues no recuerdan que sus padres
les enseñaran que éstos se mostraran entusiasmados por usarlas.
De hecho, ambos padres usan poco estas tecnologías y prefieren decantarse por
pantallas o medios más tradicionales como la televisión y la radio, las cuales les
son más significativas porque de niños crecieron con ellas.
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1
36

Al tratarse de un hogar ampliado, la distribución de las pantallas se concentra en
cada una de las habitaciones, pues de esta manera cada familia diferencia y
marca sus posesiones tecnológicas.
A diferencia de otros hogares, las pantallas no están en sitios comunes ni siquiera
las televisiones, la única tecnología que está en la sala es la computadora y
permanece ahí para restringir el uso que de ella hace Raúl, pues cuando la
computadora se movió a su habitación, éste nunca la apagaba y eso tuvo efectos
en sus calificaciones escolares y, en consecuencia, se decidió regresarla a la sala.
Un rasgos significativo en la manera en que las tecnologías se han incorporado en
el hogar de la Familia Cuatro es que estas vienen a suplir necesidades familiares
que se han ido presentando con el paso de los años; por ejemplo, el teléfono se
instaló cuando las hijas, por motivos de trabajo, dejaron el espacio familiar y no
hubo más remedio que instalarlo para acortar la distancia entre ellas y el hogar.
“El teléfono los pusieron años después de que llegáramos aquí, lo pusimos porque mi
Carmela se fue hasta los Altos… bien jovencita se fue a trabajar… yo andaba bien
preocupada por ella, me imaginaba muchas cosas, muchos peligros, pero gracias a
Dios le fue bien, después mi otra hija se me fue a Tanhuato, y pues pensé que
teníamos que tener un teléfono para que nos” (Martha).
“Yo trabajé en el medio rural y para mí era muy difícil comunicarme con ellos, todo
era a través de los teléfonos de casetas y pues a veces también al trabajo de mi
mamá, por eso surgió la necesidad de que nos pusieran en casa teléfono… hicimos
la solicitud y tardo muchos años, pero cuando por fin se pudo se acortó la distancia y
ya pude hablar a mis padres” (Josefa).

La incorporación de la computadora y la Internet también se justificó por la
necesidad de darles a los hijos opciones de aprendizaje y entretenimiento.
“Mi esposo luego, luego que salió eso de las computadoras le compró una a Sofía,
nadie la sabía usar, pero él estaba convencido de que le sería útil a ella para su vida,
pues la aprendería usar mucho antes y así de grande no tendría problemas” (Josefa).

La posesión de bienes tecnológicos, como se mostró en el Capítulo II, no fueron
un limitante para esta familia de clase media, pues ellos invirtieron, en su
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momento, gran parte de sus ingresos para adquirir tales dispositivos al
considerarlos necesarios para la formación de sus hijos y para el entretenimiento
familiar. En el caso de la Familia Cuatro, las razones tienen que ver más con la
vinculación tecnología/desarrollo, pues sus padres como maestros ven a las
tecnologías como aquello que impulsará el desarrollo educativo de sus hijos.
“A mi esposo no le importa gastarse mucho o generar deudas con tal de que sus hijos
puedan tener en casa todo lo que necesitan para estudiar o para divertirse. El barrio
es un tanto pesado y es mejor darles todo para que estén en casa” (Josefa).

Por ello, a pesar del nivel socioeconómico este hogar posee un equipamiento
tecnológico importante, pues cuentan con tres televisores, dos consolas de
videojuegos, una computadora de escritorio y dos laptops (todas con conexión a
Internet), además de que cada integrante tiene un teléfono celular.
La ubicación de las pantallas, al tratarse de un hogar compuesto, adquieren un
carácter más compartido, pues la cuestión espacial condiciona la existencia de un
lugar específico para tener ciertas pantallas; por ejemplo, la computadora de
escritorio está en la sala/comedor al igual que el teléfono fijo. En las dos
habitaciones contiguas a este espacio están las otras televisiones.
Los equipos móviles (laptops y celular) principalmente se usan en espacios
compartidos (la cocina y la sala/comedor); sin embargo, sólo una de ellas adquiere
un sentido de personalización porque se usa principalmente en la habitación de
Sofía, que se ubica en el segundo piso de la casa.
Esta es la única habitación alejada, pues el resto están conectadas por un pasillo
vertical que deja ver el sentido comunitario con el cual fue construida la vivienda a
principio de los años cincuenta. Sin embargo, Sofía tiene que usar la computadora
casi siempre en espacios comunes, pues la conexión a Internet en su habitación
es débil y difícilmente puede estar conectada desde su cuarto.
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En este hogar las migraciones tecnológicas de alguna manera están determinadas
por los imaginarios sociales que vinculan a las pantallas con el desarrollo
educativo y con las ventajas que éstas brindar para disminuir las diferencias
socioeconómicas, así que más que una posesión que busque ostentar un
progreso de clase, en esta familia se les coloca como objetos dinamizadores y
potencializadores que podrían impulsar esa movilidad social que ambos padres
desean logren sus hijos.
Por ello, como maestros, lo apuestan todo a la educación y a ese vínculo con la
tecnología que, a su parecer, estaría haciendo posible esa movilidad social.
Estrategias educativas: Pantallas centro de aprendizaje
Como ya se precisó, en la Familia Cuatro los medios y las tecnologías nunca se
han consideraron como objetos negativos; al contrario, en éstas se depositaron
aspiraciones educativas que forjarían en sus hijos aprendizajes y competencias
que les serían útiles para una vida futura tan centrada en el uso de la tecnología.
A diferencia de lo que se pregona desde la educación formal, de la cual ambos
padres formaron parte, ni José ni Josefa creen que es imposible aprender de los
medios o que éstos sólo ofrecen conocimientos desechables, no.
Para ellos, todo está en el enfoque en que se les quiera dar, su experiencia
docente les enseñó que aunque no quisieran lo que gira en torno a los medios sí
influye mucho a la educación de los niños, así que más que satanizarlos por sus
contenidos conviene incorporarlos como una fuente más de aprendizaje. Así
buscaron hacerlo desde el aula, pero también en su hogar donde dieron acceso
libre a los medios, aunque lo que ahí falló es que no estaban presentes todo el
tiempo para hacer valer esta manera particular de entender a los medios como
instrumentos pedagógicos.
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En su hogar, por ejemplo, la tecnología ha venido a ser un acompañante natural
de los hijos, razón por la cual nunca han existido límites o reglas claras en los
usos de los dispositivos tecnológicos que realiza la Familia Cuatro.
“A mí nunca me han puesto limitaciones en el uso de la computadora… lo único que
me dijo mi tío es aquí está la computadora, así que pícale” (Raúl).

“Nunca ha habido reglas para el uso de las pantallas, mis papás han sido muy
abiertos y nos han dejado picarles hasta que aprendamos a usarlas” (Sofía)

En la visión de Josefa, esta libertad tiene que ver con un asunto de confianza:
“Las tecnologías son parte del progreso aunque ahora se nos han ido de las manos,
pero su función es importante para salir adelante. Yo como maestra les veo mucho
potencial, pues los chicos ahora conocen lo que a nosotros nos costó años saber.
Para Sofía y Raúl ha existido un acceso libre porque confiamos en lo que les hemos
inculcado, además de que creemos que estas pantallas les ayudarán a progresar”.

Esta noción de progreso es vital para el significado que ambos padres depositan
en las tecnologías y en parte tiene que ver con la manera en que los hijos han
comenzado a significarlas, pues son exclusivamente ellos quienes manejan y
consumen dentro del hogar las llamadas “nuevas tecnologías”. El resto de los
integrantes se muestran poco interesados en ellas y si llegan a usarlas es para
checar esporádicamente sus correos electrónicos o para ver algún video.
Los padres pasan mucho tiempo fuera del hogar, a pesar de que ambos están ya
jubilados, así que la tarea de tutelaje de Raúl recae en Doña Martha (la abuela) y
Sofía (la prima), aunque lo que se ha podido observar es que no existe como tal
un acompañamiento, pues Raúl se la pasa todo su tiempo frente a la computadora
sin que nadie le diga algo o le diga que ya es tiempo de apagarla.
“A veces me gustaría pasar menos tiempo en la computadora… me gustaría salir con
mis amigos o que ellos me visitaran, pero no me dejan hacer ni una cosa ni la otra,
por eso me la paso aquí aunque me sienta solo…” (Raúl).
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“ En el caso de Raúl, él ha tenido más libertad para usar las cosas aunque, en cierta
medida, si lo acompañan más mis papás, pues en ese tiempo yo estaba sola pues
ellos trabajaban, ahora mi mamá ya está más tiempo aquí y se le dicen ciertas cosas
como -no la uses todo el día-, pero la verdad es que’ mi mamá nunca ha sido así que
nos limite en eso, en ese aspecto; mi abuela sí porque le desespera que

se

despegue de la computadora” (Sofía).

La influencia pedagógica de los padres no ha sido un elemento significativo para
generar estrategias educativas específicas en relación al uso de las pantallas, las
cuales han tomado un rol central en los aprendizajes de los hijos, pues a decir de
Raúl y Sofía su primera referencia para saber algo es Internet. Para ambos esto
no es algo malo porque parte del desarrollo educativo está en el autoaprendizaje
que sus padres les han inculcado en el uso de las tecnologías.
“Yo cuando quiero saber algo lo busco en Google o en un tutorial en Youtube, como
luego no hay nadie en casa se me hace más fácil hacer eso” (Raúl).
“Eso de la computadora y Internet, fue todo un autoaprendizaje, aprendimos con ellas
a resolver cosas, pues ahí estaba las respuestas y era más rápido que esperar a que
mis papás llegaran el fin de semana” (Sofía).

Desde que Josefa pasa más tiempo en casa y está al pendiente de lo que hace
Raúl frente a la computadora comenzó a surgir dos problemas: 1) el excesivo
tiempo que éste pasaba frente a la computadora y 2) los riesgos que pueden
existir alrededor de contenidos no apropiados para él, específicamente aquellos
vinculados a la pornografía y la violencia.
“Lo único que me preocupa con Raúl es que se la pasa mucho tiempo pegado a la
computadora, me preocupa que acceda contenidos explícitos sobre violencia o
contenidos sexuales” (Josefa).

Por ello, ha optado por estar en la sala cuando éste se pone en la computadora
para tratar de inhibir, al menos con su presencia, que Raúl tenga la tentación de
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acceder a esos contenidos. También se habla mucho con él para que sepa lo que
es correcto o no ver, pero al ser temas de sexualidad no ha sido fácil la tarea
“Somos abiertos con el asunto de la sexualidad, pero no ha sido fácil para mí como
mujer hablar de eso con él. José su tío lo hace, y sabemos por cómo es Raúl que no
es algo que le llame la atención, pero el riesgo está ahí latente” (Josefa).

Establecer limitaciones a las prácticas mediáticas de Raúl después de años donde
éste ejerció su libertad y autonomía mediática, no ha sido fácil, pues a él le cuesta
entender que “ahora sí se preocupen por lo que hace en la compu” y le pesa
mucho el tener horarios para su uso. Las reacciones propias de la adolescencia
generan algunos conflictos que se enfatiza aún más por lo difícil que para Raúl ha
resultado crecer sin su padre y sin el tutelaje de su madre.
Sus tíos, José y Josefa, como se ha expresado han sido quienes asumieron su
tutelaje y eso de repente es algo que Raúl saca a relucir cuando ellos buscan
regular el uso que le da a la computadora y el Internet; al final del día, este supera
el enojo y entienden que es por su bien. Incluso, esta regulación le permitido
negociar menos horas de computadora a cambio de que lo lleven a practicar algún
deporte. Actualmente práctica un arte marcial y cumple con los horarios que le
establecieron para estar en la computadora o frente a los videojuegos.
“Se habló con él y entendió, pudimos ver que lo que él quería era hacer cosas
diferentes y fuera de la casa. Ahora yo lo llevo al karate y él se siente más
acompañado” (Josefa).
“Ya salgo de la casa, ya escucho y tengo una vida más real...” (Raúl).

Para la Familia Cuatro los problemas que identifica existen alrededor de las
tecnologías: 1) el límite en relación al tiempo que se pasa frente a las pantallas
presentes en el hogar; 2) el acceso a contenidos no adecuados para la edad de
Raúl y 3) la aparente desconexión de sus integrantes cuando se la pasa más
tiempo en pantalla que en familia.
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Pese a que esto se concentra más e Raúl que en cualquier otro integrante por
criterios de edad y tutelaje, las principales estrategias educativas que se están
empleando son: 1) acompañamiento y vigilancia cercana; 2) apertura para dialogar
y entender lo que Raúl piensa y siente; 3) canjear tiempo en pantalla por
actividades deportivas.
A estas estrategias habría que sumarle la apertura al uso de las pantallas por ser
centros de aprendizaje y formación, lo cual es una característica básica de la
trayectoria mediática de la Familia Cuatro.

6.1.5 Familia Cinco
TABLA 25
Identificación de la Familia Cinco

Familia Cinco
C-

NSE
Ubicación
Integrantes
Modelo Familiar
Año de
conformación
Edad
Profesión /Año
Escolar
Pantalla Predilecta

El Sauz, Guadalajara

Cuatro
Hogar Nuclear Tradicional
2000

Padre

Madre

Hijo

Hijo

Carlos
40 Años
Licenciado en
Sociología
Televisión

Rebeca
38 años
Ama de casa

Víctor.
15 años
Estudiante de
Secundaria
Videojuegos

Emilio
8 años
Estudiante de Primaria

Televisión

Videojuegos

Estructura y dinámica familiar
Compuesta por Carlos, Rebeca, Víctor y Emilio está familia se ubica en el Nivel
Socioeconómico Medio Bajo (C-) y es la familia con menor posesiones
tecnológicas con nueve. En el estudio, la única familia nuclear tradicional, al
cumplir con el esquema básico de padres e hijos con vinculación directa. Además
273

en esta familia, el padre es quien asume el rol económico por completo, ya que la
madre sólo se dedica a las labores del hogar.
Poseen un negocio familiar que es una carpintería, aunque el padre combina esta
actividad con su rol como profesor de preparatoria en una escuela privada. Por
ambos motivos, es el padre quien más pasa tiempo fuera del hogar y quien posee
el único teléfono celular de la familia para estar siempre localizable o para que
pueda hablar al teléfono fijo que hay en este hogar.
Rebeca se enfoca exclusivamente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos,
aunque de vez en cuando ayuda al padre con la administración del negocio. Su
tarea, como ella misma lo expresa, “es estar en el hogar con sus hijos”, para
ambos padres ellos están en una edad clave, la adolescencia, y es ahí cuando
más presentes deben estar para evitar cualquier mala compañía y todo vicio que
se interponga entre ellos y su desarrollo personal y educativo.
La dinámica de Rebeca se ve favorecida por los horarios escolares de los hijos,
pues Víctor va a la escuela por la mañana y Emilio lo hace por las tardes. Esto no
sólo le permite realizar las labores domésticas de manera más eficiente sino que
además le facilita el estar al pendiente de sus actividades escolares y del uso que
le dan a las tecnologías del hogar, principalmente a los videojuegos que son los
que más acaparan sus actividades mediáticas.
Carlos, el padre, también está al pendiente de este proceso porque le interesa que
sus hijos estudien de buena manera y que desarrollen habilidades mediáticas pero
no vicios o dependencias tecnológicas. Por ello, ambos son permisivos en el uso
de los videojuegos, los cuales se pueden jugar un máximo de una hora entre
semana y no más de tres los fines de semana.
Las actividades de Carlos, entre semana, se enfocan en trabajar en la maderería
por la mañana y en dedicar las tardes a la enseñanza de sociología en la escuela
preparatoria donde es docente. Carlos estudio la licenciatura en sociología en
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Estados Unidos donde vivió una buena parte de su vida y donde la mayoría de su
familia vive ahora, específicamente en San Fernando, California.
En su familia siempre se ha dado el fenómeno migratorio desde que su padre
decidió irse para allá cuando él y sus hermanos eran aún unos niños. Al cumplirse
la mayoría de edad, uno a uno sus hermanos fueron siguiendo a su padre y al
cabo de unos años su madre también se fue a los Estados Unidos. Él se quedó en
México porque había tomado la decisión de convertirse en sacerdote; sin
embargo, a un año de tomar el hábito decidió claudicar, tras esta decisión emigró
a los Estados Unidos donde años más tarde conoció a Rebeca y formó su familia.
Rebeca también tienen una trayectoria familiar marcada por la migración, parte de
su familia se fue buscando “el sueño americano”, poco antes de que ella decidiera
seguir el mismo destino conoció a Carlos, al poco tiempo éste se fue a los Estados
Unidos y durante un buen tiempo sostuvieron su relación a través del teléfono y el
Messenger. Al cabo de dos años ella también se fue a San Fernando.
Se casaron en Estados Unidos y ahí vivieron sus primeros años como familia. De
hecho, Víctor y Emilio nacieron allá y hoy ambos cuentan con la doble
nacionalidad, por lo que en vacaciones se van a visitar a sus abuelos.
La decisión de regresarse a México no fue fácil, pero las crisis económicas de los
Estados Unidos generaron en la Familia Cinco una inestabilidad financiera que
provocó su repatriación. Pese a esto, ambos padres vieron a esto como una
oportunidad de que sus hijos crecieran rodeado de los valores culturales de
México y no tanto de los Estados Unidos, pues los ejemplos que tenían de sus
sobrinos que se sentían más americanos y denostaban la cultura de sus padres,
les facilitó también la decisión de regresarse a México.
El acuerdo a su regreso en términos formativos era que ambos niños terminarían
la primeria y la secundaria en México, ya después se hablaría con ellos la
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posibilidad de regresar a Estados Unidos para que accedan a la preparatoria, pues
el acceso a las universidades americana no estaría a discusión.
Sin adentrarnos ahora en este punto fundamental en la educación familiar de la
Familia Cinco, se puede adelantar que para ambos padres la formación educativa
de sus hijos lo es todo. Por ello, sacrificarían todo deseo de quedarse en México si
esto significa darles a los menores una mejor carrera universitaria.
Esta vinculación constante con los Estados Unidos es una de las características
principales de la Familia Cinco, pues sus dinámicas familiares y el uso de las
pantallas al interior de su hogar están enfocadas a mantener esa comunicación
con las familias que viven del otro lado de la frontera. Sin embargo, las formas de
comunicación no se reducen al teléfono, pues es tal la apropiación familiar de
diversas tecnologías que tanto en México como en Estados Unidos se las ingenian
para estar presentes en los eventos familiares, ya sea a través de Skype o por los
grupos que las familias comparten en Facebook.
Esto es sin duda es un fenómeno que marca y diferencia la trayectoria mediática
de la Familia Cinco, respecto de las otras analizadas en la presente tesis.
Biografías y trayectorias mediáticas familiares
En la constitución de sus biografías mediáticas y de la trayectoria que como familia
han vivido con los medios existe un antes y un después: la migración hacia los
Estados Unidos. Su estancia en el país del norte les permitió tener un acceso a la
tecnología más cercano y conformó lo que serían las primeras habilidades en el
manejo de los medios tanto para ellos como para sus hijos.
Antes de esto y por la situación económica de sus familias de origen era poca la
relación que tenían con los medios o las tecnologías, Carlos y Rebeca, incluso,
manifestaron en las entrevistas que fue hasta la adolescencia cuando ellos
consideran que tuvieron una relación más cercana con las tecnologías con las que
interactuaban fuera del espacio doméstico.
276

Carlos recuerda que su infancia estuvo más marcada por la calle y las horas que
pasaba en ella jugando futbol que por las horas que pudiera haber pasado frente a
la televisión. En su casa, asegura, que la televisión llegó hasta que ya entrada su
niñez, pues las carencias económicas eran muchas.
“En mi casa éramos 11 hermanos, así que la televisión llegó más tarde. La dinámica
que teníamos era llegar a la escuela, comer, hacer quehacer y salirse a la calle a
jugar. Ya cuando llegó la televisión pues en la noche nos juntábamos todos a ver lo
que estaba, no había de otra” (Carlos).

Sin embargo, no fue la televisión lo que más lo marcó, en esos años, su relación
con las tecnologías, fueron los videojuegos. No en la versión que se podía jugar
en su casa sino en aquellas “maquinitas” que existían en la tienda de su colonia.
“De chamaco sí me gastaba la lana en las maquinitas de por mi casa, ahí me la
pasaba mucho rato con mis hermanos hasta que nuestra mamá nos dejó de dar
dinero porque aseguraba que se nos haría vicio” (Carlos).

Si bien, su gusto por los juegos bajó con el pasar de los años, éste fue quien años
más tarde les inculcó a sus hijos el gusto por videojugar, lo cual –a la fecha- es
una de las actividades mediáticas que éste más comparte con ellos.
Ya en su adolescencia, Carlos confiesa haber sido una persona muy complicada,
en la escuela no iba bien y su vida transcurría más tiempo en las calles que dentro
de su casa. En esas fechas, sus padres y la mayoría de sus hermanos ya habían
migrado a los Estados Unidos, él se quedó en México y para remendar su vida
decidió ingresar al Seminario de Guadalajara cuando tenía 17 años.
Esto también condicionó su relación con los medios, pues de no ser tan apegados
a ellos pasó a tener una relación muy distante. Carlos recuerda que en el
seminario sólo podía ver la televisión una hora a la semana. Al no convencerse de
la vida religiosa, éste decidió no tomar los hábitos.
Al poco tiempo conoció a Rebeca, pero tras enfrentar una situación económica
difícil decidió migrar a los Estados Unidos donde ya se encontraba toda su familia.
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Desde allá mantuvo su relación con Rebeca y después de un par de años, ella lo
alcanzó para formalizar su relación y conformar lo que hoy es la Familia Cinco.
“Cuando me fui a Estados Unidos ya tuve mayor contacto con la tecnología, ahí si
teníamos cable y todo eso. Allá fue donde tuve mi primera computadora, aunque la
usábamos más como máquina de escribir que como otra cosa, pues no teníamos aún
Internet. Recuerdo que yo me compré esa computadora porque entré a la
Universidad Estatal de California y ya muchas de las cosas que nos pedían las
teníamos que hacer en la computadora” (Carlos).

En Estados Unidos vivió de 1994 hasta el año 2006, ahí estudió la licenciatura en
sociología, fue hasta esta experiencia universitaria que conoció lo que era Internet.
“Yo no sabía ni que era eso, pero cuando vi que lo necesitaba en la Universidad lo
contraté luego, luego. Lo que más me gustó fue el acceso a la información que te
daba, lo mucho que podía consultar y más aún con lo que se podía hacer desde a
Universidad… las bibliotecas virtuales que tenía eran bien chidas. A mí me sirvió
mucho el Internet porque la mitad de mi carrera la estudié en línea porque tenía que
trabajar para poderme pagar la universidad” (Carlos).

Este esfuerzo por terminar sus estudios universitarios es muy significativo para
Carlos y su familia, pues hasta ahora es el único hijo que ha podido graduarse.
Por ello, él quiere hacer todo lo posible para que sus dos hijos estudien su carrera
en los Estados Unidos y vivan la experiencia universitaria que éste tuvo.
Como ya lo referíamos en este análisis, situaciones externas obligaron a que la
Familia Cinco regresara a México en el año 2006. Esta situación fue complicada
para todos, pues los niños se habían acostumbrado a la vida en San Fernando y
las dinámicas que allá tenían con sus primos y al interior de su hogar.
En su retorno a México muchas de las cosas que se trajeron están relacionadas
con bienes tecnológicos que principalmente eran usados por los hijos; por
ejemplo, consolas fijas y portátiles de videojuegos, pero también otras pantallas
que eran usadas por los padres como la laptop y la computadora de escritorio.
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A su regreso, Carlos dijo perder el entusiasmo por las tecnologías porque sus
preocupaciones se centraron en lo laboral y en lo económico. Incluso, cuando se
realizó el trabajo de campo éste manifestó que sus usos eran muy básicos.
“Yo lo que veo es que la tecnología sí es muy útil, pero no indispensable… yo uso el
celular por el trabajo y porque a mi esposa se lo dejaron barato, si no ni siquiera lo
tendríamos. El uso que le doy a Internet se reduce a la comunicación con mi familia
en los Estados Unidos y a la relación que tengo con mis alumnos de la prepa.
También para cosa de la carpintería, pero en realidad es poco lo que uso o busco
usar estas tecnologías” (Carlos).

Este nivel de apropiación tecnológica no sólo es básico sino también necesario
para lo que Carlos busca hacer con las pantallas. Su domesticación e
incorporación básica le da lo que necesita y él no busca tener nada más porque su
experiencia en los Estados Unidos le ha dejado algo muy marcado. El depender
de las tecnologías es algo que deja muchas consecuencias.
“Para mí las tecnologías como Internet deben ser para crearte un bien ¿no? Al ver las
consecuencias ahí en Estados Unidos nos dimos cuenta que las tecnologías sí te
permiten vivir en una sociedad más avanzada pero hay muchas consecuencias, pues
se accede a mucha información que no se puede uno imaginar o procesar. Lo que
vimos fue la devaloración de los desvalores, pues vimos gente trastornada por la
tecnología que, incluso, llegaba a matar personas porque así lo habían visto en la
televisión, en los videojuegos o en Internet” (Carlos).

Estas atribuciones negativas no de las tecnologías en sí sino a lo que se puede
generar por su uso excesivo marcará muchas de las estrategias educativas que
esta Familia Cinco ha implementado para regular el uso de las pantallas en su
hogar, las cuales principalmente se centran en el uso que le dan ambos hijos a los
videojuegos.
Al igual que Carlos, Rebeca tuvo una infancia marcada por las carencias
económicas
“En casa no había luz, no había agua, entonces no hubo acceso a los medios. Mis
cuatro hermanos y yo jugábamos mucho tiempo en el patio de la casa… éramos
niños de la calle no de la tele. Pasaron muchos años para que mis papás pudieran
tener su primera televisión, era una chiquita blanco y negro que alguien les regaló…
eso fue ya cuando tenía como 8 o 9 años. Lo que sí teníamos era un radiecito de
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pilas que escuchábamos de vez en cuando, nos gustaba oír ahí la radionovelas”
(Rebeca).

Ya en su adolescencia, la televisión sí se instaló en la casa de sus padres y desde
que esto paso ha sido la principal fuente de reunión familiar: “nos juntábamos
todos a ver el futbol, las telenovelas y algunas películas”. Después fueron muchos
los años donde poco tiempo tenía para dedicarle a los medios, Rebeca trabajaba
medio tiempo para solventarse sus estudios.
Recuerda que en esos años tuvo que meterse a estudiar computación, pues en su
trabajo se le presentó la necesidad de contar con esos conocimientos, ya que las
computadoras fueron llegando y sus patrones le dijeron que tenía que aprender a
usarlas. La presión y la necesidad, asegura, la hicieron aprender pero no
apropiarse de la tecnología, eso sucedió muchos años después.
Cuando conoció a Carlos y se casó con él, fue que más apego desarrolló a las
tecnologías porque sólo a través de éstas pudo mantener su relación con su ahora
esposo mientras éste estuvo en los Estados Unidos.
“Tuve que ver las maneras de mantener la comunicación, primero fue el teléfono,
después ya nos iniciamos en el uso del Messenger y así pudimos estar en contacto.
Al poco tiempo me convenció de irme para allá con él, ya en los Estados Unidos pude
usar más una computadora y de tanto picarle aprendí” (Rebeca).

