


LA CARTA DE DERECHOS DIGITALES 



Derechos de igualdad, personas1 
con discapacidad ma ores en el 
entorno digital ( .. ID, XI XII) 

l\NJ\ ABA CATOIRJ\ 
1'rufesuro ·¡ �·11,lar de Üf:.7ftchu Ccms,ijlucivndf 

Uniz-ersidade df:.• A Curuña1 Med feminista Den•cht, Crmslilucional 

l ELA.B10RACIÓN DE LA CARTA DEL 
DERECHO A LA ICUALDAD Y A LA . O 

DISCRI�"llNACIÓ E EL ENTORN1O Dl1GITAL 

En 1a Carta de Dr:n..·<.Jrn� Digitales se.: dc..:Jit:a un capítulo a los Derc..:
t:hos dr: lgualJa<l intc.:graJo por los artículos VUI a xrr 4uc..: rt:t:OilOCC..:Il 
d d.t:n."Cho a la igual<la<l y a la no dist:riminat:ión en d cnton10 digita�, 
d Jcrc..:cho Je act:eso a Intr:n1c.:t.., la protc..:t:t:itm il.�pr:dfica Je.: las per ·o
nas mr:non.:s de.: c..:<lac.1 c..:u d it:ntonm di�ita.1, la at:ccsibiliJa<l universal y 
difon..:ntc..:s mc..:c.Jid.as para ponr:r fin a la� hrc..:t:has Je accc..:so. 

El dr:recho a la igualJaJ r a la no d.iscriminaciún es un Jerc..:cho 
humano� básico y fun<lamr:nta.l, 4uc..: SL:' rc..:coge en d artículo VITI de.: la 
Carta, a I cua. l ca he rerni ti r. 

La garantfo de los Jerc..:chos Jt: la ciudadanía en d c..:ntnrno digital 
C.:,!,, uno de los ejes <ld Plan España Digital 2025. La Carta no til:'nt: 
t:aráctc.:r nc.>rrnati,·o; sino 4uc..:, tras rc..:ccmocc..:r los rr:tos qm.: plantc..:a d 
c..:utorno <li.M;ital.., prc..:tc..:ndc..: ,!,,t:r un in11itrumento q uc..: proporcione.: hu a 
la hora <le interpretar lrn... J<:rc..:chos y libc.:rta<le.s dr: la ciudadanía sin 
pc..:rder de..: vista d principio traus\<·er ·al e.Je..: iguald.ad. 

Tr:ibajo realiza<lo en el marco del Pmycctn l+D+1 ""Retos invc:stigación ., RTI2018-
0'J7.J.54-8-100 (2019-2022){'"'Dcn.-dms y g::uantía..i; frente: a la.i; tlc:L.:is:inm.-s auto
matizad.as... 10), y Proyecto de l+D+i Retos MIONN PID2O19-1OS:71ORB-IO0 
(2020-2022). 

https://matizad.as
https://iguald.ad
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El texto definitivo Je la Cana parte de un texto iniciaP 4ut:; tras 
s'l:r �orm:tido a .onsulta Púhlica; no sufriú dt'masiadas modillcacio
nt:s. Por lo que: respecta al párrafo 1 °, los camhios aun no i-.iendo 
numc-rrnms, sí son signiflult�vos, puc-s.., St: introduct:; "adoptando .. t:n 
su caso; rnedidas espct:Íncas para garantizar la ausencia dr: �c:sgos ck 

gc'.:nt:ro c:n los datos y algoritmos usaJos.>"\ 
Sin l"mhargo, la transformación, en h:rmiuos cuantitati\·us .. si l".!<. 

rnás notoria n:spc.:t.-ro al 2º párrafo que fue: n:Juci<lo consi<lt:rablc:mc:n
tc.:. Eu c:ft:l"to"I tal como �c: comprueha� d tc:xto inicia] <lt.:cfa qut:: '-•Los 
podc:rt:.!-. púhlicos impulsarán políticas on.kna<las a Ja garantía <ld ac
cc:so l"fcctivo <le toJas la!-. pt:rsonas a lo� servicios _ oportunidaJc:s 
c.¡ut: ofrc:ct:n los c.:ntorrms c.hgitales t:n cual4uicra Je- Su!-. Jimtnsiom.:s, 
garantizarán d d.c.:rn.·ho a la no cxdusi<",n digital _ combatirán las 
hn."Chas di�itales c-n toe.las .!,.US manifestacionc.:i,,, atcn<liendo particular
mente a la brecha territorial r asq�urando un J.en:cho de- acct:M) uni
vt:rsal.., asc.:quihlt:., <lt: calidaJ y no Jist:riminatorio a Internc:t para toda 
la poblm:i(m!-."" . Y, t:n �u ,•eni,i(m Jcfrnitiva, Jict: Jd siguic.:rut:- modo: "En ,!-.
los procesos Jc tran.!-.forrnat:itm d.i�ital l-it: \'dará por la au.:c-sibjli<laJ 
frsit:a y t:ognmtiva �,. 

La razón de esta rc:dm.:ci,c;n tan con:idcrablt: con�iJt:-ramos que c:s
triha c:n las nurnerosas aportacimu.:. como las rt:aliza<las por Asocia
cifo1 Rooted · .ON .. Plan lntc-rnational,, KONTSEJLUA., Anúnimo 19, 

Fiapas .. XKET, Comunidad IA }' DDJ U--1, Jm,•c:stigadores Uni\,'t:Thitat 
Jaume t AEB-Asociación E.,pañola de Banca, AUC-Asociaci<;n de 
Usuarios Jc la Comunicaciún, CEOE., Glovo,. Anúnimo I 6; Jntt:ft:
n:ncias-Trnckula; Od.iscIA .. Ob�n·atorio Privacidad AUTELSl" UGT, 

2. 1. Se.: rL.:i..:onm:c el <lerci..:ho a la iguaWad en los cntonms <li,gitalc.:s, la no <lis en mina
ción y l:1 no c:xdus.ión. E.n particular, se n.-conocc el ucrccho a la igualdad c.:foctiva 
de m uj c:.-cs y lmmhrc:s: en cntnmos; <l igitales. Los pn.JCCsos de transforma'--ión 
digital aplii..:alián la pcrspc...-cti'ti'a <le ;génc:m_ 
2. Los podcn."'.'i públicos: impulsarán políticas or< lc.-n_.:idas: a b. garnntía < ld acceso 
cfecti ,m de todas las pcrson� a lus. servicios y oportuni<la<le:s que ofrci..:en los m
tomos: dig ital !.'i t.."tl cualquiera <le s:u.i; dimc:lils.ionc.-s,garantizarán el dcn.-cho a la nn 
exdusiún digital y comhati.-án 1as brt..-cha.,; Jjg itales en todas. sus manj fcstacioncs., 
:1tt..:mlicndo partirn Larmcntt..: a la hrcd1_:1 tc.-rLtoriaJ y as egurando un dcirr:cho de: 
:ic_-c..-c..-so un ivc.-s:il, as.t.-quiblc, d e  ca lidad.!-.) ' no <lis(.Timinatorio a Internet para toda 
la pohlaci6n. 
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ASTIC� AME.TIC W!kimec.Jia Espafra AJigitaJ Di�italES y Sergio Cá
mara. 

II. LA ICUALDAD 'DIGITAL EN EL CONTEXTO 
NORlvlATIVO PREVIO A LA CARTA 

En una socit.:Ja<l en la que Jas tecnología.!,, de la información y la 
com1..micaótm� y... l"n partü:ular� Interm:t, aJ4uiriL"ron una importancia 
c..:\'ic.knte l"n las relaciones económicas,. sociaks y p.rofrsionale.!,, <le las 
personas.., la igua1daJ en d acc{."SO )' en d apro,H.:chamic:nto UL" ]as uti
lüfo.d.L:"s sigue siendo un ohjeti,•o a akanzar.. Un ubjeti,•o prioritario en 
aras <le garantizar b indusiún Je todas la� per:-.c.ma:s y erra<licar toda 
forma <le discriminación que., c..:n no pocas t. ·asiones, se ve agrava<la 
por las posibilidades 4ue ofrt."cen las tt.-crmlogfa: t:mno medio Je.: ac
tuaciún o por la f.aka Je accc..-so a las mismas. 

En Jefiniti,.·a, se trata e.le.: Jemocrnti:1..ar las tt.'IL:'rmlogías para facilitar 
d acceso a las innumerahlL:"s oport1..mida<l�� informativas, laborales o 
clt: m:io Je InoJo que su uso no dependa Je: las conJicione� per�ormlc:s 

En este or<lc:n <le.: cosas, se han ido :sm.:c<lienJo diversas iniciativas 
intl"n1acionall"s.., 1rc:gionalcs, nacionales o J(: caníctc:r pri,.,aJo� con d 
fin de.: avanzar hacia la indusiún igualitaria de toda!-. la� personas dL:"s
de la pn:misa de que la tecnología l"S una c,portuni<la<l para rl"orientar 
nuestro� sistemas �ocialL:"s hacia la igualdad y e-vitar la p:rofun<li:a1.ci(>n 
de las <le-sigualdacles históricas.3 . 

La Con . ..,tituciúnc:.�paimla estahlc:ct: c..:n su artículo 1 O 411c..: "La Jig
nidaJ de..: la pt:rsorrn, los dere�ho� invio.lab1es que k son inhl:'rt:nte�, d 
libn..: <lesarrollo dt: la personalidad� d rt."spc.:to a la lL:"}' )' a los derl"chos 
clt: lo� dc:má� son fun<laml"nto Jd orden político y d.L:" la paz sociaP'. 

:i Destacar la .'\g_cml.:J D igit:il para España (101.1), en CU}"º marcu :se aplioOO el Pb.n 
d e  lndmúón Digital y Empli::ib ilidacl (iunio 201.l), https://plantl.minc:co.gnb.es/ 
pl.inc.'i-:ictuai.:ione!-J.Bibliotccaindu.i;ion/Detal lc%2Odel %2OPlan/Plan -ADpE-7 
rnclaJ.icm-Emp lc:ab il itlacl.p<l� 
E.spana Digit:Jl 2025. Gnhierno Je: E..'ipana, Vicc_presidenci:i primera dc:l Gobier
no, Ministcño de: Asuntos Económicos )" Trnmfonn:ición Digital� h ttps:1/port:il. 
mincc.:u.:gob.es/ca-c..�mi_ni�tcrio/e�trattgi:is/Pagini:sJ00 Esp:in:i Digita� 2025 .as
px. 

https://pl.inc.'i-:ictuai.:ione!-J.Bi
https://plantl.minc:co.gnb.es
https://dip;ir.al
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Por otra parte; en su articulo 1 4  corL"agra la igua1Jm.l jurú.lica y se 
prohibe' cxpn."samt:ntc cualq uicr tipo de Jiscriminacic;n por conJi
ciún o circunstancia pt:n.onal o social. Lo anterior. sin olvidar q uL" la 
igualdad st: consagra como vaJor :supc-rior Jd ordcnami(:nto jurídico 
t:n d a rtículo 1 . 1º y como Jd,c-r <le los poc.Íl:rc-s púhlicos en d 9.2° ; 
t:ntt:ndiJo co1no un rnan.Jato dt" promnvcr las coudicioncs y ri:mm.1t."r 
los o b�1:áculos para garantizar la igualdad material o igualdad ch:cti
va consagra l a  '"igualdad'' como un valor supc-rior Jd ordenamiento 
j urídico ( art .. l .  l° CE) )' como un dt: n:cho fun<lam i:nta 1, pn>h ih icmJo 
toda <liscrim iuaci<;n en att:nción a cua.lq uil"r cin:un�tancia <le caráctt."r 
pcrsonal o �rn:ial ( arL 14 CE). 

Así las cosas, la rd c.:vam.:ia de.: es te <lcrec ho !-.u pom.: 4 uc.: las pt:rson as  
mt:n."Ct:n una t:!,,pL"cial protección y un rt:gin1c.:n Je �arantfa� rcforz-a<lo 
como dt:hl"r dt: los pockrcs públicos tal como se Jc�prcn<lc Jd a rtículo 
9.2º q ue orJcna pronmvcr las contlióoncs para que la igualdad dt: los 
indi"•iJuos sc.:a real y L"ft."ctiva, removcr los obstáculos 4uc..: impidan u 
dificultc..:n su pli:nitutlio t' facil itar la  participacic',n de: todos los ciudada
nos c..: n la v� Ja po1 ític a, eu.m úmica, cult ur-a l y s.c ,cia. l .  

El dt:sárrol lo lq,;islativo rrná� rdi.:vant«:; hasta d rrmmc.:nto, h a  sido 
la Lc..:y Orgárnica Jll007 dt" 22 de.: man.o, para la ig;ual<lad c..:fectiva 

., 

de.: Inuierc..:s y hombres" 4ue nau.: con d objetivo de.: luchar contra� 
toda., la� formas de.: Ji�crimirmciún pen.istcntcs y promover la igual
dad c.:fc.:ctiva .. La igualdad de trato <le.: oportunid.adt."s cn tmJos lo�. 
ám hitos v itak� oc4uic.:rc.: un compromi�o acti \' o  cntn: todos los at.1:ort."s 
implicaJos, públi.cos y privacJol-1, por eso, .se contc.:mpla d instrumL'Tito 
Je la., accionc.:s pm,itivas que suponcn una prorL-cÓ.Ún tr:::Jfl!-1.Vt:rsal dd 
principio Je iiualda.J. 

En es te.: orden ck cosas, su artículo 2 8, dedj ca<lo a la S ocic:Ja<l Je la 
lrnformacitm., :.,,.diala que� 

1 .  Todo� lo. programas públicos de dc..:sarrollo Je .la Srn:icd.aJ de 
la Inforrrmcic,n incorporarán 1a t."h:ctiva considc.:racitm dd prin
cipio de igual dad de oportunidades c.:ntrc.: m ujc..:rc.:s y homhrc.:s c.:n 
�u di seii o y c.:j t:c uciic,n. 

2. El Cohierno prornoverá la ·p lena im.:orporaci(m tlL" la_.,, muji.:rt."s 
c..:n la So ·icdaJ dt: la Informaciún mü<liantL" d dt:sarrollo de pro� 
gramas c:spedficos, en cspt:cial., c..:n matc..:ria Je: acceso y forma
óún en tc.:crmlogías de la irnformaciún y Je: las  comunicaciones, 

https://Srn:icd.aJ
https://prorL-c�.�n
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t:ontt:mpl.aru.io las Je.: colecti,•o,!¡, de rit.:sgo Je c::xdusión _ e.Id ám
bito rural. 

3 .  El Gobit.:rno prummlerá los t:ontcniJos cn..:aJos por muji:n:s c::n 
d ámbito Je la ScKit:cJacl di: Ja 1nfcJrmm:ic,n. 

4. En los pruyt:-cto� Jd ámbito de.: las tct.:nologias de..: la informa
ción y la comunicaciún sufragad.o:!-. total o parcialmC'ntc..: u m  di
nc::ro púhbco, se garantizará qui: su lenguaje..: y conocniuos sc..:an 
no st.:x1stas. 

Por su parte.:., la Carta <le.: los Dc.:rt.:chos Fan<lamcntales de la U11i<JI1 
E1.1Lfopi:a cJc..:<lit:a su Capítulo Til!-.a la igualdad, estableóendo en �u artí
t:ulo 20 1a igua]Ja<l ante la ley al prodarnar 4uc..: ''ToJas las pc:rsona� 
sou ig:ualc.:s antt: 1a h.: y" )' prohibiendo c..:n su artículo 2 1  •• toda J i!-rcri
m in acifrn y c.:n particular la r.:ji:n:i<la por razón de !<i-t:xo, raza, color, 
oríg:enes �tnicos u sm:iales., caractt:rísticas gc..:m'.:tit:af.., lc..:ngua, rdigión o 
umvict:ionc::s, opinionc..:s políticas o <le cualquier otro tipo pt:rttrn.:ncia 
a una rninoría nat:ional, patrimonio, nat:imic..:nto, Jiscapacidad, c..:<lad 
u orientat:iún sexual!-."" . El Tratado di: Li�hoa Je.: 2009 coufinnú que.: 
"La Uniún si: fundarnc.:nta en los ,·alorc..:::-. clt: rt:;!o.peto de la dig11i<laJ 
humana., libertad, Ji:rrmcracia., igualJaJ., Estado <le Dr.:rc.:cho y respt:to 
de.: los dcrc..:chos humanos [ . . .  ] La Uni<";n combatirá la t:xdusitm sot:ial 
y la discriminat:i<Jn y fomentará la justicia y la prot<:ct:iún sot:ialt.:s, la 
igualdaJ entre rnujc:res y hombrc:s [y] la solidaridad entre las gcni:ra-

. 
t:l(  HlCS 

» 
. 

En esta línea en d ámbito intcrnat:ional, la Resoiucitm Je Nacio
nc..:s UniJas sobre.: '"Prurnocitm., protc..:ccitJn y disfrute.: dt.: los dc..:ri:chos 
humanos c..:n Tntc.:rnc:t!-."" 4 t.:xhorta a todos los E'iitado.!I, a t:errar las brc
t:has digitalc..:s espc.:t:iahnc.:ntc: la existente entri: los g,c:rili:rus; y a aumen
tar d uso de la tct:nología tli: la información y las comu111cacionc.:s, 
para prorno,· r.:r d pleno di.sfr utt." de.: los di:n.:chos hum a nos ·para todos, 
en particular rt.:.!-.pL"t:to <le.: a4udlas pc..:rsonas que enfrentan dcsigual<la
dc..:� si�t�rnicas; por lo tanto tambi�n las rnujert.:.!I,. 

A.·imisrno� a tra e::� de la Agenda 2030 y los Ohj(.'.tivos <lc..: Desa
rrollo Sostt:nlblc.:·\ pretende promover y garantúar como una <lc..: :!1.US 

h ttp!o�lh.vww . r-c h-.·or- l<l .  or-glc:gi-h i n lt c x i s/v t x /r-wma i n/o pe  11<locpclf. 
pd f?reldn"-"'=)' &docid:57c'91 671.4. 

:'i httpsd/wwv,rn n.o rglsu5'tain.ahlt.."Clevdopmcnt/c.'S/dcvc:lopmcnt-ag"-'fldal. 

https://t:ontt:mpl.aru.io
https://dip;ir.al
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rnctas funuarm:ntalcs la indu."iún social }\ en d ámbito eur,opcú, la 
Agenda Digital Europl:'a 20206 st: plantl"a como obietivos la capaci
taciún y la indusiún digital� con l.a ic.lea <lt: que la ciudaclanía put' a 
accl:'c.k·r en igualdad Je condicionc.s al espacio común digital r:uropl:'u. 

