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Del búnker a YouTube:
los escenarios
de la competencia digital de Jaime
Esther Vila-Couñago1 y Eulogio Pernas-Morado2 y 3

Introducción
Jaime es un niño de 12 años, estudiante de sexto curso de educación primaria en
un centro público de una de las grandes ciudades de la comunidad autónoma de
Galicia. Repitió cuarto de educación primaria y presenta ciertas dificultades en
ámbitos como las matemáticas o el lenguaje escrito. Además, fue diagnosticado
de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y recibe medicación
diaria desde los 9 años.
Al respecto, nos interesa destacar entre las características del alumnado hiperactivo (en lo que se refiere al desarrollo cognitivo) ciertas dificultades como
la de mantener la atención controlada (sobre todo cuando la tarea es difícil); o
diferenciar entre estímulos relevantes e irrelevantes. También es importante tener
en cuenta comportamientos como cambios frecuentes en su estado de ánimo; baja
tolerancia a la frustración; dificultad para aceptar sus errores; baja autoestima o
autoestima aparentemente inflada; dependencia de la aprobación de las personas
adultas, así como dificultades en las relaciones sociales (Garde, 2011).
En relación con este tipo de características y comportamientos, su madre pone
en evidencia la hiperactividad de Jaime cuando nos comenta cómo ha llegado a
llorar y a decirle:
Mamá, es que no lo hago por mal, es que no soy capaz de estar quieto” (Md1).
1
2
3

Universidade de Vigo.
Universidade de Santiago de Compostela.
Los autores quieren agradecer a Sandra Dorado Gómez su colaboración en la recogida de datos de
este caso.
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Además, emergen las dificultades con las que Jaime afronta su vida diaria a la
hora de mantener la atención en la tarea encomendada, tal como nos apunta su madre:
Porque él, al tener el déficit de atención, se despista con cualquier cosa,
ve una mosca y se puede tirar hora y media mirando a ver dónde fue a parar
la mosca (Md2).

Su profesora-tutora advertía a principios de curso un comportamiento arrogante e irrespetuoso del niño en el aula, que incluso se jactaba de ser el malote de
clase, de no trabajar y dedicarse a otras cosas. Sin embargo, esta apreciación de la
tutora sobre la supuesta arrogancia de Jaime contrasta con la que hace la madre:
Aunque lo ves así, en plan chulito, porque da esa impresión de niño... es
un niño que se traga todo para dentro, es súper tímido (Md1).

Jaime no desarrolla ningún tipo de actividad extraescolar, a pesar de su gran
interés por practicar fútbol, al parecer por consejo del neurólogo; y está a la espera
de comenzar un programa de intervención terapéutica con una psicopedagoga externa al centro escolar que ofrece un planteamiento global dirigido no solo al niño,
sino también a su contexto familiar y escolar.
En este capítulo describimos la competencia digital (en adelante, CD) de Jaime
en relación con algunos4 de los escenarios (reales o virtuales) en que dicha competencia se desarrolla. Empezamos navegando por el domicilio familiar, donde se establecen determinadas normas para el acceso a la tecnología, para luego centrarnos
en la habitación que Jaime comparte con su padre, dedicada casi exclusivamente
a los videojuegos (el búnker, como lo denomina la madre), y hacer, por último,
escala en YouTube, como el espacio virtual donde no solo se accede a contenido
ajeno, sino que también se comparte el propio. Como señalan Martínez-Piñeiro,
Vila y Gewerc (2018: 4), tenemos bien presente que “las prácticas con las tecnologías no son neutrales, no tienen el mismo significado para todos, y no pueden ser
analizadas de forma aislada sin tener en cuenta el entorno de cada niño y niña”.

2.1. El domicilio familiar: ¿controlado o con-sentido?
La familia del niño vive en un piso (propiedad de su abuela materna), ubicado en la
periferia de una ciudad gallega. A principios de la investigación, Jaime residía con
su madre, su padre y su hermana pequeña, pero en los meses posteriores su entorno
familiar sufrió importantes cambios debido al divorcio de sus padres. A raíz de la
4

Por razones de espacio, dejamos fuera de este capítulo otro de los escenarios fundamentales en la
vida de Jaime: el educativo.