A su llegada a los Estados Unidos le sorprendió como las tecnologías estaban
bien metidas en las dinámicas de las personas, pues todo mundo traía celular. Eso
le llamó mucho la atención; sin embargo, a la fecha dice que “no ha sentido la
necesidad” de contar con un teléfono celular, pues si todo el día está en la casa no
le ve sentido en gastar para tenerlo ahí nada más sin usar.
De lo que sí considera que se ha apropiado de manera importante es de Internet y
la computadora porque a través de estas tecnologías mantiene una comunicación
muy fluida con sus familiares que se quedaron en los Estados Unidos
“Mi hermana vive en Fresno (California), entonces ahí me entero mucho para saber
cómo está ella, cómo están los niños, cómo están creciendo. Me mantengo
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conectada con ella, ya sea por Skype donde luego platicamos o a través de Facebook
donde compartimos también lo que nos pasa y donde subimos fotos de nuestros
hijos. El hacer esto nos hace sentir cerca… esto mismo hacemos con los papás y
hermanos de Carlos que están allá, nos mantenemos al tanto y hasta nos
conectamos cuando aquí o allá hay fiestas familiares” (Rebeca).

Es esta la apropiación mediática de Rebeca lo que mantiene fuerte la
comunicación con los familiares que tienen en los Estados Unidos, pues es ella la
que impulsa y promueve las video-llamadas o la participación de Carlos en los
grupos que sus hermanos han creado en Facebook, es también quien fomenta
que sus hijos mantengan el contacto con sus primos y sus abuelos.
Sin tener conocimientos muy profundos de computación, Rebeca ha incorporado
de buena manera a su vida a la computadora y su conexión a Internet, pues así
como busca comunicarse con sus familiares también le gusta usar Google como
una fuente de aprendizaje gastronómico, pues a diario busca recetas para
preparar nuevos platillos a su familia. A la par, también promueve que sus hijos
accedan a Internet para buscar noticias que les hagan expandir la información que
llegan a ver ellos en los noticieros televisivos. Es Rebeca, quizá, la que más
entusiasta es en relación al uso de las tecnologías en el hogar.
Víctor Emilio, pese a su edad y a las pantallas a las que pueden tener accesos,
aún no están muy interesados en usar alguna tecnología diferente a sus consolas
de videojuegos. En casa tienen un X-Box Kinect y el PlayStation 3. Sus biografías
mediáticas, en consecuencia, se han tejido alrededor del uso que le dan a los
videojuegos, pues los usan prácticamente desde que tienen cuatro años de edad.
Fue a esa edad en la que a Víctor se le compró en Estados Unidos su primer
videojuego, el PlayStation One.
El videojugar es lo que más hacen como hermanos, pues la regla en la casa es “o
juegan los dos o ninguno”, así que no les ha quedado más remedio que
coordinarse para jugar entre los dos, la hora diaria que les dejan entre semana y
las tres que pueden hacerlo los fines de semana.
281

“A mí me gusta más jugar solo porque avanzó más, pero tengo que jugar con mi
hermano y eso hace que sólo juguemos juegos cortitos” (Víctor)
“Me gusta jugar con él, pero como yo no soy tan bueno pues no juego tanto, por eso
me enojo seguido porque no me deja jugar” (Emilio).

Para ellos, los videojuegos les gustan porque los entretienen mucho cuando están
muy aburridos, además de que son algo que pueden hacer de manera más libre y
menos vigilada, pues sí se ponen en la computadora sus papás están más
pendientes de ellos porque temen que vean malos contenidos. La televisión
también les gusta pero no tanto verla solos sino con sus papás, pues para ellos
esto es más divertido
“De la televisión lo que me gusta más es que la podemos ver con mis papás ahí
tirados en su cama, vemos el fut o las películas… hasta La Rosa de Guadalupe que
le gusta ver a mi mamá” (Emilio)

En este hogar existen tres televisiones, una en la habitación de los padres, otra en
la de los hijos y la más grande se ubica en la sala. En ésta es donde los hijos
conectan sus videojuegos y donde les permiten hacerlo porque así pueden verlos
jugar y mediar los conflictos que tiene Víctor y Emilio, principalmente por quién es
quien juega primero o quién está jugando más tiempo.
Para la Familia Cinco es importante mantener una interacción familiar y, por ello,
usan a la televisión como un pretexto para estar en familia, para permanecer
juntos independientemente del contenido que los conjunte. Se busca tener esos
tiempos alrededor de la televisión para que las pantallas los unan y no los
separen, como de alguna manera lo hacen los videojuegos que son de uso casi
exclusivo de los hijos.
La trayectoria mediática familiar de la Familia Cinco se caracteriza por: 1) el uso
constante que sus hijos le dan a los videojuegos; 2) las formas de interacción que
juntos crean alrededor de la televisión y 3) el uso particular que hacen de Internet
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(específicamente de Skype y Facebook) para comunicarse con la familia que
tienen en los Estados Unidos.
Migraciones tecnológicas al interior del hogar
Con una migración de tecnologías que tiene su origen en su estancia en los
Estados Unidos, la Familia Cinco cuenta con tan sólo nueve pantallas en su hogar.
TABLA 26
Consumos mediáticos y migraciones tecnológicas de la Familia Cinco

Familia Cinco
NSE

C-

No de Pantallas 9
Pantallas o
Año de
tecnologías
Número inserción
Televisión
3

2000

Ubicación
en el
hogar

Uso
familiar Posesión
/Personal

Usos
Preferentes

Horas
de uso
diario

Cuarto Hijos
Cuarto
Padres
Sala
Estudio

Ambos

Familiar

Entretenimiento

12

Familiar

Familiar

Trabajo/Escuela
Entretenimiento
Trabajo/Escuela
Entretenimiento
-

2

Entretenimiento
Comunicación
Comunicación
Trabajo
-

2
1

Computadora

0

Internet

1

2004

Estudio

Familiar

Familiar

Laptop
Videojuegos

1
2

2004
2005

Personal

Hijos

Familiar
Personal

Familiar
Padre

-

-

Teléfono
Celular

1
1

2004
2006

Cuarto Hijos
Sala
Sala
-

Tabletas
Radio
Total

0
0
9

-

-

Con tan sólo nueve pantallas, la Familia Cinco ha creado una migración
tecnológica paulatina, pues por sus ingresos económicos les resulta complicado el
hacerse de más de un bien tecnológico por año. Las pantallas que adquieren son
producto del ahorro familiar, a pesar de que éstas las consiguen más baratas y de
mejor calidad en los Estados Unidos donde sus familiares se las compran.
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2
-

19

Su estancia en Estados Unidos marcó la migración tecnológica de esta familia,
pues mientras vivieron allá pudieron tener acceso diversos dispositivos
tecnológicos que aún conservan hoy en día. De ese kit tecnológico que edificaron
en los Estados Unidos aún mantienen las televisiones, los videojuegos y los
equipos de cómputo.
Después de este primer kit tecnológico, les ha resultado complicado el cambiar o
renovar las nueve pantallas del lugar, pues no ha existido la solvencia económica
necesaria para hacerlo ni tampoco ha existido la presión de los hijos para que los
padres se vean en la necesidad de comprar una nueva pantalla.
Hasta el momento en que se desarrolló esta investigación, ninguno de los dos
hijos ha querido tener su propia computadora o su teléfono celular, aunque la edad
del hijo mayor y la libertad que tendrá éste en unos años para salir del hogar, está
haciendo que los padres piensen en darle uno para poder localizarlo.
Con compras que saltan de un año a tres, la Familia Cinco ha conformado un
equipamiento tecnológico donde las pantallas más socorridas son la televisión y
los videojuegos, de la primera hay tres dispositivos y de la segunda, dos.
Destaca la introducción temprana de la computadora en esta familia, pero su uso
no ha logrado captar la atención de los hijos, pues desde su estancia en Estados
Unidos éstos crearon una cercanía mayor con los videojuegos, las cuales se han
incrementado con el paso de los años.
Al contrario que en las otras familias analizadas, la migración de las nuevas
tecnologías impacta más a los padres que a los hijos, pues son los primeros, los
que principalmente usan la computadora y la Internet para comunicarse con los
familiares que viven en Estados Unidos, ya sea a través de Facebook o Skype.
Víctory Emilio acceden a Internet muy poco y si lo hacen son por motivos
personales o para buscar algunos trucos para pasar de manera más rápido los
videojuegos que tienen en casa.
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Las migraciones internas de las pantallas suelen concentrarse en la sala, lugar
donde está el televisor más grande y sitio que los padres eligieron para que se
jueguen ahí los videojuegos. Esta decisión les permite observar qué juegan pero
también el cómo lo hacen, pues el videojugar siempre ocasiona problemas entre
ellos por los tiempos que tienen para hacerlo, una hora al día.
Si bien dentro del hogar hay un pequeño estudio donde está ubicada la
computadora, la mayoría de las pantallas convergen en la sala, pues es en este
espacio donde más tiempo interactúan como familia.
La Familia Cinco al contar sólo con nueve pantallas es la que menor tiempo pasa
frente a ellas al contabilizar 19 horas al día. Esto hace que de las seis familias
analizadas, sea la única en donde el número de horas consumo es menor a las
horas que contienen un día. Esta disminución en el consumo de tecnología
considera se debe a dos factores principales: 1) el poco interés que los hijos le
muestran a otras tecnologías que no son los videojuegos, y, 2) la existencia de un
solo celular en el hogar, pues en los otros espacios familiares el uso de esta
tecnología es lo que incrementaba el número de horas de consumo mediático.
Carlos, el padre, es el único que posee un celular y lo tiene por motivos laborales;
la madre al estar todo día en casa no siente necesidad de tener uno, pues le
pueden marcar al número fijo. Ninguno de los hijos ha mostrado interés en tener
un celular, pues los padres les han explicado que sus posibilidades económicas no
dan para que ellos puedan tener el suyo.
Estrategias educativas: usar con responsabilidad para evitar los riesgos
La condición migrante de esta familia y su propio andar por los Estados Unidos
son circunstancias que marcaron la generación de las estrategias educativas que
hoy conducen los tutelajes de las pantallas al interior de la Familia Cinco.
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El acceso a las últimas tecnologías y la manera en que ambos padres vieron que
se crean las dependencias hacia estos dispositivos influyeron en que Carlos y
Rebeca se volvieran más estrictos con las prácticas mediáticas de sus hijos.
“Allá en Estados Unidos tenemos sobrinos que se la pasan enajenados con los
videojuegos y ya no hacen caso de nada. Nosotros les enseñamos esos casos a
nuestros hijos y les dijimos -van a tener el videojuego, pero no van a jugar todos los
días-les pusimos reglas y horario que deben respetar” (Rebeca)
“Hay una desvalorización allá por el uso de los videojuegos, tú los veías todos
trastornados, también veíamos casos de gente que mataba por los videojuegos y
entendías que esas eran las consecuencias. Por eso, no somos permisivos y ponemos
límites al tiempo en los usan y al tipo de videojuego que juegan” (Carlos).

Esta relación o comparación constante del cómo son las cosas en Estados Unidos
y cómo es que quieren que sean acá en México pesa mucho en la manera en que
se conduce la educación familiar en la Familia Cinco; pues los efectos negativos
de las pantallas son controlados mediante diversas reglas que se deben de seguir
para evitar los daños que, desde su perspectiva, causan las tecnologías.
Entre las cosas que deben cumplir los hijos para poder usar los videojuegos están:
hacer sus tareas, ayudar a mamá en las labores de la casa, salir a jugar a la calle
para no estar sólo viendo tele o jugando, tener buenas calificaciones y no pelear.
Haciendo estas cosas sólo tienen acceso a una hora de juego diario y a tres los
fines de semana.
Pero no todo es negativo porque la estancia en los Estados Unidos también les
permitió ver las posibilidades educativas y de progreso que tendrían sus hijos,
como ciudadanos norteamericanos, si estudian allá la universidad. El padre, de
hecho, estudio en la Universidad Estatal de California la licenciatura en Sociología;
su experiencia le hizo ver que la educación es mejor allá que en México y que
parte de su potencial está en el uso que le dan a las tecnologías:
“El acceso a la información allá es fundamental y el avance tecnológico es muy
superior, pero tampoco los vamos a forzar a que se vayan, pero sí les decimos que allá
hay más chace porque acá está cabrón” (Calos).
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Esta idea de que la tecnología está íntimamente vinculada al progreso educativo
repercute en las prácticas mediáticas de la familia porque a partir de esta noción
se establece qué se puede y qué no se puede hacer con las pantallas presentes
en el hogar, y cómo es que se les debe sacar el mayor provecho educativo.
Esto lo hacen siempre utilizando el diálogo como herramienta y explicando el
porqué de cada regla que se impone y haciendo énfasis en que ellos tienen la
inteligencia suficiente para discernir lo bueno y lo malo, pero prefieren hablarlo
todo en casa porque de todos modos saben que ellos tendrán acceso a esas
cosas con los amigos o través de Internet. Les preocupan, principalmente,
contenidos violentos.
“En realidad problemas con las tecnologías no tenemos porque desde niños están
habituado a usarlas y nosotros les hemos dado la confianza para hacerlo.
Últimamente lo que nos preocupa es que los contenidos violentos de sus videojuegos
les está haciendo usar un lenguaje poco apropiado, pues andan gritando: mátalo,
córtale la cabeza, y no es algo que nos agrade” (Carlos).
“Con tanta violencia que hay en las calles, me preocupa que ellos estén gritando
frente al videojuego cómo se debe matar o qué tanta sangre debe haber, eso me da
mucho miedo. Ellos entienden eso y muchas veces dejan de consumir esos
videojuegos. Nosotros les hacemos entender que lo que pasa ahí es de mentira pero
que fuera sí hay cosas violentas y uno nunca debe ver a la violencia como algo
natural o divertido” (Rebeca).

Al respecto, Víctor y Emilio manifestaron que entienden lo que le es dicen sus
papás sobre la violencia, así que regulan el nivel de sangre que puede presentar
un videojuego o dejan de gritar cómo se debe “matar enemigo en la pantalla”.
“Nosotros agarramos la onda, pero es difícil encontrar videojuegos sin violencia
porque los que hay son como para niños muy chiquitos y esos no nos gustan”
(Víctor).
“Mi mamá luego que salen las noticias me enseña cómo la violencia genera cosas
como las del videojuego que uso con mi hermano, siento feo cuando veo que es
igualita, pero al jugar como que se me olvida porque cuando tengo el control eso que
veo se me hace divertido” (Emilio).
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¿Cómo manejar la violencia cuando ésta en los videojuegos se presenta como no
real pero divertida?” es la pregunta que se hace Carlos cuando ve que sus hijos
juegan esos contenidos violentos pero también cuando los ve interactuar y
desarrollar una personalidad que, en ambos, es serena y tranquila.
“Está canijo hallar la manera, lo que nos ha funcionado es hacerlos ver las noticias y
vincular la violencia que vive el país con las que está en sus videojuegos, eso poco a
poco les ha hecho agarrar la onda… no han dejado de jugar lo que juegan pero sí le
han bajado a sus comentarios… sólo hablando y poniendo el ejemplo… lo demás es
esperar a que un buen día digan… eso ya no lo vamos hacer” (Carlos).
“Por lo regular estamos monitoreando o viendo qué es lo que están jugando, qué
contenido tiene, al verlo consideramos qué tan violento es. Si se puede les pedimos
modificar la cantidad de la sangre que sale en la pantalla. Lo principal es estar ahí
observando, no dejarlos solos” (Rebeca).

El diálogo, como se pudo ver en las observaciones de campo, es una estrategia
que le permite a la Familia Cinco manejar y entender lo que piensan sus hijos no
sólo de las reglas que les ponen sino también de lo que para ellos son y significan
las tecnologías. Lo fundamental, para ambos padres, es dialogar nunca imponer.
Los que más les preocupa respecto a las tecnologías que poseen son: 1) la
generación de actitudes violentas por el uso de los videojuegos; 2) la enajenación
que pueden ocasionar las tecnologías y 3) el acceso a contenidos con fuerte carga
sexual o violencia social explicita.
Las estrategias educativas que emplean son: 1) diálogo y consenso alrededor de
cualquier regla que busque regular el uso de los videojuegos; 2) correlacionar la
violencia de los videojuegos con la que se presenta en los noticieros para generar
consciencia de que ésta nunca debe ser divertida y, 3) vigilancia y monitoreo
contante de lo que se hace con y a través de las pantallas.
6.1.6 Familia Seis
TABLA 27
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Identificación de la Familia Seis

Familia Seis
NSE
Ubicación
Integrantes
Modelo Familiar
Año de conformación
Edad
Profesión /Año
Escolar
Pantalla Predilecta

D+
Colonia Analco; Guadalajara, Jalisco.
Cinco
Hogar compuesto con Jefatura Femenina
2007
Padre
Madre
Hijo
Juan
29 años
Fotógrafo y
Diseñador
Computadora
Internet
Televisión
Celular

Raquel
Pablo
33 años
13 años
Activista y
Estudiante
estudiante de
De
posgrado
Secundaria
Computadora Computadora
Internet
Internet
Celular
Celular

Hija

Hijo

Sara
9 años
Estudiante
de Primaria

Miguel
3 años

Televisión
Tablet
Internet

Televisión
Tablet

-------

Estructura y dinámica familiar
Compuesta por cinco integrantes: Juan, Raquel, Pablo, Sara y Miguel, esta familia
conforma un hogar compuesto con Jefatura Femenina, pues es Raquel la que
principalmente asume los gastos del hogar y quien después de la separación
quedó al frente del mismo. Recibió esa categoría de hogar debido a que sólo
Miguel tiene relación biológica directa con quien era el jefe de familia. Pablo y Sara
son hijos únicamente de Raquel, de ellos sólo Sara vive con ella. Pablo vive con
su padre y sólo va de visita a casa de su madre algunos fines de semana.
La inclusión de Pablo, a pesar de que no vive todo el tiempo en este espacio
doméstico, se dio porque éste representa una figura importante para Sara, ya que
es quien la ha introducido al mundo de las pantallas, pero también se incorporó
porque Raquel tiene hacia éste un tutelaje cercano y todo el tiempo cuida sus
progresos educativos y su crecimiento personal a través de la relación estrecha
que ambos sostienen a través de Facebook.
Que Pablo vaya y venga de este hogar ofrece una dinámica familiar diferente y, a
la vez, significativa en la cada vez más común estructuración de hogares
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compuestos, mismos que se crean cuando tras la separación de uno de los
padres, uno de ellos decide formar un huevo hogar donde es posible que
convivan, de forma permanente o momentánea, los hijos que estas parejas
tuvieron en matrimonios pasados.
Esta es una de las principales características de la Familia Seis, la migración de
sus integrantes y la apropiación de la tecnología como nexo para mantener y
sostener las relaciones con los núcleos familiares de origen, lo cual no sólo atañe
a Pablo que vive con su padre sino también la relación que Sara mantiene con su
familia paterna y lo que estas relaciones implican para una nueva estructura
familiar, como la que en su momento existía entre Raquel y Juan.
Aunque este no es como tal un objetivo de esta investigación, no puede pasarse
por alto que las dinámicas familiares de los hogares compuestos ofrecen matices
muy diversos para entender las relaciones padres e hijos y la propia institución de
figuras paternas/maternas alternas que se abren paso para ganarse la confianza,
el cariño y el respeto de los hijos con lo que no existen lazos sanguíneos directos.
Esto fue todo un reto formativo/educativo para la Familia Seis, pues no sólo se
buscó generar una estabilidad familiar sino establecer nuevas figuras de tutelaje y
de respeto para que los hijos, a pesar de ser de otros matrimonios, aceptaran no
sólo la presencia del “nuevo extraño” sino también el rol que éste asumiría en las
interacciones familiares, ya que fungiría como una figura de autoridad en el hogar.
Esto, como veremos más adelante, complica y multiplica los procesos de
domesticación y apropiación tecnológica, así como las estrategias educativas
generadas alrededor de las pantallas, pues mientras en el hogar central se
establecen reglas y consensos, éstos no suelen aplicarse ni son medianamente
iguales a los que se tienen en los otros hogares que los niños comparten y
habitan, espacios éstos donde existen contradicciones y permisiones que generan
conflictos cuando después de las visitas o el regreso al hogar central (en este caso
al materno), los niños comparan sus vivencias y piden se modifiquen las reglas
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que para ellos condicionan sus usos mediáticos. Es una pelea entre la restricción y
formación del hogar central y las libertades que reciben en los hogares parternos.
Esto, sin duda, constituye un campo amplio de investigación sobre la educación
familiar que, al menos en este tipo de hogares, está dejando de ser un fenómeno
que sólo implica lo que sucede dentro de una familia, pues hoy muchos de estos
niños llegan a tener más de una familia y más de un hogar, ya que existieron
periodos donde los hijos de este núcleo familiar vivieron también con sus abuelos.
Cuestión que forma parte también de la propia trayectoria de vida de Raquel y
Juan, pues en las entrevistas ambos comentaron que parte de su desarrollo la
tuvieron bajo el tutelaje de sus abuelos; en el caso de Raquel se debió a la
conformación de un nuevo núcleo familiar de su madre y su no adaptación a éste,
para Juan vivir con la abuela resultó más fácil cuando al interior de su familia
existieron conflictos.
Estas dinámicas familiares facilitaron la adaptación y estructuración de la Familia
Seis, la cual se acostumbró a una migración constante de sus miembros y a los
retos que esto implicaba en la vida cotidiana. Retos donde las pantallas sirvieron
como conectores de las interacciones familiares y de los lazos afectivos que
trasladados a lo virtual crearon nuevas formas de “ser y estar” en familia.
Las pantallas en este caso dieron cohesión a la Familia Seis y a sus miembros,
pero a su vez permitieron que los menores no perdieran conexión con sus otras
familias, ya sea manteniendo la comunicación hacia el hogar como Pablo o
permitiendo que Sara, por teléfono, mantuviera relación con su familia paterna.
La Familia Seis, en la observación de campo, demostró ser una familia que
entiende bien los distintos orígenes de su conformación. Este logro se debe a la
labor que Raquel realizó para que Pablo y Sara aceptaran a Juan, y para que éste
–a su vez- asumiera una paternidad responsable. Un factor importante para el
afianzamiento de este hogar fue el nacimiento de Miguel, esto los acercó aún más
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e instituyó en ellos una noción ya de familia, con lo cual Juan pasó de “ser el novio
de mamá” a “ser el padre de familia”. Figura que está más clara para Miguel y
Sara que para Pablo, quien mantiene una relación más distante.
En cuanto a sus dinámicas del día a día, existía una situación de paridad en el
cuidado del hogar y el acompañamiento de los hijos, pues con horarios laborales
flexibles ambos buscaban acomodarse en tiempos para llevar y recoger a los
niños de la escuela o la guardería, se turnaban para las labores domésticas y
buscaban estar en casa para no tener que pedir a alguien más que cuide a los
niños. “No les gustaba pedir favores”, expresaron.
Su casa ubicada en el tradicional barrio de Analco de Guadalajara, era un hogar
con dos plantas que poseía los bienes necesarios para tener una vida no sólo
digna sino también cómoda. Dichas posesiones habían sido producto de la
migración de bienes que ambos habían acumulado de su vida en otros
matrimonios o de la vida de soltero que ambos por algún momento llevaron, pero
también fueron donaciones de las familias de ambos, pues éstas los apoyaron
cuando decidieron vivir juntos.
Con dos habitaciones, sala-comedor, cocina, estudio y patio, la casa de la Familia
Seis estaba dispuesta para que muchas de las interacciones familiares (salvo
dormir y ver la televisión por cable) sucedieran en la planta baja. Ésta iniciaba con
la sala y el comedor, después estaba un espacio que se acondicionó como un
estudio para que Raquel y Juan trabajaran desde casa y para que ahí Sara
realizara sus labores escolares. Al fondo estaba la cocina y un par de puertas, una
que iba al patio y una más que daba acceso a unas escaleras que llevaba a la
segunda planta donde se encontraban dos habitaciones, la de los padres y la que
Sara y Miguel compartían.
La mayor parte del tiempo, todos permanecían en la planta baja, aunque eran los
niños quienes más tiempo pasaban arriba porque en su habitación tenían sus
juguetes y en el dormitorio de los padres estaba la única televisión con cable del
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hogar, como es de esperarse esta ubicación constituyó uno de los conflictos
cotidianos que la Familia Seis tiene con los usos de los medios en el hogar.
En la planta baja sí tienen televisión, la cual sólo captaba las señales abiertas y
era la que comúnmente se usaba para el tradicional “viernes de películas”.
Tradición que Raquel ideó cuando fue madre soltera y que a la fecha aún
mantiene como una acción que le permite convivir con sus hijos 54.
En los periodos de convivencia y observación con la Familia Seis también se pudo
analizar que, pese a las muchas ocupaciones profesionales y laborales de los
padres, éstos generaron una organización familiar que permitía la cercanía
constante con los hijos, aunque siempre condicionados por el factor tiempo y las
limitaciones de carácter económico, lo cual en ocasiones imposibilitaba la
convivencia familiar deseada o el acceder a medios de entretenimiento que
permitiera extender dicha convivencia fuera del espacio doméstico. Esto, en parte,
hizo crecer en ellos la necesidad de acceder a las tecnologías y medios como una
forma no sólo de suplantar tales acciones sino como una manera de ellos resarcir
en sus hijos lo que tecnológicamente les fue negado cuando eran niños.
Biografías y trayectorias mediáticas familiares
“Tener acceso a lo que nosotros no tuvimos” fue para ambos padres el aliciente
para conformar una relación más cercana entre sus hijos y las distintas
tecnologías que con trabajos y esfuerzos están hoy dentro del espacio doméstico
de la Familia Seis. Si bien, este sentir aquí se traslada únicamente a la relación
con la tecnología, la expresión va más allá al situarse en una mejora de vida
integral para sus hijos respecto (y siempre en comparación) de lo que ellos –como
padres- tuvieron que vivir (y padecer). El sentido aspiracional, en este caso, no
sólo es meramente económico sino también situacional, vivencial y sentimental.

54

Estos dos últimos casos serán analizados cuando se trace la trayectoria mediática familiar de la Familia Seis.
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Sin desdoblar en este apartado la biografía mediática cada miembro de la familia,
sí se hará un decantado de la relación histórico-biografía que cada uno de ellos ha
forjado en su relación con los medios y tecnologías presentes a lo largo de su
vida. Como ya se ha precisado, la biografía mediática de los padres será más
amplia en relación a la de los hijos, lo cual no merma el sentido de la propuesta
que es identificar esos rasgos distintivos de cada integrante y su correlación con la
trayectoria que como familia están construyendo alrededor de las pantallas.
Raquel, de 33 años, narró que su relación con los medios, específicamente con la
televisión, se presentó desde que ésta era una niña. Sus memorias precisan
imágenes donde ella y el televisor pasaban largas horas juntos. En su familia, la
televisión siempre ha estado ahí, aunque ésta no llegó a su tiempo:
“Cuando era una niña vivíamos con mi abuela, así que dependíamos de lo que ella
quisiera ver. Años después nos regalaron una televisión blanco y negro de bulbos…
después, mucho después, tuvimos una televisión a color. Todo nos llegó hasta
después… te digo fue un rezago tecnológicos desde entonces”.