Asimismo., los g:ohicmo$. han cn:a<lo programa..... dr: aprendizaje y 
puntos <le accc.!<.o a 1ntcn,ct totalmente gratuitos para 1a ·iuda<lanía, 
e.!1,pL"cialmL"ntc..: para m.:¡udlo!,. que tienen :más JificultaJ a la hora <l.c 
au.!-. .xd.l:'r a las TI C., ya sea por moti vo.!-io c-u.m<J micos o c.lt.: edad.. 

III . IGUALDAD, BRECHA Y GÉ · RO E EL ENTORN10 
DI1G ITAL: EL ARliCULO VID DE LA CARTA 1 

En un Estado social y dcmocnítico la Constitucitm consagra d 
principio Je igualdad y no JiM:riminm:itm. Ello supone 4ue el Estado 
debe aswnir la indusitm Je toda la c1u(foda:uía en la sm:iec.fo<l promo
viendo 1a n:alizaó.c,n eh."Cti,,•a Jd c.lert:cho a la igual<lad, diminan<lu 
las <lifL"r11:ncia., y obstáculos c..:¡ul:' impidan u dificultan la realiLacic,n tll:' 
los Jercdms fuu<laml:'ntalc.:.ll,. En cMc S.l:'nti.<lo, tal corno Jedan, d Tri
bunal Constitucional., cu su St.:ntL"ncia 1 2/2008 "en. un Estado social 
dicha igualc.laJ rrn puede S:l:'r }'ª la formal propia Je..: los Estados lihc
ralcs.., !'liino 4uc Ul:'bl:" ser una igualdad c..:ft:ct:iva y su�tancial., tal y como 
pn:>pugna d artícul<> 9.2 CE"!-.'. 

Por tanto, dicho lo anterior., hemos <le partir Je la afirmaci<>n Lll:' 
que d principio <le igualda<l s.e refiere..: a la posición qm.: ocupan las 
personas en la socit:Ja<l }' c-n �a org.anización e ·tatal atendiendo a Ji
versos factores <le orden social, ec<!-.múmico\ cultural y tecno1úgico. En 
consc-cm:n ·ia., la dt."sigualJaJ real en sus pusicitmcs se plasma c..:n una 
distribución c.Jc�iguaJ <le bienes como d acce�o a las nul:'vas tccnolo� 
gías Je la informacic'm _ la comunicación }\ por ene.Je, a las vt:ntaias y 
oportunidaJl:'s que ésta� Jeparan. 

El artículo VIII de la Carta Je Derechos D igi tall:'s reconm:e en d 
árnhito J.igital dl:'n.:chos fun.Jamc..:ntall:'s garantizados en la Con�ti
tunon, en la Dl:'darac:iún Uni'l.'l:"Thal Ul:' Dl:'n:cho,!,i, J Iurnano.s y en d 

http�l/cu:r-lcx.c.'U mp.a.c:u/lega 1 -ccmtcnt/csl LU? uri =CELEX:.i201 0DC024S. 
httpsd/www. boc.eslbu�a r/doc.ph p? id=ROE-T-2008-]852. 

https://r/doc.ph
https://fuu<laml:'ntalc.:.ll
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ám hito e.le.: la niún Europi:a� t:n una �ntt:rpn.:taciún Je las rmnrrns 
univcrsalt's dt: Jc-rn:-hos humanos c..:n un nucvo contexto digital Jondt' 
ddn.:n si:r garantiz_aJos como t:n d i:ntorno offl1ne. Se.: rcconoct: la 
igualdad c..:n d i:ntorrm digital y., c-n t:spi:ciat se irnpulsa la iguahfad de.: 
gént:ro para garantizar una no exdu..�ic)n eligital y rt:Jucir la� bn.thas 
digitales. 

Cit:rtamt:nti:., la amt:naza Je.: una brt:cha Jt: acceso digital st: pro
fo.n<liza, rc-spc::cto a dt:ttt:rmina<los �rupos <l.c pohlacic,n., c::xpuc-stos 
al ric-sgo de: quc-Ja.r al margen de: las oportuuidades y vt:ntajas dd 
procc-so. Si es constatahlc- q uc:: la l1n.:cha st: ha ido rt:c.luci t:mlo cou d 
t�t:mpo.., pe-ro., habida cuenta que-, t:n gran n1ediJa, d pott:ncial ele la 

... a p an�cc- ante- ne J 

s otro!<. una nuc..:va Jimc..:usitm Jt: la dc:sigualdaJ n.:lacionaela con dichas 
compc:tt:ncias digitaks 4uc- pennitt:n una mc..:jor ac.Japtaciún a los pro
fundos y rapidísimos camhios que: �e prmJuccn en todos los ámhito!<. 
a ca u�a <lt: las tt:4...-rmlogfas. 

digi ta I iz_aci c'J n req u.ic-rt: nm ta r con dc-st1n .L.a s <lig italc-s.., 

Este artículo rt"vmstt: una importancia singular e.fado que la garantía 
dd cli:n ..-cho a la igua1dad digital funciona como piedra angular ele..: los 
elc.:rnás elcrcchus eligitak!<. ya que: las tecnologías se han con1v ertido t:n 
herramienta� est..'Ticiales para d <lc:sarroUn c-stando omniprt:st:ntc:s en 
nuc.:stras actividaJes }' ofrL"cic.:nd.o un sinfín dt: oportunidadt:.!ii ..!-.Por tan
to, si d acceso y apruvt'chamic:nto Je las T

I
C!ii cc.m�titU}'C:: un recurso 

t:!<.t:ncial:i, a4udlas personas o colectivo.!ii que: no lo t1cm::n g;arantiza<lo 
quc.:<l.an expuesto� a un importante: ric-sgo ele t:xdusic,n"J L'n término!<. dt: 
participaciún social, política, t:ctmórnica y cultural. Esto pueele cqui
vak r a dú-c ri m inac iún ck fo etc) en cuan to se priva Je ca pac.: i<la<l real 
para disfrutar c.k los Jc..:rcd1os t:n d entorno digital. 

El mane.lato t:on�titucional <l.d artículu 9.2º , trasbdaJo a la digita
hzacitm., !liC.:- traduce c-n d nbjeti,.,·o estatal de la üu.·lusiún digital .. consc
guiir 4uc..: toe.las las pc:rMmas� indepc.:-ndic-ntt:mente <le su mayor edaJ, de 
su di_scapaci<la<l.., di: �u nivd de: renta, c:tc, no se- qued.an fuc:ra d.i: la so
cic-c.la<l digital .  De modo 4uc-, la supc.:-raciún de:: estas brc..:cha:s digitales, 
rcqui�-rt: la implantación <le políticas púhlicas que: respondan a las nc..:
u:·si<lad.i:s <lt: las personas vinculadas a la igualdad <le..: oportunidades, 
pues, no intc..:n·enir, agra va las <lesi�ualdades . Por tanto!-. los esfuen.os ., 

público!-. y, tarn bién, privado�, de hc.:-n ir en canJ i na<los a i m:remt:ntar la 
acci:sihilida<l; <les.Je- d n..-curmcimiento de la� c.Je�igual<ladc.:-s reales t:n 

https://esfuen.os
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d u.so di: las tecnologías y su impacto en nm.:stra calida<l de ,.. ¡Ja. Una� 
<lesig ual<la<les qm: obedt:cc.:n a las cin.:unstam:ias cmu.:rctas de ca<la 
ptTsona, rc:sultan<lo fun<la·mc.:ntales d géni:ro� la edaJ, las Jift=n:ntcs 
ca·pat:idadt:s, d nivd educativo y t:cmuírnico o la situaciún gt:ográhca. 
Una �rn.-ieJad avanzada <ldn: afrontar la t:onstrut:citm dt: una socie
dad JiKital i:n igualdad y para la igualdad�. 

E,,,.iJentc.:1nente, las tc.:c..,1olugía_s se han convertido en un bien nr:i..:e
sario para tocJa la sot:ieJa<l., lo qur: irnplica qur: la� polítiGL\ públil'.'as 
ddn�n gar.J.nti:t.ar la igualdad L"n d acn:so y las conJiciont:s r rL"cursos 
mxesarios para util i.1..a r la tt:<.:no logia y a pro ,,•e ·ha r sus hcne6 cios y 
oportu 1•i<lad.L"s. 

1 .  Brecha digital y desigualdades digitales.♦ discriniinación di
gital 

El t:onct:pto Jt: brecha digiad o hn:cha tecnológica ,es t:ompleio y 
multi<limensional. Tanto t."'S así 4ut: st: han t:.!!.tahlt:ciJo ola� o genera
ciones en la brecha. En d primer o S<.."gun<lo nivd se analizan d at:cese> 
de la poMat:itm a Internt:t y ias hahibclaJes <ligitalf.'.'s Je los individuos. 
Y, )"ª en d tercer ni"d, sc.: anali.1.an los ht:neficio.s y resultados qut:- M:' 
obtic...-ru.:n Je las tecnologías, Jt-pt:n<lit:n<lo Jt: las circunstancias cspt.:
cífit:a� Je t:a<la pt.:rscma ·orno d género contexto socio-t.'Conúmico, 
t.:<lucaci,fo1,. tf.'.'rritorio di: rt:siJencia� etc, r de.: la capacidaJ <le n.:ntabili
zarlos. El acceso a Internt:t y Ja rr:ntal1iliJaJ Jd at:ceso es un dL"mL·nto 
de gran importancia para comprt:n<ler la rdacitm entre la digitaliza
ci,ún y las dc.:.s�gualc.facles. Esto t:S así porque las Jift:rcncias exi stentes 
t.:ntrt: lo.s grupos clt: sociedad� i:n rrlacic,n a los resultado.!-. ohtt:nidos 
a través dd act:t:so a las tet:nologías .son d factor print:ipal di: la di:s
ig ualda J .social existente. Esta úJ tima cli ,,, i siún rdlt: ja la scparat: ic,n 

füp:ma D igital 101S pl:mtea un obicti,·o trans-.. ·cr.sa l fucrtcmi:!ntc a l  Lni:!ado :J. �o.s 
Ohicti \·os de 0t."53m>l lo S1ostcn 1ble (ODS) )' l a  Agcm.!a 20JO: contribuir dc  forma 
considcrn ble a cerra r las Jifcn.·ntcs bn.-dtas clLgi tales q u.e se han CTtsani.:hado, en 
Los últ imo,; años, por motivo'.'. .soc ÍOL■conómmco.s, <le géncru, scncmcinnalt."S, tcrrm
tori alcs., o mcd.ioambicn tale.s. Se :d, rma  que "La brt.■cha Jigit:J.l de a c ceso y capa
ciüai:l de U!'i.t> tlc n:<lcs actÚ:J. cada vez más cnmo vt.'ctoli para una nuc\'3 causa de: 

.,.cxdus ión .social� ak"t.t:1mlo cspt.-ci'almcntc a aqudlo.s cn1t."t._-ti-..·os más vu 1ncmblcs!-.
. . .  cit, ( pág. 1 S}. 
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. . .. . .. ..
em:n: quienes nem::n un conm:1m1euto c-xpcrto y 4mencs tlt:nen un co� 
nocú111ic-nto social, hásico y de escasa calidad. 

Si c-n la segunda y tt:rccra brecha no súlo har qm: �uperar las ha
rrcras Je- act:t:.!-i,O sino tamhii:n la.\ referidas al u.\o )' a la.!-io ha.bili<la<lcs, 
pan..-ct: más act."rtaJo di�tinguir entre hn:cha JiKital y JesigualdaJc-s 
digitales. Esto es a�í porque d factor 4ue Jivi<le entre exdui.<l.u� t: in
dui<l.os t:s d acceso a la tt:cnologfa., rnit:ntras que-, los u�os, Jctc-rmina
dos por ias hahi]jJadt.'"!,, y competencias, gcncnm J.csigualc.foJc-s. Como 
resulta cvidentc� lo antc-r�or, <lctcrmina la jgual<la<l ck oportunic.foJc-s 
que, siguicndo ai llOBBI011;1 cs "un principio qm: apunta a situar a 
todos los micm bros Je- una sociedad en t:l rrú�mo punto de partida 
para la compt:tici<,n c.k· 1a vi<la"!-.. 

Así put:s, puJc-mos rc-fc-rirnos a las <likrem:ia� entre- grupos según 
su capacidaJ para utilizar estas nm:vas tccnolog'Ías Je- una fonna d1-
ca:z., <lc.:hido cst:ncialmcnte a los distmntos ni\'t�lc-s tic alfohctización y 
capm.:idad tecno1úgica, Jondt: las personas c-xduidas d.d sistema y 
los colectivos más vulnc..:rablc-s no pue<lc..:n afrontar en condiciones de 
igualc.foJ lo.s retos que :se..: plantean. La llamada hrccha digital o hn:cha 
tc:cnolc.'>gica supone- una nueva . ituacitm de vulm ..:rahili<lad cn nuestro s 
días y afecta de.: manera muy significativa a difc-rcntes colt:cti,·os y pc-r
filc..:s, , con una espccial incidc..:ncia a aquellos qut: ya c..:stán c-n situaci<,n 
de marginaliJa.d y cxdusión social!-.1 11 

• 

Un conocimit:nto Je e�tos resuJta<los, quc..: determina la igual<la<l 
de oportuni<la<lt:.!-i, ckctiva� nos permitirá dahorar políticas públicas 
<lir-igi<las a lograr una srn.:icda<l rnás igualitaria )' equitativa al incluir 
las nm<licioncs tccnolúgicas a<lemás <lc la .... de: género, eum()fnicas, 
política."' y sociales. 

2. Género 

La .arta i:stahlcce d dt:rt-crm a la igualdad y a la TH) <lis-<:rimina
ci,ún c-n d entorno c.ligital., disponiendo 4ue st:rá <le- aplicación c-n Jos 

., . Bohbin, Igualdad!-.) ' libecrttJd, &n.·clcm.i, P:ú<l{>S [bérica, 1 !:'9.1, pág. 78 .. 
lO J. A. Cómez-H ernám.lcr_, M .. l l emáml.t.".Z-Pi1..'1Cin-ñn & E.. Rnmcm-S:ínchc:z, "Em_pn-

dc:ramLcnto S.CJCL:d )' <li,gi tal Je los urua rim;; en riesgo de: c:xd u.sión de:  la Bi bliotcca 
Regional de Mu rci:i.,., Pr:uJesim·wl De La f 11{mmacirfo, nn 26(1 ), 201 7, págs. 2Cl
.B. 
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entornos tligitales para evitar la Jist:riminaciún }' la exdusi(m. AJc:
más, cncontra mos prei.1 i sioncs t:sp L"CÍficas so brl" J a igua ltlad. Je gén L"ro 
}f st: introtlut:t: la pL"n..p-r.:t:ti,·a d.t.: g:c:nero t:omu instrmnl"nto o ·ariabJL" 
<le.: aná]isis j urítliu.>!-. al fomc.:ntar su aplicacÍtJn en los prot:e!-.os d.L" Ji
gita1izat:iún. En L"Ste 

,. 

st..-ntid.o, no cll"bl"mo!-. olvidar qul" la iguaJJa<l <le.: 
gént:ro no solo L"S un Jen:cho hmnarm funtlarrn:nt.al, sino que.: t.:"S uno 
de los funJamt:ntos e.st:nóales para t:onstruir un mundo so:tenibh: 
donde SL"a posil-Jle umsolidar una cultura de respeto Je los den.:'1..:hos 
<le.: tuda_,;; las pL"rsona.s 

Así lo anterio:r., las prt.."visionr.:s i:specífü:as sohn: igualtlad. tlt: gém:ro 
suponen acoger UL" fonna proat:tiva las prt.."\'Ísionc:s Jt: 1a L:y Orgánica 
3/2007� Je 22 Je: rnarL.-o., para la Igual(foJ Efrt:tiva <k ?\•l!-.ujeres. y J Ium
hn.:-s., en ar.a� de: lograr su efectivo cumplimiento. Dc:l misnm modo, 
apostar por b ap]icat:iún Je: la perspc.:t:tiva <le gt:nero en los prot:t:so� 
de transformac�tJn digital .loiupone apo�tar por la atlopcitm Je rned1das 
t:!-.p-c:dfut:as para gararnizar la i�ual<lad. efectiva r la no <l.ist:rimiuai...:ión. 
Una previsi<;n que., por otra parte, S,L" com..:reta en otras partes dd arti
culado de: la Carta cuando sl." hahla <le garantizar la ausencia <le sesgo!-. 
<le género c-n los datos y aJgor1tmos usados.. E.,ta c.limensión cohra C'S

pecial ünportant:Ía en un t.:'ntorno de: futuro fuc:rtementc marcad.o por 
la Jjsrupciún tct:nulc;g:¡Gl r la utili:t.a ·iún <lt: la intdigcncia artjficial, 
done.le la e.!-.t:mm pn:sencia <le rnujcre.s en d ámbito STEM y lo!-. se!-.gos 
y conclit:iormntes existentt."� puc:tlen contribuir a agravar la l1rccha d.r.: 
género en d c-ntomo digital. 

En consecuc.:nt:ia!-. la Carta contempla!-.d género comn categoría de 
análisis jurídico, lo 

., 

4 u<.: t:ntenJl."mos que no poJ ría �c:r de otra. ma -
m..:n1, habida t:uc:nta d dc.:sarrnllo c.:xponr.:ncial de: la igualdad Je gé
ntTn en la.- últimas décadas 1 1  

. U na .a p m:sta por d Inan c:j o .adc.:cu.a<lo 
Ul.'. la perspt."t.:tl\'a Ul.'. género, nt.'>Cl.'.Sari_a para Jesinontar ccmstruccione.s 
Ul.'.s.igualitarias., t:.sti:r<..:otipaJa!i. Jesd.i: las que sc pn:�amen Jifrn.:nks 
habiliJatles } compt:tcnt:Ías entre mujen.:s y hom.hres que: frenan � u  
dc:sarn,llo proh:_'liional. 