44

Del búnker a YouTube: los escenarios de la competencia digital de Jaime

separación, el padre abandonó el domicilio familiar, por lo que actualmente en el
piso conviven el niño, su madre y su hermana.
Sus progenitores son jóvenes, alrededor de 30 años. Llevaban juntos desde los
catorce y tuvieron a Jaime con 17 años. La madre es empleada de hogar. Trabaja
por las mañanas, concretamente los lunes, miércoles y viernes, limpiando en dos
casas diferentes. El padre del niño se encuentra en el paro. La situación socioeconómica familiar es, por tanto, complicada. El otro miembro de la unidad familiar
es la hermana pequeña de Jaime: Adriana (nombre ficticio). Tiene 8 años y cursa
segundo de educación primaria. La relación entre Jaime y Adriana se caracteriza
por un tira y afloja constante: las confrontaciones y las riñas forman parte de su
vida cotidiana, aunque los juegos compartidos, sobre todo en lo que concierne a
los videojuegos, ocupan un lugar muy importante en el tiempo que pasan juntos.
Es importante señalar que la madre es la principal responsable del cuidado
de los hijos. Ella es, básicamente, la que se encarga de todo lo relacionado con
la vertiente médica del TDAH de Jaime, del contacto con el centro escolar, de la
ayuda en las tareas escolares... De hecho, pone de manifiesto que Jaime la requiere
para todo, excepto para aquello que concierne a los videojuegos, donde el padre
representa la figura más relevante en el proceso de desarrollo de la CD de Jaime ya
desde una edad muy temprana:
Desde que tenía tres meses, mi padre me daba el mando sin conectar, y
yo jugaba, hacía que jugaba (Ja1).

Para la madre resultaba verdaderamente sorprendente ver cómo, mientras el
padre jugaba a los videojuegos, el bebé ya le daba a los botones del mando. Con
pocos años ya tenía un dominio total de la videoconsola:
Yo creo que con 5 años ya jugaba con su padre perfectamente a la consola [se refiere a una Play Station 2] (Md2).

En cuanto a los hábitos y normas en el uso de la tecnología, está constatado cómo,
en muchas ocasiones, padres y madres justifican que se incorporen las tecnologías de
la información y comunicación (en adelante, TIC) en el espacio doméstico como un
recurso que contribuye a la formación de sus hijos: “Ya sea en un horizonte inmediato
vinculado a requerimientos escolares o, a largo plazo, en referencia a su integración al
mercado laboral y a la sociedad de la información en general” (López de Ayala, 2007:
342); incluso siendo conscientes de que los niños van a utilizar estas herramientas
para jugar, y no siempre como ayuda al estudio o a la realización de los deberes.
En el caso de Jaime, llama la atención que en el hogar haya hasta dos consolas,
pero no se haga uso de un ordenador, a pesar de que en varias ocasiones Jaime
comente que no puede hacer los deberes porque no tiene ni ordenador ni impresora
en casa. Esta situación también la corrobora la madre, lo que choca un poco con
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todos aquellos dispositivos presentes en el hogar destinados al ocio (dos consolas,
tres pantallas de televisión, dos tabletas, móviles, etc.). Parece que se anteponen
ciertas necesidades a otras y que existe un mayor interés por satisfacer el ocio de
la familia que el ámbito académico del niño.
Aunque la madre tenga una percepción diferente, a lo largo de las entrevistas con Jaime han quedado patentes aspectos como el acceso a contenidos inadecuados, la aprobación de conductas irrespetuosas realizadas por youtubers o la
aparición de ansiedad al no conseguir superar una fase de algún juego. Lo que
es coherente con algunas de las conclusiones del trabajo de Westenberg (2016),
en el que se indica que los progenitores no son siempre conscientes de lo que sus
hijos hacen en internet, a pesar de su evidente responsabilidad para prevenir este
tipo de situaciones. Ya advertía Joan Ferrés (aunque se refiriese específicamente
a la televisión) de que los padres y madres son responsables “del producto que se
selecciona para el consumo, de la edad de quien lo consume, de su personalidad y
de su formación, así como del contexto en el que se consume” (Ferrés, 2005: 237).
Responsabilidad que parece confirmarse en la entrevista con la madre de Jaime,
quien, aparentemente, ejerce cierto grado de control, tanto del tiempo de uso como
de los contenidos a los que accede su hijo.
Este supuesto seguimiento de la actividad del menor en la red se contradice
con algunas acciones realizadas por la familia. Por ejemplo, en el hecho de que se
controle el tipo de vídeos a los que Jaime accede, pero no se tenga en cuenta la
edad para darse de alta en YouTube. Asimismo, en relación con los videojuegos,
desde el contexto familiar percibimos una falta de advertencias sobre el peligro
potencial de los contactos y relaciones mientras se está jugando, como puede ser
el hecho de dejar claro que no es recomendable compartir información que no esté
relacionada con el proceso de juego en sí mismo. No existe ningún tipo de restricción sobre el uso de videojuegos violentos no recomendados para menores de 18
años. Su hermana –de 8 años– incluso juega con Jaime al Call of Duty5. Es decir,
hay una ausencia total de reglas claras acerca del contenido de los juegos y, en este
sentido, el hijo tiene como referente al padre.
A lo largo de las entrevistas se constatan incoherencias entre el número de
horas que dedica Jaime a jugar a la consola y a la tableta. La madre indica que, de
lunes a viernes, primero realizan juntos los deberes y después el niño está entre dos
y tres horas jugando. Jaime también nos confirma que la norma es “solo puedo jugar dos horas” (Ja1). Sin embargo, de la información recogida parece desprenderse
que el niño pasa mucho más tiempo jugando, quizás podrían ser alrededor de cinco
horas; puesto que tiene mucho tiempo libre, motivado, en parte, por la ausencia
de participación en actividades extraescolares. En una ocasión Jaime indica que se
conecta a la Xbox:
5