Para Raquel estas primeras experiencias mediáticas conformaron un rezago
tecnológico que, a la fecha, considera no ha logrado subsanar porque éste se ha
venido manifestando de manera paulatina con otros medios y tecnologías; por
ejemplo, en su adolescencia le comenzó a gustar la radio, la cual también tenía
que pedir prestada a su abuela para escuchar estaciones donde principalmente se
programaba rock, tal fue su relación con este medio que le gustaba marcar a la
estación para pedir canciones o para dejar su número de teléfono con la finalidad
de conocer personas a través de este medio; sin embargo, dicho número no era
de su familia sino de un tío, el cual le reclamaba constantemente dar su número
como referencia: “en esos años ninguna tecnología era propia, todas eran
prestadas. Nos costaba mucho trabajo, como familia, tener acceso a los medios”.
El mudarse de hogar, años más tarde, le permitió a Raquel tener una relación más
cercana con los medios, siendo todavía la televisión el eje de esas relaciones.
Cuando muy joven conformó su primer matrimonio es que ella pudo acceder de
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manera más directa y constante a tecnologías como la computadora y la Internet,
pues ambas ya estaban presentes en el hogar de su entonces pareja, pero al no
sentirse tan en confianza, no pudo tener un acercamiento más prolongado con
ellas: “en su familia ya tenía esa súper computadora, pero no estaba muy
cómoda… así que rara vez la usaba, pues ésta no era mía”.
Al término de esta relación, donde tuvo a su primer hijo Pablo, dejó de tener
contacto constante con ambas tecnologías. Tuvieron que pasar algunos años para
que esa su primera familia le vendiera esa computadora: “me la vendieron cuando
la consideraron obsoleta, pero esa fue mi primer computadora”.
Con su propio equipo y ya plena vida universitaria, Raquel se inició en el uso de
las llamadas “nuevas tecnologías”, aunque ella afirma que este uso incrementó
cuando con una segunda pareja pudo acceder a los bienes tecnológicos que ésta
poseía: una Laptop. Después, un compañero le vendió una segunda computadora
(la primera ya no era funcional) que la acompañó al final de su licenciatura y hasta
el inicio de su relación con Juan, con el cual se casó en 2007 y al formar su hogar
éste introdujo la Laptop que sumada a su computadora de escritorio conformaría
el primer kit tecnológico de la Familia Seis.
En su relación con Internet, la presencia de la computadora en su vida nunca fue
sinónimo de su conexión a Internet: “lo del Internet en casa es muy reciente, de
dos años para acá. Antes de eso no se tenía el dinero para contratar el servicio”.
Lo mismo sucedía con el teléfono celular, el cual se presentó en la vida de Raquel
hasta una edad mayor; sin embargo, esta tecnología representa, para ella, la más
valiosa de sus posesiones tecnológicas:
“Me hace sentir que en cualquier momento puedo resolver cosas por teléfono porque
me evita salir, me permite ponerme en comunicación con la familia (...) no quisiera
volver a estar sin teléfono. El celular es también como esa necesidad de estar al
pendiente de lo que pueda pasar mientras no estás sobre todo con los niños (…) por
ello, cuando no traigo saldo me siento incapacitada”
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Este vaivén en las posesiones tecnológicas de Raquel y, por ende, la
conformación de su biografía mediática siempre estuvo delimitado por dos
factores: 1) las limitaciones económicas que desde la infancia le impedían acceder
a los medios y las tecnologías; 2) el sentir como ajenas las pantallas que usaba,
pues al no ser suyas esto dificultaba tanto su apropiación como la posterior
domesticación tecnológica. En suma, estos factores son, para ella, la principal
razón de su rezago tecnológico, el cual siente que aún prevalece porque su
“situación económica le impide acceder a nuevas pantallas por sus altos costos”.
Con cuatro años menos que Raquel, Juan de 29 años tiene una biografía
mediática muy similar a la de su entonces pareja, pues la situación económica de
su familia también fue una barrera para poder acceder a las tecnologías.
En su casa, la televisión y la radio llegaron cuando fueron cedidas o donadas por
sus abuelos. Sus recuerdos mediáticos iniciales se dividen entre su gusto por
mirar la televisión con sus hermanos y el escuchar la radio, lo cual es una herencia
paterna que se arraigó en él de forma importante que hasta hoy en día la mantiene
junto con la práctica de ponerles música clásica a sus hijos antes de dormir, justo
como su padre lo hacía con él y sus hermanos. Víctor replicaba esta misma acción
todas las noches con Max, sólo que en lugar de usar una radio utilizaba los
canales de música que ahora vienen con los sistemas de televisión por cable.
Lo que más recuerda Víctor es la habilidad de su padre para sacar mejor provecho
de los medios que ingresaban a su hogar, por ejemplo, para tener un mini
componente musical su papá adaptó en un cajón de madera el estéreo y las
bocinas de su auto. Cuando por fin pudo su familia comprar una televisión a color,
su papá con un faro de su vehículo creó una mini antena parabólica.
No obstante, la tecnología que más lo ha marcado en su vida es la cámara
fotográfica que su papá usaba para retratar los momentos de convivencia y
reunión: “Mi papá tenía una cámara Pentax con unos flashes desechables, pero
nunca nos la prestaba porque decía que la romperíamos”.
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Esta posesión paterna y la relación de su familia con la fotografía, su abuelo era
fotógrafo, generó en Juan ese gusto por la imagen, aunque éste no se desarrolló
hasta años más tarde, pues lo que inició de manera decidida, como él lo refiere,
sus primeras experiencias mediáticas fue su gusto y pasión por la música:
“Yo escuchaba música todo el tiempo...traía los walkman y ya después me compré un
discman, me acuerdo, ya cuando tenía más dinero, cuando salieron los CD's. Un
walkman se me hacía bien chido porque tenía sus taponcitos, sus orejeras y los metía
en una cajita y le daba vueltita... en esos momentos, esa era toda la tecnología”.

Para Juan es la música lo que mueve gran parte de sus accesos a las tecnologías,
pues busca tener un celular o un reproductor MP3 que ofrezca un sonido de buena
calidad. Porta a todos lados su memoria USB para guardar la música que
descarga en su trabajo o la que le van pasando sus amigos. Para él, sus
experiencias mediáticas giran en torno a lo sonoro porque: “está acostumbrado de
toda la vida a traer los audífonos conectados a un dispositivo que reproduzca
música, primero fue el Walkman, luego el Discman y ahora mi reproductor MP3”.
En relación a otras tecnologías, Juan manifestó que éstas les llegaron de rebote
porque en su casa nunca fueron las pantallas artículos de primera necesidad, su
cercanía con ellas se dio hasta que iba en la preparatoria, pero de manera más
clara recuerda que esto sucedió más en la universidad. Juan seducido por las
imágenes, ingresó a la licenciatura en fotografía y fue ahí que su relación con la
computadora y el Internet se manifestó “más por necesidad que por gusto”, pues
para él era todo un reto el realizar sus trabajos sin la tecnología en casa.
Esa necesidad lo llevó a emprender múltiples trabajos para poder ahorrar y
comprar su primera Laptop, pues el paso de la fotografía analógica a la digital lo
orilló a realizar una inversión que le costó más de un año de ahorros: “A mí esto
de la tecnología me llegó tarde porque no tenía ni la lana ni los medios. De
haberlos tenido, quizá, pude haber hecho más y mejores cosas”.
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Para Juan, como para Raquel, el rezago tecnológico tuvo su origen en el factor
económico y en la manera en que la migración mediática familiar de los
dispositivos electrónicos hizo éstos pudieran poseer, apropiarse o domesticar un
dispositivo justo cuando éste ya estaba siendo desplazado por otros más
novedosos. Así le pasó a Víctor con su primer teléfono celular, el cual obtuvo
porque su padre rifó entre él y sus hermanos lo que fue el primer teléfono móvil de
la familia. Cuando éste obtuvo el celular que contaba sólo con funciones básicas,
muchos de sus amigos ya tenían celulares que podían tomar fotografías y videos.
Su primer avance tecnológico, como él lo llama, fue cuando se encontró en la calle
un Smartphone que no sólo tenía esas funciones de fotografía y video en buena
calidad, sino que además ya le permitía conectarse a Internet: “Este fue un
hallazgo que cambió mucho mis relaciones con la tecnología, pues por primera
vez estaba a la par del resto”. Aunque no como él quisiera, pues añora el poder
contar con una súper computadora para editar y diseñar sus fotografías.
Sin embargo, el ya contar con este celular le ha permitido estas más conectado
con su familia, pues para él hoy la tecnología es muy importante porque “Si estás
bien conectado, no te pierdes de nada, no te pierdes nunca”.
En el caso de Juan, su relación biográfica con la tecnología ha estado marcada
por: 1) el factor económico que le impide estar a la par de los avances y consumos
tecnológicos; 2) su apasionado gusto musical que le ha permitido apropiarse y
domesticar diversos dispositivos tecnológicos para incorporarlos como parte de
sus actividades de escucha sonora diaria.
Pablo es el mayor de los hijos de la Familia Seis y tiene 13 años. En su corta pero
constante relación con los medios, éste ha experimentado el acceso a más y
mejores tecnologías que sus padres; no obstante, éste también tiene a la
televisión como su primer referente porque sus primeras memorias están
habitadas por los recuerdos de mirar caricaturas y películas en la televisión.
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Después le vienen los recuerdos de los videojuegos y las diferentes consolas que
pudo jugar dentro del espacio doméstico paterno. De hecho es ese “videojugar” lo
que marcó para él su interés por las pantallas, pues a la computadora, al celular y
a la Internet se acercó (y se acerca) porque estas pantallas le permiten extender
esta actividad pero de una manera más personal, pues ya no tiene que estar
conectado a una televisión y ahora puede llevar sus videojuegos en su bolsillo.

El grueso de sus interacciones mediáticas las ha tenido al interior de su familia
paterna, pues la profesión de su padre y la mejor posición económica de ese
hogar le ha permitido acceder a más medios y tecnologías de los que hubiera
podido acceder de haberse quedado bajo la custodia de su madre.
Para Pablo lo que le atrae de la tecnología es “el control que tienes bajo tus
manos” y esa “capacidad para usar las pantallas sin leer o saber las
instrucciones”; por ello, a él le desespera y le sorprende que sus padres “siendo
jóvenes no puedan usar las tecnologías”. Lo que para él lo separa de sus padres
no sólo es la edad, es “la tecnología y lo fácil que es para su generación usarla”.
Esta expresión de Pablo, que hemos ya escuchado en otros hijos de las familias
analizadas, precisa la manera en que las nuevas generaciones al domesticar una
tecnología no sólo se la apropian para incorporarla a sus actividades cotidianas
sino que también la objetivan en una doble vía, pues le adjudican significados
específicos y, a partir de éstos, ellos mismos se significan de manera diferente
frente a quienes no comparten esos significados o frente a quienes consideran
que no pueden tenerlos por el simple hecho de no ser jóvenes o por no saber
usar la tecnología.
Partiendo de esta idea, Pablo mide y entiende su relación con las pantallas, las
cuales desde que se acuerda ya eran una realidad en su vida cotidiana, aunque
no fue hasta hace dos años recientes que éstas comenzaron a ser propias. De
entre ellas, Internet es la tecnología que ahora más marca su relación históricobiográfica con las pantallas, pues mucho de lo que ahora hace está relacionado
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con esa capacidad de conectarse con los otros a través de Internet, esto lo hace
no sólo desde Facebook, red social que usa desde los 10 años sino también en
otros foros de expresión como lo es para el Youtube, sitio al que subirá un video
en stop-motion que está haciendo con su padre y algunos primos.
Su familia paterna tiene un negocio vinculado a la video-filmación de eventos y
esto ha marcado de manera reciente la relación de Pablo con las pantallas, pues
la presencia de cámaras fotográficas y de video, así como de software de edición
está generando en éste un gran interés, lo cual incluso lo ha llevado ya a ser
ayudante en los eventos en los que contratan a su padre.
Con el dinero que ha ganado por esta tarea, Pablo pudo comprarse una Notebook
(mini laptop), con la cual dice ganó su libertad e independencia mediática, pues las
computadoras que usaba eran la que estaba en casa de su abuela (y que
compartía con sus primos) o la Laptop de su padre, pero en ninguna de ellas
experimentó esa sensación de tener algo propio: “Con mi computadora me siento
seguro... si alguien más la usa siento así como inseguridad, así como que le van
hacer algo o van a revisar algo, lo van a eliminar o algo así”.
El percibir a sus primeros bienes tecnológicos como extensiones de sí mismo y
como conectores de sus dinámicas dentro y fuera del hogar son de los rasgos que
más caracterizan la biografía mediática de Pablo, quien tras la instrucción familiar
sabe y reconoce los peligros que giran alrededor del “estar conectado”, tan lo sabe
que es cuidadoso en lo que hace en Facebook y procura siempre estar localizable
en su teléfono celular, pues de no hacerlo podría perder todos estos beneficios.
Lo que, hasta ahora, marca la biografía mediática de Pablo es: 1) no concebir las
interacciones sociales fuera del nexo con la tecnología; 2) la tecnología es una
extensión de sí mismo, y 3) su manejo mediático es lo que lo hace distinto de sus
padres y del resto de los adultos.
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Sara, de 9 años, vive todo lo contrario a su hermano Pablo, pues la condición
económica de su familia y su propia edad aún son limitantes para que ésta pueda
acceder de manera más libre a las diversas pantallas que hay en su hogar.
Apegada principalmente a la televisión, Sara ha encontrado en su programación
diversos contenidos que, aunque vistos como malos por sus padres, le han
permitido conocer el rol de la tecnología en la vida cotidiana; por ejemplo, series
infantiles como Violetta o Zack & Cody –ambos de Disney Channel- le han
precisado que no se puede ser niño si no se cuenta con un teléfono celular, una
computadora o una Tablet, pero no sólo es en la televisión donde se hacen
presentes esas presiones sino también en su escuela donde sus compañeras la
molestan porque “es de las pocas niñas sin celular ni computadora”.
Esto es algo que, sin decirlo abiertamente, condiciona y lastima a Sara, pues ella
se siente “desconectada de la vida escolar” porque mucho de lo que sus
compañeros platican o comenta está siendo alimentado o referido por lo se dicen
en Facebook. Sara duró mucho tiempo sin tener un perfil porque sus padres
consideraban que aún era muy pequeña para afrontar los riesgos y la
responsabilidad que conlleva el participar en dicho sitio de socialización en línea.
Sara les recriminó a sus padres que no la dejaran tener su cuenta en Facebook,
siendo que su hermano, a su misma edad, ya tenía su perfil; para ella era una
injusticia porque no sólo era en la escuela donde se sentía excluida sino también
al interior de su hogar, pues al no estar Pablo en casa mucha de la relación que se
tenía con él se daba en Facebook, lo mismo sucedía en su familia paterna donde
los primos se contactan y hablan por esta red social: “Yo quiero saber qué pasa
con mi familia en Facebook, sólo me dicen qué pasa, pero no me dejan ver.
Quiero ver por mí misma”.
Fue en los últimos meses de la investigación cuando Sara pudo hacer su cuenta;
sin embargo, el resultado ha sido similar, pues al tener pocas pantallas en casa,
ésta no puede checar su muro de manera constante y sigue quedando fuera de
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las conversaciones cotidianas entre sus compañeros de clase: “sigo siendo a la
que molestan porque no uso mi Face y porque no tengo un teléfono celular”.
Estas presiones sociales y mediáticas están conformando la biografía de Sara,
pues para ella es claro que esa condición de lo tecnológico es lo que está siendo
que ella y los niños de su edad sean “una generación digital” que es mejor que la
de sus padres por el simple hecho de saber usar la tecnología, pero también
porque son las tecnologías y las cosas que hace a través de ellas las que están
definiendo su manera de interactuar de manera cotidiana con sus pares.
En relación al uso del teléfono celular, ambos padres consideran que es muy chica
aún para tener su propio teléfono, esto a pesar de la han entrenado con sus
propios celulares para que ella pueda usarlos sin ningún problema. La principal
preocupación no es su uso sino la posibilidad de pérdida que existe cuando a un
niño se le da una tecnología que tiene un alto costo.
Esta misma preocupación se ha trasladado a la reciente incorporación de la Tablet
a las prácticas mediáticas de Sara y Miguel, esta nueva pantalla se incorporó para
dar salida a las presiones de los niños por usar las únicas computadoras de casa y
por la necesidad de que ellos desarrollen sus propias destrezas tecnológicas; sin
embargo, el mayoritario uso que hace de ella Sara ha provocado que ésta asuma
a esta pantalla como propia y no como un bien familiar que debe ser compartido.
Así como pasaba con Pablo, el tener su propio dispositivo situaba ya a Sara en un
escenario de apropiación e independencia mediática distinto, pues en las otras
tecnologías

del

hogar

ella

estaba

imposibilitada

para

apropiárselas

y

personalizarlas, cosa que sí ha logrado con la Tablet. Por ello, la idea de asumirla
como suya, como parte de sí, era importante porque, por un lado, le ayudó a
reducir las presiones de “ser la niña sin tecnología” y, por otro, le otorgó un
espacio de libertad donde ella era responsable de dicha pantalla.
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Con este cruce de biografías mediáticas entre los cuatro integrantes de la Familia
Seis se puede deducir que su trayectoria mediática familiar, más allá de la
limitación económica evidente, está marcada por: 1) el reconocimiento de la
tecnología como un nodo central de las actividades familiares; 2) la lucha
constante para evitar el rezago tecnológico al interior del hogar; 3) la apropiación y
domesticación tecnológica compartida y, finalmente, 4) el uso de la tecnología
como conector y cohesionador de las interacciones familiares del hogar central
tanto con los hogares paternos de los niños, así como de la relación que la Familia
Seis sostiene con Pablo quien vive fuera de este espacio doméstico.
Migraciones tecnológicas al interior del hogar
Con la especificación de la trayectoria mediática de la Familia Seis, ahora se
presentan las migraciones tecnológicas de las distintas pantallas que habitan su
espacio doméstico.
TABLA 28
Consumos mediáticos y migraciones tecnológicas de la Familia Seis

Familia Seis
NSE

D+

No de
Pantallas
Pantallas y/o
dispositivos
tecnológicos
Televisión

10

Computadora
Internet
Laptop
Videojuegos
Teléfono
Celular
Tabletas
Radio
Total

Ubicación
Número Año de
en el
inserción
hogar
3

2007

1
1
1
0
1
2
1
1
11

2007
2011
2009
2009
2007
2013
2007

Cuarto
Padres
Cuarto
Hijos
Sala
Sala
Sala
Sala
Sala
Cocina

Uso
familiar
/Personal

Posesión

Usos
Preferentes

Familiar

Familiar

Entretenimiento

Personal
Personal
Personal
Familiar
Padre/Madre
Familiar
Familiar

Familiar
Familiar
Familiar
-

Trabajo /escuela
Trabajo /escuela
Trabajo /escuela
Comunicación
Comunicación
Trabajo/Entre
Entretenimiento

Horas
de uso
diario
6
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Familiar
Familiar
Familiar

6
8
8
1
2
4
1
36

Desde que se inició esta familia, en 2007, se creó en ella un primer kit tecnológico
que se conjuntó con la computadora y las televisiones que ya poseía Raquel,
además de la Laptop que Juan había comprado cuando era estudiante de
fotografía. Como refieren ambos en entrevista, la migración de sus tecnologías ya
tenían un camino andado, pues durante su vida de solteros hicieron muchos
esfuerzos por adquirir tales dispositivos, aunque también reconocen que fueron
muchos los apoyos familiares que tuvieron, pues así como en sus familias de
origen, ellos recibieron algunas pantallas que sus familias ya no usaban.

Con un total de 11 pantallas, la Familia Seis se ubica entre los hogares con menor
cantidad de medios y tecnologías. Siete de estos dispositivos, como ya se precisó,
arrancaron cuando se creó este núcleo familiar y el resto se ha ido incorporando
cuando se logra ahorrar o tener cierta economía financiera, lo cual permite (con
muchos sacrificios) adquirir una pantalla nueva o mejorar alguna ya existente
como pasó, por ejemplo, con las computadoras y celulares de esta familia.
Si se observan los años de incorporación de las nuevas pantallas se tiene que
tardaron un promedio de dos años en incorporar alguna tecnología en el hogar; en
2009 llegó una nueva Laptop, así como el servicio de teléfono fijo. Para el 2011,
se incorporó en la familia el Internet y la televisión por cable, gracias al
abaratamiento de los llamados servicios del Triple Play (teléfono, televisión e
Internet), dos años más tarde, en 2013, se compró una Tablet para que la usaran
principalmente los niños y, así, éstos no pidieran estar mucho tiempo en las
computadoras que ambos padres usan para el trabajo y la academia.
Estas migraciones de tecnologías, no obstante, han tenido que sortear momentos
complicados porque son muchas las presiones sociales y laborales que hacen que
la Familia Seis se vea tentada a gastar más del dinero del que tienen para
satisfacer la necesidad de contar con una tecnología que les permita no sólo estar
mejor comunicados sino también realizar trabajos mejor remunerados.
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A esto también se le suma la necesidad que los hijos manifiestan por contar con
sus propias pantallas para realizar tareas escolares o para contar con otra forma
de entretenimiento ante la dificultad de salir a jugar a la calle o la de acceder a
otras actividades; por ejemplo, ir al cine, hacer algún deporte u actividad artística.
El acceso a otras tecnologías, en consecuencia, ha dependido o aún dependen de
la estabilidad financiera de la familia, pues no se pudo contratar Internet hasta que
ambos padres consiguieron un trabajo estable. Cuando esto sucedió permitió el
acceso a otro tipo de bienes tecnológicos como la televisión por cable, el acceso a
mejores teléfonos celulares e, incluso, la adquisición de una Tablet.
Este efecto de atracción tecnológica ha modificado no sólo la ubicación de las
pantallas en este hogar sino también el significado y atención depositado en ésta;
por ejemplo, la televisión pese a la importancia que aún tiene en la vida doméstica
está cediendo terrero a los usos más reiterativos que los hijos hacen de Internet,
ya sea en su conexión por la computadora, la Tablet o el Smartphone que el padre
presta a los hijos para que éstos puedan distraerse.
En la observación de campo se pudo constatar que este uso creciente del Internet
está modificando las prácticas mediáticas de los menores, pues cada vez éstos
desean estar conectados más tiempo para poder jugar videojuegos o para ver sus
programas favoritos de televisión a través de Youtube. Al respecto, la televisión los
sigue atrayendo pero su visionado es más fragmentado que prolongado; es decir,
la televisión en esta Familia Seis no está prendida todo el día y no es la primera
opción de entretenimiento de Sara y Miguel, antes de ésta está ahora la Tablet y
su conexión a Internet. Antes que el medio está siendo la tecnología lo que más
llama la atención de los niños en este hogar.
Sus padres para equilibrar estos procesos ofrecen a la televisión como primera
opción, pero poco a poco han visto que (salvo en ciertos programas u horarios)
está dejando de ser la pantalla central de las dinámicas familiares. Sin embargo,
se ha establecido una serie de reglas para hacer un uso más moderado de
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Internet y de la propia Tablet, pues el miedo a descomponerla y perder esta otra
opción de entretenimiento de los menores si preocupa a los padres.
Algunas de estas estrategias son promover el uso equitativo de cada una de las
pantallas en el hogar y sembrar la idea de que éstas no son de pertenencia
personal sino familiar, lo cual implica que deben ser compartidas por todos en
espacios donde todos puedan ver lo que en ellas se hace.
Esto ha generado que sean pocas las pantallas que se ubiquen fuera del pequeño
estudio que la Familia Seis ha acondicionado para trabajar y estudiar. En este
espacio común donde la mayor parte de las pantallas se ubican y donde se busca
que las tecnologías móviles, por ejemplo el celular o la Tablet, puedan ser usadas.
Salvo las dos televisiones que prevalecen en la parte superior de la casa y dentro
de las dos habitaciones existentes, las demás pantallas se ubican en un espacio
pequeño que facilita el tutelaje y la observación de lo que se hace en ellas.
“Los niños tiene que usar las pantallas donde los podamos ver, primero para
cuidarlos y, segundo, para mirar que no les vayan a descargar nada extraño que
haga que éstas se descompongan” (Raquel).

Por ello, la Familia Seis es insistente en la idea de que las posesiones de las
tecnologías son familiares. Al impulsar esto buscan generar la idea de que al ser
usadas por todo yo no puedo personalizar el dispositivo ni usarlo de manera
inadecuada porque estaría atentando contra el uso que le pudieran dar otro
miembro de la familia, siendo que una de las principales actividades de las 11
pantallas en el hogar de la Familia Seis es el trabajo y la escuela de los padres.
En promedio, al día, esta Familia pasa 36 horas frente a las pantallas, siendo las
de más alto consumo todas aquellas que pueden conectarse a Internet
(computadora, Laptop, Tablet y teléfono celular), después le sigue la televisión la
cual al día se mira alrededor de seis horas. Es alrededor de estas pantallas donde
más se gestan las estrategias educativas que la Familia Seis ha creado para
mantener un buen uso de las tecnologías al interior de este hogar.
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Estrategias educativas: entre usos compartidos y tutelajes cercanos
Con una interacción familiar compleja y con una situación económica limitada, la
Familia Seis se las ha ingeniado para hacer de la educación familiar uno de sus
principales motivos y aspiraciones, pues buena parte del ingreso familiar se
destina para los estudios de los hijos, pero también para que ellos –como pareja y
profesionistas- sigan creciendo profesional y académicamente. En este proceso, la
tecnología representa para ellos un punto clave.
Raquel ingresó a un posgrado a mediados de 2012, y esto impidió que de tiempo
completo se dedicara al hogar y al cuidado de la familia; no obstante, fue una labor
que no dejó en ningún momento, aunque sí requirió mayor apoyo de Juan. Esta
carga familiar y los problemas generados por el uso de las tecnologías presentes
en el hogar, como se explicará más adelante, propiciaron que ambos decidieran
separarse a mediados del año 2013.
Antes de la separación, ambos estaban convencidos de que la educación y el
acceso a las tecnologías brindarían un mejor futuro para sus hijos y, por ello,
hacían grandes esfuerzos económicos para tener un equipamiento tecnológico:
“Las tecnologías van a ayudar a que los niños tengan más posibilidades de éxito que
nosotros, además de que si no las aprenden a usar desde chiquitos van a batallar
mucho en la escuela (…) Nosotros, por ejemplo, las aprendimos a usar hasta la
universidad y el no usarlas bien nos afecta en el trabajo y en la escuela, como me
pasa a mí en el trabajo y como le pasa a Raquel con la maestría” (Juan).