Ciertamente:� las difert."ncias )' Jc:siguahfoJies d.r.: génr.:ru t:n b sot:Ü:
dad y c.:n la c.: ·cmomía (tamhié-n, pt>r supuesto) en la Jigital) .!-.on sisté
micas �y acumulativa�), expre!-.ánJosc: t::n toJa� las faScL"S Je la '"·iJa. Por 

u Al rcspt."t...""to, cfr .• artículo 28 Ley Orgánica J/1007. 
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consiguiente la hrccha <ligital tú:m: su origen t.:n otras hrechas gcnc:
raJa_.., por una Jc-sigual <listrihución Jt.: los mi:J.ios <lt.: producción r (.k 
las funci.om.:-s pro<lucti\'as y rc-proJuctivas. Las mujeres cxpc-rirni:ntan 
estos t.:fn.'tos di: manera dih:n.:nt,i: a los homhn:s; porqul.:' sus po ·icio
nc.:s c-n t.:ducaciún y c-mp1c.:o sus con<lit:i<Ull.:'S de: ,· iJa y trabaje , ;  las ma
yores r,i:sponsabjl i<lades sobre los cuidados dd hogar y las pc.:n.ona:s 
depend.ii:ntc-s continúan. sien<lo Jifercntc-s entre uno y otro st.:� o .. 

En conset:ut.:m.:ia., d probli:ma di: la brecha Ji�ita] <li: gi'.nt.:ro es muy 
complejo c-n su hase., ya qui: está n.:laciona<lo con la cultura y nui:s
tros valores socialc.:s. La afirmacit,n �t.,1c-raliza<la <le 4uc- Jas mu.i,i:rt.';!,, 
no están sun.t:it.:nterr1i:ntc capacita.e.fas para ad4uirir t:mnpc-tc-m:ias y 
destrez.as digitale� respt.:cto a Jos hornbrt.:� es nuena mui:stra di: dios. 
Esta t:reent:ia hace qu.i: las rnujen::� no r.=ncm.:nt.ren motivat:ic,n sufit:it.:-n
te para forman.t.: en tecnología autolimitánd•mit: o autor.xdu)·énJo�L" 
par.ald sector TIC. 

Una brc-ch.a o brechas <ligitalc-s qut.: SC' m.anint'stan claramente t.:n 
datos como los siguientes: .las mujeres 4uc- trabajan en d St'(.'tor digital 
lo hact.:n bajo mucha presi<>n y un 78°{, di: dlas ha t:xpi:riint:nta<lo dis
criminat:iún de género en sus puestos dt.: trahajo. ·tos datos indican 
que l.a1' redes d.e lrurrnt't son ho�tilt.:1-. para las mujt.:res, una afirmaci<>n 
que st: .!-1.Ustenta en dato� ofreciJos en d inforrnt.: Je- la O G Plan In
ternacional respt.:t.'to a 4uc ca .... i d flÜ�J de las niñas y adoJc..:sccntt.:-s han 
sido víctima ...; de acoso t.:n la .... rt.:<le�ª. 

En d ámhito d.c la e<lui..."ac.:iún las cosa1' no mc..:joran, d númt.:ro Je 
homhres qui: realiza .actividac..li:s de educaciún TIC quintupl ica al J.e 
muiert.:� y st) lo d 1 lo/c, <le las pc-rsonas 4uc- inician su.� estuJios univer
sitario� c-n carrera� tecnol<'>gicas �on mujt.:res., una ten<knt:ia que- no se 
revierte certificando ]a pl'rpetuación de los estereotipos di: gi'.nt.:ro en 

Plan lntc:rnaticmal forma parte de la aliama europea W:Omen4]T, un. pmyflctu
que .se c:st:í l levando a cabo c:n 7 países= .rcl.'.ia, lrb.n.da1 Lctonia1- Lituania, Ma1-
ta, Rumania y España, con dla.puyo de drn; .socins. cxpcrtus.: el Centro E.umpeo 
por la� Mujeres y l.a Tc:cnologfa (Eurnpcan Centre for \�ornen ancl Tcdmologyl 
)' DIC.ITAL[lJROPE. C'A.m c:stc pm)'L'·ctu, impuLS3mm l.as rnmpc:tc:m ..;as digit:J les 
y la em ple::abilidad de mujeres jóvenes. en la c:connmía d: igital, a�i como La prn
mcx-i 611 ele .. 'ioluc:ioncs innm·adoras para aumentar el núme::rn de muieres jóvenes 
con carreras tL-cimlógicas .. Ver c:l informe <,(lnJ5eguras onlinc" (2020), https1/ 
plan-intcrnatim1al.c:slinformc:slinsegu ras--cm l i  ne:. 

12 
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las titu1aci.om.:·s :!1.Upl'riort:!-1.. De cstt: modo, st: detecta la st:gum.fo hrtcha 
(hahilidadt:s y capacirlaJt:s en d uso dt: TIC) y la tl:'rcl'ra bn..--cha Jigital 
de gérn.:ro (<lifcrt:ntcs usos qut: chico.s y chicas rt:aliz.an) t:n fa adolt:s
u:ncia o juventud qm: s.: consolida cn d mercad.o laboral con la gran 
djfcrt:m.: ia. en los poru:ntajt:s <lt: ocupat:iún en d S-t.--ctor tecnolúgico y 
digital. 

Dicha visión tll." sector rnascufini.t.aJo �e constata especialrm.:utc a l  
anahzar la Jistrihución por gc.:ncro de lo.s t:spccialista� TIC t:n nut:Stro .
pa:ís, donJt: un 85 °/4, son hombres y un 1 So/J rnujtTL."s. El 22°/4, dt la� 
slariJ1f1s l."stán liJt:"radas por mujen.:s conct:ntrá.n<lose en el M:<.:-tor tll.." 
la etlL.11.cación. 

En consonancia con lo exput:"sto supra sobre: las ola:r-. t:"n la bn:
cha y/o rlcsigualdaul.."s., d concepto <lt: brl.."cha digital de gc.:nt:ro surgió 
cn n.:bóún con las dift.:n:ncias de acct:so entre homhrcs y mujcn..'!-1. a 
las infraestructuras d.L." las tt.'t.Tiologías <lt: la informat:iún y la comu
nicación� pl'ru� ahora sabcmos"J porque así se ha comproha.<lo, que d 
accl."so rm t.':!-1, el único elt=rnento qu.t: determina las difercncia.!-1. entre 
rnu.icn.:!-1. y hornhn.:s. La hrl."drn. digital t.'�tá. rdaóona.<la con la hrccha 
dd conocirnicnto y., rmL... t.'Spt."Cifo:arnentt:� con las "-"habi]iJaJt."� digita.
lt."s" nl:'ct..'Sarias para •vivir y trabajar en .·ocit:"da.<lt:s caracterizadas por 
la importancia {.Tt.:cicntl." d.c la infonnación }' d conocimiento y cons
t�tuyc una <.k la� varia.bles má� n:l�1,,antt.� rdacionadas con d retraso 
dt.' las rnuic:rt:s t..'n In incorporación al mundo di.." las nuevas tccnologías 
y al uso di.." Intenat:t . 

En este sentido., los factori.:s sociales y culturales ckterminan la 
posición <le las rnujcri.:s fr�ntl." a las tt.--cmJlogfas en lo 4ut..' se ri.:nt:rc a 
las capacidades dt: uso� apropim:iún y las po�ihihdadl."s Je participa
t:i.ún en su dist-ño y dt:siJrrollo. Esto rcafirma. la afirmación di.." qut:" las 
tt:cnología .... son ueutra.!-1� pero su Jifo_siún no le t.'�� lo 4ut: provoca difr
n:n ·ias )' efecto!-1. UL."sigua1es l.."n función UL." mucho� factores qut: pueden 
convergl."r:13

• Por tanto, aqurí es domk dehe aplicarsl." la pt:rspectiva 

La construcci{m social <le:sdc la igual dad obl iga  a r t:c:omi<lerar todo artiJici<J, 
dc:srnon t::m<lo cstcrc:otiix,.s formu lados si n argumentac ión ni p ruebas t.-:icnri6c:is,, 
a:sii, por cjc..-mplo, la incap acicfaJ h:mcnina pa ra la cicm.;a � vincu La ha a¡rgumen
to.s prt."tc:ridida mcntt: obieti ,..os como d car:ícttr débil, la tcmlc:nc ia a La h istcria 
)' Ja incapa,;..;daJ para 1:i ohj ctivi dad ,  todos ellos prcj uic:ios que.,. ind uso� siguen 
vigt'l1tcs en la actualida<l: A. Aba f'..ato i ra ,  "D L<;(.Timinación 3 tr3"•C:-s <le c.lato.s 

l.l 
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de gi:nt:ro, y la Carta cft."<:ti,.,·amt:ute lo hace, fovoret:ic.:ndo m1 n1ayor 
at:cc:so a las tt:cnologías por las mujcn."s, incn:rnt:ntanJo su mm }' lo 
qu.e re.su.ha t:.sl..'.'nciaJ, promoviendo su incorporat:iún a los procc.sos de: 
t:rt:at:ión y desarrollo de.: hc.:rramientas y Je t:onitc:niJos. 

Rt:.!,,ulta llamativa la paracJoja exi:,.kntt: t:ntrc los nivdc:s <le igual
<lad <lt: género y la partiápacitm Je muien.:.s en ámhitos STENI14 

• En 
t:.stc st:ntiJo, lo!-. países más igualitarios 11..:uentan con un mc:nor ínJi
t:e dt: participación femenina mit:ntrn.s que,, ac.¡udlo!-. L"on políticas di: 
igual<laJ más Jdicitarias., presentan mt:jort:s nú1nerrn, r.:n ténnirm.s dt: 
presc..:m.:ia femenina (t:jt:mph> Jt:" lo!-. países. m,rJit:o!!t- o Nue�a Zdan<la 
t:n d prirru:r caso e Jn<lia y . iagrd, t:n d �e untlo) 1·' .  

Mt:jorar la rcprt:scntacic,11 <lt: las rnu.jert:.s en la.· tecnologías implica 
varios t:ft:ctos indu."l!ivos. Por un lado, d im:remt:nto, de mano de obra 
cualincada dem.anda<la por d mund.o h1horal en sc..·cton:.s t:on mayon:s 
n:tr�bm:ionc.:.s y pn:stigio y,, con dio el aumento dt: optar di: opc:ione.s 
<le: redistribución <le su impacto t:n las fomi.l�as y t:n la socit:<lad. Y, 
por otro d im:remt:ntu Je la Jjvc.:rsidad dt: perfiles pn.:�t.:ntcs en d 

pú blirns .sin perspcc.."ti ,,.a de g énc m y clis.c:rim in3ción digit1I '". A.. Figucrudn Bu
rric:za, M Del Pozo Pl-rez (Dirs), P. Ramm. l lcr n:índ.c-z (üxm.L). (Des)lgualdad y 
uiolen-cia de ginerc1! eJ nudo gmdi,11m de Ja sociedad glr,balizada. Tlimmson Rc
utc�, Aran.u Ji_, Cizu Mt-"tmr, Na "'arra, 2020, pá.gs. 29-5 t ,  citando a C C.astanu .. 
Las n1uje-res y las 'leamlogia.s de la ú1forn1aci{m, fo1en1et y la trama de nuestra 
t•ida.. Ali_anza E<litorüa l ,  .2.006 y A. Ah3 Catc>i rn, "'Tecnologías y cimia<lanfa" en 
Femi11is1mJ!s. n n 12. Un jvc:rsidad <l Alica nte. 2008, p:ígs. 203-218, https://cloi. 
nrg/1 0.1419g/fcm.2008.!-.12.08. 
G. St oet & D. C, Gcary, .. Thc gcnclcr-cqual Lty paradox in .sciencc., tt.-climologr, 
cngim.:cring, am! mJt hc.: matics ed.ucaticm ., , en Psydmlogical Scieru:e, n!-."' 2 9, 2018, 
p:ígs. 581-S93. 
l n tonne � Dc..-scifra li las cla-..·c..-s: la c:Ju:cación d.c la.i.; muicn."!-i y las niñas en materia 
de STIM., , UNES .O, 2019 :. e l  pc>r-LL-ntaje u.e pa rt icipm:iún femenina en cst ud.io.s 
TIC no llega al JOo/u (15,97% c:n Nomt.-g,a, 28,17% en Suecia, 20,64% en FLn 
landia v 24,.18% en Nueva Zelanda). 
Stn embargo, paÍS(.'S nm ímiices bajos c.:n t é:nninos de: igua ldad de: génem rnmo 
Tún c:z (54,47%, ¡pucst�1 1 19). Emmrat os Á.-.ahcs Unido.s (57,78%, puesto 12 1 )� 1\r
gclL:1 (54.,28%, pucstü 1 28), Bah.ra�n (S0,8.6%, _pucstn 1 32), Siria (57,J 1 %, puc:s
to 14 • , Qatar (4 6,S8 %, puc:sto 1 2  7), lnd.i:1 (46,J4 % • puc:s."to 1 og) o J!vta rn.!lccos 
(45,01 %,. ;puesto, 1 37) pn.-scntan t :1Sas Je parti'-;p:ición femenina equi[)31rahlcs a 
l:JS Je: los hombres en estud ios TIC. Es.pana se sitúa en d pm:�"to 29 <ld í:mlicc g lo
bal <le igua l dad, pc:m solo un 14 ,CH% Je las personas rnaitric:ulada.i.; t."Tl o"tuclius 
TIC son muje r es., https:// uncs<lch:.1.mesco.orglarls:J48ll.J/pf0000],66 6491• 

https://uncs<lch:.1.mesco.orglarls
https://cloi
https://re.su.ha
https://dip;ir.al
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dc.:sarrollo tc.x:noh,gico; lo que: facilita la cn..:-aciún Je nue\·os pn,Juctu� 
tc.x:nolúgicos más extcn.,i,•os y adaptahli:s a la di,1ersic.la<l. 

En d ca!iio di: E,paña; siguiL"mJo los dato.!-t. ofrc.:ciJos t:n marzo <le 
202 1 por d 01bst:rvatorio Nacional Je Tecnología y Je la Socit:daJ de.: 
la Informacic,n (ONTSJ) �ohn: "lnJicadori:s Je G�nero en la Socieda<l 
Digital!-."" 1 <•: 

l lay una maynr proporci{m de mujen:s que Je 1-Ínmhn:s con ha
bilida<lt:s bajas y hásicas!-.en casi to<las las franias de edad; tanto ., 

en Esparrn como a nivd curopc.:o, Este t:.!-t. uno de los obstáculos 
ck partjJa para la inti:gracic,11 c.: in ·lusiún digital fc.:mc.:njna. 
Las gra<l ua e.la� en ca rrc ras tt:cnol ÚW-ca.s son rn u y t:-!,.casa !ii a nivel 
europeo y las e spañolas no son wm ext:l:pciún. E,paña se L'n
cuentra en la zona meJia baja <le la tahla., ya qm.: súlo un OS�J 
<le las 1nu.it.'re� han cursado L'stuJio� tet.,mlúiicos 
Entre: l.as mujeres ocupadas, las especialistas L:TJ tecnología tarn
bil:'n son minoritarias; sú[u un 1 9; 7°A, Je estm. puestos di: espe
cia.listas están ocupados sm1 mujc.:n:s. E'iito sitúa a nuestro país 
en 1us puL'stus intc:rmL"Uio.s JL' la tabla. 

Esta haja proporción Je 1nuic..:n.:-!,. forma<las t:ll uiscipltina!-. tL'cno
lógicas r los pon:c..:ntaje:-. minoritarios Je.: mujL're� trahajanJo corno 
t:!-apL'cialjstas L'n h.'t.-nologia colocan al género femenino en una dara 
situai..:iún <le <le.!-t.vt:ntaia para La t:ntratla en un merca<lo labora] tc.:c
nolo�i.t.ado qut: dt.'man<la e!-ttos pt:rfile� en la nueva economía digital. 
E] st:',ctor <le.: la tecnología rtl'.cesita más mu.j<.:"rc!-t para evitar d se!-ago y 
para qui: st: Jisc..:iien prudm.1:o� y st:rvicios con perspectiva tli: géne-ro 
qut: u.mkmplc.:n h1s nt:i..:c ..:�idaJc-s tcmt.'ninas 17

• 

Y a lo anterior pmJt:mos a·ñadirr que.:"! a pi:sar di: la digitahzaci<>n 
provocada por h1 pam.k·mia .. son la.'i mujc.:rt.'s ]as que tradicionalmL'n
tc.: y d.c forma rná!-t intensiva durante.: la pauJc.=mia se- han preocupado 
Je nui:vo t:'n má · or medida Je- los cuidados t:n d entorno familiar� La 
comunicacic,n., la !-talud; y la educación son la,s actividades en la red 

l6 Ohsen·atoño Nacional de Tecnología y Sm.-ied.acl de b lnfonnsciém ONTSI, 
2.021., h.ttps=.l/www.ona.i.es//.sitt.:sfonts:i/6lc�021.-04/indica<lmcsgcncromar
zu2021. pclf. 

l7 A. Aba f'.atoira. "Di�Timinaci6n a través <le clatm púhliL"'OS . . .  ., át., p:Íg.'i. 29-5 1 .  
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con sesgo po�itívo fc.:menirm. Constatamos así 4ue los roles tradicio� 
naks Je.: género st: pt=rpt:túan c.:n forma to J igi tal1'} 1 �. 

Por tanto, si hablamo.!-. <lt= :r-e4uisitos para alcan:r:.ar Ja iguaklaJ <le 
gC::m.:ro Jigital, ht:mo,!,, J..:- rdacíonar los siguientes: 

Rom pc-r I a segregación. 
Acahar con los t=�terc.:otipos t:n d u�o <le la tt:cnolog:ía . 
Formar }' capacitar a las mujeres c.:n d mundo Ji: las cosas ( <le 
las tecnologías) para ir diminanJo las cret:m:ias interiorizaJas 
(socialáaci.ón o construcciún del gi:m:ro) que a.,ocian la tt.."Cno� 
logia a la ma . ...culinidaJ. Así., �erá. facti hk construir una cultura 
t:omparti<la de: reu.mocimit=nto y generar \'alor o empodt"ra
mic:nto femt=nino, así como resilit'n ·ia para \'encL"r los tt.."Cl-m.s 
<le cri.!-.'tal y lo� sudos pt"gajosos qui: se erigen corno d print:ipal 
obstáculo para alcanar ]a igual<lac.1 Jigital. 
Promover un enH>nro Jigital amigahk qut: Jeic Je ser hostil 
par...1 las muicrest paliando ausntcias y cmpodt:raudo y valoran
Jo las pre�c:náas., involut:rando activamente tanto a hombres 
t:orm> a mujen:� t:11 esta labt )C. La posiciú11 de: subc Jrdi11at:iún st:
x trn I Je 1 as m uj en:s respc-cto a le J.!-, hum hn:s se replica en algunos 
S-et.·tores tc..:cnolúgico.s que dc:s.arrollan producto.!-. y dispositivos 
n.:lacionados con la prostitución y la pornografía (mufü:cas st=
xuales rohotizaJa.s ).  
Por otra partt:� en u mexión nm lo anterior., trabaiar por la ga
rantía Je los dere ·ho.s há.si �os de la!,. mujeri:s pues la aJ4uisici<>I1 
de compc.:tem:ias c.ligitales reporta segurida<l onNne y offline. Un 
purct=ntajc.: altísimo Je mujt:res sufren algún ti·po e.le ciben·io
knt:ia que .!-.C acrecienta ·por d hc.:t:ho Je no contar con rccurso.s 
<ligitalt:.s para protc.:gt:rsc. Algunas modalidaJcs de violencia de 
gi:nt:ro <ligita.l st: mah.:ria1izan a tra\•t:s <le las aplicaciones <le lo.s 
dispositi\'oS mfrviles que: permiten 1mmitorizar los 1no·.,.imicutos 
y toe.las las actividades rc:ali:r:.aclas sin el conocimiento <le Ja p(:r
scma vigilac.la �· t:ontrolaJa. 