Un título muy popular con gran éxito de ventas que pertenece a la modalidad bélica de disparos en
primera persona, es decir, el jugador adopta el punto de vista del personaje protagonista.
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A veces a las cinco o así (Ja1)

y en otra da a entender que juega hasta que se va a dormir:
A veces, cuando yo me voy a la cama, él juega [refiriéndose al padre] (Ja2).

También es llamativo que supere un juego en solo tres días, lo que conlleva
invertir bastante tiempo diario. No fijar unos límites claros en el tiempo de uso de
las TIC parece ser la tónica habitual en el entorno familiar. De hecho, también se
evidencia un uso excesivo de la televisión por parte de la hermana pequeña.
Advertimos que la única regla parental que se cumple de manera tajante es
la que atañe a la posesión del teléfono móvil. Esta es innegociable: por mucho
que Jaime lo pida como regalo de Reyes, por mucho que se lo compren a sus
compañeros y compañeras de clase, él no tendrá móvil propio hasta que la madre
vea que cuenta con la responsabilidad necesaria para darle un uso correcto. Y nos
pone como ejemplo la descarga de aplicaciones. Jaime también se hace eco de los
motivos que sustentan la negativa de sus progenitores:
Que yo soy muy despistado, que lo puedo perder (Ja2).

El establecimiento de esta norma llama la atención en contraste con su laxitud
respecto al uso de la tableta, las consolas y los peligros que entraña internet.

2.2. Un búnker para el juego digital: ¿pertrechado y desprotegido?
En el apartado anterior ya adelantábamos que el padre compartía tiempos y espacios con Jaime a la hora de interactuar con las tecnologías, sobre todo en el uso de
videojuegos. El niño, después de hacer los deberes, pasaba las tardes en el búnker,
tal como lo denomina su madre, para referirse a una habitación con camas literas y
con estanterías cargadas de juegos:
Tiene su padre una “pedazo” de tele de plasma para él con la consola,
Jaime otra plasma con la consola y a veces están allí los dos. Su padre está,
controla lo que hace el hijo... y como él también es un aficionado a esto, están
los dos con los cascos y cada uno en su mundo (Md1).

Si bien, la marcha del padre del domicilio familiar supuso la ruptura de toda
esta dinámica paternofilial, al cortar la conexión de internet y llevarse consigo la
consola Play Station 4.
Resulta significativo que la madre emplee la metáfora del búnker para referirse
a la habitación dedicada al juego digital, no solo por las connotaciones evidente47
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mente bélicas que supone, sino también por lo que sugiere de escenario aislado,
de encierro, casi de defensa respecto al mundo exterior por parte de padre e hijo.
También es importante observar cómo en el búnker Jaime contempla la tecnología con una finalidad claramente lúdica: los videojuegos6. Estos forman parte
de su día a día. Ejercen sobre él una gran atracción –de hecho, en el futuro quiere
ser “creador de videojuegos” (Ja2), porque le gustan y cree que se le dan bien–.
Y es que, para atraer la atención de sus usuarios, los juegos digitales (además de
compartir con otros medios de entretenimiento características como el uso de las
imágenes, los sonidos, la narrativa o los personajes) también tienen otras cualidades propias que, más allá de unas mecánicas, reglas y objetivos determinados, incluyen niveles, puntos, tablas de clasificación, avatares, insignias, múltiples vidas,
sistemas que potencian las posibilidades de ganar, etc. También ofrecen diferentes
interfaces interactivas para controlar el juego y la capacidad de jugar contra o con
otras personas (cara a cara o bien online). Todas estas características se utilizan
para desencadenar en los usuarios una fuerte motivación intrínseca para seguir
jugando, que se manifiesta en aspectos tales como el sentido de control, la retroalimentación, el desafío y la competencia, la autonomía, el realismo o la fantasía, el
drama y la recompensa, etc. (Stewart et al., 2013).
Como hemos señalado, antes del proceso de divorcio, Jaime contaba con
conexión a internet y acceso a diferentes dispositivos: los dos teléfonos móviles
de sus progenitores, tableta, consolas PS4 y Xbox, y dedicaba varias horas al día
durante la semana a jugar con videojuegos; mucho más los sábados y domingos. Su preferencia es clara hacia aquellos juegos en formato app, como Clash
Royale, y de acción y guerra, como GTA, Ark Survival Evolved, Call of Duty,
Plantas vs. Zombies, Minecraft, Saints Row, Assassin’s Creed, Dead Island o
Left 4 Dead. Algunos de estos videojuegos no están recomendados para menores
de 18 años o 16 años. Contienen representaciones muy violentas. Este es otro de
los aspectos definitorios del caso: la violencia de los videojuegos con los que se
entretiene, su gusto por “matar gente” (Ja1).
Nos ha llamado la atención que, cuando se le pidió a Jaime que elaborase una
egonetwork (figura 2.1), situase únicamente a amigos del entorno virtual (Play Station 4 y Xbox). En concreto, identificó a cuatro amigos, de los que solo sabe el nombre que se muestra cuando juegan online, aparte de su edad: dos tienen 12 años y
los otros dos, entre 15 y 16. “Tengo muchos más, pero no sé cómo se llaman” (Ja5).
6