Su Nivel Socioeconómico (D+), les ha dado acceso a un equipamiento tecnológico
básico que la mayor parte del tiempo tenían que compartir y el cual ya les
resultaba insuficiente en la medida en que sus labores profesionales y académicas
crecían, y las necesidades mediáticas de Pablo, Sara y Miguel aumentaban.
Con la idea general de dar a sus hijos la educación que ellos no tuvieron, Raquel y
Juan creen en una educación familiar abierta donde el diálogo prevalezca antes
que el regaño y en la cual la mejor enseñanza sea el ejemplo. Aunado a estos
preceptos generales, y en lo vinculado a esta investigación, ambos creen que
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deben acercar las tecnologías a sus hijos para que ellos, por sí mismos,
desarrollen las competencias mediáticas que hoy exige una vida llena de medios y
tecnologías; sin embargo, consideran que deben existir un equilibrio en estos
procesos porque la vida va más allá de las pantallas y, por tanto, sus hijos deben
de reconocer que no pueden reducir sus prácticas cotidianas al uso de los medios.
Con una formación universitaria en ambos y con una experiencia dentro del
trabajo en organizaciones civiles, ambos padres han intentado inculcar una visión
crítica respecto del uso de las pantallas para mantener alerta a sus hijos sobre los
peligros y engaños que en ellas pueden enfrentar. Estas son dos de sus
preocupaciones más constantes cuando sus hijos están frente a los contenidos
mediáticos; no obstante, como afirmó Raquel: “buscan erradicar esa visión
moralina de la enseñanza familiar porque nada se gana ocultando la información a
sus hijos o haciendo parecer como malo lo que en realidad no lo es”.
Lo que Raquel y Juan quieren, sin decirlo abiertamente, es romper con sus
esquemas formativos de origen para sembrar en sus hijos una manera más
abierta y realista de mirar la vida y las relaciones humanas. Este mismo sentir se
traslada justamente a su relación con los medios, pues no quieren que sus hijos
queden rezagados de las tecnologías pero tampoco desean que sean
dependientes de ellas; quieren que aprendan a usarlas por sí mismos sin que esto
signifique que puedan usarlas sin apego a las reglas familiares.
No quieren repetir la trayectoria mediática de sus familias, aunque de ellas
rescatan las buenas prácticas como usar la música como un catalizador de las
emociones o como el enseñar a los hijos que tener una tecnología cuesta mucho
trabajo y que, por tanto, deben ser responsables cuando las usan.
La generación de estas estrategias educativas va más allá de las reglas, los
castigos o los lineamientos porque lo que ha generado la Familia Seis es una
dinámica que permite dimensionar los múltiples significados que cada integrante
deposita en las pantallas, las cuales muchas veces funcionan como “amigas y
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rivales” dependiendo de los fines que se persigan o del tipo de problema que se
suscite alrededor del hogar; por ejemplo, aquí se ha precisado que una tecnología
como Facebook permite la interconexión de este hogar con los otros núcleos
familiares que componen este hogar ampliado; sin embargo, cuando se trata de
que la hija menor tenga su cuenta de Facebook, la plataforma toma el rol de
villano, pues de ella sólo se ven sus riesgos y peligros, pero no la posibilidad de
conexión de Sara con su hermano y la familia paterna.
Esto, a su vez, habla de un nivel de apropiación y objetivación de las tecnologías
presentes en este hogar y del tipo de negociaciones que se emprenden para
establecer, a veces de manera permanente o temporal, las reglas que los padres
imponen a los hijos, pero también los deseos que éstos expresan cuando se les
otorga voz para decir lo que opinan de tales decisiones.
Con estas dificultades latentes, las estrategias educativas creadas por la Familia
Seis giran alrededor de cuándo, quién, por qué y cuánto tiempo deben usar las
pantallas, pero también sobre lo que implica la posesión de tales dispositivos que,
dadas las circunstancias del hogar, son de posesión familiar y de uso compartido.
Estas características son las que, mayoritariamente, marcan los conflictos con las
tecnologías en el hogar pero también donde suceden más a menudo las
transacciones de sentidos y significados entre padres e hijos por la manera
particular en que cada uno de ellos ve y aprecia las tecnologías.
Pantallas como la computadora, la Laptop, la Tablet y el teléfono celular (todos
con su debida conexión a Internet) son el centro de las disputas y negociaciones
familiares, pues el número de dispositivos no resulta suficiente para satisfacer ni
las necesidades ni los tiempos de uso de cada uno de los integrantes.
La definición de las prioridades sobre el uso se ha establecido como una norma
general. Los usos educativos están por encima de cualquier otra actividad, así que
la tesis de Raquel o las tareas de Sara llevan, en teoría, la preferencia; después
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están los usos profesionales o laborales de ambos padres y, al final, las acciones
de entretenimiento de todos los miembros de la familia.
El llegar a estos acuerdos no fue fácil porque las acciones o prioridades de uno
limitaban de entrada los accesos o usos de los otros integrantes. En familia se
acordó apoyar a Raquel con la maestría, razón por la cual era ella quien más
tiempo usaba la Laptop y quien más permanecía conectada a Internet.
A pesar del acuerdo, esto generó muchos conflictos porque al verse impedidos de
usar estas pantallas, los otros miembros tenían que encontrar los momentos
donde Raquel no las estuviera ocupando porque pedírsela ocasionaba molestia,
pues se interrumpía su trabajo o ella tenía miedo de que al usarla alguien más se
pudieran perder sus avances o archivos: “Siempre he sido muy paranoica con esto
de la tecnología… si dejo que los niños usen la Laptop, pero me da cosa que se
me borren mis cosas por algo que descarguen sin querer”.
Juan consideraba que cuando esto sucedía se rompía con el acuerdo de que las
pantallas eran posesión familiar, pues Raquel era muy posesiva con la Laptop que
éste había comprado:
“Yo ni checar mi correo podía porque ella la estaba usando, tampoco podía editar mis
fotografías porque en la computadora estaban mis archivos. Compartir la
computadora es complicado porque uno de todas maneras con el uso se la apropia,
la hace suya” (Juan).
“Yo debo usar la Laptop para trabajar, pero es muy difícil hacerlo cuando te la piden a
cada rato o cuando están detrás de uno viendo lo que se está haciendo. Hemos
tenido problemas porque Juan ve que estoy en el Facebook y me dice que le preste
la computadora, yo le he explicado que en la maestría tenemos un grupo y que si me
meto a Facebook es para trabajar y no para perder el tiempo” (Raquel).
“Yo poco puedo usar la computadora porque mi mamá está ahí trabajando. La otra
computadora no se conecta a Internet, así que esa casi no la uso” (Sara)

Para romper con estos conflictos se pensó que la mejor opción era adquirir una
nueva computadora, pero la situación económica no dio para hacerlo, así que el
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acceso o apertura se dio a través de otros dispositivos como el teléfono celular y la
Tablet que Raquel compró, justamente, para dejar que los niños o Juan se
conecten a Internet sin tener que ceder ella la computadora donde realiza su tesis.
Con la incorporación de la Tablet disminuyó la disputa por la Laptop entre Raquel
y los niños, pero no entre ella y Juan, quien se seguía sintiendo aislado en su
conexión a Internet, pues cuando llegaba a casa sólo se conectaba un rato a
través de su Smartphone, ya que éste se lo prestaba a Sara para que ella no
interrumpiera a su mamá. Ya con la Tablet, Sara dejó de pedirle su celular a su
papá y ahora ésta comenzó a lidiar con su hermano pequeño, Miguel, pues este
quería que todo el tiempo esta pantalla se usara para ver videos en Youtube.
“La Tablet ha sido un alivio, pues ahora los niños la pueden usar sin quitarnos la
computadora… esto ha ayudado a disminuir los problemas, aunque ahora nos da
temor que la descompongan, pues se acostumbrarán a usarla y repararla será muy
caro para nosotros” (Raquel).

“Nos trajeron la Tablet para que mis hermanos y yo la usáramos, luego no nos la
prestan porque cuando mi mamá usa la computadora mi papá dice que sólo con la
Tablet puede meterse a Internet. Él se metía antes con el celular y ahora ya no quiere
hacerlo así. Las cosas de la casa no son de todos aunque así se nos diga” (Sara).
“La Tablet sí es más cómoda y peleo con los niños mucho su uso, aunque me he
dado cuenta de que sólo a través de ella es posible calmarlos cuando están inquietos.
Max, por ejemplo, ya no se le puede dormir sin que se le pongan videos en ésta y
Sara hace todo lo posible por usarla, así que no hemos tenido más remedio que
negociar con ellos los usos. Un rato yo, un ratito ellos y así” (Juan).

El definir tiempos y prioridades de uso, así como el tipo de cuidados que deben
darse a las pantallas presentes en este hogar ha sido todo un punto de
negociación, pues ya con la Tablet, Sara y Miguel han entendido que no hay
barrera temporal para ver sus programas o caricaturas favoritas, pues éstas están
disponibles todo el tiempo en Internet.
Estos conflictos han generado que Raquel y Juan tengan que ser más estrictos,
sobre todo con Sara, en las actividades previas que tiene que realizar antes de
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poder conectarse o usar una pantalla; por ejemplo, se ha establecido que primero:
1) debe de acabar con toda la tarea escolar, 2) debe leer por lo menos media hora
antes de prender la televisión o la Tablet, 3) debe jugar o convivir con su hermano
Miguel y, finalmente, 4) debe ayudar con las labores de la casa.
Cumpliendo estas cuatro tareas, Sara puede usar las tecnologías pero no todo el
tiempo ni como ella quiera, lo debe hacer no más de tres horas al día y siempre en
un espacio donde se pueda estar monitoreando lo que ésta está viendo, esto con
relación directa a la Tablet o el celular, pues la televisión la mira preferentemente
en su habitación, espacio donde confían que ésta sólo vea aquella programación
que sus padres le han indicado es la correcta para ella y su hermano.
Algo que le ha funcionado a la Familia Seis para que sus hijos tengan cierto
margen de libertad e independencia mediática es que desde muy pequeños los
han involucrado en el uso de los medios y las tecnologías, pues han dejado (pese
al miedo a una descompostura) que ellos mismos exploren qué y cómo deben
picarle a los dispositivos; primero, como explica Juan:
“era una acción que se nos ocurrió para que ellos mismos experimentaran qué debían
hacer”, después, “ya fue como una solución al estarles diciendo siempre cómo se
hacía o al tenerles que estar todo el tiempo haciendo cosas como cambiar de canal,
poner una película, entrar a juegos en el celular o acceder a Youtube”.

La cuestión, agrega Raquel, “es que ellos se familiaricen con la tecnología para
que luego se la puedan apropiar con o sin nuestra ayuda”. Esta acción, sin
quererlo, facilitó la domesticación tecnológica de muchos de los dispositivos
presentes en este hogar, pues los niños no sólo los usaron sino que los
incorporaron a sus actividades cotidianas.
Tanto Raquel como Juan lograron este proceso cuando incorporaron a sus hijos a
sus usos mediáticos cotidianos; por ejemplo, para que Pablo y Sara aprendieran a
contestar el teléfono, a mandar mensajes por el celular o buscar cosas en Internet,
ambos padres los invitaban a que realizaran tareas que ellos de todos modos
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harían; por ejemplo, buscar canciones en Youtube o contestar el mensaje que
había llegado a su celular, por citar tan sólo dos ejemplos.
Aquí todos eran partícipes de un proceso de educación mediática que les servía a
los primeros para enseñar a sus hijos a usar las tecnologías y a los segundos a
generar competencias para hacer estas actividades por sí solos y con temas que
sean de su interés particular. “Aprender a usar usando”, fue para ellos la mejor
estrategia para que sus hijos domesticaran a las pantallas presentes en su hogar.
Esto, con el paso de los años, se presentó como un reto porque sus hijos no sólo
aprendieron a domesticar las tecnologías presentes en su hogar sino que
comenzaron a incidir en los tipos de usos que se les podía dar. Fue principalmente
Pablo quien inició manifestando a través de sus usos mediáticos una diferencia
entre él y sus padres. Cuestión que secunda Sara, la cual dice que los niños de su
edad pertenecen a una “generación digital” que los hará mejor que sus padres en
el uso de las tecnologías. Aquí, como ya se dijo, los menores no sólo están
objetivando a las tecnologías sino que a través de ello, modifican su propio valor
simbólico frente a los adultos o frente a quienes no puede usar las tecnologías.
En relación a otras tecnologías, el teléfono celular se ha presentado en este hogar
como una tecnología clave, pues ha permitido la comunicación constante de la
familia en todo momento por las horas que se pasa fuera del espacio doméstico:
“Yo creo que la única tecnología vital para la vida familiar es el teléfono celular porque
me permite saber dónde andan todos y decirles dónde ando yo. Además es más
personal y directa que andar esperando un correo o que te contesten en el Facebook”
(Raquel).
“Lo único en lo que si hemos decidido invertir en el celular aunque no todos tenemos,
pues Sara es muy chica para tener uno, pero sí le hemos enseñado a usarlo” (Juan).

En relación al uso de la televisión, esta pantalla para ellos sigue siendo central
para las interacciones domésticas porque establece horarios y rutinas familiares,
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ya que no hay comida o cena sin televisión. Para Juan y Sara, este gusto por la
televisión ha incrementado los lazos afectivos entre ambos:
“Ellos (Juan y Sara) no pueden comer sin ver televisión y eso me molesta mucho
porque no escuchan y el único momento que tenemos para estar en familia los
desperdician viendo la televisión… aunque también sé que si no la vieran tendrían
poco de qué hablar” (Raquel).

Para Juan, la televisión sigue siendo elemental en su vida, pero quienes más
tiempo dedican al visionado de televisión son Sara y Miguel. El conflicto que
prevalece en torno a la televisión, es que sólo una de las tres presentes en el
hogar cuenta con el acceso a la televisión satelital. Inicialmente esta pantalla se
ubicaba en la habitación de los padres, lo cual generó una invasión a su intimidad,
pues los niños siempre están ahí por la televisión.
“Yo siempre quiero ver la televisión en el cuarto de mis papás, pero no siempre me
dejan porque como esa tiene cable luego todos queremos estar ahí… A mí me gusta
esa televisión porque puedo ver Disney Channel” (Sara).

Para evitar dicho conflicto, Juan y Raquel trasladaron la televisión con cable al
cuarto de los niños por dos motivos: recuperar su intimidad y poner a prueba la
confianza que ahora depositan en Sara para que ésta se haga responsable de sus
consumos televisivos. De éstos, la preocupación que ambos tienen es el gusto
que Sara ha generado por las series infantiles-juveniles que salen en Disney
Channel, pues para sus padres éstas ofrecen imágenes distorsionadas de lo que
es un niño de su edad; primero, porque presentan valores culturales que no son
propios para su edad y porque presentan vidas donde los niños lo tienen todo.
“Yo creo que esas mini telenovelas no van con Sara, pues son historias de
adolescentes y ella es una niña que no tendría que preocuparse por esas cosas. Yo
para no seguir peleando con ella por esos gustos… he generado actividades que
empaten con la hora que salen esas programas para ver si así hago que los deje de
ver” (Raquel).
“A mí me gusta Violetta porque es una historia donde hay música y cosas divertidas.
Mis papás dicen que no es para mi edad, pero todos mis amigos lo ven” (Sara).
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“Prohibirle que los vea no servirá de mucho, yo lo que hago es mirarlos con ella y
cuestionarle cosas de eso que ve: ¿te parece eso bueno? ¿Así son los niños que tú
conoces? Yo le digo que piense eso y que los vea pero que nunca deje de ser Sara”
(Juan).

Los padres siempre están abiertos al dialogo con Sara y la dejan que se exprese
confiando que ella tome en cuenta sus consejos para tomar una buena decisión.
Cuestión que se pone a prueba ahora que ella tiene en su cuarto la televisión que
si le permite acceder a Disney Channel donde pasa la serie de Violetta.
Como pudo observarse a pesar de tener una visión similar tanto Raquel como
Juan emplean estrategias educativas diferentes para acompañar el tutelaje de sus
hijos respecto del uso de las pantallas en el hogar. Ella tiende a ser más restrictiva
y él más permisivo, tal y como sucedió con el conflicto que tenían respecto de sí
Sara debía o no tener su cuenta en Facebook. Para Raquel esto era impensable
porque no tenía la edad suficiente para ubicar los riesgos que existen al usar esta
red social. En cambio, Juan consideraba que al negarle la oportunidad de tener su
perfil se le estaba desconectando del mundo en que se mueven sus amigos:
“Yo le estuve diciendo que no debe tener una cuenta de Facebook porque está muy
chiquita. Mi argumento es que hay mucho riesgo ahí y ella no tiene la edad para
manejarlo, pero un día la sorprendí abriendo su cuenta. Lo que más me molestó fue
que desobedeció la regla que le habíamos impuesto” (Raquel).

“Yo creo que Sara debe tener la oportunidad de tener su cuenta de Facebook
porque eso forma parte de lo que hacen sus amigos. He pensado que le debemos
dejar abrir su perfil y ser nosotros quienes controlemos su contraseña para estar
más al pendiente de sus accesos y de lo que hace. Pero siempre respetando su
intimidad” (Juan).
“Es feo que mis papás no me dejen a mi tener mi Facebook cuando mi hermano lo
tiene desde que tenía la misma edad que yo. Yo quiero tener uno porque luego ellos
platican de lo que ven ahí y yo me siento abandonada. Yo quiero una Facebook
para estar con ellos ahí también” (Sara)

Esta manifestación y contradicción en sus opiniones surgió en la entrevista con
ambos, pues en la personal parecía que las reglas estaban claras; sin embargo,
esto no era así y esto hizo evidente el peso que tiene la biografía mediática de
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cada uno de ellos al momento de crear la estrategia educativa que, finalmente,
conducirá la manera en que ambos quieren que sus hijos usen las tecnologías.
A finales del año 2013, Raquel le permitió a Sara abrir su cuenta de Facebook,
aunque es ella la que tiene la contraseña, esto le permite tener control de lo que la
menor hace. Raquel se manifestó preocupada porque sabe que una vez que ya le
abrió no hay marcha atrás. Sara, al momento, tiene en su perfil a su familia, a los
amigos cercanos de Raquel y a compañeros de su escuela. Su uso es moderado
porque su tiempo de conexión a Internet lo prefiere usar viendo video o jugando.
El conflicto que surgió con los padres y que derivó en su separación tuvo como eje
el uso de las tecnologías; para ellos, fue vital que esto formara parte de la
investigación porque asumieron que el problema con las tecnologías es que éstas
crean situaciones descontextualizadas, mismas que deben ser reguladas
instaurando en la familia el respeto a la intimidad (mediática) de sus integrantes:
“En primera es una falta de respeto meterse a la cuenta de tu pareja sin permiso,
pero lo que él no entiende que pasa con el Facebook es que todo lo que está ahí está
descontextualizado si lo lees por primera vez; por ejemplo, ves un comentario pero
luego no entiendes cuál es su origen, así que no se puede acusar a nadie de nada
tan sólo por leer unos cuantos mensajes” (Raquel).
“Será muy privado, pero si no uno deja su cuenta abierta en el celular del otro pueden
ocurrir esos problemas. Yo abrí mi celular y ella no cerró su sesión, y al intentar
meterme yo al Facebook… lo abrí y estaba su cuenta con ese mensaje. Uno debe
saber que lo que pone en Internet tarde o temprano se vuelve público” (Juan).

Este conflicto familiar ocasionado por el uso de las tecnologías y por el no
establecimiento de reglas para la privacidad en línea provocó que ambos padres
tuvieran que hablar del enorme riesgo que tenía para su relación las tecnologías y
de la necesidad que había de establecer normas de conductas para regular su uso
para no hacer en ellas “cosas buenas que parezcan malas”.
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Este problema generó un reacomodo en todas las estrategias educativas que se
tenía alrededor de las pantallas y colocó a la privacidad como un elemento central
en los problemas que éstas puedan causar en las dinámicas familiares.
Las reglas replicaron en los hijos aun cuando el problema sólo inmiscuía a los
padres, al único consenso que éstos llegaron fue al no usar el celular dentro de la
habitación y platicar de manera más habitual sobre qué hacen y con quién se
platica en dicha red social. Este problema al final no fue superado y la pareja se
separó a mediados del año 2013.
Tanto en las entrevistas cualitativas como en las observaciones de campo se
detectó que las principales preocupaciones que la Familia Seis enfrenta en su
relación con las pantallas son: 1) La pérdida de la privacidad en las relaciones
interpersonales; 2) el riesgo que corren los menores al exponerse a personas
desconocidas en redes sociales; 3) el tiempo de uso compartido de las tecnologías
y 5) la pérdida de la comunicación familiar por la dependencia a la tecnología.
Ante tales situaciones las estrategias educativas empleadas fueron:1) la
capacidad para negociar y dialogar sobre los usos compartidos de las pantallas; 2)
el establecimiento de actividades previas al uso de determinado dispositivos; 3) la
instauración de las pantallas como conectores y cohesionadores de las relaciones
familiares y 4) el respeto a la intimidad mediática de los miembros de la familia.
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Capítulo VII
Análisis transversal de las seis familias analizadas
Lo que anteriormente se presentó en el Capítulo VI fue el análisis particular
de cada una de las seis familias analizadas en función de los cuatro conceptos
claves de esta tesis: biografías mediáticas, trayectorias mediáticas familiares,
migración tecnológica y estrategias educativas.
Son muchas las semejanzas pero también las diferencias que orbitan en las
maneras en que las seis familias estudiadas entienden y significan su relación con
las pantallas presentes en sus hogares. Es a raíz de estos matices que cada una
de ellas va tejiendo sus trayectorias mediáticas y las estrategias educativas que
conducen y median las relaciones (a veces pacíficas y otras tantas conflictivas)
que sus integrantes sostienen con y a través de los dispositivos tecnológicos.
Lo que ahora se presenta es el análisis transversal que pretende establecer los
principales hallazgos de esta investigación en razón de los datos recabados en
cada una de las seis familias. Primero se iniciará con el concepto de migraciones
tecnológicas para entender el trazo que las pantallas han dejado en la vida de
estas seis familias; posteriormente, se hará una concatenación de la manera en
que éstas conformaron sus biografías y trayectorias mediáticas para así concluir
con la descripción e interpretación de las estrategias educativas que generaron.
Esto en el marco de las dos perspectivas teóricas que fundamentaron este
estudio: “la Domesticación Tecnológica y la Construcción Social de la Tecnología”.
7.1 Migraciones tecnológicas en las seis familias analizadas
En esta tesis se ha definido a las migraciones tecnológicas como el proceso
mediante el cual diversos medios o las tecnologías se van incorporando al espacio
doméstico modificando, así, los significados y las prácticas familiares alrededor de
las pantallas ya existentes dentro del hogar. No sólo se trata de un recuento
cronológico del cómo y por qué las pantallas se fueron insertando en cada una de
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las seis familias, no. Lo que se buscó encontrar fue la historicidad de estas
pantallas en la vida familiar; es decir, sus formas particulares de uso y apropiación.
Para entender la manera en que las pantallas se han integrado a la vida doméstica
se hizo un recuento de las dinámicas y estructuras familiares, pues fue alrededor
de estos procesos que el trazo de las pantallas en la vida familiar cobró sentido;
principalmente, si se piensa que muchas veces las tecnologías vienen a suplir las
ausencias familiares o, por el contrario, su inserción está pensada como una
estrategia tecnológica que permite crear nodos de conexión/comunicación familiar.
Como podemos ver no se trata de posiciones antagónicas o de decisiones que
rayan en lo bueno y en lo malo; al contrario, lo que nos ofreció el análisis de estas
dinámicas familiares son las múltiples posibilidades que orbitan alrededor del por
qué y el para qué se buscó insertar una tecnología en la vida familiar.
Al respecto, hay dos factores que inciden directamente en esta determinación: 1)
el modelo familiar y, 2) las dinámicas familiares que de éste se desprenden, pues
esto es lo que facilita, o no, la mayor o menor presencia de los padres en el
espacio doméstico, pero también las posibilidades de acceso a la tecnología.
Relacionado con esto resultó interesante cómo en las seis familias analizadas, el
modelo familiar condicionó la relación que tienen las pantallas presentes en el
hogar. Por ejemplo, la Familia Uno (Hogar nuclear con Jefatura Femenina),
encontró en el uso de las pantallas una manera de tener a los hijos cerca cuando
el hacerse cargo de la solvencia del hogar representó todo un reto personal para
la madre. Ella ideó un espacio en el negocio familiar para tener cerca a sus hijos,
siendo las tecnologías un nodo importante para tenerlos entretenidos en su lugar
de trabajo.
María, la madre, no sólo ha logrado mantener esta dinámica de tutelaje con sus
hijos, sino que ha generado estrategias educativas que le permiten tener
enseñanzas positivas en el uso de las pantallas; sin embargo, como madre soltera
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enfrenta el problema de la permisividad excesiva, en cuanto al uso de las
tecnologías, que los niños viven cuando los fines de semana que visitan a su
padre. Esto son los retos que enfrenta como Jefa de Familia y madre soltera.
En la Familia Dos (Hogar compuesto con Jefatura masculina), las interacciones
familiares giran alrededor de las creencias religiosas que profesan pero también
de la influencia tecnológica que el padre tiene sobre la familia. Al ser él una figura
de autoridad (marcada así por los preceptos religiosos), éste promueve al interior
de la familia la incorporación y apropiación de las tecnologías. Al tener un trabajo
flexible, él puede trabajar desde casa y con su presencia ejemplifica la importancia
que tiene el “estar conectado”.
A diferencia de otras familias, la Familia Dos se creó justamente por la relación
virtual que sostuvieron los padres en su relación de novios. Esta conexión con la
tecnología también se ha trasladado a la relación de Ricardo con Daniela (hija de
Marla), pues ambos se han conectado a través de lo que él le ha enseñado a ella
a realizar en la computadora y el celular. La tecnología también ha permitido que
Daniela mantenga contacto con su familia paterna.
Cuestión similar a lo que ocurre con la Familia Tres (Hogar compuesto con
Jefatura Masculina) donde se ha logrado tener una dinámica familiar similar
porque, pese a que no hay un lazo directo entre el padre y una de las hijas, es
Fernando quien asume, económica y simbólicamente, el liderazgo familiar.
Con hábitos familiares que los hacen pasar más tiempo fuera del hogar que dentro
de éste, las pantallas (específicamente, los teléfonos celulares) juegan un rol
central no sólo en su comunicación personal/familiar sino también en sus hábitos
de entretenimiento y domesticación tecnológica.
La Familia Cuatro (Hogar ampliado con Jefatura Masculina) ha depositado, desde
su creación, en las tecnologías un rol de acompañamiento que, en parte, ha
logrado suplir la presencia de los padres en el hogar. Sus trabajos como
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profesores de educación primaria los mantuvo muchos años fuera de éste, razón
por la que se decidió que la tecnología tendría dos fines en su hogar: 1) entretener
a los hijos durante los tiempos en que éstos estuvieran solos en casa, y 2) facilitar
su educación al ser las tecnologías dispositivos que facilitan el aprendizaje.
El único hogar nuclear tradicional del estudio se presentó en la Familia Cinco, en
ésta el padre es quien asumía por completo la manutención del hogar, y la madre
era quien tenía a cargo el tutelaje educativo y mediático de los hijos. La dinámica
familiar muy anclada a la vida doméstica hacía que los usos mediáticos fueran
más moderados pero a su vez diferenciados, ya que los hijos preferían los
videojuegos mientras que los padres la conexión a Internet, pues ésta les permitía
mantener una comunicación con sus familiares que viven en los Estados Unidos.
Finalmente, la Familia Seis (Hogar compuesto con Jefatura Femenina) presenta
una dinámica familiar muy fragmentada porque los tres hijos que aquí existen
tienen diversos núcleos paternos. Esto hace que vayan y vengan de su hogar
central, lo cual condiciona y modifica la educación familiar que la madre, Raquel,
busca cimentar en ellos. También incide directamente en la generación de los
hábitos mediáticos porque, por un lado, no se tiene un acceso muy amplio a la
tecnología, pero, por otro, es ésta la que facilita la comunicación de la madre con
sus hijos cuando salen del hogar o la de éstos con sus familiares cuando
permanecen dentro del espacio doméstico que Raquel, con esfuerzos, mantiene.
Tras este repaso es posible ver que sí hay una relación directa entre la
composición del hogar, las dinámicas familiares y la incorporación de medios y
tecnologías en la vida familiar, ya que estos procesos marcan e inciden no sólo la
migración de los dispositivos tecnológicos que, por múltiples motivos, se insertan
en el hogar sino también los significados que, de manera particular y familiar, se
van conformando alrededor de ellos.
Tal y como se precisa en el marco empírico que se construyó en esta tesis donde
se precisa que el factor conectividad (posesión y disposición de bienes
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tecnológicos en el hogar) está determinado por dos factores: 1) el NSE de la
familia y 2) la composición del núcleo familiar.
Si se tratase de marcar las características generales de las migraciones
tecnológicas de estas seis familias habría que decir que desde su conformación
era impensable que ésta se diera sin contar con, al menos, uno o dos tecnologías
de comunicación e información. En las familias más longevas los dispositivos
básicos fueron la televisión y la radio; en las más jóvenes, se mantuvo la televisión
pero se canjeó a la radio por una computadora y/o un teléfono celular.
Esto enmarca los niveles de convergencia tecnológico-digital de los hogares, pues
muchos dispositivos o medios están ya contenidos dentro de otros; por lo tanto, no
se hace necesaria su compra o posesión.
La tradición familiar y las trayectorias mediáticas marcan a la televisión como la
pantalla imprescindible en la vida familiar y en la propia composición del hogar; sin
embargo, su rol como pantalla coordinadora de las actividades familiares está
perdiendo fuerza porque ahora el tiempo que se dedica a los medios se comparte
con más dispositivos haciendo que la televisión adquiera un rol secundario (y ya
no protagónico) dentro de las actividades familiares.
Sin embargo, la televisión permanece en los hogares porque alrededor de su uso
están arraigadas diversas tradiciones mediáticas como mirar las noticias cuando
se desayuna, come o cena; mirar el futbol o seguir alguna telenovela. El seguir
con la recepción televisiva es una actividad que de no ser muy fuerte en la
biografía mediática personal no se mantiene en la trayectoria mediática familiar.
En este estudio sólo las Familias Dos, Cuatro y Cinco mantienen un uso constante
de la televisión, mientras que la Uno, Tres y Seis han roto, parcialmente, dicha
práctica y, por tanto, han tratado de fomentar en sus hijos el pasar menos tiempo
frente a la televisión. Tiempo que ahora comienza a trasladarse al uso de Internet.
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No obstante, la televisión no ha quedado fuera del hogar porque su presencia
como pantalla ancla es indispensable para usar otros dispositivos, como los
videojuegos, el DVD o el Blu-ray. Esto permite que la televisión, incluso,
evolucione porque, si bien, las familias dicen “no ver mucha televisión”, todas
manifestaron su deseo por tener una que se pueda conectar a Internet para
acceder a sitios como Netflix, cuestión que ya sucede en la Familia Dos.
Este reacomodo y re-significación de la pantalla tradicional en la familia es muy
similar a lo que pasa con otros aparatos como la radio, la cual a pesar de
mantenerse en la vida familiar está destinada (como aparato) a desaparecer, pues
la escucha musical o noticiosa ha sido trasladada a la computadora o al teléfono
celular como una actividad intersticial que sucede mientras se va a algún otro sitio.
La Familia Cuatro es la única que sigue escuchando la radio en casa, aunque
como refiere Josefa: “es un asunto más de nostalgia que de otra cosa”.
La inserción de otras tecnologías, como el videojuego, depende de dos factores:
1) la edad y género de los hijos, y 2) la afición de alguno de los padres hacia ellos;
en tres de las cuatro familias donde hay videojuegos la presencia de hijos varones
posibilitó su acceso, como principalmente ocurre en las Familias Cuatro y Cinco
donde las actividades mediáticas de los hijos se concentran en el videojugar.
Daniela, de la Familia Dos, fue la única niña que se interesó en el uso de los
videojuegos, pues su padre es un gamer desde que era niño.
No obstante, videojugar o el acceso a videojuegos a través de otras pantallas es lo
que más llama la atención a los niños y adolescentes del resto de las familias.
Incluso, esta es una de las razones por las cuales los padres acceden a que
tengan un teléfono celular o una computadora, pues “sólo lo quieren para jugar”.
Como pasa con Daniel y Karina (Familia Uno), y Sara y Miguel (Familia Seis).
La introducción del teléfono celular, como ya se ha precisado, es la puerta a la
convergencia y transmedialidad en los hogares y, a la par, es lo que facilita que,
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de algún modo, se pueda detener momentáneamente la compra de otros
dispositivos, pues si se compra un Smartphone, desde la visión de algunos
padres, a los hijos se les quitan las ganas de una Laptop, la cual de todos modos
sólo “usarían para estar en Internet”.
El celular ya les permite tener esta conexión, aunque genera otros problemas
como su uso excesivo y la desatención de la vida familiar por estar al pendiente
del dispositivo. Este proceso es, por ejemplo, lo que caracteriza la trayectoria
mediática familiar de la Familia Tres.
El teléfono celular es la tecnología que más está impactando las dinámicas
familiares al ser el dispositivo que más presente está en los hogares, con
excepción de la Familia Cinco donde no es un bien tecnológico necesario.
Para el resto de las familias, aunque no todos los integrantes tengan uno, el
celular conforma ese nexo comunicativo que los une al darles certezas cuando se
está fuera del hogar, pero también es la pantalla que les permite vivir y acompañar
los deleites mediáticos que los hijos gozan cuando desde este dispositivo se
conectan a Facebook o se comunican usando el WhatsApp.
El teléfono celular, como lo atestiguan las estadísticas empleadas en el Capítulo II,
es la tecnología que de alguna y muchas maneras está marcando las nuevas
formas de “ser y estar” en familia.
Otras de las pantallas que “más ha crecido” en la vida de estas seis familias por el
significado y valor social que le dan es la computadora, y de su mano, la conexión
a Internet. El adquirir ambas tecnologías se ha vuelto un imperativo para la vida
doméstica porque su apropiación e incorporación en el hogar (más allá de la
insistencia mercadológica) se ha dado por el peso educativo que tiene su
adquisición. En las seis familias ha sido indispensable tener ambas tecnologías
porque sin ellas no es posible trabajar, estudiar e, incluso, entretenerse.
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La migración de estos dispositivos dentro del hogar pasa primeramente por ese
razonamiento educativo, aunque después a los padres les hace mella que más
que estudiar los hijos las usen para “distraerse o perder el tiempo”. No obstante,
éstas se han consolidado como bienes tecnológicos básicos, tal y como se hace
constar en el factor conectividad que caracteriza a los hogares mexicanos, donde
la computadora y la Internet están mayoritariamente presente en todos los NSE.
El trazo de las migraciones tecnológicas, como se ha mirado en estos hogares, no
es necesariamente un asunto generacional y no son los hijos los únicos que
gustan de las nuevas tecnologías, pues el proceso de convergencia tecnológica
dentro del hogar está haciendo que las biografías y trayectorias mediáticas de
todos los integrantes se vean afectadas, en mayor o menor medida, por la
presencia de las pantallas que hoy transitan en sus espacios domésticos.
Así se genera la conjunción, a veces forzada, de los significados que padres e
hijos construyen alrededor de las pantallas. El hecho de que los primeros
crecieran con “los viejos medios” no significa que no puedan adaptarse a las
nuevas tecnologías y, al contrario, que los hijos crean que su uso de las “nuevas
pantallas” los diferencie de sus padres no les impide compartir significados y
experiencias comunes, ya que ambos realizan prácticas mediáticas más o menos
similares como, por ejemplo, ser usuarios de Facebook o generar una
comunicación familiar vía WhatsApp. Aunque es en estas mismas prácticas donde
estriban las mayor diferenciación en cuanto a los significados.
No obstante, muchos conflictos se generan porque los hijos no aceptan que ahora
sus padres estén en las mismas redes sociales que ellos, que usen el celular todo
el tiempo o que las pantallas se vuelvan espacios de desconexión paterna. Los
padres, en cambio, viven fuertes contradicciones porque pactan y establecen
reglas que sus propios hábitos mediáticos les impiden cumplir; sus hijos lo hacen
evidente y les rebaten esto. Los padres argumentan que sólo son una distracción.
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Ahí radica la convergencia y divergencia de los significados que ambos edifican
alrededor del uso que le dan a las pantallas dentro y fuera del hogar, pero esto no
sucede de manera descontextualizada o es ajena a la propia construcción social
de la tecnología o al de las propias motivaciones y presiones sociales (y del
mercado) que empujan a las familias a adquirir tal o cual dispositivo. De ahí que
no puedan entenderse estas relaciones sin la respectiva correlación estadística de
tipo de posesión y bienes tecnológicos que hoy tienen las familias mexicanas.
Estamos claros que estas migraciones tecnológicas también se favorecen por
factores externos y ajenos a la vida familiar, pues las tecnologías no llegan solas
ni por coincidencia, éstas se establecen en los hogares a través de complejas
estrategias de mercado que inciden en que en determinados momentos las
tecnologías sean económicamente más accesibles o socialmente más necesarias.
Es decir, hay momentos en que las presiones sociales orillan a las familias a la
adquisición de algún dispositivo; por ejemplo, los grandes desplazamientos por la
ciudad, las largas jornadas laborales que nos mantienen fuera de casa y la propia
inseguridad que vivimos hace “necesaria e indispensable” la compra de un
teléfono celular y esto es algo que el mercado lo aprovecha para ofrecer equipos
no sólo más económicos sino también servicios integrados de interconexión55.
Pensándolo del lado del mercado, lo que hoy principalmente se nos vende es la
posibilidad de “estar conectados”, pero no por medios sino a través de plataformas
tecnológicas como Facebook, Twitter o WhatsApp. Este impulso se vuelve una
necesidad familiar y esto, como una bola de nieve, empuja el deseo de compra de
dispositivos tecnológicos.