ONTSI, 202 J ,  ót.,, pág. S. 

https://vigilac.la
https://social�aci.�n
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De igual mm.lo� para garantizar la sq,;uridatl de..: las mujcn.:s .!,,t: 
n:4uit:n: que..: las políticas aphqur:n una perspectiva h.:mini..,,ta a 
1a Jr:mocracia y a lns Jcn.:chos humano�. 

Ello [o anterior., la captaci<>n Je mujr:resi. reportará oportunic..la
<lc.:s socia lt:!-1, r c.:conúmica� Je..: cn.-cimiento para las c.:mprc.:sas y la 

,
c..:conorma. 

rv. POSIBLE IMPACT01 Y DESARR10LLO: 
FROPUESTAS AD FUTURU!vJ Y CO TCLUSIOl\T"E 

Si t:nfo �amos nuestro amílis�s en los nm.:vos prt>Ct:�O,!,; dr: con_.,;tiruc
Óc>n :!l.ocial podemos afirmar que d a ·ceso y us.o dr: h1.: tecnologías 
j uega un papd r:senci.al como instrumc..:nto e.Je..: c..:jt:rcicio de pod.t:r q uc.: 
pt:rmitt: construir una sociedad rnás integra<lor::i. e igualitaria. Así lo 
afinnarm ,s put:s, a trn \'<:s tlt: t: te e.Je.: rccho Je" acces.c J ,  1 as mu je.: rc.:s en
c ut:ntra u nut:\'a� posibil i<laJc..:s Je nctuacitm y participaci,c>n .!,,ir:mprt: 
que.: cuc..:ntt.:n con bs habilida<lc..:.s )' compL"tt..'Ticias atlc.:cuatlas para ser 
sujetos activos c..:n c..:I c..:ntorno digital. 

En rr:laciún um lo:!1. ·ontenido!-i 4uc..: con!-.i<leramos q ue dehr:rían r:s
tar indui<los o que.:, en cas.o <le estarlo., rr:qm:ridan mayor prufan<liz.a
c i,ún d.r: cara al fu t un, s.c , n lo� s iKuÍl:n tr:s: 

La consolidacic'm Jd d.r:n:cho de" acceso urúvr:r�al a Inn:-rnet qur: 
contribuirá a supc..:rar toJas la1-1. '1rl"chas tligitalc..:.!i.'I! c.:ntrc..: dlas la 
de g�nero; contribuya a la supc..:raciún de.: la bn..:cha e.le.: gi:nc..:ro; 

La Carta rc..:coge: la a mpl iaci e"', n Jd den-eh o a la nc:utra I itlatl J � 

obligando a lo� prm,·c:edorcs dt." scn·icio� <le Iutc.:met a propor
cionar una ufc..:rta tran�parente d.e servicios s.in Jiscriminaci<>n 
por motivos <le género r no sólo por motivos ecun()micos o 
técrúcos� 

Tudo.!i. los Jc..:rr:chus d.igitalc.:s dc..:'1t:n ofn:cc..:r garantía., para al
canzar la igualdad <le.: oportunitla<l.t:s; 

El derecho a h1 c:ducaci<>n digitai dc..:hc..: configuranr: L"n términos 
<le �gu::ilcJa<l� induyc.:ndo formm:iún c..:n habilidades Jigitah:s y 

•9 Vl-n.sc t.'TI r:s:ta obra el cumr:ntaño rdativo :d artículo rx ""Dcn."c-hc, ili:' :u.:C-""t.�U a 

Internet
"' 

a cargo de Lorenzo Cotino I I ucso. 

https://r:senci.al
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lid.L"razg:o 4ue contri'1uyan a dimimn las barrL"ras que impiden 
d empoJc-ramic-nto digital de las mujL"n:s }' permitan fortalccc-r 
d desarrollo individ.ual y la seg;uriJaJ para rechazar nm<lu -tas 
d.c.: ci heract JSt�º� 
El reconc.x:imit:nto Jd ckrccho a no sufrir acuso Ji�itah 
Las nuevas n:·lacione,!,; lahorale,!,; surgidas Jd tdc-trahajo no sean 
causa tlL" amncnto de: b Jc-siguaJJa<l ni que- la Jc-su.mexitm digi
tal suponga una de,!,;vcntaja compc:titiva� 
Las tecnologías Jd,c-11 ser un instrwnento Je: dl:�arrollo e inte
graci(Jll indusi,·a, contribu}·c-n<lo a la \/ ÍsibiliL.aciúu h:mt:nina y 
al t:rnpocJerarnic-nto dmgitaL, a travé� Je- la participacitm activa 
t:n su Ji.se.: üo c ün ple men taó ón � 
La circ-aó tm dt: c-4 ui pos u m Ji ver!,.i J a J Je.: g:t:m:ro es m.:u:s a ri.a 
para p revcrú r sesgo,!,; en d J iseño y la prmJ uo ..: ión <le: tecnologías 
basadas en intdigcncia artificiaF1

; 

En rdaci,ún con d punto anterior,; la Carta integra el prim:ipio 
y Jc-recho a la no discriminación. algorítrnica, cualquiera que.: 
fuc-ra s.u o rigot:n, ca usa o na t urak:ta dd :!-.t:sgo, c.:n n.:fo.ci tm con 
las deci:!-.itmL",!,; y pn.:,ccso,!,; ba�ados l'.Tl algoritmos. 

Por últim t,, ce msi Jc-ram e J� 4 ut:, p uedc st: r m1 1 a stre in sal va ble d 
hecho de 4ue la Carta Je DL"rechos Digitalt:� st: qm.:Ja en d plano de.: 
las huenas mntt:nciom.�s 4ue sin au.::i.ones C'Spt:t:Íncas rm c.Jarán resultado, 
además Je- la ·falta dt: ohligatoric..:<lacl de la misma. En otras palabras, 
s,c rL"comJcL"n los n:tos r desafíos jurídicos qm.- st: pn..-sc.:ntan ot:ifl rnaocri.a 
dc garantía <le �os c.lL"rc.:chos fundarrn.:ntalc-s en d t:ntorno JigitaL Las 
políticas públicas y las au:ioncs normati,.,·as 'l.'inculantc:s ya qut.:'c.fon a 
la voluntaJ tlt.:' Jos poden:-� pú.hlicos, lo 4ut:, sin duda'! genera inccrti
d um hn:s s.t J hre su c.:frcti, ida<l .. 

Cotno condusiont::s, a la vista c.k lo:!-. crnltt.:nidos dt.:' la Carta c-n su....,, 
di,rcrsas S.<.."t:"CÍom:s consi<lt.:'ramos que- S.t.:' aborJan actuaciones en lo,!,; 
siguientes fn:nlt:,!,;: 

Vi:a..'ic c:n c:sta obra c:I comc11tarLo al artículo X "'PTotL-ccLÓn <le mcnnrcs t.."tl el 
eatnmo digital " :i CJ.-gu de Frani..:isc:i Fcmánclcz Ramún_ 
/L A.ha Catoi.-a, "'Disc..Tim iaaci6n a tra 1,i'és <le elatos públ iccJS __ .", cit., p:íg5_ 4 .l-48_ 

2.0 
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Toma cspc.:cia I rdc.:vant:ia d Jerccho a la igual da J y a la nt J Ji�-ri
m i n  m:i cJn t:n d entorno J igital t:n d qm: tambit:n se.: c-stahlece 1a m:i..:t:
siJaJ que tic.: los poJerc.:� púl-Jliu�s impulsen políticas 4uc.: promuevan 
la garantía Je accc!-oo efectivo de todas las pi:rscma!,, al entorno d iKital 
y d c.kn.·tJm a la no cxdusic">n digi.tal 1 cornhatan las bn:cha.!-1. Jigitales 
t:n todas. :sus manifcstacinni:s y ast:g;uri:n un den:cho de acceso uni,·er
sal, ase4uibJ1: dt: calidad }' nu Jiscrimimnorio a Jnterni:t para toda la 
pu bla ·i tJ n� 

El principio <le.: no J iscriminacü,n c.:n d desarrol lo y uso de la 
i.ntd i�encia a rti fic ia l� 

La Carta impulsa d estudio J.d impacto en d dc.:sarnillo Je la 
personalidad Ji: los mcnorc.:s dc.:ri,.·aJo <ld ai..:ceso a c.:ntornos 
digitalc.:.s pn:stan<lo especial atc.:licÍcln a sus efrctos. en la e<luca
t:ión afn.1:ivo-sc.:xaal, las conductas <lc.:pcnclic.:ntes o la igualdad 
dt: g�nero; 

El objc.:ti,10 da ve es cc.:rrar las brechas J ig;italts. 

1 1V. LA PROTEC□ÓN DE LAS PERSO AS CO 
DISCAPACIDAD E · EL E TORNO DIGITAL 

E LA ELABORACIÓ DE LA CARTA 

La Carta Je.: Dc.:n:d1os Digitalc� n..--cogc la proten.·ic>n cspc.:dfica J.c.: 
las personas con Ji!-.capai..:ic.lad acog;ientlo las n..-cmm.:11Jacioncs inocr
nai..:ionales y la_, pn:visiont:s norrnativa!-.. Cabe.: rc.:mitir a su artículo XI 
bajo el epígrafi: � J\cct:sibilic.laJ universal en d c.:ntorno digital" .  

Corno se oh!-.er\'a se han produciclo aJgumJ!-. camhios tra1,. la  con
sulta pública y los c.k·batc.:� intcn1os 4uc.: con.sjJ.crarnos qut: han mt:
jora<lo la n:JaccicJn ini ial .  Dichas moJificaciom.:s acogcn Jivers.a1,. 
aportaci.oni:s hecha.!-. dcsck las distintas organizacionc.:s y particula
res como 1v1..1 Jd Carmc n Gareía., A m:)Ilj mo l 9., Fia pas X N r, .o� 
rnuni<lad IA _ DDI -ITaT,. Jnvc�tiga<lores nivt:rsitat Jaume t Bc.:rnar<lu 
Crespo et al 1 CEOE, Jntcfc.:rcncias-Trackula, OdisclJ\ 1 Paula Romc.:o, 
A mCham Spa in., f\STIC� A 1v1 ETI C I Adigita 1 1 Digital ES. 

Algunas de dlas han clac.Jo lugar a q ue se.: induya d clc.:rccho a la 
acL"c.:sibil iJaJ universal a los cntorno.s digitales sin Jiscriminaciún al
guna n.·t.:unrn ..:icndo d den.--cho exprt:samente a bs pc.:rsonas con dis-

https://Jivers.a1
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capacidad lo 4ue resulta aJecuaJo para visibilizar su situacic'm tlt' 
v uhm t'ra bili da J en c.: I t:ntorno J igi ta 1 .  

Asimismo., n.:sulta po�itivo qui: se garantice d den:du.> Je m:u.:
so tanto., des.Je un punto de vista tc.:t..·nolúgico;¡, como n:·spet:to Je :.-.u.\ 
c<.mteniJos; �· ... en particular, la rc.:fr:n:náa a la informacit',n rdativa a 
Las con<licion.i.:s kgalc..:s d.i:l sc..:rvicio que.: <lebt: resultar au.:esibli.: } cum
pn.:11.\ible. Además., se contiem: una n:ft:rc..:ncia expresa a �os den: hos 
de.: participm.·it,n política tn cuanto 4uc.: los c.:ntorno!-. Ji�itah.:::-. y., c.:n 
particular los 4uc.: tengan por finabJa<l la participación política Ji�i
tal � tt: n<lrá n que asc..:g ura r la a tra vé-s <le.: 1 as medid as Iwc.:cesari as. Y et , mu 
coloftm la garantía dd Jerc.:cho a la c..:ducaciún digital Je las pt:Thc.mas 
u m <li sea pacidad. 

Vlf. EL CONTEXT10 ORMATIVO DE LA 
1PROTECCIÓ1 D'.E LAS PERSO AS CO 

DISCAFACIDAD E EL E TORNO DIGITAL 

La Com,•encitm de.: acioni.:s Unidas sohrc los <lc..:rechos <le.: las per
sonas con discapacitfod y d Protocolo f-acultativo de.: 2006 -ratifi
cados por E�paüa en 2008- disc-ñaron c.:I rnarcu m,rrnativo de.: lcJs 
dcri.:chos c.lc la_.., pt_:-rsonas con Ji\·er�i<lad funcional c.:u cuanto sujetos 
Je.: pkno <lcrechu. Este.: tratado internacional proclama en su artículo 
1 2  4 uc.: las pe.: rs e mas u m J i:\t:a pacicla J ú e nen ca pacida J j uríd ica c.:n 
iguahfoJ de.: condiciont.:s con las Jemá� en todos los aspi1.'"Ctos <le.: la 
vida y ohlig;a a lo. EstaJos a adoptar las medidas pertinentes para 
proporcionar a las persona� con Ji�capacic.foJ acceso al apoyo que 
pu.c.:t.lan necesitar t.:n d c.:jercicio Je su capacidad iuríJica. El propúsitu 
de la convc.:nción e!-. prorrm c.:r., proteger y asegurar d goce.: pleno y c.:n 
conc.liciones <lt.: igualdaJ Je toe.los los di.:rc.:chos humanos y liherta
des fu11Jamt.:ntalt:s por to<l.as ias pi.:nmnas con Ji�capacülad, así como 
promo\·1.:r d n.:spc.:to Je su JiW1idad inherentt." 

El artículo 2 1  deJicaJo a la liht.:"rtaJ <le t."xpresión y opinit,n }' al  
acct"so a la información rt.'t.""aka la importancia <le garantizar la ac
ct."sibilicJad a los rm.:dios dt: comunicacitm tanto tradicionale� como 
digitales. 

La rt."fonna e.Je.: 1 < ,rJena miente J i urí J ic< > espafü) 1 ,  oh I iga e.la tra� la 
ratificacitm <ld tratac.lo,. comt."n:t.c, con la Ley 16/20 1  1 .. Je adaptaci<">n 

https://tratac.lo
https://dip;ir.al
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nonnatu·a a la Convención inti:nmcional sohrc.: los Jc.:rc.:chos <l.e las 
personas con discapacidad por la qrn: si: modihcaron numt::rosas. nor
mas dt: n m:stro Dc:n:cho i ntc.: rrm y con.tin u(, e un d Real Oet:n: to-Lc.:
gisla ti vo 1/20103� de.: 29 de.: noviembn:� que aprrn:ha d texto rc.:fumJi<lo 
<le la Lc.:r Gc:m:ral Jc.: Jc:rechos Je: las pt:nmnas con J iscapacic.bJ y di: 
su indu.... itJn social. En su artículo J in.troduct: una perspectiva traris
vc.:rsal t:n todas las po líticas :sociales r cconúmicas, �upc.:rancJo la visi<)JI 
rnás reJuccionista consistc.:nte en t:stabk�,n:r mc.:didas e�pc.:cíhcas para 
rcsponJc:r a las nc..'t."i:sidacks y <l.:mandas de.: las personas con <liscapa
c iJad. El último paso nonnati\10 viene dad.o por la L:y 8/202 ] d.: 2 
de.: j unio� por hi ,4m: se.: reforma la lq�islal.'.1Ún ci\·il . pro ·i:sal para d 
apoyo a las personas con <lis ·apacicJad en d ejercicio Je su capacidad 
j urí<lica. 

Una línea Je actuación y planificación }'ª prc\· ista en la Ley 
39/2006� 1 4  Je dicii:mhn:.., <lc.: Promoción Je la Autonomía Pc:rsonal 
y atención a lm. pc.:rsonas t:n situación <lt: <lc.:pc.:ndi:ncia 4uc.: n.:cormce 
c.:ntn:· sus principios la tran!<i.vc.:rsalidaJ Jt: las políticas <l.i: att:nci(m a la!,, 
pc.:rsonas c.:n situ.ación <lt: dc.:pendt:ncia. 

Oh,,,.iamc.:ute, c:sta nuc.:\·a pc.:rspe::ctiva,, introduce nuc:,·os n:tos jurí
dicos que ohli�an a los opc.:radorc.:s. j urídicos a aprovc.:-char las vt:ntaias 
y oportunidacks qut: ofrece la digitalización. Ya t:n d Rc.:al Dt.-crt:to 
1 494/2007; de: 12 dt" rmviembn\ qut: aprohc) d Rt:glmnt:nto sohn: las 
ccmJ�ciont:s básicas para d acceso Je las pt:n.om1� con discapacidad 
a las tt:crmlogías; produl.'.tus y M:-r\1 icios rdacionados con la socic.:da<l 
dt'. la información y mt:cl.ios di: comunicat:iún social se ccmtc.:mplahan 
rncdi.das básica!,, a curnplir por las páiinas \.\'eb Jt: las Administracio� 
nt'.s Púhlica.'ii,. los opc.:ratlor�� Je.: tdc.."Comunicaciont:�.., los prt:sta<lun.�� 
de.: servicios dt: la �ol.'.icJaJ Ji: la informaciún ,... los rneJios <le.: comu-
nicac•Ún� tanto c.:n lo .rc.:lativu al hardware.:, al  �oft,,varc.: como a los 
contenidos ,vc:h. A partir <lc.: t:.sta norma contamos con una prolija 
nonnafrl.'a centrada i:n la acn:sibiliuaJ como causa Jc.: la hrecha Ji�i
tal ck las pi:rsona."I! nm Jisi..:apacidad, t rahaián<losc.: más rc.:cicntc.:rnt:ute 
sohrt: la alfohc.:tizac i<;n tanto di:s<lt: organisrnns púb1icu� como Jesdc 
di versas e ,rga n izaci t mes p ri vada.'ii.  

https://Jiscapacic.bJ
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La in ici ati va eu re ,pea i2 O 1 O: •'U na sociedad tl.L" la inft Jnnacitm eu
ro pt:a para d cn.:ci mi cnto t· d t'tn pico �>ll inci<lt: en Ias ,1c11ta j as de Ias 
TICs para mL"jorar b caliJacl de vida de la ciudadanía rd1ric.:n<losc a 
la importancia t"Si:m:ial UL" la alfabetización diKital con1u prrmisa para 
d acceso. 