Aunque usamos aquí el término videojuegos, habitual en nuestro contexto, tal vez sería preferible
el anglicismo digital games, referido a una amplia variedad de juegos, disponibles en diferentes
plataformas como ordenadores, consolas, dispositivos portátiles y móviles (Kerr, 2006). Es un
constructo que abarca mayor diversidad tecnológica (a diferencia de términos como videojuegos
o juegos de ordenador), al no referirse a un dispositivo en particular. Su factor común es que los
digital games se producen, distribuyen y exhiben, fundamentalmente, usando tecnologías digitales. Se pueden jugar solos, en grupos, con y contra máquinas u otras personas e incluso a nivel
profesional (Stewart et al., 2013).
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Figura 2.1.

Egonetwork elaborada por Jaime.

Fuente: imagen modificada a partir de la original con nombres ficticios
para garantizar la privacidad de los sujetos.

Por ejemplo, en las partidas de Grand Theft Auto “a veces éramos unos dieciséis” (Ja5). En varias entrevistas indica que únicamente hablan de videojuegos
y trucos, y comparten momentos de juego. Este concepto de amistad choca con la
idea de amigo tradicional, puesto que desconoce muchos aspectos de la vida diaria
de sus amistades (familia, lugar de residencia, etc.).
Frente a la metáfora del búnker que parece sugerir un reducto aislado, se nos
presenta con fuerza la dimensión de los videojuegos como experiencia social.
Así, para los jugadores “el principal motivo de uso es la posibilidad de desarrollar espacios y tiempos lúdicos con su propio grupo de amigos y no tanto el poder conectar con nuevas amistades” (Bringué y Sádaba, 2011: 90). Como recoge
Vazquez-Calvo (2018), en la entrevista con un gamer activo, los jugadores en la
actualidad, además de que les encanta jugar y tratan de hacerlo lo más posible,
también tratan de mantenerse informados, interactuando con otros mediante las
redes sociales, los foros o los juegos online. Cuando se le pregunta a Jaime qué
es lo que más le gusta de los videojuegos, afirma sin dudar: “Pasármelo bien con
mis amigos” (Ja2).
Respecto a las amistades virtuales, nos parece de gran interés señalar que Jaime prefiere el juego con niños de su edad y no con adultos. La percepción de Jaime
es que los adultos no saben comportarse en los entornos de juego:
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Te andan expulsando del grupo, o hacen así tonterías (Ja2).

En alguna ocasión constatamos claramente su recelo:
[Mi padre] me dice que hable con ellos [...] pero a mí no me gusta hablar
con ellos [...] porque son un poco raritos [...] no sé, al ser mayores, me da cosa
[...] no me fío de ellos (Ja1).

En cambio, en los niños de su edad percibe una mayor colaboración:
No te expulsan del grupo, te ayudan a conseguir cosas, y así (Ja2).

Parece, desde la perspectiva del niño, que los adultos no saben jugar en equipo
y que prefieren un tipo de juego más libre y sin compromiso hacia el grupo. ¿Cuál
es el compromiso de Jaime hacia el juego? ¿Y con su grupo de iguales? En este
sentido, advertimos que solo confía en los adultos que forman parte de su crew,
su pandilla en el videojuego Grand Theft Auto. Sale a la luz, de esta manera, el
sentimiento de pertenencia a un grupo, en este caso virtual, acompañado de un sentido de identidad –con vestimentas y vehículos personalizados, con un emblema
propio, con objetivos en común– y de lealtad:
Yo solo juego con mis amigos y si los matan voy a por ellos (Ja2).