55

Los paquetes de Triple Play que incluyen (Telefonía, Televisión Digital e Internet) se han vuelto una estrategia
comercial para muchas de las empresas mexicanas y extranjeras que ahora se disputan el mercado de la convergencia
tecnológico-digital que propició la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promulgada en el 2013.
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Tabla 23
Migraciones tecnológicas comparadas en las seis familias analizadas
AÑO

82

93

94

00

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

FAM
Uno

-

-

-

-

TV
Comp
Inter
Tel.
Cel.

Lapto
p

-

-

-

-

-

Tablet

-

-

-

Dos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TV
Comp
Lap
Inter
Cel.
Video
juego

Tel.

Tablet

Tv
Cel.

Video
Juego

Tres

-

-

-

-

TV
Tel.
Cel.
Radio

Comp

Inter.

-

-

Lap

-

-

-

Cel.

-

Cuatro

Tv
Radio

Tel.

Comp

-

-

Inter.

-

Cel.

-

Lap

Video
Juego

-

-

Cel

-

Cinco

-

-

-

Tv

-

Lap
Inter
Tel.

Video
juego

Cel.

-

-

-

-

-

Video
Juego

-

-

-

-

Seis

-

-

-

-

-

Tv
TV
Radio

Comp

Lap
Cel
Tel

-

Inter

Si se mira con detenimiento la anterior Tabla, podemos ver de manera cronológica
como ninguna familia inició su hogar sin un kit tecnológico básico; si bien, este kit
se apegó más a la posesión de medios tradicionales (televisión, radio y teléfono
fijo) conforme fueron pasando los años poco a poco cada uno de los hogares se
pobló con pantallas y tecnologías más modernas.
También puede verse como el contar con un mejor nivel socioeconómico hace que
este kit se ensanche propiciando, por ejemplo, que las Familias Uno y Dos
hubieran podido conformar su hogar con la presencia de todas las pantallas,
mismas que renuevan año con año al mismo tiempo que van incorporando nuevas
tecnologías, como la Tablet.
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Cel

Tablet

Cuestión que no sucede con el resto de las familias, las cuales sí presentan una
migración tecnológica más escalonada que tiene que esperar a que la necesidad
de poseer una tecnología se conjunte con la posibilidad económica para adquirirla.
Así se puede ver en las Familias Tres, Cuatro, Cinco y Seis (éstas últimas las de
niveles socioeconómicos más bajos). En estos cuatro hogares, las nuevas
tecnologías comenzaron a ser una realidad en sus vidas después de dos o tres
años de conformada la unidad familiar.
Es decir, el factor conectividad puede determinar, como se precisó en el Capítulo
II, la presencia de diversos bienes tecnológicos en los hogares pero, a la par,
también delimita la calidad de los mismos y sus posibilidades de renovación.
En términos cronológicos es a partir del año 2004 que las tecnologías comienzan
a ser más accesibles para estas familias y no es hasta el año 2010 que en ellas se
observa una paridad en cuanto a posesiones tecnológicas se refiere. Esto, como
se aprecia en los estudios de posesione tecnológicas del INEGI o la AMIPCI, se
da por el abaratamiento de las tecnologías que sucedió justamente a partir del año
2008 y que ocasionó un crecimiento más acelerado en la presencia de nuevos
dispositivos (computadora, Internet y teléfonos celulares) en los hogares.
Los resultados mostrados en la Tabla 23 reflejan, cómo es que estas familias han
ido incorporando nuevos dispositivos en sus hogares y cómo es que, pese a los
diversos niveles socioeconómicos, las familias hacen un esfuerzo por adquirir
dichas tecnologías, las cuales no sólo les dan un estatus social diferente sino que
se están volviendo cada vez más necesarias para la vida familiar.
Esto es algo que desde hace años vienen evidenciando los teóricos de la
“domesticación tecnológica”, pues para ellos existe una pre-domesticación de los
dispositivos tecnológicos. Es decir, el mercado conocedor de los imaginarios
tecnológicos establece las condiciones necesarias para crear la necesidad de
poseerlos y, con ello, las condiciones previas para que estas pantallas se inserten
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en la vida doméstica con una tarea o finalidad específica; por ejemplo, el
comunicar a toda la familia a través del uso de redes sociales.
Esta necesidad se inserta en la vida familiar y genera las condiciones para que
padres o hijos piensen en la posibilidad de adquirir tal o cual tecnología. La predomesticación enfatiza el valor como mercancía de las tecnologías usando,
justamente, el valor y significado simbólico que, como bienes culturales y
simbólicos, tienen en la vida social y familiar.
La apropiación y objetivación de las pantallas como objetos culturales dentro de la
vida doméstica pasa necesariamente por un componente mercantil que tras las
apropiaciones y domesticaciones personales/familiares incorpora y convierte a las
pantallas en bienes simbólicos fundamentales para el “ser y estar” en familia.
7.2 La conformación de las biografías y trayectorias mediáticas familiares
Domesticar, en estricto sentido, es “reducir, acostumbrar a la vista y compañía del
hombre al animal fiero y salvaje”56; sin embargo, cuando se habla de
domesticación tecnológica el término se refiere al momento en que los usuarios,
en una variedad de ambientes y situaciones, se confrontan a las tecnologías para
apropiarse de ellas e incorporarlas a sus prácticas cotidianas (Berker et al., 2006).
La perspectiva teórica de la domesticación tecnológica busca “destacar la
capacidad de las sociedades y de los grupos sociales, amplios y pequeños, para
re-elaborar los productos mediáticos, y su capacidad para transformarlos y
domesticarlos en función de esa re-elaboración” (Silverstone, 1996; p. 167).
Apegados a estos preceptos, la domesticación tecnológica se propone estudiar la
capacidad individual, familiar y social con la que se podía “subordinar” a los
objetos tecnológicos para nuestros propios fines. En realidad, como explica
Silverstone, “la domesticación trata de poner las cosas bajo control” (p. 168).

56

Significado extraído del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es).
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No se trata, entonces, del estudio de cómo el hombre “se acostumbra a la
compañía de las tecnologías”; al contrario, se trata de cómo estos aparatos
provenientes de un espacio público son traídos a un espacio privado, como el
familiar: “para ser formados y transformados en objetos y sentidos” (Ídem).
Aquí cobra sentido por qué fue importante para esta tesis el destacar los
significados y procesos subjetivos que residen en las biografías y trayectorias
mediáticas familiares, pues es ahí donde se pueden encontrar no sólo el cómo las
familias generan los procesos de migración tecnológica al interior del hogar sino
también cómo es que en este proceso las familias forman y transforman a las
pantallas en “objetos culturales” que les son útiles y valiosos en función del tipo de
apropiación que buscan tener y ejercer a través de ellas.
Por ello, importa clarificar las diferencias familiares y la puesta en escena de estos
discursos para entender cómo las familias, pese a sus capitales informacionales y
culturales propios, buscan mantener una relación equilibrada y positiva con los
cambios familiares y educativos que las pantallas están generando en sus
hogares.
7.2.1 Reconstruyendo las biografías mediáticas
El proceso de reconstruir las biografías mediáticas de cada uno de los miembros
de las seis familias abordadas resultó un ejercicio muy esclarecedor y rico en
cuanto a la generación de datos, ya que pocas veces estos sujetos se habían
cuestionado el rol que las tecnologías han tenido dentro de sus vidas.
Para muchos de ellos, principalmente niños y jóvenes, las tecnologías siempre
han formado parte de su cotidianeidad y es difícil ya pensarse fuera de las
prácticas que sostienen con y a través de ellas. Los padres, al contrario, sí
alcanzaron a diferenciar estas etapas en que vivieron sin una dependencia fuerte
hacia las tecnologías aunque ahora, como pasa con sus hijos, la mayoría de ellos
no se imaginan sin estar conectados a Internet o sin tener un teléfono celular.
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Este ejercicio, como ya se precisó, resultó mucho más revelador con los padres,
quienes tuvieron que remitirse a sus recuerdos de infancia para recuperar esas
primeras

experiencias

mediáticas,

las

cuáles

sí

estuvieron

plenamente

influenciadas por los Niveles Socioeconómicos de sus familias de origen, pues
para muchos de ellos su contacto con las pantallas ocurrió en la medida en que el
dinero les permitía acceder a ellas:
“En mi casa éramos 11 hermanos, así que la televisión llegó más tarde. La dinámica
que teníamos era llegar a la escuela, comer, hacer quehacer y salirse a la calle a
jugar. Ya cuando llegó la televisión pues en la noche nos juntábamos todos a ver lo
que estaba, no había de otra” (Carlos, Familia Cinco).
“En la casa de mis padres no teníamos televisión o la tuvimos cuando yo ya tenía
como 10 años, pero sí tenía contacto con ella porque la veíamos en casa de una
prima… fue hasta que nos pasó mi abuela su tele que pudimos tener una” (Raquel,
Familia Seis).
“En casa no había luz, no había agua, entonces no hubo acceso a los medios. Mis
cuatro hermanos y yo jugábamos mucho tiempo en el patio de la casa… éramos
niños de la calle no de la tele. Pasaron muchos años para que mis papás pudieran
tener su primera televisión, era una chiquita blanco y negro que alguien les regaló…
eso fue ya cuando tenía como 8 o 9 años” (Rebeca, Familia Cinco).

Las primeras experiencias mediáticas están relacionadas con la recepción
colectiva/familiar de la televisión o la radio, ya que estos fueron los medios con los
cuales tuvieron su primer contacto. Este hecho, según fueron expresando en las
entrevistas, los marcó para toda su vida, pues les permitió entender y significar
que las pantallas podrían llevarlos a lugares que quizá ellos no podrían:
“Si algo recuerdo de la televisión es que ésta me llevó a conocer cosas y lugares
inimaginables… me acercó un mundo que yo sentía muy lejano” (Juan, Familia Seis).
“La radio servía para que mi madre nos contará el mundo más allá de las vías del
tren, pero cuando llegó la televisión esto nos enseñó a todos (incluida ella) que el
mundo era mucho más grande de lo que pensábamos” (Josefa, Familia Cuatro).
“Si tengo afición por las noticias es porque mi papá me inculcó desde niño que
debemos analizarlas con ojo crítico. Las noticias son el recuerdo que más tengo
presente en mi historia con la televisión porque desde niños nos dijeron que por ellas
podíamos entender lo que pasaba lejos de aquí” (Fernando, Familia Tres).
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Sin embargo, la situación económica limitó la posesión de una televisión
generando que, al paso de los años, ésta se convirtiera en el primero de los
bienes tecnológicos que se deseaba poseer e incorporar al hogar.
“Cuando era una niña vivíamos con mi abuela, así que dependíamos de lo que ella
quisiera ver. Años después nos regalaron una televisión blanco y negro de bulbos…
después, mucho después, tuvimos una televisión a color. Todo nos llegó hasta
después, te digo fue un rezago tecnológicos desde entonces” (Raquel, Familia Seis).
“Nuestro padre no quería que entrara la televisión a la casa porque decía que era una
cosa del diablo. Nuestra madre nos apoyó y por ahí de principio de los setentas en
abonos compramos nuestra primera televisión” (Josefa, Familia Cuatro).
“En casa que no hubiera televisión era una cosa impensable por eso fue de los
primeros bienes tecnológicos que adquirí” (Marla, Familia Dos).
“Lo primero que me dijeron en mi casa que debía tener al casarme era una televisión.
En mi casa la televisión no era un objeto más sino parte de la familia. Acá no vemos
mucha televisión pero tenemos dos por las niñas” (Tania, Familia Tres).

Pero no todos los padres tuvieron esa misma carencia. Por ejemplo, Ricardo (el
más diestro en el manejo de la tecnología) recuerda que siempre ha tenido
contacto con las pantallas desde que era niño porque su papá les proveía esos
bienes siempre y cuando estuvieran (él y sus hermanos) al día con sus tareas.
“En la casa siempre hubo televisión y videojuegos desde que yo recuerdo. Lo que no
había era computadora… pero ésta no tardó en llegar porque teníamos familia en los
Estados Unido. Mi papá les encargó una cuando yo tenía como 10 años. Cosa que
era fenomenal si uno toma en cuenta que vivíamos en El Salto y no en Guadalajara”
(Ricardo, Familia Dos).
“Mi relación con la tecnología ha sido siempre cercana, en mi casa mi padre usaba
buena parte de sus ganancias en traer tecnologías a la casa, fuimos de las primeras
familias en tener televisión a color en Guadalajara, según me dicen mis padres”
(María, Familia Uno).

El factor socioeconómico para ellos fue clave en el acceso a la tecnología y en la
manera en que se ha dado su proceso de domesticación tecnológica; por ejemplo,
para Ricardo y María (con sus respectivos matices) esto fue más sencillo porque
desde muy pequeños tuvieron más contacto con las tecnologías. El resto de los
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padres, en cambio, comenzó a tener sus primeros acercamientos con las
tecnologías hasta que ingresaron a la universidad o consiguieron un buen empleo.
“Nosotros llegamos a las tecnologías muy tarde y no por falta de gusto sino por falta
de lana… en mí caso el bien tecnológico más destacado que tuve fue un walkman”
(Juan, Familia Seis).
“Yo recuerdo que cuando usé la computadora ya era grande, pero eso no me impidió
que rápidamente buscará integrarla en mi vida” (Rebeca, Familia Cinco).
“Mi primera computadora la tuve hasta que me case, pero no era mía sino de la
familia de mi pareja por ese motivo la usaba muy poco” (Raquel, Familia Seis)
“Yo me metí tarde con las tecnologías no porque no la tuvieran en casa, sino porque
no le veía sentido… me daban de un poco de miedo” (Josefa, Familia Cuatro).
“Mis primeras experiencias con la computadora fue hasta que en la universidad
trabajé como asistente en un proyecto de investigación, yo ahí llevaba un registro y
me prestaban una computadora con acceso a Internet. Eso era lo máximo para mí,
pero me daba miedo descomponer el equipo” (Fernando, Familia Tres).

Visto de manera general, el acceso a otras tecnologías se dio en ellos a través de
la televisión y prosiguió así conforme el mercado iba ofreciendo nuevos productos,
pero también dependía de que sus familias pudieran acceder a estas pantallas, ya
sea comprándolas o accediendo a ellas a través de un familiar o un amigo.
“Mi padre siempre renegó porque no quería televisión en casa, pero fue él quien hizo
todo lo posible para adquirirla con un técnico conocido suyo, y así fue como llegó la
televisión y sólo la usábamos era para ver noticias” (Fernando, Familia Tres).
“Todos nuestros dispositivos tecnológicos, a excepción de las teles, los teníamos de
niños porque mi mamá tiene como chorrocientos hermanos en Estados Unidos,
entonces, siempre teníamos conexión con las últimas tecnologías… que salía una
consola o algo nuevo, pues le llamaban a los tíos y éstos ya lo mandaban desde allá.
Sí, era bien chido… teníamos las cosas antes de que llegaran a México… éramos los
populares del barrio” (Ricardo, Familia Dos)

La conformación de la biografía mediática de cada uno de sus padres está
particularmente influenciada no sólo por el NSE sino también por el proceso de
migración y domesticación tecnológica que se vivió en sus familias de origen.
Algunas de ellas, pese a las restricciones económicas, buscaron acercar a las
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tecnologías a sus hijos. Otras, simplemente, condicionaron la adquisición de las
tecnologías a factores ideológicos, como pasó con los padres de la Familia Tres.
Estas historias familiares influyeron mucho en la manera en que los actuales
padres significan a la tecnología y en las razones por las cuales buscan
incorporarlas a sus respectivos hogares. Aunque la mayor razón para incorporar a
las

tecnologías

se

concentró

en

las

necesidades

laborales

y

comunicación/entretenimiento familiar.
“Sé que mi profesión de fotógrafo implica que yo deba de tener mayores
conocimientos de tecnología digital, pero yo no tuve mi primer cámara digital hasta
que salí de la carrera y eso me ha rezagado un poco, pero la necesidad y la urgencia
son las mejores maestras” (Juan, Familia Seis).
“Yo no tendría tanta relación con la tecnología si no fuera por mi profesión, estudiar
informática me permitió conocer un nuevo mundo. Ahora la tecnología es mi pasión y
eso lo trato de compartir con mi familia” (Ricardo, Familia Dos)
“Mi relación con las tecnologías se ha incrementado a últimas fechas desde que me
dieron este celular donde puedo conectarme a Internet, este hecho ha cambiado
muchas de mis prácticas cotidianas facilitando mi trabajo y la comunicación con mi
familia y amigos” (Tania, Familia Cuatro).

El proceso de domesticación tecnológica involucra una serie de actividades:
apropiación, objetivación, incorporación y conversión. El paso por cada una de
éstas, a decir de Silverstone (1993), garantiza dos cosas: 1) la plena incorporación
de la tecnología a la vida cotidiana de las personas y 2) la significación de las
tecnologías como algo propio que es indispensable para la vida diaria.
La etapa de apropiación es definida por Silverstone como: “El momento en que un
artefacto deja su estatus de mercancía, dentro de la economía formal, y se
convierte en un objeto propiedad de alguien que, al llevarlo consigo le confiere un
significado particular” (p. 176). Esto es fundamental en la conformación de la
biografía mediática de cada uno de los entrevistados, pues mientras para uno la
tecnología es un mal necesario para otros se están convirtiendo en el vórtice de
sus experiencias cotidianas, las cuales pueden resultar tanto positivas como
negativas.
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“A mí me choca la tecnología porque nos incomunica, pero sé que es un bien
necesario, ya que de otra manera no podría saber dónde y cómo está la familia. Me
choca la tecnología, pero ya no puedo salir sin mi celular” (Raquel, Familia Seis).
“Para mí la tecnología lo es todo y no sólo por mi profesión sino porque si no estoy en
contacto con ella me siento desnudo porque todo lo hago con Internet… me conectó
desde mi celular o de la computadora y esto ya es para mí un ritual que inicia a las 8
de la mañana y termina a las 10 de la noche” (Ricardo, Familia Dos).
“Así como es mala, la tecnología es por demás buena porque nos permite estar
comunicados con los nuestros” (Rebeca, Familia Cinco).
“La tecnología es lo que hoy mueve al mundo y no querer usarla es obligarse al
retraso, yo siento que hoy me supera en mucho pero sé que sí la dejo de usar estaré
fuera del negocio y me perderé parte importante de lo que hacen mis hijos con ellas”
(María, Familia Uno).