El Plan <lL" AccicJn 2014-ZO 16 plantt"a la m .. "Ce!-.i<lad di: avanzar hat:ia 
una élcCt:.!,.ihilidad universal t:H todos los ámbitos asocia<los: fornentar 
la au:csibiliJa<l en las líes, formaciün en nuc\i'as tccnologfa_!-1, 1· su uso 
posible por las pc.:rsorrns con Jis<:apm.:idaJ firnnánc.losc con\'l.:nios de 
t:< ) lahoraciún con las Admirüstraciom.:s públicas y i.:ntida<le� privadas. 

La Diret:tiva (UE) 20 ] 6/2 1 02 dd Padamt"nto Europeo y Jd Con
st:j o de 1 fj tii.: octu brc.: de 2O 1 6, sobre 1a acn::. i bil i<la d Je I m • .sitios v,.rt: b 
}r aplicaciom.:s para dispositivo!<> móviles <le los organisrntJs clel si.:ctor 
pú.blicon , establece la!!! condiciones con ri.:specto a su accesibili<lacl 
que <leherán cumplir to<los los sitios wd, t· apps mcJvilcs cld s,i.:ctor 
público. 

La E....tratcgia Eu.rupa 202014 para un <.'n:cimiento intdigentt.., sos
tcnjblc e integrador (Comisiün Europea 20 ] O) cstaMi.:ct: entre sus 
si L"te iniciativas t1n blt:má tica� '"U na agl'.n da digital para Europa" que 
recoge entrt:: sus contt::nido!<> la l."Teaci<,n Je un mercado único digital 
basado en d acct:.so a Internet. 

Por otra parta, d Acta Europea. de Ao.:esilii lidaJ Univc:rsal1·'> (Di
rectiva 10 1 9/882); reviste singular rdcvancia al c.::stabkccr un marco 
común y unas dirl't."trices para mejorar la accesibili<la<l ck las personas 
con di scaipaci<lad a i.:fi..-ctos de garanti.t.ar su plena participacitm en 
la sociedad.. la Din:ctiva :ifnmta los problemas 4ue sufren las per
sonas con discapa<:ic.foJ promoviL"ndo rcgu1aciones qw: respondan a 

ll Cnm un1c:1ci c>a de la  Cc1mL'ii Ón al C .. onsej0
1 

al Parhmr::nto Eurnpt..'lf> y a1 C.omit é  
E.com=.m ico · Social :Europt."o y a] C .. mnité <le Las Rcgiom.-:s "'i 201O - Una so,jcdacl 
de la  informaci{m t."uropca para!-.d crt."Cimiento y el cmpk·o ... , https:!lleur-Lcx.c.:um
pa.cu/lega l -contcnt!F..'vTXT/PD Ff?uri=CEL EX:52O05 DCO22 9&fi-om=SV. 
httpid/wwv.•.hoc.cs/<louc/201 6/32 7 /I LOOOO 1-0001 S .pdf. 

2.-1 Cnmunic:ai.;e>n dc.: la Comi!ción "'Europ3 2020: Una cstralt..""gÍ3 par3 un c rcc.;rnicn
to intcli •ente, sn:-.tenih]e e integrado," (C:OM 201 O}, https.:1/cur-lcx. t."urop3.eu/ 
Lcgal-contcnt/E5:iff.XTI? uri=L [C ISSU:\1fa.'ft100l8. 
httpi;-J/www.cumpa rl .eu mpa.t."u/Rc.:gData/c.1:udcs/ ATAG/2019/635 5J6/EPR".i 
ATA(lO 19)635536 ES.p<lf. 

https://J/www.cu
https://https.:1/cur-lcx.t."urop3.eu
https:!lleur-Lcx.c.:um
https://garanti.t.ar
https://acct:.so
https://dip;ir.al
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las ohligaciont:s1 dd �l'ctor público y privado, dt: acn:si'1ilúfo J p::ira 
garantizar la igualdad inclusiva t:n las tecno1ogías t:n particular. 

VD. A1CCESIBILIDAD1 UNIVERSAL Y 
ARTÍCULO X] D1E LA CARTA 

La irrupÓ.(>n de: la Socic:c.laJ Je la Información ha caml1iado la rt:a
lüiad y la forma Je vivirla y Je cntt:n<lerla. El impacto Je: las tecrm
logfas disruptivas ha digitalizado nuestra 11:xistc:m:ia y c:viJl"ntt:mt:nte 
product: dt:ctos positi,,os,, pero tamhi�n ncgatÍ\'os c.:n las pc.:rsona.i,;. 

La discapaódad ha sido Jefinida por fo. Orgamizacitm Mundial dl' 
la Salud (01\.1S)  corno ''an frntÍml'no ·ompll"jo 4ut: refleja una rda
óc,n t:strecha y al límitt: entre las caracterí�ticas <ld stT humano }' la� 
características <ld entorno en donde.: vive"2r;_ Por t,.mto se.: colige que 
no súlo t:s una condición personal 4ut: atañt: a .!-.U salud sino tarnhit'.:n 
d resuka<lo J.t: la interacciún eril.tn:: las limitaciones humanas y d ccm
texto social t:n d 4ue S.t.:' dt:st:nvueh1en. Es aq u:Í don Je t:ntra en juc..:go 
la tecnología y la digitalizacitm ...:orno dt:rrilento o factor t:.!-.ent:iaJ de 
ccmtorrrrnci.c'm tk la reéllidaJ c..:u la 4ue �c.: '!.'&ve.:. E.u otras palahral-., la 
tecnología tit:ne la capaci<laJ de amnt:ntar o disminuir la capaci<la<l/ 
discapacidad de una pt:rsona!-. lo que rL:percutirá c.:11 su caliJaJ dt: vi-.,
d

a
11 

En 20 1 1 , t:stc..: o�an1smo ali:rtal a Jt:" 4uc..: las pt:rsonas con disca
pacidad aún tenían tasas !-iignincati,·arnente más bajas que d resto 
de la sociedad t:n d u!-.o dt: la tc..:t:nología. Incluso ni :!,,itJuÜ..:ra algunas 
personas podían .acced.L"r a proJuctos tan básicos, como d tdé-fonu, 
la tdc.:visic,n o Internet, q u� hoy en <lía se han convertido en hiem.:·s 
so ·iales en la �ocit:<la<l Je la informacic,n y comunicacic,n. 

El O scrvatorio Estatal Je la Di.!-.capat:idaJ prt:st.11tú d Infonne 
OLIVE ZA 20 1 8.., .�obre la situaciún gt:neral Je.: la di scapacidad en 
Espaila2s

.., estahlecit=ndc, una réldiografía <le.: su realidad digital� en d 

2.6 Vc:.r tem:1<; Je .salud en https.://www_ who.i n.tltopics/<lis.ahi litir.✓es/. 
27 C. Li>. �nclnc:z et a l , ""Repr:c:.s:cnUL;Ón de la diSC1pacichd en la pn:n.,;a <ligit::11 pez 

csp.anol:i,.. . R evi.sla f.51,ant,la de o�·srntmádad., a" 8 (2).,. 1020.,. p.ág.'i. J .l-S 5 _ 
2.1 https:J/www.ohscn·atoriodel:idiscapac.:ic.bJ..info/v.<p-contcnt/uploacls/2.01 9/04/ 

OED-INFORME-OUVENZA-201.8.pdf. 

https:J/www.ohscn�atoriodel:idiscapac.:ic.bJ..info/v.<p-contcnt/uploacls/2
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capítulo.: '-'Tlf...-crmlogías dt: la Tntonnacic,n }' la Cornunicacic,n (TIC )" .  
A tra,·,i:s de: varios L"stuJios sohn: usos m..."Cesidadt:s y pt:rccpciom:s St' 

pu.c.:clen cunocc:r sus Jc:marufas t:n rdacitm con las TI -� por tipo de 
discapacidad� a_sí corno, d impacto dt: nut:vos clispositi\'os tL"L"noltJg-i
cc ,s en las acti vi Ja<lt:� <le su vi da <liaria y soh n:todc, d i mpactu t:n d 
árnbito � aht J ral. 

La n.:duct:iún Jd precio Je: lrttL"mt:t� la pn:.nnm:ic";u <le cursos <le 
forrnat:iún para util i.t.arlo y d JiS-L"fm de:: bs página!-. wc::h Je: forma 
rnás St:nc i l la L" in tu it1 \'a !,,Un 1 as mc:j< >ras rmí."- n: 1 t: an tc-s tiue !-.cña lan 
paira facilitar el acct:�o y uso d.L" l11ten1t:t . El ru.ralismo, d envejeci
miento qu.L" inciJc: en la� Ji�capacidadL"s r quL" c.lificulta d aprend.izajL" 
de nuc.:vas hahi lidaJ(."s teom�úgicas y d nivd formativo,  y t:n alguno� 
ca�os la condición dt: mujer, Mm otro� de: los conJicionant(."S a la hora 
de.: aco1:Jc:r y uti lizar c:stas ti:cnolog,ía� por partc- dt: la· pt:rsonas con 
di sea paci<lad. 

Tal como SL" ha indicado en d ,i:omc-ntario dd artículo VID dedica
do a la igualJad digital afirmamos 4ue c:sta imposihilidacl Je: accc-<lc-r 
a la tt:cnologfo en igualdad de.: oportunidadc.:s constituye la hrccha 
digital o primt:ra breit:ha. .cmcrL"tamentc.., la brecha <ligirnl por disca
paci<lad se- produce por tres harrc.:ras c-n d accc-so: a causa cl.d diseño 
dd prnJucto� por la inaccesihml iJad de los conteujclns o por la falta <le 
f ormat:i ún tt:c nol úgica. 

Los Jatos n:cogido� en d X Informe "Tt:nlologfo y Dü •. capaciJad" 
de la Fwnfoción Adc:cco2'-'\ ofrt:cc-n una cruda rea lmdaJ. Las tlf..."Cno� 
logías q ue pre!,,itli:n nuc.:�tras ·ric.las Jc:s<le la última uc:cada no con
templan ]as cara :tc-rístrica� y/o circunstancias ue la� personas que un 
pueden manL"jar una pantal la táctjl. Además., la a<l4umsición dt: nuc-vas 
tecnología� no !,,it:mpre rc.:suha sencilla, en la medida q ULL" tienen un 
coste c:con<'nnico 4m.:- no todo c:1 mundo puede aswnir. Por último, 
cxistc.:n otras harrc:ras como la compkjidad. funcional de: alg;unos dms
posi tivos tccnul(,g;ico:!-. o d '•mic:Jo a lo descormci<lo". Ca!,,i la mitad de 

° los c:n ·uc:stadrn� (un 48 /r, l <kdara encontrar harn:rns en d uso y ma
nejo dt:: las nuc-va� tt:cnologfos. De este por ·entaic-, un 45%J corm:nta 
que le- paR"Cf: ''muy compll"jo y avanzado su uso 1 

, ,  seguido d.(." un 29�J 

https:1/fum.l.ac.:üm.:ulcccCJ. urglv.'¡>-ccmtc-nt/u plna<ls/2.021/07 Fmnformc-T ec.-nolugia
y-<l.i r.;i.:apacidad-2021 .  pdf. 

29 

https:1/fum.l.ac.:�m.:ulcccCJ
https://dip;ir.al


146 Ana J\ha Cuoir:1 

qu.e encm:ntra problema� Je.: acccs�bilidad al no poder manejar ciertos 
disposit�vns debido a falta de adaptaciones para su discapm:i<lad. Por 
su parte\ un 243/.1 afirma carecer Je rccu.rsos económicos para com
prar }' a<lqujrir nuevas tecnologías y un 1!-.6 °/4, no confía en lo digita� y 
'"ticnr.: micc.lo" a ser engañado y/o víctima de al�ún fraudrt:. 

En d plano c.:conúmico, es ;!,.ignificativo d hc.:cho clr.: que, junto al 
24%1 qur.: rm1nifo.:�ta no pudr.:r acce<ler a tr.:cnología corn cncional por 
su devaJo coste.:, un 73/cJ Jedara no poJt:r pc-rmitirM: recursos tt:cno
lógicos aJapta<los� dr.: �ran irnportancia para su ...,- ida diaria y acce
so al empleo: tt.x:-ladrn,. con. cohc-rtur, ratonr.:s c.:rgontnnicos o guantc-s 
tn1Juctores dr.: st:r1a� a voz son algunos Je- lo!-. ini,,trumentos qut: los 
c.:m.:uc.:�ta<los nc..-ccsitarían y no üenen. 

VTII. EL IN1PJ\CT10 POSIBLE Y DESARROLLO 
DEL NUEVO DERECHO Y CONCL SI10 ES 

A la vista e.Je.: la retlm ..:t:ión dr.: la Carta., la� J.r.:m á n<las r.:spc.:cíhca� J.r.: 
las pe.: rsonas con di sea pacitlad han s i<lo a ·ogi Ja�. A sí st: Je.:� pn.:ndt: de 
los contenidos dd artículo comentado donde se.: garantiza 1a  accc.:!-i.ihi
liJaJ. Je.: los c.:ntomo.s digitales a las pc-rMmas con Ji�capacidad "tanto 
dc.:�Jt: d punto <le.: \lista tecnolé,gico como rr.:spc.:t:to de sus contenido�" .. 
Dc.:�dr.: la a:6rrnaúún de 4uc.: las m.=cc.:�,iJaJt:s r.:spc.:cíhca� <le.: las pc.:r.,.c.:ma� 
t:11 el us,c> de.: lntc.:rm.:t dc.:bc.:n ser a l  urda.das cornt> parte.: integra11t:t: dr.: 
su JignidaJ y Je.: ;!,.U..� dc.:n..x:-hm,!-. los Je.: su Jc-rc.:cho a la dignidad y dr.:., 

su.., Jerc.:chos, cspc.:dficamc.:nt:c Jr.:I Jc.:recho a participar c.:n la ,..¡Ja so
cial.., cultural r política., lo� Gmtcnido� y aplic.:acionc.:� <ld,c.:n tc.:nc.:r un 
dist:ño indusivo para garautizar d acn:so Je.: lo.s :J:{rupos especialmc.:ntc 
vu[nr.:r.abks .. 

La importancia c.k <::.!-.te- artículo J.r.: la Carta rr.:sidc.:.., principalmr.:ntc-, 
en que- d punto <le partiJa es, d n..-conocimit'nto <lt: que:: exi�te c-xdu
sitm digital por ra.1.tm de:: d�scapaciclad y 4ut: ;!,,t' debe abordar su erra
dicación . El objeti\'o st:rá c::qu.ilihrar la participación �ociaJ y laboral 
dt las pc-rsc mas con discapacidad utili:zam..lo r.:I potencial de la tt.-cno
logí a como focto r Je ind us i<>n sucia l .  

En <.:.!-.te ordr.:m de.: cosas.., c.:n este tra'1ajo se.: considera que.: .la Carta 
cwnple i...:c.m. una funáém de.: impul�o Je cara a desarrollo!-. posteriores 
t:u ara� Je: 
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E,·idc.:m:iar d rol crucial Je.: las uc.:•ras Tecnología� como factor 
<le normalizaci<)n 11: indllsiún srn.:ial y lahoral Je: las peno.unas 
t:On J i:!-.ca pacida J� t'.'Tl un t:ntorn o 11:m inenti:m i:n tt: <ligi ta I i.t.a Jo. 
Concienciar a 1as empn:sas sohre la important:ia <lt: rrmJub.r la 
automati .. au:iún <le los pruceM>s di: sdc.:ccifrn, 11:n ara� di: dimi
nar los si:sg;os iut:onscic-ntt:s i:n la lntdi�t:ncia Artificial. 

lJc-n tifi car 1 as ba rn:ras q ut' i mpi Jc:n a las pe.: rs< mas con <lis ·a pa -
ciclad d u_...¡;o de.: las nut:va:!-. tt."{.TmlogiÍas eu igualdad clt: coraiicio
nes. 
Prumovc-r d accru1.miento t:ntre d ámhito ti:cnol(>gico y d so
t:ial� <le:: cara al dist.-ño Ji: soluciorn.:!<i. tt."{.·rmlúgii...:as que: con.tc-m
pli:n, desdi: d principio� las m:ce�ic.laJes <le las pcr�ouas con dms
t:apaci<lad. El Ji_!,,.t:ño Je- ht:rramit:ntas 4ut: permitan compn:nJer 
los tc::xto!i. y la tt."{.·rrnlogfa .. a�í como acccc.lt:r al rni:rcaJo laboral 
t:n igualdad di: conJicione�. 
Lo anterior, i:n línea con d Jc-rt:cho a la act:t:.sibili<lad cogniti,,•a, 
rt.tonot:i<lo por Kaciones Unida�., qm:, t.'TI palabras Je: bs pc-rso
nas ce m di sea paciclad, st: haría i:fr ·ti v e ,  c,c m 1 a sim pi i llcaci,fo1 dt: 
los tt:xtos puhlicaJos por los organi�mos públicos en sus wc-hs 
qu.i: harían acccsihlC"s las <lcfinicione.s y los textos ind.escifrahlcs 
o con la simphficat:ión di: hu .... i;.:aclort:s para que: sc-an senciUo,!,,, y 
<li rt:ctos..w . 
Sc.:r altavoz <le:: s.i:nsihili.a1citm y c.:oncit:ncia social, focilitanJo la 
partici paci ún di: las per�ona� o) 11 Jisca paó Ja J c::n la vi Ja social 
y en 1 a t:JIJ'lpn:sa. 

Por últim e J, et Jns.i Jeram e J.S que, puede st: r un Ia stre in sal va ble.. d 
hc.:cho de 4ut: la Carta ck Dcrc.:chos Digitak.s st: qucc.la en d plano de 
las huc.:ua� intent:iom:� 4ue sin acci.oni:s 11:spt:t:íficas. rm darán rc.:.sultadu, 
a<lem ás de la falta Je ub I igatorit: Jacl de la m is.ma. En t Jtras pal abras, 
si: n:cormcc:n los n:tus r dc:safíos jurídicos que st: presentan en mate-ria 
<le:: garantía de lo.!i. Jcrechos fun<larni:ntales en d entorno digital. Las 
políticas ·públicas y las at:ciont:s. nnnnafrras 'i.'int:ularucs ya qui:c.h1n a 

]IJ https:1/fum.lacüm.:ulcccCJ. urglv.'¡>-ccmtcnt/u plna<ls/2021/07 Fmnformc-T ec.-nolugia
y-di 'it.:apacidad-2021 .  pdf. 
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la vnlunta<l dt' los poJc.:n:s púhlicos, lo (lm.\ sin duda gt:nt:ra inct:rti
dumbn:s st,hre su efectividad. 