Por otra parte, a lo largo de las entrevistas mantenidas, se hace patente el gran
conocimiento que tiene Jaime sobre los videojuegos. Muestra muy buena memoria
a la hora de enumerar las diferentes opciones, comandos y elementos que componen un juego, probablemente debido al elevado número de horas que pasa jugando. Este hecho, en principio, puede parecer muy difícil para un niño que, como
avanzamos en la introducción de este capítulo, está diagnosticado como TDAH,
sobre todo por los problemas asociados con dicho diagnóstico de falta de atención,
hiperactividad e impulsividad.
Una manera de soslayar dichos problemas es hacer que los sujetos con TDAH
se sientan “involucrados en las actividades que realizan. De esta manera pueden
sentirse motivados, disminuyendo así la probabilidad de que se desconecten”
(Hallowell y Ratey, 1999, citados por Moreno y Valderrama, 2015: 148). Y los
videojuegos “proporcionan una salida ideal para la inquietud y el contacto constante, y cambios frecuentes entre actividades cuando uno está aburrido o se siente
distraído, todas conductas típicas del TDAH” (Schou et al., 2017). Se trataría de
aplicar las posibilidades de los denominados “enfoques basados en juegos digitales” (digital game-based approaches), que incluyen no solamente el empleo de
juegos específicamente diseñados con propósitos didácticos o terapéuticos, sino
juegos de entretenimiento de tipo comercial o incluso aplicaciones y programas
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que permiten a los usuarios diseñar los suyos propios: este tipo de enfoques facilitan el aprendizaje y la participación de múltiples formas, van más allá de la simple
transmisión de conocimientos y desarrollan habilidades y competencias como la
creatividad, las relaciones sociales o la colaboración (Stewart et al., 2013).
Por su parte, tanto Arrizabalaga, Aierbe y Medrano (2010) como Aierbe (2011)
coinciden al afirmar que es un colectivo especialmente susceptible y vulnerable a
la exposición a las pantallas de televisión y otros medios digitales de ocio (internet, videojuegos, smartphones), debido a sus características individuales: dificultades de concentración, impulsividad, baja tolerancia a la frustración, problemas de
autoestima, relaciones interpersonales difíciles, posibles trastornos de conducta o
dificultades para el aprendizaje. Una vulnerabilidad que aumenta si, en el contexto
en el que crecen, se producen situaciones de conflicto familiar: “Actitudes paternas
disfuncionales, el conflicto, o un ejercicio inadecuado del control sobre el uso de
los medios” (Arrizabalaga, Aierbe y Medrano, 2010: 564). Los efectos negativos
de las pantallas tienen como marco una cultura audiovisual que se fundamenta en
el abuso de la atención, cultura determinada, a su vez, por la denominada economía
de la atención.
El modelo económico de la red social de comunicación es empresarialmente mucho más sostenible que otros servicios gratuitos de internet o de radiotelevisión. Se fundamenta en tres interesantes principios de aportación de
valor: la afiliación voluntaria que cada usuario realiza al agregarse a una red,
la aportación colaborativa de contenido de cada uno (fotos, vídeos, información, comentarios, votaciones, participación) y la atención que todos prestan
a la publicidad que la mayoría de ellas emiten. El registro de la identidad de
afiliación, que en algunas redes llega a requerir hasta diecisiete tipos de datos
personales, representa una impresionante fuente de valor comercial (para su
capacidad de segmentación y monitorización) sobre el perfil de los usuarios,
a la vez que un inquietante riesgo cívico, por la falta de suficientes políticas
de seguridad para la protección de la identidad (Campos, 2008: 291).