Este proceso de carácter biográfico sucede en el momento en que una persona
comienza a generar consciencia de la manera en que la tecnología puede ocupar
un lugar en sus vidas.
“La tecnología tiene un lugar bien claro en mi vida porque es una extensión de mí,
pues no sólo me sirve para el trabajo y las fotografías sino para estar al tanto de
todo… y no me refiero sólo al Internet porque para mí tener un MP3 o un celular que
reproduce música ha sido bueno, pues yo me conecto a la radio o a mi música
mientras viajo en mi medio de transporte: una bicicleta” (Juan, Familia Seis).

Esta incorporación, sin duda, se está dando en pantallas más novedosas y que
requieren mayor generación de competencias mediáticas; al respecto, las madres,
principalmente, buscan adquirirlas para ayudarles a sus hijos:
“El problema para uno como padre y adulto es que si no aprendes a usar las nuevas
tecnologías no sabrás qué decirles a tus hijos cuando tengan una duda y es que
aunque uno no quiera éstos te van a decir que les compres una compu, un celular o
una tableta” (Marla, Familia Dos).
“La tecnologías brindan muchas satisfacciones pero también nos exige más como
padres porque nos obliga generar competencias que no teníamos pero que
debemos de tener si queremos ayudarles a nuestros hijos” (María, Familia Uno).

Esta segunda etapa genera una “objetivación”, ya que las personas comienzan a
trasladar y adjudicar significados a las tecnologías de acuerdo a la relación que
empiezan a tejer con ellas. Esta objetivación es uno de los principales retos, pues
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esta acción individual necesariamente se tiene que poner a prueba y discusión con
los otros; por ejemplo, los significados que tienen para un hijo las pantallas no son
los mismos que poseen los padres y, por tanto, ambos en la negociación familiar,
sobre el uso y consumo de las pantallas, buscarán debatirlos, ya sea para
encontrar una solución al conflicto o para imponer sus visiones al otro.
“Yo le digo a mi mamá que el Facebook no sólo es para perder el tiempo sino para
estar con mis amigos y aprender con ellos quién soy yo. Yo tengo mi cuenta desde
pequeño y mi mamá me dice que algo me va a pasar” (Pablo, Familia Seis).
“En el Facebook sólo se pierde el tiempo y se expone la vida privada a lo tarugo. Yo
la he regado muchas veces y, por eso, no quiero que Pablo cometa los mismos
errores: ¡Qué esté ahí me da miedo! (Raquel, Familia Seis).
“Para mí el Facebook es importante en mi relación con mis amigos, pues ahí
platicamos y expresamos cómo nos sentimos. Estoy ahí todo el día porque estar
conectada se ha convertido en algo que simplemente no puedo dejar de hacer… mis
papás me dicen que salga más pero estar en el Facebook es una nueva manera de
estar con la gente” (Ana, Familia Tres).
“El problema con Ana es que tiene que abrirse más y no tener sólo relaciones
personales por Internet. A lo mejor lo que ella siente al estar ahí yo no lo puedo
comprender del todo, pero sé que no puede construir sus relaciones únicamente en
Facebook” (Tania, Familia Tres).

En relación a los conflictos planteados alrededor del uso de las redes sociales en
línea, esta investigación descubrió lo vital que hoy es para las familias el
establecer consensos alrededor de los problemas y miedos (sociales y familiares)
que existen por el uso que pueden darle sus hijos a Facebook. Este hallazgo, no
considerado en el planteamiento de la tesis y que será explicado con más detalle
más adelante, constituye desde mi perspectiva uno de los elementos que más
está diferenciando la biografía mediática de padres e hijos y, por consecuencia,
los niveles de apropiación y domesticación tecnológica de determinadas pantallas.
La tercera etapa de la domesticación tecnológica es “la incorporación”, la cual
explica cómo las tecnologías se incorporan a las actividades cotidianas de los
sujetos de acuerdo a sus necesidades, conocimientos y preferencias. Se
considera que una tecnología es funcional cuando “ésta se incorpora en las rutinas
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diarias y en la estructuración del tiempo de los usuarios” (Silverstone, 1993; p.
177). El uso y sentido que se da a Internet y Facebook, puede dar cuenta de ello.
“El día en que me di cuenta de que no podía estar no conectado supe que Internet ya
formaba parte de mí y que difícilmente podría sacarlo de mi vida. A veces estoy
conectado para cosas del trabajo, pero mucho tiempo es para puras tarugadas del
Facebook” (Ricardo, Familia Dos)
“A mí el asunto de reconocer cuando he incorporado una tecnología ha sido fácil
porque mi cámara es ya una extensión de mí… así como mi bicicleta y el celular con
Wifi que recientemente me encontré… ahora con éste busco como conectarme en
todos lados… hasta le instalé un programa que me permite robarme las señales de
Internet” (Juan, Familia Seis).
“Yo tengo mi día medido conforme el uso de las pantallas… creo que ahora lo veo
así, pues en la mañana enciendo la televisión, me conecto a Internet desde el
celular… checo el Facebook y eso es la rutina que sigo hasta que sé debo ir por
Daniela a la escuela” (Marla, Familia Dos).
“Yo creo que si tuviera un celular con Internet mi vida sería más desorganizada
porque todo el tiempo quiero estar conectada y ya hasta sé en qué horarios están mis
amigos o la gente con la que quiero hablar. Si estuviera conectada todo el día
perdería noción del tiempo” (Sofía, Familia Cuatro).
“Todo mi día gira alrededor de mi celular, ahí tengo todo lo que necesito y siempre
estoy conectada a Internet y al Facebook desde ahí. Sólo no me conecto cuando
estoy en la escuela y aun así nos las ingeniamos para estar conectados en clases”
(Ana, Familia Tres).

Esto no significa que las rutinas o los hábitos siempre permanezcan igual, ya que
los usos y las apropiaciones cambiarán con el tiempo y las circunstancias. Algunas
prácticas desaparecerán, se modificarán o darán paso a nuevas interacciones, lo
que supone la constitución de una relación no lineal con las tecnologías, ya que al
ser éstas objetos culturales construidos socialmente pueden los usuarios descubrir
o desarrollar usos no previstos o idear nuevas tareas a partir del uso particular que
puedan dar a las pantallas (Pinch y Bjiker, 2008).
O como sugiere la incorporación, la apropiación variara de acuerdo a las
necesidades de las personas. Las cuales incorporarán a una tecnología cuando
ésta se les vuelva significativa. En el caso de Facebook, ésta plataforma ya es
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vital para los jóvenes y niños, pero también lo está siendo para los padres
analizados en esta tesis, ya que en la medida en que han descubierto las
bondades y virtudes han decidido incorporarla a sus hábitos mediáticos. Mismo
camino que ha seguido en ellos, el uso del celular y de aplicaciones contenidas en
éste como el WhastApp.
La conversión es la última etapa del proceso de domesticación tecnológica y en
ella se precisa: “cómo la tecnología se integra a la imagen del usuario, con lo que
contribuye a la definición de su capital material y simbólico, y se despliega
públicamente como una forma de reafirmar cierta posición a través de su
propiedad y competencia de uso” (Yarto, 2010; p. 177).
Esta etapa no fue visible más que en uno de los padres, Ricardo, pues mirándolo
íntegramente éste sólo usa playeras relacionadas a objetos tecnológicos y no se le
percibe de otra manera que mirando a su celular. La tecnología es todo para él.
“Mi papá todo el tiempo está con el celular y va con éste a todos lados… no sé qué
tanto hace pero lo que sí sé es que no nos hace caso… yo le digo que ya lo trae
pegado a la mano” (Daniela, Familia Dos).
“Ricardo ya suelta el celular y ponme atención… es una frase que le digo varias
veces al día, pero él no puede no estar conectado dice que son cosas del trabajo
pero sé que no siempre es así y se justifica diciendo que nosotros no entendemos lo
que está haciendo” (Marla, Familia Dos).
“Mi profesión me obliga a estar con el celular o la computadora monitoreando mi
trabajo, pero eso no es lo único que me hace estar conectado sino porque el estarlo
ya es mi vida” (Ricardo, Familia Dos).

Para que la apropiación de una tecnología tenga consecuencias, como expone
Silverstone (1993), es necesario que ésta se “exhiba material y simbólicamente”.
Esta conversión, es una práctica recurrente porque “las apreciaciones y juicios
sobre los sujetos pasan a través de los aparatos que usan y poseen” (Ling, 1997).
Pero también por aquellos que no posee y por las necesidades que socialmente
se construyen para que los adquiera.
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“Yo una vez me sentí muy mal porque la maestra nos pidió que lleváramos a clase un
juguete, yo llevé una muñeca de trapo que me dio mi mamá y una como computadora
de juguete que me enseña palabras en inglés… Todos los niños llevaron sus
Laptops, sus celulares touch y un Ipad” (Sara, Familia Seis).
“El no traer un buen celular o el no tener una Laptop genera en mi escuela malos
comentarios, yo no me siento mal porque mis padres me han educado para no darle
tanto valor a las cosas, pero les he insistido en que es necesario para mí tener una
computadora para ahí guardar mis cosas. Significaría mucho para mí tener una, me
sentiría más libre” (Ana, Familia Tres).

En este sentido, las pantallas –como tales- están cargadas de significados
sociales que no sólo hablan de sus particularidades sino también del cúmulo de
datos culturales que giran en torno a éstas. Ahí radica su capacidad de agencia,
como expone Latour (2008), ya que no sólo son artefactos tecnológicos sino
objetos culturales que modelan la acción de las personas al ser anclajes de la
reflexión, pero también al ser nexos y puntos de diálogo entre los individuos.
Por ello, aquí hago énfasis nuevamente en lo fundamental que es reconocer a
través de las biografías mediáticas particulares, la historicidad que los sujetos han
tenido con las pantallas e, igualmente, la manera en que a través de éstas
relaciones se van generando trayectorias mediáticas familiares que sirven como
rutas para entender la presencia que van dejando las pantallas en la estructura y
organización de estas seis familias.
Esto, desde luego, deja en descubierto las biografías y migraciones tecnológicas
que han acompañado a las familias antes y después de su conformación.
Así lo entiende el mismo Silverstone, que años antes de su muerte, agregó una
nueva etapa al proceso de domesticación: “la como-codificación”, que incluye “las
labores de diseño, investigación de mercado, promoción y formación de políticas
públicas que preparan el terreno para la apropiación inicial de una tecnología”
(Silverstone, 2006).
Esta etapa fue algo muy marcado en las familias y en la noción de progreso que
vinculaban al uso de las tecnologías porque parte fundamental de su adquisición
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descansa en un discurso mercantil e, incluso, oficial donde la tecnología es y será
lo único que nos llevará a la superación social.
“Cuando llevaron la Enciclomedia a la escuela en que yo era directora pude
comprobar en que sólo mediante la tecnología se puede hacer que los estudiantes
tengan mejor educación y eso es algo que mi esposo y yo trasladamos al hogar por
eso no hemos limitado el uso tecnológico de nuestros hijos” (Josefa, Familia Cuatro).
“La tecnología lo es todo y no lo digo sólo porque sea programador sino porque lo he
visto… yo le digo a Daniela que ahí está el futuro” (Ricardo, Familia Dos).
“Sé que más allá de mi aversión, las pantallas serán parte integral de la educación de
Pablo, Sara y Miguel. Yo debo de proveérselas” (Raquel, Familia Seis).
“Mis hijos ya están en otro canal por la manera en que ven y usan las tecnologías, yo
me siento desfasada pero no puedo cerrar los ojos ante lo que hoy significa la
tecnología” (María, Familia Uno).
“Yo quiero que mis hijos se vayan a estudiar a Estados Unidos y que aprovechen su
ciudadanía para que hagan carrera en universidades que tienen un mejor sistema
educativo y el acceso a las mejores tecnologías del mundo” (Carlos, Familia Cinco).

En la reconstrucción de las experiencias mediáticas de los entrevistados se pudo
ver cómo esos significados particulares dados a las tecnologías y puestos en
práctica en sus procesos de domesticación tecnológica determinan la manera en
que como familia se relacionan con las pantallas. Incluso, es posible entender
cómo es que se van generando trayectorias mediáticas familiares que dan cuenta
de las múltiples negociaciones que al interior del hogar existen para adecuar las
interacciones familiares a las prácticas mediáticas y viceversa.
Por

ejemplo,

las

trayectorias

mediáticas

de

estas

seis

familias

están

condicionadas por tres factores clave: el NSE, la profesión de los padres y los
significados que las tecnologías tienen en sus contextos socioculturales.
El primero determina la posibilidad para incorporar la tecnología al hogar y los
usos particulares que cada sujeto puede darles a las pantallas disponibles, pues si
se toma el caso de la Familia Seis es complicado que la apropiación tecnológica
pueda darse a nivel familiar porque sólo uno o dos de los integrantes tiene acceso
a la computadora y a Internet, el resto queda marginado (al menos en casa) de
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este proceso. Aunque no siempre sucede así, ya que en las Familias Cuatro y
Cinco se tiene el acceso pero no todos los integrantes deciden apropiarlo.
Por tanto, se podría precisar que los NSE sí determina la domesticación de los
dispositivos aunque no necesariamente los significados que se pueden construir
alrededor de ellos porque su construcción es social y pese al poco uso que se les
puede dar a éstas dentro del hogar, esto no frena la construcción de una
representación o imaginario social sobre lo tecnológico, el cual en los niños es
muy visible porque se desmarcan de los padres en relación a esta cercanía que
sienten y dicen tener con las tecnologías:
“Yo les digo a mis papás que ellos no me entienden porque yo soy de la generación
digital, eso me hace ver el mundo distinto” (Sara, Familia Seis).
“Haz de cuenta que el chip ya lo tengo inyectado en las manos, como que mis manos
ven el teléfono y se me viene el chip en las dos manos. Tapo el teléfono y le
comienzo a mover y a picar, le muevo aquí y empiezo a jugar o a descargar juegos”
(Daniel, Familia Uno).

“Creo que mi generación está marcada por el uso de las tecnologías y eso es lo que
nos separa de nuestros padres, pues a pesar de que ellos usen las mismas cosas no
es lo mismo” (Ana, Familia Tres).

Al respecto, también los padres sienten esas diferencias y anteponen a ellos otros
valores y competencias que van más allá de lo meramente tecnológico.
“Veo a mi hijo como se mete y le busca y todo. Con estas cosas siento esa traba
generacional, y creo que yo ya llegué a esa etapa en la que ya no es tan fácil asimilar
la tecnología (…) pero ante eso tenemos los papás experiencia de vida que nos sirve
para orientarlos cuando tengan que enfrentar algún problema” (María, Familia Uno).
“Confió en ella, pero yo no confío en el Internet. En lo que yo no confío es en lo que le
está dando el Internet y las personas que se meten al Internet, yo conozco a mi hija,
conozco su personalidad y la intención que ella tiene, pero yo no puedo dominar
sobre sus deseos o sobre lo que ella llegue a sentir cuando encuentre algo que no
sea adecuado (…) lo que sí puedo controlar es el decirle- sabes ten cuidado con
esto-, -yo voy a estar al pendiente de ti, confió en ti-,” (Marla).
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Estas diferencias marcadas en las maneras en que los niños y jóvenes
entrevistados le dan valor a la tecnología y cómo es que piensan que el uso que le
dan a las pantallas los separa simbólica y generacionalmente, es un elemento
importante para profundizar en las diferencias que hay no sólo alrededor de la
domesticación tecnológica sino también en la conformación misma de las
biografías mediáticas y de las trayectorias mediáticas familiares.
Al inicio de la investigación se planteaba la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto
las biografías y trayectorias mediáticas familiares determinan el nivel de
domesticación tecnológica al que llegan las familias respecto al uso que le dan las
pantallas en el hogar?
Con el análisis realizado podría responder que ambos procesos son vitales para
que una familia pueda domesticar las diversas tecnologías con las que cuentan en
sus hogares; sin embargo, la domesticación sucede en la medida en que desde
las biografías mediáticas se empuja el uso de las pantallas, si esto no sucede las
apropiaciones podrían ser limitadas o acotadas por los capitales informacionales y
no necesariamente a través de los capitales culturales que son los que en la
trayectoria mediática familiar trasforman a las pantallas de meras mercancías
tecnológicas a objetos culturales claves en la vida familiar.
Para domesticar una tecnología, como hemos visto, no basta con su incorporación
al hogar o con tener uso por encima del promedio, no. Lo que debe gestarse es un
proceso de apropiación y objetivación que permita la conversión inicial de dicho
dispositivo, como mercancía, a un objeto simbólico que diga más de la posición
del usuario frente a éste que de la tecnología misma; es decir, se requiere que
dicha pantalla se integre al usuario como parte de sí mismo y de su vida cotidiana.
Si nos atenemos a esta apreciación teórica es posible mirar rasgos diversos de
domesticación tecnológica en cada familia. Lo que quiero expresar es que no se
puede decir, con exactitud, que tal familia ha domesticado mejor que otra a las
distintas pantallas que habitan su hogar. Esto no sucede así porque cada familia
por su propia historicidad con las pantallas, por sus propias migraciones
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tecnológicas y sus particulares biografías mediáticas ha establecido trayectorias
diferentes que no las sitúan igual ni frente a las familias ni frente a las pantallas
que hay en sus hogares, más allá de que puedan existir, entre ellas, rasgos o
intencionalidades mediáticas similares.
Por ejemplo, la Familia Uno tiene un proceso de domesticación tecnológica que es
conducido operativamente por las competencias de los hijos, pero que
simbólicamente se construye alrededor de los significados que la madre da a la
tecnología y en el reconocimiento que ella hace de la brecha que los separa.
La Familia Dos, en cambio, posee un proceso de domesticación tecnológica fuerte
si se mira lo que el padre es capaz de hacer; sin embargo, esa conversión
tecnológica no es algo que esté presente en todos los integrantes, pues la
apropiaciones que pueden realizar no reciben el reconocimiento esperado, pues
quedan siempre por debajo de lo que el padre les dice que pueden hacer.
En la Familia Tres existe un proceso de domesticación tecnológica más
homogéneo, pues centran sus prácticas en el uso y apropiación del teléfono
celular, Los padres, por ejemplo, están en un periodo de objetivación e
incorporación del celular a sus vidas cotidianas; en tanto, Ana ha logrado la
conversión del dispositivo y éste es una extensión de sí misma.
Lo que se comparte en ese cruce biográfico es el reconocimiento de los
significados que una tecnología y su práctica pueden tener, pues los padres están
dejando de juzgar las acciones que Ana tenía con el celular porque ellos mismos
se están reconociendo como usuarios y, por tanto, están reconfigurando los
significados que inicialmente tenían del uso del teléfono celular.
En la Familia Cuatro, la domesticación tecnológica se manifiesta por la
incorporación de la tecnología al hogar como un dispositivo educativo que permite
el desarrollo de aprendizajes tecnológicos en el hogar. Esta fue la propuesta de
domesticación que se buscó implementar; sin embargo, esto ha sucedido a la
inversa, pues la apropiación y objetivación se apegó a lo lúdico, no a lo educativo.
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En esa misma tesitura, la Familia Cinco también logró tener una domesticación
tecnológica clave en razón del uso que le dan a los videojuegos y la Internet,
aunque no en los mismo niveles, ya que los videojuegos han logrado incorporarse
a la vida cotidiana del hogar pero no han pasado por un proceso de conversión, ya
que para los niños sólo los ven con un objeto para satisfacer sus necesidades de
entretenimiento. Los padres, en cambio, sí han generado la conversión de Internet
como una forma de conexión con sus parientes de los Estados Unidos.
Por último, la Familia Seis, pese a las limitaciones económicas, ha generado un
proceso de domesticación tecnológica que les permite apropiar e incorporar a su
vida cotidiana las tecnologías compartidas que están presentes en su hogar. Sin
embargo, son pocas las pantallas donde se alcanza conversión de la tecnología,
pues éstas son de posesión familiar y, por tanto, ha resultado complicado que
alguno de sus integrantes haga que la tecnología se integre a su propia imagen.
No obstante, estos matices en los procesos de domesticación tecnológica han
resultado suficientes para que las familias, con o sin capital informacional, generen
diversas estrategias educativas que siempre parten de dos puntos: el
reconocimiento del problema y la búsqueda de soluciones comunes para afrontar
en familia los retos de educar a los hijos en tiempos de pantallas.
7.3 Estrategias educativas: conflictos, consensos y negociaciones.
Una de las propuestas de esta investigación es saber de qué manera el proceso
de domesticación tecnológica que padres e hijos hacen de las pantallas
condiciona la generación de las estrategias educativas que buscan regular el uso
de la tecnología al interior del hogar.
Para esclarecer esto se propuso utilizar la Teoría del Constructivismo Social de la
Tecnología (SCOT) porque ésta, en su entramado analítico, permite desdoblar la
manera en que diversos actores relevantes establecen una relación con algún
dispositivo tecnológico al que consideran, de alguna forma, problemático pero para
el cual ofrecen diversas alternativas que apuntan a la resolución del conflicto.
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Para la teoría SCOT, es importante definir y señalar quiénes son los actores
relevantes, qué razones tienen éstos cuando señalan la existencia de un
problema, qué valores y significados atribuyen al artefacto que ponen bajo juicio y
bajo qué parámetros ofrecen una solución temporal para el conflicto.
Desde esta teoría, se reconoce que no hay una solución absoluta al problema
porque todo el tiempo los actores involucrados participan en un proceso de
“flexibilidad interpretativa” que constantemente da paso a múltiples controversias.
En la adaptación de este modelo a los intereses de esta tesis, queda claro que
nuestro artefacto son las pantallas (medio y tecnologías) presentes en el hogar y
nuestros actores relevantes son los integrantes que habitan los seis hogares aquí
analizados. El punto a discutir es el tipo de problemas que identifican padres e
hijos que existen por las pantallas presentes en su hogar.
Las pantallas, como aquí he referido, son objetos culturales que se construyen
socialmente a través del valor y significado que les adjudican a éstas las personas
(Hine, 2000; Pinch y Bjiker, 2008). La Teoría SCOT sostiene que las tecnologías
(en cuanto objetos y artefactos) se construyen y significan a través del intercambio
social y es la interacción humana con ellos, la que re-estructura el significado y
sentido de las tecnologías cuando éstas se integran a un contexto social.
Su visión “multidireccional” coloca al centro las expectativas y visiones de los
actores implicados no sólo en el desarrollo de un artefacto sino también en su
proceso de integración y apropiación social (Bjiker y Pinch, 1987); en nuestro
caso, son las pantallas y sus diversas modalidades tecnológicas las que se
integran al hogar y son re-estructuradas en el contexto de la interacciones que la
familia sostiene en el hogar, pero –a su vez- por los significados sociales que las
tecnologías portan cuando son introducidas al hogar.
Este espacio, como vimos en las seis familias, está conformado por actores
relevantes que poseen una relación singular con la tecnología y, por tanto, tienden
a significarla e incorporarla a través de diversas operaciones de sentido; las cuales
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no siempre son las mismas. Razón por la que serán en estas diferencias donde se
gesten los problemas que, desde su concepción, existen por la presencia de uno o
varios dispositivos tecnológicos en el hogar.
Esta flexibilidad interpretativa genera controversias que son puestas a discusión
para que a través de éstas se generen los mecanismos de clausura que permitan
encontrar una solución parcial o completa al problema que ambos identifican surge
en relación a determinado dispositivo tecnológico.
Las soluciones al conflicto, desde la Teoría SCOT, pueden decantar en dos
procesos; uno retórico, donde los actores relevantes consideran resuelto el
problema y, otro de cierre, en el cual existe una redefinición del problema y se da
paso nuevamente a la discusión o debate entre los actores implicados.
Esto tiende a suceder así porque cada actor posee no sólo significados distintos
sobre

las

tecnologías

referidas

sino

también

procesos

de

apropiación

(domesticación) diferentes que complican la estabilización del conflicto y reintroducen a éste una flexibilidad interpretativa que da nuevos bríos al problema.
Las seis familias analizadas poseen características muy distintas y en sus
trayectorias mediáticas han visibilizado no sólo diversos problemas sino también
múltiples soluciones que dejan entrever tanto sus procesos de domesticación
tecnológica como los matices convergentes y divergentes que existen en cada una
de las biografías mediáticas de los actores relevantes (integrantes de las familias).
7.3.1 Problemas alrededor de las pantallas presentes en el hogar
Uno de los primeros pasos que para entender las estrategias educativas que
surgieron en los seis hogares analizados fue adentrarse en el tipo de problemas
que cada unidad familiar identifica que existen por la presencia de las pantallas en
sus hogares. Si bien, hay problemáticas comunes como las vinculadas a los
contenidos inadecuados (pornográficos o violentos), las referentes a la seguridad
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personal y familiar por el contacto que se puede tener con extraños principalmente
en Internet o las que hablan de la pérdida de comunicación e interacción familiar.
Cada familia manifestó problemáticas muy particulares, ya que su manera de
afrontar los conflictos que van surgiendo alrededor de las pantallas no puede
separarse o estar desvinculados de su composición familiar, de sus dinámicas de
vida, del cruce de biografías y trayectorias mediáticas que como familia han
constituido alrededor de la apropiación de las pantallas presentes en sus hogares.
Visto de esta manera sus estrategias educativas tienen mucho de lo que ellos son,
pero también de lo que las pantallas en sí proponen como medio y tecnología. Lo
que sucede con estas estrategias es que no pueden pensarse únicamente como
reglas fijas o constantes porque las situaciones familiares que se viven no son
iguales.
Es decir, siempre hay una renegociación constante de lo que dentro de la esfera
doméstica sucede; por tanto, no son recetas que se aplican de “arriba hacia abajo”
(de padres a hijos) o de manera unilateral como sucedió en los hogares
analizados. Esta renegociación modificó sus lógicas educativas al generar nuevos
procesos donde se están poniendo a discusión lo que debe hacerse para tener un
uso abierto, moderado y responsable de las pantallas.
En el caso de la Familia Uno, María acepta tener “un bloqueo tecnológico”; sin
embargo, esto no limita la mediación que interpone en el uso que sus hijos hacen
de las pantallas. Ella busca que su experiencia y madurez esté siempre por
delante. Ella usa su capital cultural como una estrategia educativa porque
identifica que el significado que le da a las tecnologías es diametralmente distinto
al que sus hijos tienen porque para ella son medios y no fines.
La edad de Daniel y Karina, menores de los 8 años, hace que los problemas que
detecta sean distintos a los que puede tener una familia con hijos adolescentes,
aunque tiene la perspectiva suficiente para reconocer que debe estar preparada.
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“Con tantas pantallas es difícil seguir una sola regla, no puedo. Uno quisiera evitarles
a los chicos muchas cosas, evitarles que no vean, pero tienen que vivir con lo que
aprendieron. Creo que hasta ahorita no hay nada gacho, pero sé que sí están
expuestos a más información, a más información de la que estábamos expuestos
nosotros” (María, Familia Uno).