Cc.>Ino condusiont:s, caht' afirmar 4ut: St." trata a través <lt: la Car
ta Je.: hacer "aler en. lín t'a::, los rni smo s Je.: rc..:chos 4 ut: st: tient:n fut:ra 
<ld en.torno Ji�itaL En estt: orden Je.: cosa ...... resulta J.t"stacablt: 4ut: la 
Carta afirma y rt:ccmoct: la situaótm de:: vulm:rahili<la<l Jt" la� pt:rsu
nas con Jis<:apm:i<laJ, que st: acentúa en d entorno Jigital, t:xtraño y 
poco amigahlt:. Des.Je esta prcrnisa Si: pone d au:nto <.:u la m...x:-c!-.iJa<l 
de..: hact:r acct:!-.ihle la tecnología para po<lc..:r t'xtrm:r <le dla toJa� las 
v<..:ntajas 4ut: n:<lunc..larían <.:n más posihjliJadt:.s _ ,·cntaja:-i en o r<l.en a 
mc..:jor..1r su calidaJ Je.: vida y su participaciún indusiva en todos los 
ámbitos e.le.: la soc ic.:<lad. Ahora h ic:n, Jesc.h: la con�ta tac •Ún Je: q u<.: la 
hn...x:Jrn JigitaJ no ohec.h:ct: únicamt'rUt: a �u Jis.capaóda<l sino a u.no o 
vario� factores sociot:t:unúmico� que son acumulativo�. 

IX. LA PROTECCIÓ DE LAS PERS01NAS MAYORES 
EN EL E TOR O DICITAl E lA ELABORACl1Ó 
DE LA 1CARTA Y EN SU CONTEXTO .. 01Rt\1AT

I

\!O 

El Plan España Digita] .202_j .n cstahlecc:: entre.: sus c.:je� la garantía 
<le..: los. Ut'n ..."Cho!-. de..: la ciu<la<laní.a en d entorno digital. lJn ohic:tivo que.: 
Si: plasrna t:'n la Carta di: D-1:recho!<i, Digitales, ya qut" su artículo XII 
<.:!\ta h lt:ct:" que: 

L St: fomcntará y fo ·ilitará d acct:�o Je todos los colt."Ctivos a los 
t:ntorrms digitales y �u u:!<>o r la c.:apacitaciún para i:l mismo. 

2. St: promo\'c..:rán polít icas públicas c::spt:cíficas dirigidas a abor
dar las hrc::chas Je acct:.!\o aocnJicndo a po.!-.ihlc:s s.t"sg;o� Ji.scri
minatorios hasac.los c:11 las Jifort:ncias c:xistentc::s por franjas Je:: 
c.:<lad., n�vd Je au.to11omía., graJo di: capaótaci<Ju digital o cual
quier otra circunstancia pcn.onal o social para J:,;arantiz-.ar la 
plena ciudadanía Ji�ital y participaci<�n <..:n lo!-. asuntos públicos 
<le todo!\ los colt..":Cti\'C>S <..:n mayor áes.go Je: e ... i..:dusión sm:ial, <..:n 
parti cu] ar d Je: pcrso nas mayores, así como la uti liz-.acic'm dd 
<..:ntorrm digital c:n los procesos e.le.: t:uvc.:jecimic..:nto activo. 

:u España Digítal 202S ... ... ...  cit. 

https://J:,;arantiz-.ar
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Esta c.::s la n..:dau.:i{m Jd1nitiva que.: trae causa Jd texto somt'ti<lo 
a consulta como artículo XH y que.: ha si<lu profundarnc.:nte n.·forma
du

,. 
tras las intervc.:m.:iont:s c.:f..:ctuaJas por Jivcrsas organiza ·iones y 

particulares co1mo Am,nimo 1 4, Plataforma ONG, Fiapas, X '"ET, 
Comunidad IA y DD1 IH, lnvc.:�"tigadores Universitat Jaumc.: I., CEOE, 
01J.isdA� niÚril Profc.:.sionaL, Anc'min10 l .) �  Obsc.:rvatorio PrivaciJacl 
AUTELSI,. UGT� AmChamSpain ASTIC AMETJC, AsociaLicín Euro
pc.:a para la Transicic'm Dlgital (AETD) y AJi�itaP1• 

Lo primc.:ru 4uc.:: lbma la attm..:iún respecto al texto inicial t.� d 
cambio Ji: rú.hrica� pues� este.: artícultJ  sit.: <l...:nmninaha .. Protecciún d.c: 
las pc.:rsonas rlíJa)'0rt:s c.:n d entorno cliiital" y ahora. "Bn�chas <le.: ac
ceso al e11ton10 Jig,itar. Ya no si: contienen rc..:fc.:rcncias específicas a 
t.:;Stc colc..:ctivo ui a la brecha gc..:nc..:raciorml., aun4uc.: si a las hrechas <le 
acceso atendic.:n<lo a posibles si:sgos <liscrirninatorios basados c..:n Jifc.:
n:ncias existentes entre otros motivrn,. por franjm. Je eJa<l'' . 

Por cuanto al cornc..:xto normativo previo a la .arta, la n:laci<'>n 
c..:ntn: tc.:cnología }' personas m.ayorc.:� ac.Jultas nos llc.:va a� análisis Je.: la 
brecha digital y las tlL"sigual<l.ades digitales. t\ partir Je la afirmaci<'>n 
<l.t: la sitlláCÍc,n Je OL"s,·entaja q uc.: .!-liufr..:n, hablamos <l.t: un colc.:ct:ivo ex
duido <l.jgitalmentit.: y del papd Je la tc.:cnologfo como factor relc.:\·ante 
dt: indusión/exd usic,n con una im portan tt: transversa I i e.fa.el. 

En c..:�te orJen de.: cosa.-, sc�ún la c.:ncuc.:.";.ta What Jo rights mean for 
peop1e in the [U? - FuruiamentaJ Rights Survey (2020)� de la Agencia 
de lo� Den:chos fundamc.:ntalcs33 

, existe una brc..:cha Ji;!:{ital intergc..:
nc.:racional siwii:ficativa 4ue aumenta cm1 la c..:da<l. Por c.:jc.:mplo, ]os 
<lato� muestran 4uc..: tan :!\olo una Je cada cinc u personas (.2.0�J!-.) de 
75 años o más en la Uni{m EuropL"a utiliza Internet al menos ocasio
na1mL"ntt:, mic.:ntra� 4ue :!\i lo hau.: un 98 °.-{. ele las pc..:rscmas de 1 6  a 29 

Rcdac:tadn en lo:-. s.iguicntcs términos:. "'1 . .Se fomentar-a y f:uj (itar:í el 3CCL"<in de 
L:is pc:r.mnas mayon."5 a los en tumos digitales >' su uso }' la capac.itaci6n para el 
mi<;rno. 2. Se pmmm,•er in polític..1-"> públ mcas específicas d.i rigidas a abordar la 
hn."Cha gcm:nt::icma l  atcndicndc, a l3:s diferencias cxi�tcntes por fr:mia.'i de e<la<l y
por ni vcl tlc autonnm ia par-a garantiz.a.- Ja p l ena ciu<laJan fa dit;,ital }' parti c.-jpa 
ción en lns. asuntos; públ mcos de cstt c:o lt."t."t i-..·o, a.i;Í c:�1mn la utiti;,.aciún del entorno 
digital en lm proc:csc,s. de cn -..·ejcc imicnto activo"' . 
https://fra.curopa.cu/sitcs/clc fo u Itlfi Icslfrn u pj omls/frn-202 O-fu n<lamcnta 1 -
ñghts-sun,.cy-human-righbi cn.pdf. 

https://fra.cu
https://c.:ncuc.:.";.ta
https://dip;ir.al
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a:ru>s. A_'\imi!-1.nm se iJentin.t:a una bn ..-cha en d acce�o a los scn·icio!,, c=n 
linea p m:s utilizan mem >S intcmet para au:cd c:r a �c:n1 ici< ,s ha nt:a ri e,� 
y realizar compras (d 463/cJ de las pc:r.mnas Jc: 7.5 año!,, o más ·ompran 
en lím:a al menos ut:asiunaln1c=nte, frent:1: al 8 1  "}L de= bs personas d.c: 
entn: 1 fj �· 29 años) .. Entre los distintos obstát:ulos que= S.L: tnt:uentran 
las pcrsonas mayorcs para!-.d uso Je..: intL:n1et� la c::nt:uc=sta dL:stat:a <los� 
la folta dL: áct:eso a los scrvit:ios de: intcrnet y de: fa.Ita de las capacida
des m..-cesa ri as. 

En este st..-ntid.o� los Jatos fat:ilita<los por [urostat en d infor
rnc= Agcing Europc - L>oki11� at thc livcs of olt.h:r pcopk in dn.: E ·  
(20 1 9)34 muestran quL: Si: e�tá cerrando la hn:cha entre.: grupo!,. <le 
edad cn ténnirm!,, c.fr au.:c-so y utilización tll: la� tecnología.. ... nmJcrna� 
de la m.nformación y la comwiicación, pcro cxiste una brecha significa
tiva L:ntn: hombres y mu.iert:!,. rnayon:s� ya 4uc los hornhres Je cJaJes 
st: n:lat:ionan más con 1as tecrmlo�ías d;gitalc� ... �icn<lo la raz-<'m la prc
st:'ncia y participaci<">n dL: unos y otras en d mcrcado lahoral. 

En ese s.i:nti.<lo, la garantí.a de..: los <lerc:chos d.igitaks Je las perso
nas mayon:·s n.:4uicrc u.Jila espct.i I at nción Je los poc..lc.:n:s públicos y 
<le la socic<lad en su conjunto. Ello tc..:nic..:ndo cn cuenta 4uc la indu
si{m <ligital fumcicma como un potente.: instrume1Jto trans\1c:rsal para 
la integración social de acuc:rclo a lo� Principios dc ind.l."pi:ndencia, 
participaciún, cuidados, autorreali.t.acic,n r dignic.frn.J; adoptados por 

acioni:s Unidas (Asamblea General de: las Naciont:!,, Unida� d 1 6  di: 
dicie1nbrc de 1 9 9 1 ,. Resolución 46/9!-.1 )  y que la ,-•ulncrabili<lad de c.:ste 
cokctivo y., por enc.k� <lcsig:ualJaJ. cuando rm dist:riminación a cawi;a 
o por raú,n tlL: e<laJ, �e- prl."vt: a ni,•,d normativo. 

Una condici{m c�pi:dnca n...-cormcida cn d Derecho Internacional 
de lo� Den:chus l {umanm., art. 25 Je la DL:daraciún Univcrs.al� en d 
Dcrecho Euro pe-o en la Carta de Dcrc:chos runJamcntal,i:s ck la Uni<>n 
Europt:a y In AgcnJa t:uropc.a Je envejecimiento activo o en la Carta 
Europea <le lo� c.len-chos y responsabilicfoJes tic las pcrsorrns mayorc-s� 
así comn en la Com.;rituci{m, arts. 1 O y 50. Y que ha llcva<lo al Con
s,i:jo clc la Uni{m Europc.a cn 1020., a travC:-s Je- las .ondusiones �ohre 
derl."chos humanos, participaciún y bienestar Je las p-i:rstJna� mayores 

]1 ht tps:1/cc. cu rnpa. cu/curnS"t:it/<lncumcn tr./ 321 7 4194/1 O 1 6 6544/K S�02-1 9--6 81-
E --N. pdfli.: 701 971f-6b4c-h4 .H--5 7 d2 -91898ca9489 3? t=16.l l 63135 068 6. 

https://A_'\imi!-1.nm
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en la era Je la cJigital izaóún.ij ; a promovt.:r un enfrn ..:¡ue ha.sado en Jc:
rechos y a destacar ]as oportunidad.c-s; pe-ro tamhién 1os innmvenien
tes, de lo que pm:Jc supont:r para las personas mayores una socú.:<la<l 
digital izada. AdL:"más; Si:' Jescrihc-n los n.·tos existc-ntes �· d impacto 
qu.e ha tenidcJ la pandernia sobre este grupo .social UL:' forma l:�pt:CÍhca; 
t:.SpL:'cialrn L"Tl tt: L:'n d contexto dd ento rrm J igi tal. Fin a I mt.: ntc.:-. invita a 
las distintas parlts; como la ,Agencia ,ck Derechos Fundami:nta le.s::, d 
Corn�tt: di: Protecci,c,n Social }' en espf.."Cial, a los E....taJos miemhrns y 
a l a  Cornisiún Europt:a, a tomar medidas concretas para cm:ontrar 
soluc iones a<lt.:cuaJas. Indos.o; im:ita a la .omisión a 4ut: t:.stu<lic la 
posi bilidad di: dc-dicar un capítulo de .su .. Lihro Vc.:rJt.: sobre d en
vejt."C�miento�, a los, Jen."CtHJ.s e.Je las personas mayores, incluidas las  
pcrsorm s maye J rt'.s ce m di scapac ida d. 

X. EL ARTI1C I O XII Y LOS MAYORES E LA 
CARTA,, IMr'.A.CTO y ca .CL SIOI\IBS 

El hicm:star Je las per.sonas mayores en la <..:ra de la dig�taliz.a
ci,ún es una preocupación de los podL:"rc!-1 públicos 4uc han de t rabaiar 
desde- una perspcctmva di.:' di.:n."Cho!-.. Se trata de sa.her apn>v<..:char las 
oportunidatfos y afrontar Jm. ric-sgos )· r<..:tos digitales qui: �e pn:s.i.:ntan 
de.: fonna cspt..."('Íhca para las personas mayorr.s-i6• El u.so empleo y 
aprov<..:chamü.:nto Je las tt'cnoloiía:!,, ha .sido rdaóuna<lu con la cai
li<lad di: vida qut" prupnn:iona el disfrutar Je una huena salud., hai
biliJaJe.!<í funcionales qui: gar::mti-zan la autonomía, las condicionc-.!<í 
económicas las rdacic.mes sociales; mant<..:n<..:rse activo; acceder a bie
nes y serv ici o.!<í aJecua J w,-., Ji s frruta r d ocio y la cu hura; a1,.Í como la 
oportunidaJ Je apn:nderJ'. 

El tl:.xto que- .st: comt:nta reconoce d Jc-rc.:cho Je la� pcrsonas ma
yo:res al acct:so a los cntorn.os Ji�ita!e� rccomJciendo los ["etos q uc 

.u httpS!lldata.ccms:i I ium.euro_r:1.eu/dnd<locument/ST-1l171 7-2O20-REV-2/es/pdJ. 
:u, http:sdlfra.curop:1.cu/sitc�clc:-fa u Itlfi lcs/fra u pj c:iadslfra-2O2 O-fo nclam en.ta 1 -

rmghts-. un·cy-human-right:5 cn.pclf. 
https :Jlcc:.eu rnpa.cu/eu rostat/dcu:u mcn t,;.I .32 1 74 94/1  O 1 66S  44IKS-
02-19%E2%80%916 8 1 -E -N.pJf/c7O1972f-6b4c-b4.U-57d2-91 898ca9489J. 

]7 L. had 1\ lca1á, "'La :1lfohc."1:Wtc.;ón dig�t:1J como instrumc.."TI.to de e-inclus:i6n de la.i; 
pc:T'icmas mayorI.-sn en Revisl-a rrismo Socia.#, n" 1 6, 2.016, págs. 1 56-2041. 

https:Jlcc:.eu
http:sdlfra.cu
https://cntorn.os
https://cJigitaliza��n.ij
https://dip;ir.al
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conHt:va la m..:n:saria adaptacitm Ut' los Jc.:n:chos actuales al c-ncon10 
virtual y pruponic-nJo un marco Je- rcfcr<.:m.:ia para contrihuir a su 
protecciún en e-se contexto. A tal fin n.."Co_ge un conjunto Je.: princip1os 
y dcTt:chm� para guiar futuros p roy t"Ctos norma tj vos y d c.:h:sa rroJl o <le 
las políticas púhlicas Je- forma qu.t' st: Karanti.u: la prott:c ·iún d.t' los 
dtTt't:hos inJividualt's y colectivos t:n los nut'vos t:S-Ct:narios digitales. 

Las pt:r sonas rnayon..:s adultas tit:nt:n la nt.:c<.:siJaJ ck .aL].:t:<lcr a la:.. 
tt:cnologÍá.\ sin 4uc- sea iu.stihcahlt: c..lc.:jarlas al rml.rgen e.le la digitaliz.a
ciún,. put:� dio su.pondría un nu<.:vo factor dt" t:xdusiún'\ en c�tc- ca."l!o, 
digital. La brt:cha digital� <lt: la que: :!-.t: ha hablado antt.:riormt:ntc,. st,lu 
pu.t:d.t: Ji�minujrst.: con hahilidadt.:s y compt:tem ..:ías digitalt:� tanto en 
d u.....,o corno t:n la aplicacitm J<.: las tt:cnolugías. En t.:Stt' ordt.:n d.e co
sas� si �t.: consultan Jo� dato.ll. ofrecidos por t.:1 JNT!. !'-.t.: i;,.:mr1pn1dm 4 111: la 

n:aliJa<l tt."Cnol<',gica d.t.: la� personas rnayorc;:.. <.:� insuficiente )' rdleja 
la bn..."Cha Jigital gt.:nt.::racioual t:viclc:nte 4u<.: t.:-tmdjciona la vida., sus 
rdai;..:Ümc-s y su participaciún Liudadana. 

Una mayor falta de int<.:rt:s y tarnbii:n Je- necesidad Je.: utilizaci<">n 
dL las tt:cnologías su folta dL bahilidadi:s }'� por tanto, la inseguridad, 
o I a pos i bj li Ja.J dt.: uti] izar rrncdi e JS traJ ic i e mal LS, Mm los fo etc Jres se J
c iodem ográfi cns 4uc..: �ent.:ran la hrecha pC"ro!-. ha}' otros, además de 
la t:dad, dt· G:i.ráctcr sm:iot: ·cmúrnicu como d 

,, 

gém..:ro o Ja formaci<,n 
y <.:c.Jucaciún. 