En el estudio comparativo que realiza Aierbe (2011) sobre el consumo mediático entre un grupo de adolescentes con TDAH y otro estándar, se constata
cómo en el primer grupo este marco cultural (y económico) puede repercutir en
el consumo que realizan de los medios, en especial en el tiempo empleado en el
visionado de distintas pantallas, en la selección de sus preferencias o en la elección
de actividades lúdicas alternativas. Aunque el cómputo semanal total de horas que
dedican a las pantallas en ambas muestras es similar, el grupo con TDAH utiliza
más videojuegos, mientras que el tiempo que el grupo estándar utiliza Internet es
casi el doble que el grupo TDAH. Mazurek y Engelhardt (2013) se plantean la
posibilidad de que este hecho se deba a que los progenitores de los sujetos con
dicho trastorno les permitan un mayor acceso a los videojuegos como una forma
de gestionar sus problemas de comportamiento.
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En nuestro caso, precisamente la madre percibe los videojuegos como una
oportunidad para su hijo con TDAH, en cuanto logran mantenerlo concentrado y
tranquilo durante el tiempo que está utilizándolos; a diferencia, por ejemplo, de
la televisión, a la que no presta mucha atención ni tampoco para quieto durante
el tiempo que la ve. Los videojuegos consiguen esa gran motivación que necesita
Jaime para estar centrado en la tarea. “Mantener la atención de niños afectados
por TDAH puede depender de saber dar compensaciones inmediatas. Y en esto
los videojuegos son grandes expertos: puntos, vidas extras, bonificaciones, saltos
de un nivel al siguiente…” (Fundación CADAH, s. f.). De entre los títulos a los
que juega Jaime mencionados con anterioridad, varios presentan características
que se podrían aprovechar para mejorar algunos de los problemas asociados con
su TDAH. Así, Minecraft es un claro exponente de un juego de los llamados de
simulación, que “requieren grandes reflejos, orientación y destreza, así como de
atención a los instrumentos para valorar situaciones. Controlan la ira y aumentan la
concentración” (Sánchez Saponi, Guerra y Revuelta, 2011: 6). Otros, como Call of
Duty, pertenecientes –como ya hemos señalado– al género de disparos en primera
persona, se pueden jugar en modo MMO (multijugador masivo en línea), de los
que se puede aprovechar la necesidad de tomar decisiones o valorar situaciones y
dilemas para la mejora del autocontrol, la motivación y el autoconcepto. También
es necesaria, al jugar online, la colaboración con otros jugadores para realizar algunas tareas, por lo que se pone en juego “el factor social que podemos explotar
con niños que pueden tener deterioradas las relaciones sociales debido a sus problemas” (Sánchez Saponi, Guerra y Revuelta, 2011: 7).
La propia tutora del niño reconoce (o admite) estas posibilidades. En definitiva, el juego digital permite desarrollar las capacidades de los niños con TDAH en
un ambiente desafiante y libre de riesgos, tanto académicos como físicos (Moreno
y Valderrama, 2015).
Por otro lado, la madre destaca el mayor grado de autonomía que muestra
Jaime en el uso de los videojuegos, y en el mundo tecnológico en general, en contraste con otras actividades cotidianas:
Jaime en ese aspecto, cuando está en... en ese tipo de mundo, es muy
independiente. Yo creo que también es porque le llama mucho la atención.
Como es algo que él sabe hacer y nosotros no: “Aquí es mi terreno... y aquí
me muevo yo”. Entonces, en ese aspecto, Jaime, se convierte en un niño más
independiente, de lo que es habitualmente en otras cosas (Md2).

Sin embargo, su profesora-tutora manifiesta una visión desfavorable sobre la
repercusión de los videojuegos en el caso de Jaime, que acrecientan sus problemas
académicos. En su opinión, el gran uso que realiza de los videojuegos está repercutiendo negativamente en su rendimiento al no dedicar el tiempo necesario a estudiar y a realizar las tareas encomendadas para casa. Al mismo tiempo, la docente
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considera que el interés que muestra el niño por el mundo digital debería aprovecharse más allá del entretenimiento, con una finalidad más instructiva y educativa:
Aprovechando esa habilidad que tiene y ese gusto que tiene, esa preferencia tan extrema por todo lo digital [...], puede estudiar a través de elementos digitales (Tu1).

2.3. YouTube: una plaza virtual para ver y ser visto
Como ya indicábamos en otro lugar (Dorado y Pernas, 2017), a lo largo de
las entrevistas con Jaime, se observaron continuas menciones a la plataforma
de vídeos YouTube; así como a los encargados de subir contenidos diarios, los
youtubers7. En este sentido, Westenberg (2016) cifra en un 96 % el porcentaje
de adolescentes que acceden habitualmente a YouTube, y que consumen durante once horas a la semana vídeos en línea a través de diferentes vías (la propia
plataforma, redes sociales, anuncios, etc.) y dispositivos (móviles, tabletas, ordenadores…). Feijoo Fernández (2015) ponía también de manifiesto la aceptación generalizada de este sitio web entre los preadolecentes gallegos (de 11 y
12 años) en el año 2010: de 2114 encuestados, un 73,5 % declaraba ser usuario
de YouTube. Factores como la facilidad de acceso o su carácter gratuito pueden
explicar el gran éxito experimentado por este espacio en pocos años (Ramírez
Ojeda, 2013).
Jaime realiza un gran uso de YouTube en su tiempo de ocio, sobre todo a
través de su tableta y el móvil de su madre. Él mismo confiesa que ve mucho
YouTube “para pasar niveles cuando me aburro” (Ja1). Buscando y consultando
los vídeos de los youtubers para luego jugar a los videojuegos, se promueve el
área competencial “Información y alfabetización informacional”, una de las cinco áreas de la CD definidas por el proyecto DIGCOMP de la Comisión Europea
(Ferrari, 2013) referida a “identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y
analizar información digital, evaluando su finalidad y relevancia” (INTEF, 2017:
10). YouTube se constituye como un medio para aprender sobre videojuegos
y para entretenerse diariamente (es decir, un escenario donde ver a otros, al
igual que en una plaza de antaño dentro de los pueblos y ciudades). El uso de
esta plataforma está centrado, básicamente, en la visualización de vídeos sobre
videojuegos. Incluso cuando se le pregunta si lo utiliza para algún otro tema
relacionado con el ámbito escolar, Jaime acaba desviando la respuesta hacia el
uso de YouTube para ver vídeos de videojuegos. Así pues, estos dos ámbitos, los