Los principales problemas que a María le preocupan por la relación que sus hijos
tienen con las pantallas son: 1) el acceso a contenidos no apropiados para su
edad; 2) la generación de temores innecesarios como consecuencia de estos
consumos; 3) el desfase entre las enseñanzas de la madre respecto al uso de las
pantallas que tienen los hijos ante la falta de cuidado del padre cuando los niños lo
visitan los fines de semana, y 5) la adicción que puede generar las tecnologías.
Condicionada por la edad de los niños, los temores de María están muy
concentrados en mantener: “el mundo del niño en su lugar”; es decir, no alterar en
términos de contenidos o prácticas su crecimiento ni extender en ellos, “los miedos
o temores” que como adulto construye alrededor de la tecnología.
En este sentido, María no tiende a humanizar a las tecnologías cuando las
significa o piensa, pues éstas no son buenas ni malas, aunque sí contenedoras de
“buenos y malos mensajes” que pueden perturbar el desarrollo de sus hijos; por
ello, le preocupa que lo que ella construye alrededor de las pantallas sea
desvirtuado por el padre que cuando éste cuida a los menores.
Ampliando la mirada a rol que juegan los medios en la vida de la Familia Dos, ésta
posee las siguientes problemáticas: 1) El acceso a contenidos contrarios a los
valores religiosos que profesan; 2) la afectación a la estabilidad emocional que
puede padecer Daniela al acceder a contenidos no propios para una niña de su
edad; 3) el riesgo que pueden vivir Daniela y Bernardo cuando al acceder a
Internet se topen con personas que quieran hacerles algún tipo de daño y,
finalmente, 4) la tentación que tiene Ricardo para usar sus competencias y realizar
una vigilancia obsesiva de lo que hace su familia con las pantallas.
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Al igual que en la Familia Uno, a Ricardo y Marla les preocupa la manera en que
se puede contaminar el alma de Daniela por su contacto con los medios. Utilizo la
palabra “alma” porque para ambos padres la educación familiar se centra en las
prácticas religiosas que profesan; por ello, sus principales preocupaciones tienen
que ver con los contenidos, los valores y los riesgos presentes en las pantallas.
Sin embargo, las competencias mediáticas que Ricardo posee permiten tener una
barrera de seguridad que contenga todo riesgo, lo cual también representa una
problemática porque el cuidado se puede convertir en obsesión y ésta en una
intromisión a las prácticas mediáticas de sus hijos; específicamente de Daniela
“Yo quiero confiar en ella, pues yo tengo manera de verlo todo, pero yo veo esas
herramientas como extremas porque a mí no me hubiera gustado que a esa edad me
invadieran mi privacidad de tal manera, entonces la idea es siempre dar la mano y
decir ok confío en ti” (Ricardo).

Esa oposición entre lo que vivió como hijo y lo que experimenta como padre es
parte importante de la manera en que éste piensa que se debe llevar la educación
de sus hijos en materia de medios, pues de su experiencia de vida extrapola las
buenas enseñanzas de su padre; en cambio, Marla lo que busca es no repetir los
errores que cometieron con ellas.
“Yo creo que pones las reglas porque tú ya comprobaste que hay ciertas imágenes
que no se te pueden llegar a olvidar a cierta edad, ¿verdad? te lo puedo decir por
experiencia propia (…) Ahora con Daniela busco hacer todo diferente, para que ella
crezca sin problemas y no tenga dudas innecesarias para su edad” (Marla).
“Yo le comento a Marla que sí estoy muy agradecido con mi papá porque nos enseñó
lo importante de la responsabilidad, tienes que ser responsable y mejorar si quieres
algo tienes que esforzarte, no es gratis. Ahora me doy cuenta que es muy importante
que desde pequeños ubiquen cuáles son sus derechos y por ende cuáles son sus
obligaciones y eso engloba todo” (Ricardo).

Si bien, las tecnologías para ellos tienen un peso importante en sus vidas y las ven
como objetos que pueden desarrollar habilidades importantes para sus hijos tienen
claro que deben ser cautos porque sus necesidades mediáticas no son ni deben
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ser las de sus hijos. Razón por la que éstos deberán esperar a tener la edad
necesaria para ser responsables de usos y manejos tecnológicos.
Es, quizá, esta diferencia de usos y la experiencia de estar conectados a través de
los teléfonos celulares lo que ejemplifica los problemas que la Familia Tres tiene
con las pantallas. En este hogar, las prácticas mediáticas no están muy
concentradas en los hijos, a pesar de que cuentan con una adolescente en casa,
porque la trayectoria mediática familiar que poseen sitúa a padres e hijos como
usuarios constantes de las tecnologías.
A ellos les causa preocupación: 1) el uso excesivo que se da al teléfono celular, el
cual rompe las dinámicas y los tiempos familiares; 2) la ruptura de la privacidad del
hogar por las personas que introducen las pantallas y 3) la complejidad para
respetar las reglas familiares sobre el uso del celular al interior del hogar.
“Ella estaba con su celular, yo estoy ahí tirado, no nos hablamos, entonces se pierde
la dinámica y aparecen los celulares o Internet” (Fernando).
“Yo mandó un mensaje, él se clava viendo otra cosa aunque diga que no. Luego nos
veo a todos al celular, estamos juntos pero cada uno está con alguien más, con
alguien que metemos al hogar sin que esté aquí” (Tania)

El centro de sus preocupaciones consiste en cómo encontrar la manera de
predicar con el ejemplo y de aceptar que no se pueden limitar los usos mediáticos
de los demás si en las propias prácticas se comenten las fallas que se busca
erradicar. Lo que sucede en esta familia es muy sui generis porque en ninguna
otra familia el nivel de apropiación de una tecnología, en este caso el celular, se
presentó con tanta paridad entre los usos de los padres y los de los hijos.
En la Familia Cuatro, por ejemplo, sucede todo lo contrario porque el consumo de
medios recae casi exclusivamente en los hijos. Estos son los que con un paso
libre usan los medios sin mayores restricciones. Al regresar la figura materna al
hogar,

después

de

jubilarse

como

educadora,
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preocupaciones que no eran visibles o no tenían mayor importancia cuando los
padres no estaban presentes en el hogar.
Con un tutelaje muy cercano a Raúl, lo que le preocupa a Josefa es: 1) la
ausencia de un límite en relación al tiempo que se pasa frente a las pantallas; 2) el
acceso a contenidos no adecuados para su edad y 3) la desconexión que tiene de
la vida familiar por estar frente a la computadora.
“A veces me gustaría pasar menos tiempo en la computadora… me gustaría salir con
mis amigos o que ellos me visitaran, pero no me dejan hacer ni una cosa ni la otra,
por eso me la paso aquí aunque me sienta solo…” (Raúl).

El compartir estas inquietudes con Raúl ha servido para identificar que estos
problemas no son origen sino consecuencia, pues la falta de cercanía familiar y la
soledad que manifiesta ha hecho que éste encuentre cobijo en las tecnologías.
La Familia Cinco, en cambio, ha sido muy firme en la manera en que le dan
acceso a sus hijos a las tecnologías, ya que sus experiencias de vida les han
enseñado que no poner límites en el uso de medios sólo genera enajenación. Por
tanto, los problemas que ellos quieren erradicar de las prácticas mediáticas de sus
hijos son: 1) la generación de actitudes violentas por el uso de los videojuegos; 2)
la enajenación que pueden ocasionar las tecnologías y 3) el acceso a contenidos
con fuerte carga sexual o violencia social explicita.
Su vida en Estados Unidos y las constantes noticias de que los videojuegos
tienden a generar actitudes violentas preocupa mucho a esta familia porque sus
hijos, principalmente, lo que hacen videojugar. Al respecto, han hablado mucho
para hacerles ver que eso que sale en pantalla no es ni nunca debe ser divertido
porque hoy en el país se vive una violencia tan cruda como la de los videojuegos.
“En realidad problemas con las tecnologías no tenemos porque desde niños están
habituado a usarlas y nosotros les hemos dado la confianza para hacerlo.
Últimamente lo que nos preocupa es que los contenidos violentos de sus videojuegos
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les está haciendo usar un lenguaje poco apropiado, pues andan gritando: mátalo,
córtale la cabeza, y no es algo que nos agrade” (Carlos).
“Con tanta violencia que hay en las calles, me preocupa que ellos estén gritando
frente al videojuego cómo se debe matar o qué tanta sangre debe haber, eso me da
mucho miedo. Ellos entienden eso y muchas veces dejan de consumir esos
videojuegos. Nosotros les hacemos entender que lo que pasa ahí es de mentira pero
que fuera sí hay cosas violentas y uno nunca debe ver a la violencia como algo
natural o divertido” (Rebeca).

La Familia Cinco es la única familia del estudio que utiliza de manera decidida un
contenido mediático como forma de reflexión de las problemáticas sociales que
vive el país. La intención de hacer esto es que sus hijos nunca naturalicen la
violencia, aunque ésta en los videojuegos se torne entretenida y/o divertida.
Por último, la Familia Seis tiene las siguientes preocupaciones por la presencia de
las pantallas en su hogar: 1) La pérdida de la privacidad en las relaciones
interpersonales; 2) el riesgo que corren los menores al exponerse a personas
desconocidas en redes sociales; 3) el tiempo de uso compartido de las tecnologías
y 4) la pérdida de la comunicación familiar por la dependencia a la tecnología.
En esta familia los problemas personales pesaron mucho en la manera en que
piensa su relación con las tecnologías. La primera preocupación derivó del
conflicto que generó la separación de los padres por un uso indebido de las
tecnologías; la segunda, se relaciona con el miedo que Raquel tiene a que sus
hijos caigan en manos de personas peligrosas en redes sociales como Facebook.
En la Familia Seis, resulta un problema no poseer más pantallas, ya que el
compartirlas no siempre termina por satisfacer a alguno de los integrantes. Sin
embargo, que esto suceda así permite (de alguna manera) que el problema de la
desconexión familiar no suceda, pues esto a ojos de Raquel obliga a que quienes
no están usando alguna pantalla tenga que comunicarse o interactuar. Al mismo
tiempo, esa preocupación también se vuelve solución porque las propias
tecnologías generan, en este hogar, nodos de comunicación que permiten
conectar a los hijos con los otros núcleos familiares paternos.
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Tabla 24
Problemas detectados alrededor de las pantallas presentes seis familias analizadas

Familias
Familia
Uno

Familia
Dos

Familia
Tres

Familia
Cuatro
Familia
Cinco
Familia
Seis

Problemas
1) Acceso a contenidos no apropiados para la edad de los hijos
2) La generación de temores innecesarios como consecuencia de estos consumos
3) El desfase entre las enseñanzas de la madre respecto al uso de las pantallas
que tienen los hijos cuando quedan al cuidado del padre
4) La adicción que puede generar las tecnologías en sus vidas.
1) El acceso a contenidos contrarios a los valores religiosos que profesan
2) La afectación a la estabilidad emocional que puede padecer al acceder a
contenidos no propios para una niña de su edad
3) El riesgo de que al acceder a Internet se topen con personas desconocidas
4) La tentación que tiene el padre para usar sus competencias y realizar una
vigilancia obsesiva de lo que hace su familia con las pantallas.
1) El uso excesivo que se le dan al teléfono celular, el cual rompe las dinámicas y
los tiempos familiares
2) La ruptura de la privacidad del hogar
3) La complejidad para respetar las reglas familiares sobre el uso del celular y el
Internet al interior del hogar.
1) El límite en relación al tiempo que se pasa frente a las pantallas
2) El acceso a contenidos no adecuados
3) La aparente desconexión cuando se está usando las pantallas
1) La generación de actitudes violentas por el uso de los videojuegos
2) La enajenación que pueden ocasionar las tecnologías
3) El acceso a contenidos con fuerte carga sexual o violencia social explicita.
1) La pérdida de la privacidad en las relaciones interpersonales
2) El riesgo que corren los menores al exponerse a personas desconocidas
3) El tiempo de uso compartido de las tecnologías
4) La pérdida de la comunicación familiar por la dependencia a la tecnología.

Los problemas que más aparecen en las familias por la presencia de las pantallas
son: 1) La preocupación por el acceso a contenidos sexuales o violentos; 2) La
enajenación o vicio que pueden generar las tecnologías: 3) La desconexión de la
vida familiar por el uso de las pantallas y 4) la pérdida de la privacidad familiar por
las personas que, sin verlas, acceden a la vida familiar a través de las tecnologías.
Estas cuatro preocupaciones, con sus variantes en cuanto a lo que cada familia
considera permisible o accesible, pueden diferenciarse de acuerdo al tipo de
tecnología que las genera o a la situación familiar que las provoca. Aunque en la
observación y en las entrevistas los medios y tecnologías más referidos por ser los
causantes de tales problemas son: el teléfono celular y la Internet.
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El acceso a contenidos sexuales o violentos también tiene diversos puntos de
origen, aunque los que verdaderamente preocupa son aquellos que se introducen
por la televisión y por la Internet; en el caso de la primera pantalla el control se
mantiene por el bloqueo de canales o la negativa a ver ciertos contenidos;
respecto al Internet se pierde el control porque: “se puede confiar en los hijos pero
no se puede controlar lo que les enseña la computadora” (Marla, Familia Dos).
Aquí el principal riesgo, desde la perspectiva de los padres, se encuentra en el uso
de Facebook, ya que las presiones sociales (vinculadas a los pares de sus hijos)
están generando que éstos deseen tener un perfil en esta red social, lo cual
preocupa y atemoriza a los padres porque es ahí donde identifican existe un
riesgo mayor en cuanto al acceso a contenidos sexuales y violentos, pero también
por el contacto que sus hijos puedan tener con extraños que los pueden engañar o
extorsionar. Las noticias sobre el tema o las pláticas con otros padres incrementan
el miedo y generan, a su vez, barreras que limitan o condicionan el uso que sus
hijos (cuando así se les permite) pueden hacer de Facebook.
La segunda preocupación, la enajenación, aplica a todas las pantallas, aunque la
que más está haciendo ruido por sus posibilidades multimedia es el teléfono
celular, el cual resulta ser un arma de doble filo porque es la principal tecnología
que rompe las dinámicas familiares, pero a su vez se ha vuelto una pantalla
imprescindible para la vida doméstica porque ésta permite reducir las
incertidumbres del “dónde están, están bien” y se convierten, así, en una
extensión del hogar, aunque dentro sea una de las principales barreras.
Lo anterior está plenamente relacionado con la pérdida de la intimidad personal o
familiar, pues el celular con sus múltiples accesos introduce al hogar personas,
situaciones, contenidos y expectativas que son contrarias, en muchos de los
casos, las dinámicas y valores familiares. Aquí, nuevamente, aparece Facebook
como de los puntos de discusión constante en las relaciones mediáticas entre
padres e hijos. Esto fue muy notorio en la Familia Dos, Tres y Seis
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En el caso de la computadora aplica lo mismo, pues es su conexión a Internet la
que abre las puertas del hogar, lo cual preocupa a los padres y más en el uso
constante que ahora hacen sus hijos de las redes sociales, pues mediante lo que
se publica en éstas, la familia, sus integrantes, sus pertenencias, sus hábitos,
costumbres y valores quedan totalmente expuestos.
En este decantado de los problemas que se percibe alrededor de las pantallas es
posible ver la influencia que tienen las trayectorias mediáticas familiares, pues son
sus historias, competencias, carencias, imaginarios, expectativas y temores, las
que edifican una serie de situaciones que se perciben como problemas porque ahí
están implícitos tanto los significados que cada familia le otorga a las pantallas
como esos dejos de humanización que adquieren los dispositivos cuando se
vuelvan aliados o rivales de la educación familiar. Todo influido por el contexto
social que, igualmente, impulsa significados vinculados a las virtudes y defectos
no sólo de los bienes tecnológicos sino también de sus usos y apropiaciones.
7.3.2 Consensos y negociaciones familiares por los problemas que generan las
pantallas
Ante los problemas que aquí se han enlistado, las primeras soluciones que se
exponen desde los padres tienen que ver con la regulación/prohibición de las
pantallas, antes que con la generación de diálogo con los hijos para pensar en las
implicaciones de sus prácticas mediáticas.
Sin embargo, en las observaciones de campo se pudo comprobar que esto es una
reacción “a bote pronto” porque lo que inicialmente se desata cuando una acción o
práctica mediática de los hijos toca o se acerca a los temores familiares es: el
miedo y el enojo. De ahí que lo primero que se piensen sea prohibir y castigar.
Después viene la reflexión, la plática con los hijos, el cruce de información de los
padres y el establecimiento de la comunicación familiar como la base para
negociar y consensar las estrategias que se emplearán para reducir los riesgos.
Esto, como narran las seis familias, es un proceso complicado, complejo,
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desgastante porque nunca nadie queda satisfecho, en razón de que ahora los
padres también están siendo partícipes del mismo proceso mediático y no han
logrado, en muchos de los casos, poner el ejemplo en la práctica.
En lo observado en las seis familias se pudo ver que estos consensos son
funcionales en la medida en que permiten conservar la estabilidad emocional de la
familia, pues todas ellas buscaron anticiparse a los problemas generando una
serie de acuerdos que los hijos siguen sin mayores problemas porque ellos
mismos negocian algunas concesiones para seguir las reglas consensadas.
“Mientras yo pueda disfrutar de lo que hasta ahora hago con la computadora no me
importa seguir algunas reglas” (Raúl, Familia Cuatro)
“Yo cumplo las reglas de mis papás porque prefiero cumplir que quedarme sin mi
televisión. Por eso no discuto” (Daniela, Familia Dos).
“Uno concede cosas para llevar la fiesta en paz, a mí me interesa mi celular y a ellos
que les haga caso. Eso se puede hacer sin problemas” (Ana, Familia Tres).

En las citas anteriores, parece que los hijos no sólo han aprendido a negociar sino
que lo hacen sabedores del tipo de estrategias educativas que emplean sus
padres. Este conocimiento previo genera una aceptación parcial de los acuerdos
mientras éstos no prohíban totalmente sus prácticas mediáticas. En la mayoría de
los casos, los hijos aceptan las peticiones de los padres porque saben que las
reglas ni son duraderas ni siempre se cumplen, ya que en la medida que sus
padres usan más las pantallas, las reglas se van flexibilizando o los hijos
aprovechan que los padres ya hacen cosas en la computadora o el celular para
cuestionar por qué ellos sí lo pueden hacer y ellos no.
En un extracto de la entrevista colectiva con la Familia Seis quedó claro que los
significados y sentires sobre las tecnologías no son extraños o desconocidos por
los padres, lo que pasa es que no son retomados al momento de pensar las
estrategias educativas porque, en la mayoría de los casos, se otorga poca
capacidad a los hijos para formar parte de estas decisiones o no se considera que
éstos puedan desviar con tanta facilidad los acuerdos.
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Esto hace que la estabilización del problema (como se sugiere en la Teoría SCOT)
se logre imponiendo únicamente los significados de los padres y obviando la
manera en que los hijos entienden y/o significan su relación con las pantallas.
Aunque también sucede que los hijos dejan pasar estos procesos porque después
de un rato, ellos podrán seguir con los mismos hábitos.
“Yo sé que para los chicos las pantallas son lo más natural del mundo, pero lo que no
es natural es que éstos tengan plena capacidad para decidir sobre lo que deben
hacer o no con ellas, pues hay muchos riesgos que ignoran” (Ricardo, Familia Dos).
“Dicen que ellos nacieron con el chip integrado, pero lo que no tiene integrado es la
madurez para andar navegando en Internet. No miden el peligro de andar ahí
diciendo toda su información privada” (Raquel, Familia Seis).

En el análisis de cómo surgen estas estrategias educativas quisiera destacar las
maneras en que las familias están llegando a los consensos; el primer elemento
que sale a la luz es su necesidad por tener estabilidad antes que conflicto:
“Desde que vamos a traer una tecnología sabemos que habrá un conflicto porque
alguien va a querer usarla más o va a buscar apropiársela, antes de que eso pase
hablamos todos y dejamos las reglas claras” (Raquel, Familia Seis).

“Sabemos el deseo que Ana tiene por tener una Laptop, pero la situación no da para
tener otra computadora, eso se lo explicamos antes de que exista un conflicto, pero
sabemos que eso estará ahí latente hasta que no le podamos dar una” (Tania,
Familia Tres).

“Los niños aún no manifiestan interés por la computadora, pero el día que lo hagan
sabemos que habrá problemas porque sólo tenemos una. De eso hemos hablado y al
igual que como le hacen con el Xbox, ellos saben que lo que hay en casa se tiene
que compartir” (Rebeca, Familia Cinco).

“Lo que yo aplico es el diálogo y todo el tiempo les digo a Daniel y Karina que no
pueden tener todo lo que quieren ni usar las pantallas todo el día, sé que con chicos
pero entienden más hablando que con los regaños” (María, Familia Uno).

Es importante decir que el primer paso hacia el consenso siempre lo dan las
madres, al ser ellas las que más conscientes son de las prácticas mediáticas de
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sus hijos, pero también las que abren el diálogo para saber qué piensan y sienten
sus hijos al respecto:
“Yo trato de hablar antes de tener problemas, trato de decirles lo que siento para que
ellos entiendan lo que siento y busco al estar conectada” (Ana, Familia Tres).
“Yo le digo a mi mamá que me escuche antes de juzgarme o prohibirme las cosas. Si
ella me escucha podemos llegar a un acuerdo” (Pablo, Familia Seis).
“Hablar con mis papás siempre es el primer paso, pues luego veo que son muy
injustos con Raúl y yo intercedo por él” (Sofía, Familia Cuatro).
Los consensos, como se ha podido observar, más que por el uso de las pantallas
se dan por los significados que éstas tienen, pues en la mayoría de las charlas
que se dan entre padres e hijos esto es lo que se pone a debate:
“Mi mamá se deja llevar porque lo que le dicen o por lo que ella imagina, pero pocas
veces me pregunta lo que hago en Facebook, me cuesta mucho trabajo hacerla
entender que lo mismo que me pide es lo que ella no hace” (Pablo, Familia Seis).

“El problema con mis papás es que creen que no les hago caso por andar con el
celular. Ellos no han entendido es que puedo estar dos cosas a la vez. No como le
pasa a mi mamá que se mete al celular y desaparece” (Ana, Familia Tres).

Las diferencias que hay entre padres e hijos respecto a la manera en que usan,
apropian y significan las tecnologías en el hogar son siempre la base que genera
los problemas que éstas perciben, pues es esa falta de acuerdos lo que vuelve
complejas (aunque no tan duraderas) las negociaciones entre ellos.
Es en estos consensos donde están las bases de las estrategias educativas que
cada una de estas seis familias ha ido edificando en su relación con las pantallas.
Al igual que pasa con la identificación de los problemas, las estrategias se
construyen en relación a las dinámicas familiares, a las biografías mediáticas de
los padres y a la trayectoria que como familia han trazado para relacionarse con
los medios y las tecnologías como objetos tecnológicos y culturales.
A continuación expongo los orígenes y las causas de estas estrategias educativas
en las seis familias analizadas.
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En la Familia Uno, la madre se las ha ingeniado para sobrellevar la tarea de ser
Jefa de Familia, Madre Soltera y dueña de su propia empresa. La principal
estrategia que ha creado es el acondicionamiento de un espacio en su oficina para
que Daniel y Karina puedan estar cerca de ella y bajo su cuidado.
Con una educación familiar donde lo importante es “estar ahí con la familia”, María
ha hecho lo imposible por no estar lejos de sus hijos y, hasta cierto sentido, ha
sido permisiva en el uso de las pantallas, pues eso es una “moneda de cambio”
que empleó para hacer que ellos estuvieran en su trabajo sin quejas. Pese a la
edad de sus hijos, ella emplea siempre el diálogo, pues reconoce que sus usos
tecnológicos tiene un límite, pero no así su capacidad para estar ahí y escuchar.
“¿Cómo prevenirlo? me imagino que platicándolo y volviéndolo a platicar. Definiendo
hasta dónde quieres llegas porque no hay otro camino que hablar tú con tus hijos.
¿Cómo hablarlo para que un niño reconozca el riesgo pero no aprenda el temor y
ande todo el tiempo apanicado?” (María).

Las estrategias que ha utilizado hasta este momento son: 1) Dialogar en todo
momento y escuchar lo que los hijos tienen que decir; 2) Acompañar y estar ahí
cuando se tengan que enfrentar a cuestiones que no entiendan o comprendan; 3)
Regular el contenido de lo que niños pueden consumir, ya sea en la televisión o
los videojuegos y, finalmente, 4) Reconocer que su experiencia de vida está por
encima de lo que sus competencias mediáticas le impiden realizar.
María apuesta a que sea la comunicación y la comprensión de los procesos de
sus hijos lo que la saque adelante. Ella sabe que esto tiene cierta garantía porque
de esa manera sus padres la educaron y ella se sujeta a esto que conoce, ya que
su situación como madre soltera se complica cuando no encuentra la misma
sintonía con su ex pareja, quien en lugar de educar a los niños “los mal educa”.
Su apuesta está en dejar que las tecnologías formen parte de la vida de sus hijos,
pero nunca por encima de la interacción y comunicación familiar que pone como
base de la educación que ella quiere cimentar en Daniel y Karina.
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En la Familia Dos, las negociaciones constantes entre los padres y las múltiples
plegarias a Dios, han mantenido las competencias tecnológicas de Ricardo fuera
de las estrategias educativas que se utilizaron en este hogar para tutelar los usos
que Daniela hace de las tecnologías. Esto no quiere decir que él no use sus
conocimientos para facilitar los aprendizajes mediáticos de Daniela; al contrario,
los usa para facilitar las enseñanzas pero no para controlarla.
Esto se debe a que Marla siempre apela a la figura de la confianza en Dios y en
Daniela, pues reconoce que la educación que le han dado es lo suficientemente
buena como para que su hija sepa qué hacer si se encuentra ante algo que no le
parece correcto o adecuado para una niña de su edad.
“El acuerdo entre ambos se ha dado naturalmente en la situación porque así que tú
digas híjole nos hemos sentado y hemos dicho: mira cuando pase esto hay que
cambiarle de canal o hay que decirle a Daniela, sí hemos acordado cosas conforme a
lo que creemos. Sabemos que espiritualmente nos estamos preparando para ser
mejores padres, pues a los hijos los enseñas con el ejemplo y a un hijo no le puedes
decir, no hagas cuando tú lo estás haciendo. Entonces es la congruencia entre lo que
decimos y hacemos. Ósea no hay necesidad de que yo le diga a Rafa: oye te
acuerdas hay que cambiarle, hay que moverle o no hay que dejar, sino que ambos
sabemos porque nos sentamos a platicar y vimos que los niños suelen hacer o imitar
lo que hacen los papás, lo reflejan en sus actos, en su comportamiento, en sus
dibujos, en sus pláticas con sus amigos, entonces lo que debemos hacer es poner el
ejemplo” (Marla).

Las estrategias que siguen son las siguientes: 1) la confianza plena en que los
hijos podrán detectar los malos contenidos; 2) el tutelaje cercano y vigilante de lo
que se hace en las pantallas; 3) el tutelaje mediático para monitorear los
contenidos sin sesgar la independencia mediática, y 4) el poner siempre el
ejemplo cuando como padres se usan las pantallas.
Este mismo ejemplo es lo que la Familia Tres se ha puesto como la base en sus
estrategias educativas, pues no pueden como padres, por más atractivo que sea
el teléfono celular, hacer las cosas que le prohíben a la hija
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“Paco y yo acordamos que el celular lo íbamos a apagar en la noche, que no íbamos
a contestar llamadas del trabajo. Las reglas debían aplicar para todos, pues todos
nos distraíamos mucho.” (Tania).
“Acá las reglas no aplican igual, pues acordamos dejar los celulares quietos cuando
estamos en familia, pero luego sólo queremos que esto lo respete Ana, mientras
nosotros por temporadas, primero Tania o luego yo, nos perdemos en el celular”
(Fernando)
“A mí molesta que a veces voy a hablar con ella o con ellos,' necesito contarles algo y
no me pelan. Sí me da coraje porque ellos no pueden hacer dos cosas al mismo
tiempo. En cambio yo sí, yo estoy en el celular y puedo estar platicando” (Ana).