No obstantt:, lo antt:rior, crc-emo� 4uc..: hi:mo� Je- tomar c-n umsiJc..:
raciún otra pt:n.f)t'i;..:tiva, t:� Je..: ·ir, la influencia 4uc- la tecnología puede 
tentr t:n d a \'anct: <le los derechos dt: las personas rnayurt:�. os rt:ft:
rimos en concreto al impai;,.:to d.t.: la robótica. en la au.tonomía personal 
o c-n la participai;..:iún activa, lo 4ut:, rcd.unda c-n notables bt.:ndicios 
t:n términos di: calida<l ele \·ic.JaJM . La im,•t:stigaciún y a vanee: tenic-n<lo 
co1no ohiett\-'O la rnejora de- las coruliciont:!,, <le vida de las pt:nmnas d.i: 
edad avanzado requit:rc cambiar d cnfo4ut: revaloriza.ndo su valor y 
promo\·ienJo !:-IU respeto y <lignidmJ .  

Durantt.: la pandi:mia st: ha c..:vid.t.:nciad.o la brt:cha ante la m....'t.."esidaJ 
de..: gestionar nui:stra vida y nuestras rdat:ic.>r1t's Je- manera virtual. Es 

·1 ONU= Ctmsejo de DeTedws l l1m·J.:1tms. fo{tmne de la üperJa ltrdependienle 
sobre el disfrute de tndos los deredms bumanos por las personas de edad� 11 
julio, 10 1 7, All l RCJ.16/48, https1/www.n::fwo.-ld .. nrg.es/<locicY59b81 69e4 .. htm l . 
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c iertt J 4 ue I as pe.: rsonas mayores de.: 6:5 a iios han c-c J ntad.o con redes 
de apoyo en Ja reali.,.ación dL" las actividades cotidianas (horarios L"S
pt:c ia les y a tenciún p ri o ritaria� atención td d(mica para atender a su� 
dt:n1anda_..;,, redc.:s Je voluntariado, etc), pt:n, la digitalizacit'm lo� ha 
convtTti<lo en más vulnerables siendo un ohjc.:civo dl." los ciberddin
cue1,tes. 

Did10 lo caal, la vulm.:-rabilidaJ Ji�ita1 Je las pL"n.onas mayores 
nos l lc.:va a aihrrnar .la� .!,,iguientc.:� m:cesicla<lc.:s u objetivos: 

Lograr la_..; compL"tl."ncias de d.ominin Je los mc.:c-anisrnos y <le las 
formas de: comunicacit'm de las <lis.tintas herramientas Jigitales. 

Adqui!-.ÍÓ.Ón Je critc-rios Je.: valor que lc-s pc.:rmitan dist.:úminar y 
st:leccionar aquellos productos .. informat:iom:s o contcniJo.!,, tll." 
mayor cal id.aJ cultural. 

Saher i<ll."ntincar .los intc..:rcsc-s.., económicos, políticos c idl."oltJ
gicos, c.¡ m.: están detrás de.: u na c:mprl."sa, proyecto o p roJ ucto 
mL"d.iárico .. 

Adquirir capaciJacJ Je comunicanc.: a travi:s de la_\ Rc-Jc-s Socia
les. 

Desarrol lar conciencia crítica �ohn.: d papd Je las tecrmlogías. 

Ahora IJien., lo anterior Jc:hc: ir acompañado de.: un refuerzo Ul." 
la indn."iiún srn.:ia l  y b soliJ.ariJa<l mutua l."ntrc.: gencracionc.:!-11 y de la 
integracitm Jd c.:nvc..:jt.x.·irnlento en toJos los ámbitos de.: actuacitm. Así 
será po,!,i.iblc 4uc d cambio dernogránco gararnicc las m.:ccsid.aJes e 
intcn:-sc..:s de tocJas la. personas con indl."pi:r11.Jt."ncia de su L"c.foJ. Asimis-
1110, n:sulta esencial que: la juventud conozca y valore.: la conuibucic,n 
de.: las pc.:rsonas mayores a la sociedad, lo c.¡uL" pl."rmitirá reforLar lo.!-, 
vínculos intergc:rn.:n.K·ionale!-1. y n:dut:iir d t."cla<lismo. 

uno 
de.: los aspectos a con�iJcrar 11:s qul." para que: se.: implanten Je: forma 
c..:fc.:ctiva los derechos digitales dt: las personas mayores <ld>l."rán lo� 
podL"rc� púhlicos impuJsar dicha implantaci<,n c.:n las administracio� 
ne� públicas rnc.:Jianoc una asig11acifü1 Je rccursos r hL"rramientas pre
ci:sas para garantizar dicho fin. Por otra parte,, l a  scnsihil izaciún Je.: lo!-1. 
demás !)ectorc!-. de la sociL"<laJ en d apn:n<liz-aje de los cuidados y dd 
cido <le la vida,. para tomar conciencia Jc la brecha generacional en 
c..:stL" caso d.c.: na tura lcza tccno lc,gica. 

.,posil1le y dc.:sarrollo dd nui:vo dt."rechoto."Re�pL"cto Jd impatl

https://calid.aJ
https://Adqui!-.��.�n
https://dip;ir.al
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Asimismo., la  exp,i.:-riencia compartida Je la pan<lc.:mia ddn�rá mar
car un punto de inHexiún!-. ]o qm: ha suput"s.to Je inmersiún JiJ:;ital 
obligatoria y la e.xperirL"'ru:ia 

,. 

r¡,•ivida por lo,!,,. mayon:s. 
Por úkirrm, consiJeramo,!,,. que, puede ser un lastre insalvablt:� d 

hc.x:ho de.: 4m.: la Carta ck Derechos Dig;ital<.:,!,,. St.:' qm:Ja c::n d plano de 
las huc.:nas intern.:ioru.:s tjue sin au..:i.orn:s t:"spcdficas rm <lar.in .resultado, 
a<lc..:más Je la falta de ohliy;atorin.la<l de la misma. Eu otra.� pa1abras, 
s1.: recormet:n los retos �· desafíos jurídicos qut: St.:" pn."!,,c::ntan en materia 
de..: garantía <le �O,!,,. derechos fuuJarni:ntalt:""!-i t."íl d entorno dig;ital. Las 
po1ítica .... públicas y las acciones norrnatirras ,ánc.:ulantes y a  quedan a 
la voluntad Ji: los po<lc.:n.:s púhlic.:os, lo quc.:, si11 duda!-. gc.:nc.:ra incerti
d um hres se J hre su c..: frcti vi Ja<l. 

., 

Ce.uno condusiont:!<,,, cahc.: ahrmar 4ue se..: trata a traVC.:,!,,. Ji: b Carta 
de..: hau.:r valer c.:n línea, los mi .... rno.s derc.:chm. 4uc.: M: tic.:nc.:n fuera dd 
entorno digital. En es.te orden de:: cosa�� resu�ta <lc.:stacahlc.: que 1a Car
ta a hrma y n:con e >ce la si tuaci cJn Je v ul ncra bi 1 i dad Je las pc..:n.ona� 
mayurc..:�� que se..: acentúa en r:l c.:ntorno dig;ital extraño y poco ami
gahh.:'. por c.:uc.:.!-ttiom..:s gc..:nerncionale,!,,. c:,•iJentc . .  Desde esta premisa se 
pone d acento c..:n Ja m.."Ccsi<lad d.t: haL""er ac.:ccsible la tt."C1mlngía para 
poder e.xtrac.:r Je dla todas la� vt:ntajas 4uc.: reJundarían en. más posi
biliJac.lc.:.s en ordt:n a mc.:jnra:r su calú..fod Je.: vida. 

https://suput"s.to


Protección de men.ores y educación 
en el entorno di.gital (X y XVII )1 

Fft . ClSCA RAJ\'lÓ FEIU ÁNDEZ 
J.tn,{1;•sc,ra Wwfdr de Vered:m .c.¡·1,1¡( 

Uniuersila€ Pvliii.·cnica de Vafi.·ncidJ 

I. LA PROTEC□Ó1N ·oE ME ·.. ORES E EL 

ENTO'RNO DIGITAL EN LA ELABORACIÓN DE 
LA CARTA Y E S CONTEXTO ORMATIVO 

1 .  Elaboración de la Carta 

Dentro <le.: los J.:"jc:s dc:l Plan Espafaa Digital 20152 se.: encuentra 
garantizar los tll:'n:chos Je lo!,, ciu<ladarm!,, t.·n d nue\'O entorno digital. 
La prutl:'cciún Je los mc.:non.·s en dicho entorno se encuentra Jentro Je 
los <lc.:nomina<los ""Dc.:n:chos de.: lgualJac.l" r se n:coge en d apartado 
2. X <le.: la Carta ck Derechos Digitales� ]a "Protc.:cl"ión Je.: menon:s en 
d entorno JigitaP\ texto al 4uc.: cabe remitir. 

En 1a n:t.focciún inicial ele la Carta <le Dc.:n.·t:lm!-1, Digirnles, S1.'.' utili
z-ahan los té-rm�nos dt:: '"progc.:nitore:,, tutores, curaJorl:'s o represen
tantes legal<.:��,  siendo su�titui<la ·po:r l.a redacción final <le la misma 
por ténnimJ.!\ más inclusivos i..:om.n "'pl:'Thtmas progenitora .... � tutoras, 
cura Je ffas o n:prcsc.:1 atan tes lcgaks >> .  

Sc.: rm:ncionaha que estos sujeto!,, "procuraránM � en la n:dacciún ini
cial.., y actualrnentc.: !<,e sustituye por d verho «vd.arán "\ ya 4ue d verho 
procurar nu lleva implícito un clt:hc.:r, süm una conJucta opcional. 

Tr3bajo rc3l izado c:11 d marro del iPruyt..■cto l+D+i "'Rc:tos. im,·c�g.acic'm ,. 

RTI2018-097.154-8-100 (2019-2022), y Proyecto de l +D+i Retos MICINN 
PID:2019-1 0871 0RB-IOO (2020-2022). ( ''Dc:n."C'hos. y E,n:mtí:1s frente a bs. <le:'-;_ 
siom:s. automati:zm.ias ... ,. ). 

2. f.sfJ.ana Digital 101S. C.nbicmo <le: Espana, Vii::t:pre�<lc:ocia pri:mc:ra dc:l Gohic:mo, 
:\1inistt:rio de Asuntos EccmÓfni(..""<� y Tr:msfor maciém Digita l .  htt:ps:1/pmtal.mim.■-
co.gob.i:sfc3-esfminis.tt:ñoJestr:1ti::gia..JPagi:n.c....--.JOO Esp:ma Digi ta� 202.5.a .'ip:x. 



1 56 fr.ancasc:i .Kamón h:m.indc:z 

St: dirnina e.le.: la rt:dau:it",n final <le la Carta l;:i rc..:fon:m.:ia a '• los 
dispositivos"., así t:orno a los "si:n·it:ios di: la so ·icdac.l Jt." la informa
ciún '', y st: ccntrn en d uso c:4uilibra<lu y respc!-.msahk Je los <..:ntnrno� 
digitalc:s no haciendo n.:ft:-ri:nóa a ningún dispositivo'! ni a los �t:n·i
cios mt:1Kionadm,. 

La n:c.laccicJn actual di: la Carta incorpora a las Admini�traciu
nc..:s, junto con los t:t:ntru!\ cdm:ativos )' cuak 4uit:ra pc-r�onas fís,t:a:.. 
o iuríc.lica�!-. que: ya st: inc.Jicaiha l"n la rcc.lacción inicial Je: la Carta. Se,. 

obst:rvan la Jifen:nciaóún Je.: rl"dacción respt:cto a los c.krc..:chos que 
se rm.:nciom:m, ya 4uc..: i:n la at.--rual rc..:dacción S-c- detii:nc c..:-n lo� <lc.:n.:d1os 
a la intimidad, al honor y a la propia irnag,c:n, al st:creto Je: la� comu
nicaciont:s y d dcn.:cho a la pn>tccción <le.: datos, a c.lifc..:rern.:ia Je: la 
n.:tlm:ción inicial de la Carta q uc..: se- centraba solarm.:ntt: en d Jen.x.:ho 
a la prott:txit,n <le.: Jatos pt:nmnales1 en la publi ·acitJn o <lifLJt.siún Je: lo� 
mismos a través e.le �ervicio!,, Je: la socii:daJ ík la informacitm. 

Se.: incorpora un segundo párrafo en d punto 2 i:n la nui:va rt:
dacci<-:in e.le: la Carta rt:ftTcntt: a la garantía e.le la provisión <le procc
Jimic:ntos para ,.,·c:rificar la c<lad Jd mc..:nor., su clt:n.:cho a recibir for-
1naciún t: información a<ln:ua<la y aJaptaJa a sus nt:cl"si<ladcs; )' d 
acci:so a rne<lios para ·omunicar y oha:nc:r la tutda jurídica ÍTL"'ntt: a 
cornportamit:ntos u accic.mes h:si\·a ..... o ilícitas. 

La actual rt:<lacci<-:in Je la Carta Jifit:re c.lt.: la propuc:sta inicial., ya 
qut: st: incorpora un ú ltimo inóso indicando qul" ninguna práctica de 
perfilado �t.: poJrá dirigir a manipular o pc-rturbar la \loluntac.l Je: los 
mismos., con indusiún <ld pc.:rfilado con fines puhlicitarios. Si: dimina 
de la rt:Jacó(m final Je la Carta la indicaciún c.k: considc:raciún como 
ilícitas� que contenía la n.:Jm.:1:-iún inicial di: la Carta. 

Se incorpora t:n la redacciún final <lt: la Carta un. nut:\'O cuarto 
punto reh:rcnti: al Jert'cho a n.. 't.·i'1ir información ·por parte e.Je los mt:
no�s ·uan<lo actúen en un entorno Jigital, so '1ri: d uso rt:.!,,ponsa'11t: y 
a<lc.:cuaJo e.le la� tt: ·rmlogías. 

St: incluye..: un 4uinto punto que no se contenía i:n la rt:<lau:i<",n 
inii..:ial Je la Carta act.:rca dd di:rt:cho dd mc:nor a la lihi:rtad <le.: ex
pn..:siún a tra\•c:s Je medios t<t'cnol<\gico!\, y d den...'t.·ho dt: participaci<>n 
}r <le exprc..:�iún clt: su opini<'m en los asuntos públicos qui: les afectan. 

La rt:Jaccitm actual e.le.: la Carta induyi: aderná.s di: la igualdad, 
que..: ya si: cona:nía c:n la redaccitm inicial, la idt:nti<lad di: g�nt:ro, y 
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taml-Jii:n los comportamirl'.'ntos xem:,fohos o propio.s d.d discurso Jcl 
rn.ho� susútuyt.:ndo la refert.:nt.i.a inicial a comportamirl'.'ntos racistas _ 
viol c.:nt< ,s. 

I lay 4ut.: indicar q uc.: c.:stt.: precc.:pto en la Carta qU1.: st.: :!,,Offi<.:tió a con
sulta púbhca _suscitó rnnm.:rosas ape >rtaciont.:� como la!<, realizadas por 

nc:E:r, XNET; Comunidad IA y DDI n I; 111 '1.'C'StigaJort:s nivt:n,itat 
Jaumc.: I, AUC (Asociación Je Usuarios de.: la ComunicaLic.in), CC1l 
(CorL"c.:jo General <lt:" Colegios Je Ingeniería c.:n Informátjca), CEDRO, 
COTICLí- t (Cuh:gio de lngt:nit:"ros en Infonnática d.t: Ca...,tilla-La Jvlan
cha) ., fedt:raciún Je Grt:"mio:s d.t: Editores., Instituto kta hoc.1:-As,ocia
c i<>n Tra n�cli sci p1 i na r Reverso, Inteter<.: 1 K iaf-1.-T rae k u] a., O Ji se I A, APEP 
(Asc>eiaci<>n Pn,frsi<!-.ma] Españt>la Je P'rivacü1ad) U1•ÍÚn Profesional, 
Obscrvatorio PrivacmJaJ AUTELSI, UGT., AmChamSpamn, ASTJ ,, 
AJv1ETIC,. �7ikimc.:dia Espafm, AJigital� DigitalES., Tdeftmmca., entre.: 
otros. 

2. La protección de 1nenores en ,el entorno ,digital en el conte.,"'C
to norniatii10 previo a la Carta 

La influencia dt.: bs nuevas tecnología� <le la informaciún y comu
I

nicación (TCs) <.:n d ámbito Je- lo� un:norc:s produce una st:r�e Jc con
secuencias 4ue afectan a b protección de sus dc.:rt:chosJ . La ins.erci<>n 
dt'. contcnmJos y puhlica ·itm 11.:11 enton1.os digitales menoscaba los Jt:"rt:
chos de la personali<la<l Jd rnt:nor. 0t:"sd.e la violencia dt.: género hasta 
acoso y conducta� dc.:hcti·vas están prc.:sent<.:s c.:n d entorno digital. La 
falta Je protccc iún <ld m c.:nor t:'n un en  torno <ligj ta I es cvi den tt.:, y no 
s,c- contt:"mpla c.:n la lc:gislaciún actual. Estamos hablando de:: Derechos 
irrenu.m:jahlc-s� inalienablc.:s e:: imprescriptibles como es d caso Jrl'.' la 
Lc.:y Orgánica 1/1981 .. dc S de: mayo, <le.: protecciún civjl <ld Jcrccho al 
hormr.., a la intimic.fod personal y familiar y a la propia imagen rnoJi
f.ica<la por uy Orgánica 1/1 9'85� Jc 29 de mayo. 

El rm:nor como consumidor Jt:" infurmaciún c.:�tá intlucnLiatlo por 
la publicidad, no conternplánd.o�c.: en la Lcy 34/1 988� de 1 1  Je.: no� 
vicmbr<.:, g<.:nc.:ral dt: puhlicida<l., t:n rdacic,n con la Lt.:�· 7/20 1 0, <le 1 1  

iE Ra mcín Fcm:ndc7.._ J\1' enor )' vi0Je11cia de g€nem: aspeclt,s }' rel.os jurídicos iE.'n 
Ja socit·dad act-11aJ, Ti r.ant lo Bbin ch., Valcniáa, 1018, págs. 17 y sig;-.. 

https://enton1.os
https://ComunicaLic.in
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de.: mar.t.t J \ gen i::ra I Je.: ce Jm un icaó ún audiovisual, respecto a q m: ne> se 
utilice su imagen o voz en lo� si:n·icios di: comunicaciún auJioúsual 
sin su ccmsentirnicnto o ,d de: sus rc.:pn:scntantc.:s. La Ley S/200S, de 20 
de dici.ernhre, integral contra la violencia <le: gé-nc:ro Je: la .omunic.Jad 
<le.: i\.-fadriJ .. c:stahlt."Ct: rned.iJas d.c protL"Cci.Ón a ltJ� mc:m>rcs ri:spc.:<.:to a 
umtcniJc�s audiovisua1L:s no apropiados. 