7

Término referido a los “creadores de contenidos que suben vídeos a la plataforma YouTube, tomando el relevo como la próxima generación de celebridades” (Graves y Lee, 2017: 1).
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videojuegos y YouTube, no se perciben de manera estanca, puesto que ambos se
retroalimentan entre sí.
Jaime sigue a varios youtubers: Makiman131, ElChurches, VEGETTA777,
Makina, Nexxuz, eLCris1017. Los va conociendo, bien a través de su padre, bien
a través de la promoción que unos hacen de otros para conseguir suscriptores en
YouTube. Algunos de estos youtubers, además de mostrar sus hazañas en los videojuegos, también dan a conocer retazos de su vida, muestran bromas y retos
y hacen sus propios raps, pero la preferencia de Jaime es clara por los vídeos
de videojuegos. Estos constituyen importantes fuentes de aprendizaje para Jaime.
Como jugador asiduo de videojuegos, consume vídeos en los que los youtubers
graban y comparten sus partidas. El principal objetivo de todo ello es aprender
diferentes trucos y recomendaciones de aquellas personas expertas en un determinado juego, para después poder aplicarlos.
El caso de Jaime pone en evidencia la influencia de los youtubers en la vida
diaria de los niños y jóvenes. Por ejemplo, en diferentes entrevistas aparece la palabra trolear para referirse a todas aquellas acciones que tienen como fin generar
polémica, ofender, provocar de modo malintencionado a los demás usuarios de
internet y desestabilizar el buen desarrollo de la comunidad virtual.
¿Puede ser que niños y jóvenes estén desarrollando una jerga propia mediante
YouTube? Es interesante relacionarlo con trabajos que indican que los youtubers
se conforman como referentes a nivel conductual, lo que provoca que muchos de
los usuarios copien su forma de hablar, conductas, opiniones, etc. (Lucero, 2016;
Meseguer, 2016; Westenberg, 2016). Influye, en este sentido, la capacidad crítica
de cada niño para discernir a la persona del personaje.
Como afirmaba Mónica Vicente (creadora de un canal en YouTube en el que
colaboran sus hijos de 13, 12 y 9 años), en una entrevista concedida al diario
El Mundo con ocasión de un especial dedicado a la “Generación Z” (Hernández,
2018), es importante también tener en cuenta el componente aspiracional: “Ven
gente con la que se sienten identificados o a la que les gustaría parecerse, ya sean
niños con juguetes que ellos quieren o gamers mejores que ellos en los videojuegos”.
La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura nos ofrece para estos aspectos una perspectiva interesante, en la medida en que considera que la mayor parte
de la conducta se aprende por la observación de modelos (Bandura, 1986), que no
siempre son personas del entorno más inmediato, sino que también pueden ser simbólicos (desde personajes de libros, películas o series, hasta los propios youtubers).
Pero el psicólogo canadiense introduce un matiz interesante: se aprende mediante
la identificación con dichos modelos, lo cual lleva a adoptar sus comportamientos,
valores, creencias y actitudes, lo cual no es lo mismo que una simple imitación. En
efecto, la adopción implica toda una serie de actitudes y comportamientos, mientras que la imitación, por lo general, implica la copia de un solo comportamiento
(Guerri, 2016).
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Como señala Westenberg (2016), las redes sociales permiten a los adolescentes compartir, discutir, modificar y crear contenido. En este sentido, YouTube es
especialmente popular entre ellos y pueden pasarse más tiempo viendo vídeos e
identificándose más con las celebridades de YouTube que con sus versiones de Hollywood: tienen más en común con ellos y los perciben como iguales, ya que “una
de las claves del éxito de estas celebrities 2.0 es que brindan a los adolescentes la
cercanía que los famosos de toda la vida –cantantes, actrices, futbolistas– no les
dan” (Meseguer, 2016).
Pero el uso de YouTube va más allá de la mera visualización de vídeos y de
la participación a través de comentarios. Jaime nos habla de un canal en YouTube
que tienen su padre y él de forma compartida en el que cuelgan vídeos jugando a
videojuegos (esto es, un escenario donde interpretar sus propias obras). Su padre
también es youtuber y, al parecer, le dedica mucho tiempo a la grabación y edición
de vídeos (recordemos que se encuentra en paro). Los tipos de vídeos que graba
son los conocidos como gameplays (el principal contenido que genera YouTube):
“o lo que es lo mismo, gamers, en especial adolescentes, que se graban jugando
a videojuegos. Comentan la partida y la cuelgan a la red para que el público vea
cómo ha jugado” (Cabanillas, 2014: 29). Consideramos que esto constituye una
clara muestra de creación de contenido digital, entendida como “crear y editar
contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos
previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación
informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de
uso” (INTEF, 2017: 18).
Jaime llega a hablar de ese canal como propio, y al que están suscritos algunos de sus compañeros y compañeras de clase, los cuales a veces le dejan
comentarios en sus vídeos. Se convierten así en espectadores de sus creaciones.
Se percibe en todo este escenario un claro desarrollo del área “comunicación
y colaboración” (Ferrari, 2013), referida a “comunicarse en entornos digitales,
compartir recursos por medio de herramientas en red, conectar con otros y colaborar mediante herramientas digitales, interaccionar y participar en comunidades
y redes, concienciación intercultural” (INTEF, 2017: 13). En efecto, Jaime no se
centra únicamente en el consumo de ciertos productos, sino que también participa –mediante comentarios y vídeos– en la comunidad de YouTube. Algo que
podría entenderse como una actitud prosumidora8 que fomenta la construcción
de redes personales de apoyo y aprendizaje entre los diferentes usuarios de la
plataforma (Dorado y Pernas, 2017). En este sentido, Vazquez-Calvo (2018) asocia precisamente el concepto de prosumidores con las comunidades de gamers,
lo que desafía la tradicional unidireccionalidad en las concepciones de la autoría
y el aprendizaje, y enfatiza el papel de los jugadores como agentes de su proceso
8

