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Las redes sociales están generando un alto impacto en los 

procesos de socialización, comunicación y sensibilización de las 

personas, especialmente entre los y las adolescentes. En 

concreto, los memes se han convertido en uno de los 

contenidos más frecuentados por esta cohorte poblacional. 

Dicho acontecimiento supone nuevas formas de participación 

en la vida pública que merecen la atención educativa del 

profesorado. Teniendo en cuenta que los memes se 

encuentran cargados de contenido cívico susceptible de ser 

utilizado en las aulas, cabe preguntarse, ¿de qué manera podrían utilizarse en el 

aula?, ¿cuáles son sus posibilidades pedagógicas en la construcción de la cultura 

cívica? Para contestar a dicho interrogante se sugiere: a) analizar las relaciones 

entre redes sociales, pensamiento crítico y ciudadanía democrática, b) articular el 

papel de los memes en la construcción de la cultura cívica, c) proponer 

implicaciones educativas y didácticas apremiantes y d) estudiar el rol del docente 

bajo esta propuesta didáctica. El análisis teórico realizado ha desgranado 

numerosas posibilidades que contribuyen al desarrollo de la cultura cívica en los 

espacios educativos analógicos y digitales. En definitiva, la deconstrucción del 

meme a través del pensamiento crítico constituye una oportunidad pedagógica para 

reconstruir la ciudadanía activa, participativa y democrática. 
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Las y los adolescentes viven inmersos en un universo virtual 

en el que han construido un modelo propio de entretenimiento, 

aprendizaje y comunicación. El objetivo de este trabajo es 

definir los patrones de consumo, creación y difusión de 

contenidos audiovisuales de Internet en los ámbitos del ocio y 

las fuentes de información complementarias para uso escolar 

de las y los jóvenes guipuzcoanos, atendiendo a las variables 

de género, curso y tipo de centro. La metodología partió del 

diseño de un cuestionario autorrellenable que cumplimentaron 

2.426 adolescentes (de 12 a 16 años), estudiantes de los 

cuatro cursos de ESO. La muestra es una selección aleatoria de 60 centros de 
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Guipúzcoa y un total de 120 grupos, 30 por cada curso. Los resultados corroboran 

que los patrones de consumo, creación y difusión de contenidos de ocio masculinos 

y femeninos son monolíticos y opuestos entre sí. Los videojuegos son el eje 

vertebrador del consumo y creación masculino, mientras que la toma y difusión de 

fotografías y vídeos de sí mismas es el de las chicas. Estas prácticas repiten los 

estereotipos de género, por lo que la formación en igualdad se perfila como un 

aspecto relevante. Por último, las fuentes de información complementarias a la 

educación reglada, principalmente Wikipedia, se imponen como referencia entre los 

adolescentes, por lo que es imprescindible garantizar su solvencia para una 

adecuada adquisición de conocimientos. 
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La violencia hacia los y las iguales y la violencia filio-

parental son dos problemáticas actuales que conllevan 

graves consecuencias psicosociales, tanto para las víctimas 

como para las y los agresores. A pesar de su incidencia y 

gravedad durante la adolescencia, pocos estudios han 

explorado las posibles relaciones entre ambos tipos de 

violencia. Así, el objetivo del presente estudio fue explorar 

estas relaciones, comparando las conductas violentas hacia 

iguales, tanto agresiones manifiestas (directas) como 

relacionales (indirectas), en adolescentes con problemas de violencia filio-parental y 

adolescentes que no ejercen violencia filio-parental. Participaron en este estudio 66 

adolescentes residentes en dos centros de reeducación por problemas de violencia 

filio-parental y otros 66 adolescentes estudiantes de enseñanza secundaria sin 

problemas de violencia filio-parental. Se buscó que ambas muestras fueran 

idénticas en su porcentaje de chicos y chicas (62.12% chicos y 37.88% chicas) y en 

su rango de edad (entre 14 y 18 años, M = 16.09; DT = 1.03). Los resultados de 

este estudio mostraron que los y las menores infractores por violencia filio-parental 

ejercen más violencia hacia los iguales, tanto manifiesta (directa) como relacional 

(indirecta), que los y las adolescentes sin problemas de violencia filio-parental. 

Estos datos destacan que los y las menores infractores con medidas judiciales por 

violencia filio-parental pueden tener también mayores dificultades en las relaciones 

con sus iguales, utilizando en mayor medida formas directas e indirectas de 

violencia para resolver los conflictos interpersonales. Los programas de intervención 

dirigidos a menores con estos problemas deberían, por tanto, incluir también entre 

sus objetivos la prevención de la violencia en las relaciones con sus iguales. 
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