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inteRnet, Jóvenes y paRtiCipaCión CiviCopoLítiCa

albero andrés, Magdalena

Barcelona, octaedro, 2010, 128 pp.

En las sociedades democráticas occidentales existe una creciente preocupación por 
el descenso en la participación cívica y política de sus ciudadanos y ciudadanas: 
son numerosos los estudios que apuntan a una desafección cívico-política de 
las generaciones más jóvenes y que señalan a las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, en la versión más catastrofista, como culpables 
de la apatía juvenil por las cuestiones políticas o, en la versión más idealista, 
como panacea para recuperar esta participación de la ciudadanía más joven en 
la esfera pública. Sin embargo, no está tan claro ni que las nuevas generaciones 
sean menos participativas que los sectores más mayores de la población, ni que 
el uso generalizado que se supone que las y los jóvenes hacen de Internet y los 
nuevos medios digitales provoquen una pérdida del compromiso o un aumento en 
el de quienes no mostraban ningún tipo de interés hacia la actividad cívico-política 
previo. 

Es en el intento de superación de estos determinismos que caracterizan a los 
jóvenes como una generación de nativos digitales apolítica que surge el proyecto 
CivicWeb: “Jóvenes, internet y participación cívica”, un proyecto colaborativo 
coordinado por el Centre for the Study of Children, Youth and Media del Instituto 
de Educación de la Universidad de Londres y financiado por el VI Programa Marco 
de la Comunidad Europea. Este proyecto, realizado entre 2006 y 2009, trató de 
analizar la posible contribución de Internet en la promoción del compromiso y la 
participación cívico-política de los jóvenes de entre 15 y 25 años de Eslovenia, 
Gran Bretaña, holanda, hungría, Suecia, Turquía y España. Y es precisamente la 
parte del estudio dedicada a estos últimos, a la juventud española, la que recoge 
este libro de Magdalena Albero, directora de la sección española del proyecto y 
profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

En el libro se presentan las distintas fases seguidas en la elaboración de la 
investigación a través de las cuales se intenta dar respuesta a las siguientes 
preguntas: ¿Están realmente los jóvenes menos interesados o menos implicados? 
¿Puede Internet ayudar a motivar a los y las jóvenes para que se comprometan 
política y cívicamente? ¿Es la influencia de Internet en estos efectos cívico-políticos 
igual para todos los jóvenes o depende de su estatus relacionado con el género, la 
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clase social o la religión? ¿Cómo influye la participación online en la offline?. De 
este modo, en un primer capítulo, “Internet como motor de cambio: los límites de la 
utopía” se presenta y cuestiona el supuesto potencial de Internet para comprometer 
a los jóvenes cívica y políticamente y se analiza una muestra de sitios web cívico-
políticos dirigidos al sector juvenil de la ciudadanía en base a sus temáticas, 
objetivos, cuestiones técnicas, diseño, concepción de la juventud e ideología 
de base. En un segundo capítulo, “Internet y el llamamiento a la participación 
política: perderse, sobrevivir, o destacar en las redes sociales” se analizan: a) las 
concepciones de los y las jóvenes, de Internet como medio de comunicación 
social y de participación política de las que parten los responsables de los sitios 
web cívico-políticos; y b) la influencia que el contexto organizativo ejerce sobre las 
características de estos sitios web. Y finalmente, en un tercer capítulo, “Nuevas y 
viejas formas de participación en la esfera pública”, se recoge, a través de grupos 
de discusión, lo que los y las jóvenes opinan de su experiencia cívica y política 
online y offline; de la influencia que sus familias, contextos históricos y cultura han 
tenido en ella; de su concepción de la política y de los políticos; y del grado que 
Internet ha contribuido a su educación cívico-política. Llegados a este punto, tal 
vez sea oportuno señalar la confusión generalizada que en la literatura científica 
española ha suscitado la traducción del concepto focus group, y que quizás en 
este sentido la autora emplea el término grupo de discusión para referirse al 
mismo aunque por el diseño y análisis que se intuye en el texto quizás sería mejor 
caracterizar su metodología como grupos focales, reservando el término grupos de 
discusión para esa tradición española de Ibáñez, Enrique Alonso y Martín Criado 
que enfatiza el análisis del discurso.

A partir de esas fases del proceso de investigación expuestas la autora concluye 
que los jóvenes españoles sí están interesados en política, especialmente en 
aquella relacionada con sus intereses y entorno más próximo, siendo Internet un 
medio apropiado para potenciar y aumentar el compromiso cívico-político, pero 
sólo el de aquellos y aquellas jóvenes que ya estaban previamente interesadas en 
participar en la esfera pública. 

Una vez presentadas las conclusiones, es preciso reconocer la pertinencia y 
novedad de esta obra que recoge un estudio de estas características que ya venía 
siendo necesario puesto que desde que el proyecto CIVED de la International 
association for the Evaluation of Educational achievement (1194-2002) trató de 
analizar los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con la democracia 
y la ciudadanía que los y las estudiantes europeas de 14 años poseían, escasa había 
sido la iniciativa relacionada con esta línea de indagación a nivel internacional en 
el contexto europeo. 
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Además este estudio incorpora el análisis de los nuevos medios digitales, medios 
de incuestionable influencia en nuestra sociedad actual que, independientemente 
del debate entre tecnófilos y tecnófobos, tienen un impacto sobre el compromiso 
y la participación cívico-política de los y las jóvenes (o al menos de alguno de 
ellos). Un análisis muy necesario que hasta el momento de realización de este 
proyecto sólo contaba con referentes norteamericanos como la investigación de 
Montgomery “Youth as e-citizens” realizada en el Center for Social Media o el 
proyecto “Engaged youth: civic learning online” del Center for Communication 
and Civic Engagement, desarrollado en el mismo periodo de tiempo que CivicWeb. 
Radicando la importancia de un estudio de estas características a nivel europeo en 
el hecho de que los presupuestos de partida y el contexto histórico y sociocultural 
norteamericanos son diferentes, y sin duda ejercen una influencia diferente en la 
forma de ver y entender la política y la ciudadanía.

Finalmente, ha de mencionarse que, sin restar mérito a este proyecto, más 
investigaciones que continúen esta línea de trabajo son necesarias para extender 
este análisis a la web 2.0 y al emergente uso de las redes sociales virtuales, 
interactividad aún no tan extendida en el momento de realización del proyecto 
documentado en el libro.

elisA Hernández merAyo

Becaria del programa de Formación de Profesorado Universitario 
(FPU) del Ministerio de Educación y Ciencia (AP2009-2243).

CoMuniCaCión y poDeR

Castells, Manuel

Madrid, Alianza Editorial, 2009, 680 pp.

La obra Comunicación y Poder de Manuel Castells, catedrático de Sociología y de 
Urbanismo en la Universidad de California en Berkeley, constituye un análisis de 
posibles vías de cambio social abiertas por los nuevos medios de comunicación 
actuales, especialmente Internet y los dispositivos móviles, y del papel que éstos 
juegan en la reconstitución de las relaciones de poder sociales. A través de esta 
obra trata de preguntarse qué grado de poder tenemos realmente la ciudadanía 
participando de estas redes y de este nuevo sistema comunicativo para ejercer 
influencia, para cambiar las cosas, para hacernos escuchar o ver, ante los que 