El concepto de prosumidor aparece por primera vez en 1972 en el libro de McLuhan y Nevitt Take
Today: the Executive As Dropout (Nueva York: Harcourt Brace).
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de autodescubrimiento. De este modo, más que individuos solitarios, se trataría
de personas que interactúan socialmente y aprenden de forma colaborativa (un
factor que contribuye así a romper el supuesto aislamiento del búnker del que ya
hemos hablado).
En términos de Jenkins, Clinton, Purushotma, Robinson y Weigel (2006: 3),
se puede hablar de una cultura participativa que presenta rasgos como: la escasa
existencia de barreras para la expresión o el compromiso cívico; un fuerte apoyo
para crear y compartir las propias creaciones; algún tipo de tutoría informal mediante la cual lo que es conocido por los más experimentados se transmite a los
principiantes; la creencia de sus miembros en que sus contribuciones son importantes; así como el sentimiento de que existe cierto grado de conexión social entre ellos (les importa lo que otras personas piensen acerca de lo que han creado).

2.4. Conclusiones
Para concluir este capítulo, nos parece pertinente resaltar algunos aspectos que
ayudan a comprender el proceso de apropiación de la CD en el alumnado que finaliza la etapa de educación primaria, la influencia que este aprendizaje tiene en los
procesos de inclusión social y las implicaciones que de todo ello se derivan para la
familia, la escuela y la sociedad en general.
Jaime tiene un contacto muy temprano con la tecnología de la mano de su
padre y a través del acceso a las videoconsolas. Este contacto con los juegos digitales determina y marca el sentido de su apropiación de la CD: la tecnología es
algo que emplea sobre todo con un sentido lúdico. Incluso necesita de un espacio
de desarrollo propio en el hogar: el búnker, como lo denomina su madre. Parece
inevitable que cada vez sea más frecuente que, como sucede en este caso, los niños
y niñas se inicien desde muy pequeños en el juego digital, porque sus progenitores
probablemente también sean aficionados a jugar, tanto en consolas como en otros
dispositivos: ordenadores, tabletas o teléfonos móviles de última generación. Se
trata de un aprendizaje por imitación del comportamiento adulto, pero también de
una forma de compartir en familia los tiempos de ocio y, como no puede ser de otra
manera, de una excelente oportunidad de adquirir buenos hábitos relacionados con
la CD, y evitar problemas como la adicción y otros riesgos para la salud mental y
física de los menores, amenazas de seguridad, etc.
Aprovechar o no esta oportunidad se presenta como un enorme reto para toda
la sociedad en las próximas décadas, reto que las familias no deberían afrontar en
solitario, sino con el respaldo de la escuela y otras instituciones públicas y privadas,
incluyendo a la enormemente poderosa industria cultural de los juegos digitales.
Los vídeos de youtubers constituyen otra fuente de aprendizaje para Jaime: se
erigen como modelos de los que se adoptan (por un mecanismo de identificación)
sus formas de comportarse, expresarse o jugar; pero también de apropiarse del
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