Ante estos problemas y sentados en familia se comprometieron a cumplir las
siguientes reglas: 1) regular los usos del celular y entender el significado que le
dan los otros a la misma tecnología; 2) dar un margen de libertad y autonomía en
el uso de las pantallas y, 3) poner el ejemplo desde los usos y no únicamente a
través de los discursos.
A diferencia del resto de las familias, en la Familia Tres el establecimiento de
estas reglas se dio como parte de un acuerdo entre todos y no como una
estrategia pensada y creada desde la óptica de los padres. La edad Fernando,
Tania y la buena relación que tienen con Tania permitió que esto fuera posible,
aunque como ellos dicen no ha resultado fácil porque no hay día en que
cualquiera de ellos incumpla y/o justifique la ruptura de los acuerdos.
En la Familia Cuatro también existieron acuerdos, pero no a nivel de toda la familia
sino únicamente con Raúl, pues es éste en realidad el único hijo que aún requiere
un tutelaje cercano. Josefa estableció con él una comunicación más cercana y
pudo percibir que lo único que él quería para no estar todo el tiempo pegado a la
computadora era una posibilidad de salir de casa para realizar algún deporte.
Cuando esto se le concedió muchas de las tensiones por su constante uso de las
tecnologías disminuyeron y él se comprometió a: 1) Dejar que exista una vigilancia
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cercana en sus usos tecnológicos; 2) Estar abierto al diálogo cuando se detecte
algún problema; 3) canjear tiempo en pantalla por actividades familiares.
El mantener las interacciones y dinámicas familiares es una de las principales
metas de la Familia Cinco porque ésta busca evitar a toda costa que sus hijos se
enajenen con las tecnologías. Para evitarlo consideran importante generar algunas
estrategias educativas que tengan como base: 1) El diálogo y el consenso
alrededor de cualquier regla que busque regular el uso de los videojuegos; 2) La
correlación de la violencia de los videojuegos con la que se presenta en los
noticieros para generar consciencia de que ésta nunca debe ser divertida; 3) El
tener vigilancia y monitoreo contante de lo que se hace a través de las pantallas.
Sus preocupaciones están en los contenidos violentos de los videojuegos que
usan sus hijos. Aceptaron que de nada les sirvió prohibirlos; por ello, decidieron
utilizarlos como pretexto para que ellos observen lo que está pasando en el país,
para que relacionen que lo que hacen en el videojuego no está desconectado de
los pasa en las calles o de lo que sale en las noticias.
Esta estrategia educativa es una de las más interesantes del estudio, pues la
única que realiza un ejercicio meta-comunicativo para pensar el contenido de un
medio a través de su relación con el contenido de otro.
Donde también se dialogó mucho sobre el papel de los medios y la tecnología en
el hogar fue en la Familia Seis, pues la separación de los padres tuvo como punto
de origen la invasión a las prácticas mediáticas de ambos padres. El revisar el
Facebook o acceder al teléfono celular, fueron dos circunstancias que modificaron
no sólo la estructura familiar sino la manera en que en este espacio ahora deberán
cuidarse, respetarse y resguardarse los usos particulares que cada quien le da a
los medios dentro y fuera del hogar.
Otro de los puntos de los que siempre habla Raquel con sus hijos es de fomentar
la armonía cuando se usen las pantallas en el hogar, pues éstas se incorporaron
362

para “disfrutar no para pelear”, cuestión que ella enfatiza en todo momento y para
recodar a los hijos que los medios o tecnologías que hay en el hogar son de todos
y, por tanto, todos tienen el mismo derecho a usarlas.
Las estrategias que emplearon fueron las siguientes: 1) Capacidad para negociar
y dialogar sobre los usos compartidos de las pantallas, 2) Establecer actividades
previas al uso de determinado dispositivos, 3) Instauración de las pantallas como
conectores y cohesionadores de las relaciones familiares, y 4) Mantener un
respeto a la intimidad mediática de los miembros de la familia
Tabla 25
Estrategias educativas para hacer frente a los problemas detectadas en las seis familias analizadas

Familias
Familia Uno

Familia Dos

Familia Tres

Familia Cuatro

Familia Cinco

Familia Seis

Estrategias empleadas
1) Dialogar en todo momento y escuchar lo que los hijos tienen que decir;
2) Acompañar y estar ahí cuando se tengan que enfrentar a cuestiones que no
entiendan o comprendan;
3) Regular el contenido de lo que niños pueden consumir, ya sea en la televisión
o los videojuegos y, finalmente,
4) Reconocer que la experiencia de vida de la madre podrá hacer frente a lo que
sus competencias mediáticas le impiden realizar.
1)) Tener confianza plena en que los hijos podrán detectar los malos contenidos;
2) Realizar un tutelaje cercano y vigilante de lo que se hace en las pantallas;
3) Tener un tutelaje mediático para monitorear los contenidos sin sesgar las
prácticas
4) Poner el ejemplo en los consumos mediáticos.
1) Regular los usos a través de la comprensión del significado que la tecnología
tiene para el otro;
2) Dar un margen de libertad y autonomía en el uso de las pantallas
3) Poner el ejemplo desde los usos y no únicamente a través de los discursos.
1) Acompañamiento y vigilancia cercana
2) Dar apertura para dialogar y entender lo que los hijos piensan y sienten
3) Canjear tiempo en pantalla por actividades deportivas.
1) Preferir el diálogo y el consenso alrededor de cualquier regla que busque
regular el uso de los videojuegos
2) Correlacionar la violencia de los videojuegos con la que se presenta en los
noticieros para generar consciencia de que ésta nunca debe ser divertida
3) Realizar una vigilancia y un monitoreo contante de lo que se hace con y a
través de las pantallas.
1) Negociar y dialogar sobre los usos compartidos de las pantallas
2) Establecer actividades previas al uso de determinado dispositivos
3) Instaurar a las pantallas como conectores y cohesionadores de las relaciones
familiares
4) Respetar a la intimidad mediática de los miembros de la familia.
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Las estrategias educativas que emplean, principalmente, los padres hacia los hijos
están plenamente influenciadas por las propias experiencias mediáticas que los
padres han tenido con las pantallas y, en muchos de los casos, reproducen las
propias prácticas educativas que éstos tuvieron de sus padres en la infancia y
adolescencia, aunque otra buena parte de las estrategias surgen en el consenso
que van generando con los propios hijos.
En este proceso también las biografías y trayectorias mediáticas familiares tienen
un papel central porque a través de éstas se van trazando los caminos que como
familias quieren seguir para hacer que sus hijos tengan una relación más sana y
productiva con las tecnologías que hoy habitan sus espacios domésticos.
A los padres les preocupa de las pantallas principalmente los contenidos
vinculados con la violencia o la pornografía, pero también el hecho de que sus
hijos están totalmente vulnerables o visibles para ser contactados por
desconocidos a través de redes de socialización en línea como Facebook.
Las estrategias detectadas las establecen para tratar de erradicar estos riesgos,
pero también para evitar que la vida familiar se fragmente por el uso cada vez más
individualizado de las pantallas.
El consenso les permite disminuir las incertidumbres y crear estrategias
compartidas que ya contemplan el sentir de los hijos y no únicamente el pensar de
los padres. Las estrategias educativas que se siguen bajo estos parámetros tienen
mejores resultados que las reglas que se imponen de manera unilateral.
La propuesta de esta tesis es reflejar la creación de estas estrategias educativas a
la luz de la identificación de los problemas que las pantallas causan en la vida
familiar; sin embargo, estos problemas no fueron del todo explícitos porque -en
términos generales- tanto padres como hijos no conciben esas diferencias de
significados

y

usos

como

problemas

sino

como

intergeneracional que los coloca ante realidades distintas.
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parte

del

encuentro

Quizá parte de ésta no identificación reside en que en cinco de las seis familias
analizadas están compuestas por padres jóvenes que igualmente han crecido
paralelamente al desarrollo tecnológico y, de alguna manera, entienden lo que sus
hijos sienten. Estos nuevos hogares y familias buscan marcar una diferencia en
los procesos educativos de sus hijos, ya que apuestan por una educación familiar
horizontal en contraposición a la cerrada e impositiva que ellos recibieron.
No obstante, también se debaten entre cómo asimilar y entender las prácticas
mediáticas de sus hijos y la relación significativa que existe entre éstos con
algunos dispositivos (el teléfono celular) y algunas plataformas tecnológicas
(Facebook), con su creciente y asimilado uso que ellos, como padres, también
comienzan a realizar y significar alrededor de estos mismos dispositivos.
Este dilema, como se observó en el análisis particular y general de las seis
familias investigadas, representa uno de los principales retos de educar en tiempo
de pantallas, pues al mismo tiempo que se intenta enseñar y ser, por tanto, tutor
de las prácticas mediáticas de los hijos, se es aprendiz de ellos pero también de
las tecnologías.
El patrón de las interacciones con el saber ha cambiado tanto en relación a las
interacciones que padres e hijos sostienen con la tecnología que se hace más
complejo aún llevar las riendas de la educación familiar. Sin embargo, como
también acá pudimos observar, los padres hacen un esfuerzo para entender y
comprender a sus hijos ante y en un escenario donde ellos mismos se reconocen
noveles, inexpertos y temerosos, pero también distintos a unos hijos para quienes
las pantallas lo están representando todo.
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Conclusiones

¿Pantallas aliadas o enemigas de la educación familiar?
La Teoría SCOT, como se ha presentado en el Capítulo VII, ayudó a evidenciar
cómo los actores relevantes detectan problemas en torno a un artefacto
tecnológico y cómo éstos proponen diversas soluciones, ya sea para estabilizar el
conflicto o para generar nuevas controversias.
La primera etapa de este modelo teórico consiste en detectar el rango de la
“flexibilidad interpretativa” donde cada actor relevante sabe y reconoce que en
torno al problema detectado existe más de una interpretación. Posteriormente, son
“los mecanismos sociales” los que limitan esa “flexibilidad interpretativa”
proponiendo “mecanismos de clausura” que no son más que las alternativas que
se proponen para solucionar el conflicto.
Al final, el último proceso vincula estos mecanismos con el sentido social más
amplio que ayuda a entender las causas que generaron el problema inicial. Al
respecto, hay dos formas de cerrar el proceso; una retórica donde el problema ya
no existe y, otra, donde el problema se redefine y el proceso, vuelve a iniciar.
Si trasladamos esta noción teórica al análisis de la relación que estas seis familias
establecieron con las pantallas presentes en sus hogares; primero, habría que
decir que “la flexibilidad interpretativa” que existe alrededor del rol que juegan los
medios y las tecnologías en la vida de padres e hijos está abierta a múltiples
interpretaciones que, con riesgo a ser reduccionista, podemos sintetizar en dos
grandes bloques: las pantallas son conectores y cohesionadores de las dinámicas
familiares y, a su vez, son barreras tecnológicas que tienden a separar
generacional y simbólicamente la relación entre padres e hijos.
Alrededor de estos problemas identificados en las seis familias analizadas, los
mecanismos sociales o familiares que éstas emplearon para reducir las
incertidumbres y los miedos (presentados aquí como problemas) estuvieron
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fundamentados en dos controversias que podrían parecer simples, pero no lo son
en realidad: las pantallas son amigas o enemigas de la educación familiar
Esta oposición simple y aparente ofreció nuevas controversias que se dirimieron a
nivel de lo familiar cuando los padres al ser usuarios de las pantallas comenzaron
a experimentar esa cercanía afectiva/simbólica con las tecnologías y, sus hijos, en
contraparte (aunque con menor fuerza) empezaron a sentir cierta enemistad con
las pantallas porque ya no se reconocieron como únicos frente a ellas. Las
pantallas dejaron de ser, aparentemente, eso que lo diferenciaba de los padres.
Esta nueva redefinición de los problemas ya mencionados vinculó el sentir de las
familias con situaciones contextuales más amplias y complejas que también
inciden en la búsqueda de soluciones concretas a los problemas particulares que
cada familia afronta en relación a las tecnologías presentes en sus hogares.
Esto significa que no existen, como tales, mecanismos clausura que den por
concluidos los conflictos al interior de la familia. Lo que hay son redefiniciones
constantes de los problemas que las afectan; por ello, la educación familiar no
puede considerarse un proceso acabado porque ésta sucede en todo momento y
lugar. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje que todo el tiempo se renueva.
Trasladado esto a la relación que se establece con las pantallas, se podría decir
que son las particularidades de las familias manifestadas en sus biografías y
trayectorias mediáticas familiares las que operan como mecanismos sociales que
limitan “la flexibilidad interpretativa”, alimentando así el sentido social más amplio
que edificó el problema; es decir, las maneras particulares de relacionarse con las
pantallas y de permitir que éstas migren en nuestros hogares explica el sentido
personal/familiar que cada núcleo familiar establece para negociar, problematizar y
consensar lo que se hará en torno a las pantallas presentes en los hogares y a las
múltiples controversias que éstas estarán constantemente generando en la familia.
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Las estrategias educativas, como aquí las presentamos, son la manifestación de
esos mecanismos de clausura que intentan limitar las múltiples interpretaciones
que pueden darse de las pantallas presentes en el hogar.
Con esto no quiero decir que las interpretaciones serán unívocas, no. Intento
precisar que los acuerdos, como se puede ver en las seis familias analizadas, se
concentran en los límites donde las tecnologías a nivel simbólico “se humanizan” y
se miran como objetos que en algunos momentos y circunstancias pueden ser
aliadas o enemigas. Esto, en sí mismo, ya habla de un nivel de domesticación de
la tecnología donde la objetivación y conversión de las pantallas expone de
manera abierta que los significados que orbitan alrededor de ellas son el resultado
del cruce biográfico que está edificando la trayectoria mediática de las seis
familias.
Esto implica que los significados dados a las pantallas van evolucionando a nivel
de lo familiar, aunque esta evolución no es necesariamente lineal o positiva sino
un cambio en las dinámicas familiares que va dando a las pantallas y los
problemas que éstas presentan diversos matices que más que concentrarse en los
capitales informacionales se focalizan en los capitales culturales que poseen tanto
padres como hijos. Ambos poseedores de expectativas, imaginarios y miedos.
Por tanto, no se trata de una disputa entre lo operativo y lo simbólico sino una
contraposición

entre

los

significados

que

orbitan

alrededor

de

tales

conceptualizaciones, pues lo que está en juego es la trasmisión de procesos
educomunicativos y culturales que de una y múltiples formas están influidos por la
educación familiar y mediática que los padre recibieron en sus familias.
Esa experiencia de ser hijo y luego padre se traslada a la educación mediática que
buscan implantar en sus hogares, aunque las pantallas que hoy están en éstos se
diferencien operativa y simbólicamente de las que ellos usaron cuando niños o
adolescentes. Lo que no cambia, a decir de los padres entrevistados, es sentido
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de lo familiar y la aspiración personal de ofrecer mucho más de lo que ellos
recibieron o potencializar en casa las buenas enseñanzas que recibieron.
Los consensos y las estrategias educativas encontradas en las seis familias se
ubican en esta frontera; por ello, no hay nada resuelto, ya que al ser las biografías
mediáticas, las trayectorias mediáticas familiares y la migración tecnológicas
procesos que constantemente se estructuran y son estructurados no se puede
hablar de estrategias educativas fijas; al contrario, se debe de pensar a éstas
como procesos educativos multifactoriales que en todo momento se renuevan.
Si la pregunta de investigación de esta tesis se cuestionaba: ¿cómo se construyen
y negocian las estrategias educativas que padres e hijos problematizan y
consensan para mediar, acompañar y tutelar el uso de las pantallas al interior del
hogar? Creo que ahora podría aventurarme a contestar que se construyen,
problematizan y consensan en la medida en que padres e hijos pueden domesticar
a las tecnologías no como bienes tecnológicos sino como objetos culturales.
Cuando estas pantallas superan en el hogar su definición material para dar paso a
su valor simbólico es que surge la domesticación tecnológica y, por consecuencia,
se da la implementación de estrategias educativas, las cuales se gestan como
alternativas no para controlar las tecnologías sino para hacer de ellas dispositivos
del saber que, desde luego, seguirán gestando problemas pero estará ya en la
familia -no en la tecnología o en el mercado-, la definición de rol que éstas jugarán
en las dinámicas y estructuras familiares.
Tal y como puede observarse en el análisis particular y transversal de las familias
analizadas en esta tesis, las cuales manifestaron relaciones diversas con las
tecnologías pero establecieron puntos en común sobre todo en la manera en que
su objetivación tecnológica dotó de una especie de humanización a las pantallas
presentes en sus hogares. En la mayoría de las familias, éstas no sólo eran
objetos culturales perfectamente adecuados a las interacciones familiares sino
también se pensaban como un integrante más de la esfera doméstica.
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Esto las colocaba en una encrucijada porque, por un lado, ejemplificaban todos los
temores relacionados con su inclusión de la tecnología en el hogar y, por otro,
eran vistas como aquello que, estableciendo límites claros, podía extender la
noción del hogar al convertirse en un nodo importante para la reducción de las
incertidumbres familiares (Winocur, 2009).
Esta tesis, más allá de la disertación que ya se hizo de la pregunta general,
también se planteó una serie de preguntas particulares; por ejemplo, ¿Cómo
afecta la migración tecnológica, al significado que pueden otorgar las familias a las
pantallas en el hogar?
Tomando en consideración el análisis de las migraciones tecnológicas de las seis
familias investigadas se puede responder que este proceso puede llegar a
condicionar los significados de las familias le dan a las pantallas siempre y cuando
la nueva tecnología cumpla con un proceso de domesticación; es decir, si la
inclusión de la pantalla responde más a su valor como mercancía pero no así a su
conversión como objeto cultural, el impacto que tendrá en la vida familiar será
menor y, por ende, esto no modificará en nada las relaciones familiares que
previamente ya se tenían con otras pantallas.
Si, en cambio, su inclusión responde (a pesar de los procesos de predomesticación impulsados por el mercado tecnológico) a su valor simbólico y las
apuestas de apropiación y domesticación individual/familiar su presencia, de
entrada, modificará no sólo los significados familiares dados a las pantallas sino
también las prácticas familiares que se tienen con y a través de las pantallas.
Esto, por ejemplo, fue visible en las Familias Uno, Dos, Tres y Seis donde la
migración de las tecnologías se pensaba más sobre lo simbólico que por lo
meramente técnico, aspecto donde mayormente se ubican los imaginarios
tecnológicos que el mercado impulsa para que las familias adquieran determinada
tecnología. En las Familias señaladas, las pantallas no migraban porque sí sino
que lo hacían por el empuje de alguno de los miembros que veía en ellas un
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sentido más amplio que el meramente operativo. Esto, para dejarlo claro, no
siempre fue una opción paterna, pues los hijos –a través de sus prácticas y
significados- poseen un capital cultural que, al momento de ser retomado por los
padres, facilita el acceso de alguna pantalla, tal y como pasó con la Familia Tres
cuando el uso que Ana le daba al celular sedujo a sus padres.
Las migraciones tecnológicas, desde luego, no suceden solas o no se dan de
manera automática, ya que éstas dependen del NSE de las familias, el cual
determina su poder adquisitivo pero también de la composición familiar, ya que
muchas veces la parte financiera cede cuando la necesidad y organización familiar
condiciona la adquisición, o no, de determinado bien tecnológico.
La Familia Seis, por ejemplo, no poseía muchos recursos pero su estructura y
dinámica ocasionó que las finanzas tuvieran que organizase para adquirir diversas
pantallas que ayudaron a disminuir las tensiones provocadas por la posesión de
un solo bien tecnológico o por la necesidad de comunicación que, con la edad, van
adquiriendo los hijos, sobre todo si éstos poseen más de un núcleo familiar.
Otra de las preguntas familiares cuestionaba: ¿Hasta qué punto las biografías y
trayectorias mediáticas familiares determinan el nivel de domesticación al que
llegan las familias respecto al uso que le dan a las pantallas en el hogar?
Responder a esta pregunta requirió una abstracción importante porque, al inicio,
pensaba que sí existía una determinación directa entre la manera individual y
familiar con la que las familias se relacionan con las tecnologías y las maneras en
que apropian de ellas. Lo que no alcanzaba a distinguir es que esta determinación
estaba más en un plano simbólico que en el meramente operativo.
Lo que fui encontrando a lo largo de la investigación es que la conformación de las
biografías mediáticas no responde de manera unívoca a la relación histórica del
sujeto con las pantallas sino a la conversión que éste logra hacer de la tecnología
a través de los usos cotidianos que hace de ellas. En este sentido, la biografía
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mediática sí puede determinar la domesticación tecnológica pero será una
cuestión individual/familiar el grado de domesticación que decida tener de ellas.
En las Familias analizadas, la domesticación tecnológica ni fue homogénea ni fue
constante porque la incorporación de tal tecnología respondió más a momentos y
circunstancia familiares que a condicionamientos tecnológicos, ya que ninguno de
los integrantes domesticaba de la misma manera una pantalla ni la presencia de
éstas estructuraba de la misma forma las dinámicas familiares.
Todos en lo individual, aunque condicionados por el NSE y la estructuración de
cada una de las familias, decidían qué pantalla era la más significativa para su
vida y, en relación a esto, el nivel de domesticación que éstos querían obtener.
Estas diferencias son los componentes básicos con los que se estructuraron las
trayectorias mediáticas familiares, las cuales no son necesariamente la suma de
las biografías mediáticas individuales sino los cruces que entre ellas suceden y las
aristas con las que es posible entender por qué una familia significa o usa de una
manera muy particular a una u otra tecnología.
Cada familia analizada estructuró una trayectoria específica con las pantallas y fue
esa línea marcada sobre las migraciones y los usos tecnológicos la que influyó en
la domesticación, o no, de las tecnologías dentro del hogar. La determinación, a
diferencia de lo que pensaba, no es ni automática ni directa.
La tercera pregunta específica indagaba: ¿De qué manera el proceso de
domesticación tecnológica que padres e hijos hacen de las pantallas condiciona la
generación de las estrategias educativas?
Responder a esta pregunta resultó ser mucho más complejo de lo que esperaba,
pues como ya lo precisé la domesticación tecnológica no es un sinónimo de
control

o

dominio

de

la

tecnología

sino

una

conversión

de

carácter

simbólico/cultural. La domesticación tecnológica per se no sea la única generadora
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de las estrategias educativas porque muchos de los padres estudiados no siempre
lograban ni objetivar ni incorporar a las pantallas a su vida cotidiana.
Esto, a diferencia de lo que creía, no les resta posibilidades a los padres para
saber qué y no hacer para acompañar los usos tecnológicos de sus hijos. Los
padres, incluso, anteponen en todo momento sus capitales culturales para educar
a sus hijos conocedores de que sus capitales informacionales son, en muchos de
los casos, inferiores a los de ellos.
Los hijos, en cambio, parten de éstos capitales informacionales para incidir en la
generación de las estrategias educativas que se crearon en cada uno de los
hogares, sabedores de que lo que buscan proteger son sus goces mediáticos.
Lo que sucede, y de lo cual no siempre son conscientes padres e hijos, es que sus
grados de domesticación tecnológica sí inciden en los significados dados a las
tecnologías y esto, en consecuencia, va moldeando tanto su biografía como la
trayectoria mediática familiar. En la medida de que estas condiciones cambian se
van estableciendo nuevas maneras de percibir los problemas generados por las
pantallas presentes en la esfera doméstica pero también la forma en que ellos,
personal y familiarmente, construyen, a nivel operativo y simbólico, las estrategias
educativas que se proponen como acciones destinadas a resolver las
problemáticas que las tecnologías causan en la vida y educación familiar.
Las pantallas, en consecuencia, terminan por objetivarse en función del beneficio
o perjuicio que puedan causar a las dinámicas de la educación y estructuración
familiar. Esta especie de humanización, permite que las discusiones y consensos
puedan resolverse de manera operativa; es decir, facilitan la discusión en tiempos
donde los padres y los hijos analizados están reconfigurando constantemente los
significados que han depositado en las tecnologías.
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¿Amigas o enemigas? ¿Potencializadoras de la educación familiar o principales
obstáculos para ésta? ¿Cohesionadoras de la comunicación/organización familiar
o entidades que fragmentan estos procesos?
Responder a estas preguntas dependerá de la capacidad que tengan las familias
para problematizar y consensar sus relaciones con las pantallas al interior del
hogar, como sugiere la pregunta central de esta tesis.
En este estudio, y en la vida de las seis familias investigadas, se puede decir que
sus estrategias educativas para mediar, acompañar y tutelar el uso de las
pantallas al interior del hogar se vieron influidas por la capacidad de discernir entre
los usos operativos de las pantallas y los significados que se tienen de ellas.
Significados que, si bien, se construyeron social e individualmente cobraron
sentido en la vida familiar porque fue ahí donde sus expresiones se pusieron en
juego al momento de defender sus posturas frente a las maneras que se buscaba
consensar el uso de las pantallas al interior del hogar.
En las familias analizadas la problematización se plasmó no por la oposición de
los capitales culturales, materializados en las biografías mediáticas, sino a través
del cruce de las aristas individuales que conformaron sus trayectorias mediáticas
familiares, esto ayudó a que los consensos fueran más amplios e incluyentes.
El objeto de esta tesis fue precisar cómo cambia la educación familiar entre padres
e hijos por la presencia de las pantallas en el hogar. Ahora puedo decir que el
cambio no pasa por tecnológico, el cambio está en las transmisiones culturales
que, empujadas por los usos tecnológicos, modifican la relación padres e hijos de
tal manera que éstos pueden estar separados generacional y simbólicamente por
la tecnología, pero unidos por la posibilidad que éstas brindan al entorno familiar.
En conclusión, las estrategias educativas propuestas por las familias analizadas
apuestan a la generación de mecanismos de clausura temporales, no retóricos,
porque asumen que no se puede ser tajante en un momento en que educar en
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tiempo de pantallas los sitúa, a ambos, no sólo como padres e hijos sino también
como usuarios de medios y redes que están cambiando la manera de “ser y estar”
en familia y, por ende, la estructura vertical de la educación familiar.
Por tanto, el aporte de esta tesis considero que está en el abrir nuevas formas de
entender no sólo la educación familiar sino también los procesos de educación y
alfabetización mediática dentro del espacio doméstico, pues más allá de tratarse
un estudio de caso de seis familias ancladas a Guadalajara y Zapopan, Jalisco,
existe en los hallazgos un potencial para entender la manera en que los
dispositivos tecnológicos, a nivel operativo y simbólico, modifican la vida y
estructuración familiar. Esto, de acuerdo a los datos estadísticos, será un
fenómeno que seguirá creciendo porque el factor conectividad y el empuje del
mercado día con día está generando más necesidades de conexión tecnológica.
De ahí que sea necesario el trabajar estrategias educativas, desde las estructuras
gubernamentales y ciudadanas, para ayudar a las familias a afrontar de más y
mejores maneras las múltiples conexiones e interacciones mediáticas que hoy
suceden dentro y fuera de sus hogares. Esta tesis, en consecuencia, busca
convertirse en un material de referencia para entender estos procesos pero
también pretende ser un punto de creación para que desde mi labor académica
pueda ayudar a la construcción de guías de aprendizaje mediático familiar.
En este sentido, como una trayectoria a futuro esta tesis reconoce que es
necesario ahondar más en ciertas problemáticas que hoy ocupan y preocupan a
las familias; por ejemplo, el uso de redes sociales como Facebook. Esta situación
no esperada en el planteamiento de la tesis abre, por sí misma, una línea de
investigación muy rica para entender cómo interactúan dentro de esta red padres
e hijos y cómo desde esta interacción se potencializan tanto los miedos como la
cohesión familiar. Este es ya un reto que queda pendiente para mí y para futuros
investigadores deseosos de saber más sobre el fascinante mundo de la educación
familiar en su vinculación con los aprendizajes mediáticos en el hogar.
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