Por c.:jetnplo.., las ri:di:s srn:ialc:s son w10 í.k Jos c.:spacios <ligmtaks 
en lo.!-i- que se.: proJucc:n amL:rrn:t.as y vio�cnóa contra lo!I- rncnorc.:� así 
como para captar a los rm:non:s, o i:stablccc.:r rcdi:s th: pon1ografía 
infontil., y sup1anta.ciún dL: pi:nmnalid.ad cou finali<lac.Jc.:� Jdictivas4 . 

Dc.:ntro de este dcn."Cho 4uc.: se.: reconc.x:c.: en la Carta, .st:" indica d 
intcn:s superior dd menor por lo 4uc.: hay que.: tc:m:r i:n cuc.:nta lo in
dicado en la L:y Oq�ánica 1/1 996'1 di: 1 S Je: t:ncro\ di: Protecci<">n 
Jurídica Jd :tvkrmr\ Je: rrmdmficación pan.:ja] Jc:l CúJigo civil y de la 
Lc.:y <le.: Enjuiciamic.:nto üvil rrmJificacla por Ley 26/ 20 1 .S� Je: 28 di: 
julio\ de.: mrn.lificacic,n dd sistema <li: pnltcccit>n a la infancia y a la 
ado1 i:sccnci a. 

Tarnhién :!lit: hact: n:fc:rc.:ncia a la limitación dd uso d.e 1a informáti
ca 4ut: indica d artículo 1 8.4 Je: la Constitución Española, y d Jc:rc.:
cho a la prott.'t:'ciún <le:: Jatos pt:r�onalc:s 4ut st: u mtcrnpla en d Rq�la
mc::nto (UE) 201 6/679' Jd Parlrunc.:nto [u:ropc::u y Jd Consejo dt: 17 
de ahril d.i: 201 6  relativo a la protecci<)n Je la� pt:Thonas física� en lo 
que respc.:cta al tratamiento Je Jatos pt:rsonales y a la lihrt: cin:ulaci<">n 
de estos datos y por d que �t.: Jc:roga la Dirc.:ct:iva 95/46/CE., c.:n su 
artkulo 8 y la L:y Orgánica J/20 1 8 ., dt: 5 Ji: <licic.:mhrc:, Je: Protecci<">n 
de Datos Pi:n.onalc.:s r garantía de los <lc.:n.:chos digitales, c.:n d artículo 
7 (t:n l.'.uanto a la pn:stac i<,n dd l.'.onsc.:ntimic.:nto del menor) }' <lentn> 
de:: la_!,, <lc.:nomina<las garantías Je J,i:rc.:chos di�itak� .. en el artículo 84 
(prot ección de los mi:rmres c.:n intemc.:t) y 92 (protc::ccitm Je: d.atos <le 
los mc::norc.:s r:n internc.:t) y di!,po.smóún adicional Jt.-.:irrmnovena (Dc.:
r,echos ck los. menon:s ante:: Tntc.:rni:t). Prc.:cisamc:nte la Carta rt.'t."ogc: d 
texto Je Jo!, preceptos 84 y 92 en su redacción, auuqut: no mc:m:iona 
que la publicacic'm o difusión 4uc.: se realice a través Je: rrc.ks sm:ialc:s 

L. M. Bu josa Vadc-1 1 .  "El mc:nor como ,,.k"'tima <le i,,•iolClilL.:ia de: género y las liltn.:v:i.'i 
tc."t.-nologías., , Desigualdad 1.riole1lcia de génem en Ull etmJ.exto de crisis genero
Ji:�da. C .• omaircs, Gralilada. 2016, p:ígs. 1 7 >" sigs. 

https://pi:nmnalid.ad
https://amL:rrn:t.as
https://protL"Cci.�n


1 .59 Protc-coón di:: mcnorc!i y c:d□ación i::n d entorno d1_gu:al (X )' X VIL) 

tic.:nt: t1m.: contar con d ccmsentirnú:n.to Jd mt:nor n de sus rtprc�en
tan h:s q rn: indica d a rtít: ulo 7. 

La <lisp osició n adicional Jc.."<-·i rrmnuvc.:na e-neo mt: n<laba una futura 
n.:gulacicJn para wuanti.L.ar los dc.:n:chos Je: los rnc:non:s ante d jmpac
to de Internet� con la finalidad. ele.: gar.intizar su ;!,,t:guri<latl r luchar 
contra la Ji.!<....:riminaciún y violencia que se t:jt:rct: sobrt: lo� mismos 
rncdiantt: las TICs.j. 

De.: intt:rés tamhjén resulta indicar la L:}' Orgánica 1 3/20 1 .!-."' 
de 5 

tlt: octuhn:, Je modihcaci,fü1 Je: la Ley dt: Enjuiciamiento .riminal pa
ra d fortakcimü ..:nto <le.: las garantías. proccsales }' la n..:guJ.ación Je: las 
medidas Je.: invc.:.stiga ·iún tc.:cnolúgica" que.: pt.Tmjtc.: autorizar al Juez 
la utilizacitm de datos y examinar d contenido de dispositivos t:kc
tn,nicas y si conm:imic.:nto Jd titular c.:n los c�1. ... ns Je.: investigaci,fo1 UL: 
tldito!-. corm..-tidus contra menores. 

Rt:.!<.pL:cto a lo.!<. servicios de la �ocieJaJ tlt la informacitm� hay quL: 
tener en cuenta lo indicado en la Ley 6/2020� <le l l <le.: noviembre, 
reguladora f.Ít: Jctermiua<los asptxtos dL: los SC:í'Úcius dc.:ctrónicos de:: 
cc!-.mfianza. 

La rc.:óente L:y Orgánica 8/102 1 d.c 4 de j u.nin, dL: protc::ccmún in
tc::g-ral a la infancia y la atlok.si..:l."ncia fn:nte a la violt:ncia se rc:hL:n:- a 
la '"violc.:ncia cJigital�; así como la garantía por parte..: dt: 1as Adminis
tracionc.s Públicas <le la plena in�c..:rcicJn d.d alumnado c..-n la socicda.tl 
digital; y d a·prentliz-aie <le un u.so Je.: los medios digitales seguro y 
res.pL:tuoso con fo Ji,gnidad humana, valort..:s constitucionalc::s y <l.e
nxho� funtla.tnc::ntaks. St: fomentarán mL:tlitlas de acc>mpa.ñamiento 
a las familias, um refuerzo Jd rol dt: los prog;cnitore.!<. a través d.d 
dt:.!<.a.rrollo de: compc.:tc.:ncias y hahilidades que.: favorezcan d cumpli
rn ic.:nto <le lo inJicatlo en d artículo 84. 1 e.Je la Ley Orgánica J/20 1 8 . 

También interes.a dc:stacar la Carta de Derechos Digiwks Je los 
niFius, niñus y aJolescenl-es d.d afio 20 19 4uc: reahzú la f un<l.aci<",n 
ANAR� c:n d qm.: se n..:cogc.:n los siguiente.:!,. d.t:re<.Jm1,.: a b salud y la 

j Por c:jcrnpJo. ccmtcmp la b prnmcx.-jém }' protcct.-:ión ele los dcn."Clms en d uso d e  
l :is tern.ologfas J.c la in formac icin y b comuniC3ción c:n el :ím hitu dr:::  los menores., 
hacic:m.l.o mc:nL-ión dd huc11 uso de in tL.:mct y ele las. Rxlc:s sociales la Lcy 26/2018� 
d e  21 de cli cicm b.-c_, J.c la Ccm:.-alitat, ele Jc:n_-chm; y garantías de: la infanc ia }' la 
:ielnl csccncia. 

https://socicda.tl
https://wuanti.L.ar
https://ccmsentirn�:n.to
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s,i:garid.ad., a. la intimi<la<l y propia imagc.:n.., datos pt: rsonah:s\ a l  oh·i<lo 
t:n d ámhito digital, acn.:so a intc.:rm:t, a la informat:i,ón y c-Jm.:aci<>n 
digital \  a si:r oíJo y cscut:ha<lo, di: participat: i<;n� a la liherta<l de- t:x
presión, y al ocio� juc.:go }r la cultura. 

i\-lás n:cic.:ntt:rnt:ntt:, Nat:ioni:s Uni<la:!-, publict) la Ohst:n'at:ión Gt:
m..:ral núm. 2.S' c..:n marzo de 202 1 ;!<.ohrt: los c.krt:t:hos <ld niño en rda
t:ifo1 u.m d c-11tomo digital. 

La L:y Orgánica 8/202 1 t:ontc-mpla 4ue .!<.t: Je-he garantizar los 
<lc..:n:t:hos <ligitalc-� de las personas mc-norc-s tlt: eJacl al  c�tah�t:C.:-<:r un 
canal at:cesibh.: y la retirad.a inmt:c..liata Jt:" lo.s contt:n i<los i l Lt:itos .. Y si: 
umsi<lt:ra como una forrná <lt: violi:nóa la que..: st: rt:"ahza a tr�n1és de: 
las TIC.!<.� la violc..:nt:ia digital .  Tamhic.:n t.t: hace n..:fc..:ri:m.:ia a la colahora
óc,n por parte Je las A<lministracioni:s Púhlicas t:on d st:ctor privado 
<le..: t:ntornos <ligitaks st:gun.>.!<.. 

En d áinhito Jd Dt:rt:cho compaí"ado� podt:"mo� citar d Proyc.:cto 
de.: Ley núrn. 1 2 1 7/XTil qut: aprueba la Carta <le..: Deredms f undarm:n
ta1es t:n �a Era Digital, <lt: Portugal c:n 20 1 9� 110 se t:t:ntran ningún prt:
t:t:pto c:n d ámhito di: los mt:rH>rt:�, ya  q Uf.:' .st: rd1c.:re Je forma gc..:nc.:rica 
a las pc..:rsonas y a grupos Je t:<lad.. 

También pmkmos in<lit:ar Ja Brúiula Digital de Europa 20.\0: la 
vía c.:uropt:a para la <lét:ada digital... �- qm.: St: basa l:'n la t:.stratcgia Jiw
tal de la Comisión d.r.: fcbrt:ru de 1020� estahlct:ic..:n<lo t:omn principio 
digital la 'protc ·cicJn }' r.:mpodcramit:nto <lt'. los niños tl."n d espacio en 
linea ��i. 

Il., LA '�PR,QTECCIÓ DE f\.i[E . ORES EN EL ENT10R . 01 
DIGITAL 'tt EN EL APARTAD01 X DE LA 1CARTA 

El pret:tl."pto se: rc..:fit:re a ''entornos digitales" y c..:.s la propia Carta 
la q uc- nos i nJ ica q ut: st: en titl."ndtl." por ta les., así c,c ,rno por ,. i:s pat: io 
digital ,,,,. l• . •\urn.1ue llama la atcnciún que:: t:I precepto se rdii:ra a c:stc:: 

Seña la h C1rta que ""por entorno d igmtal sc cnticn<lc el rnn junto de si'itcmas, 3p3-
ra1Jos1 <lispositi1ii•os1 pl3tafom1a,¡; e infraestructuras que abren espacios ele rclaóón, 
comulilicación. intcrrclac..;ón1 comercio, ncgoi.:iacicín. cntrt.."tc.nLmicnto )' c..TC3L;Ón 
que p,c..-rmjtc:n a las pcrsDnas físicas o iurf dica.i.; de forma lbilaa.."T"a l o mufri1.atcral 
establecer rclaciom."S :!il'...'ffiL"j;antes a los c::xi.stt.."ntcs en d muncln füico tratli:cicmat 

https://s,i:garid.ad
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ccmu.:pto ,;a nue nn provit:m.: Je ninvuna norrna pn..:-,,• ia '\'' no -um.:uer-, _. 1 M ' ,.  

da con lo indicado en d artículo 84 y 92 Je la lxy Orgánica J/20 1 8 , 
por lo 4uc se n...fien: a los dos párrafos e.Id ptrc..-cepto dt.: la Carta._ 1\ un
q ue tamhién huhiera facil itado la compn:nsiún hacer refe rencia en 
vc.t. de a "entornos digitales" a "-"dispositivos digitalt.:s o a t ravés <li.: 
st:rvicios. ,c.k: la sociedad dt: la rinformaciún�> _ 

1 .  Protección del menor y ,el uso de las TTCs 

El artículo relati vo a menores e� m ut· completo, y rdleia la pc-rso
nahdaJ sensible, tt:niendo en cucuta 4ue se puede producir un impac
to sobre su personalidad y t:stahlc.:ciendo una proteccic,n adi.:cuada. 

Se recoge- la sugc-rem..:ia formulada por 10disdA Je sustituir la pa
"" la bra '"p rocuraránr por " ,·darán'\ más acorde- -on d i:spfritu Jd pre

ct:pto. 

El prc..-ccpto se n:fien: a " mc-nori:sr"'.., y tal y como apunte.> JCEF 
en la Consulrn pública� hubic-ra sido más dcsc-a hlc- utiljzar la denomi
nación " in foncia y a<ln lc-scenc ia "r o hii:n "niños, nifüí s )' ado lc-scc-n.., 

tcs ».  

E] artículo sci1ala a las " persona progc-nitorm.� tutoras.,. curad.oras 
o rc.:pn:�c.:ntantes l c.:gah:� , )' dio pbntt:-a� corno si:ñalú una aporta
citm am,nima a la consulta pú blica di: la Ca rta., la  foka di: cJutorilas 
c.¡ ue tic.:nen los padres, por lo 4uc la cncomit:-nc.Ja re�u.lta muy difícil  
de hacerla cumplir. Se hao� complicad.o d control del  u.!o.o dd c-ntor
no djgital., y en ocasione. l lega a situacionc-s violt:-ntas., por lo q ue c.:s  
pn:ci:so proveer a lo� pa<lrt:-s <lt.' herramic-nta!,, y dt:-rt.'1..-hos para poder 
imponer la autoriJaJ.  Tarnhú�n en l a  con�ulta púhlica se apuntó a 
q uc.: st:- dd,ía valorar o potenciar d control parental en los mc-norc.:s 
de 14 año�-

Corno �i:ñaló �1'1 e.id Carmen García; c-n las aportacioni:s a la con
sulta pública d mal uso e.fo c.Jispositivos y i:ntonms digitales por los 

[sr c10 d igital sc n:fierc a lo.s lugares digitales guc ahn .. "II Los cntomos digitalespa 

en Lns que es posible la cnmunicación , intc-rrdaci{m, comercio, ncgociaciún, cn
tn:tcnimicnto )' t.-re-ación de forma c.-spe(."ll laií con d mundn ffs.ic:n tradicion aL La 
ciuda<lan í s digital !.e refiere al estatuto ele dcrochrn, )' obligac..-icmcs de la pc:rscm::11 

con indcpcndmcia ders.u cstatutu jurídico de naócmalr"' . 

https://cncomit:-nc.Ja


1 61 fr.ancasc:i .Kamón h:m.indc:z 

rm..:nores pueJe sc:r lesi\,'O para dlos y para n.:n:eros (caso de: c:iher
hullying ) .  I iuhiera sido aJc:cuado incluir la rcfrn:m:ia a que ese uso 
n:sponsable cstuv�c::ra orientado a la sal,,.aguard.a Je los bic:nc:s y dere
chos a icnns. Es muy loable b indusiún Je la sugerencia que: tambien 
formal<, García snhn: la imagen ck los rm.:nores ra que la vulm:raci<,n 
de lm. <len:d1os Jd menor... comienza dc:s<lt: su infancia, pn:cisamcntc 
t:<m la sobreexposit:ión t:n re<les sot:iak.s (o,·c-rshan.=nting) por parte: de: 
las pe rs•c mas q ue se enea rgan de: ,., e 1 ar por e 11.os. 

El texto, como tamhi4:n ;!,,tñala García duck d término <le ·•con
tirol" re!<.pL"cto a ese deber ck vdar por d u.-,,,o c4ui librado. 

o ohstaute cunsiJcramm� positivo esta nue\'a reJaccitm <ld 
pn..."l."epto, ya 4ue no se l imita a dispositivo5., ni sL"n·it:io., aunque la 
lq{islaciún rnás reciente: ya va tomando (.'.'oncicncia sobre d uso <le 
disposit�vos dL"ctrún�cos y tamhién las distintas infraccionL"S que !-.L" 
pueden t:OmL"tcr a través Jd entorno digital ,  corno es d caso Je la� 
n:dc:s sociah:s. Oc esta forrna¡, se rnt:ñt:iona dicha actuación en la Ley 
l. 9/202O� de ]O <le dicit:mbrc, <le igualdad Je t rato y no <lis ·riminaci<>n 
de la ComwiidaJ Auttmoma Je.: Catalufia.. 

La tlenominac.la '"'violencia digitall"" a travt:!,. Je agresiones t."n d ám
bito Je las roJc.:!,. o <lispusitivo!,. dt."l."trú11icm. o dig�talcs� asf como la 
suplantaÓcJn e.le iJcntidad, como ha indicado la Ley 1 7/2020, Je 22 
de Jiciemhrc, c.k moc.lifi ·ación dt: la Ley 5/2008, dd c.kret:ho Je.: las 
muit."n..'-!,. a eriradicar b \'io1encia machista d..: la Comunidad. Autónoma 
de Catalufra.. O también la indicaCÍt>n de.: comportamic.:nto� \'ejatorio� 
en n�c.les sociales a Jo� q uc: &e rehiere lai le y 8/202 O, d.c: ] 1 Je: nm, it:"m
brc, de Garantía de Üt."rechos Jt_- las Personas Lesbianas, Gais, Trans, 
TransgÍ:'Tlcro, Bisexuales t." lntersexuaks y no tfo-.criminación por ra
Z<>n d.e orientación !-.cx ual e i<lc.:nrtid.aJ Je �énen> die- la Comunidac.l 
A utóm >rna Je Cantabria. 

Las mt."J idas cJ uc ::i.ti vas y UL" p revl.'.nCÍÓn tamh ién S.L" ce mtem pla han 
en la ley 9/20 1 9 , Je 1 9  Je febrero; de la atencitm y los UL"rccho� Je la 

infon ·ia y la ac.lolc�t:em:iai de las I lks Bak:ars. 

La Carta al referirse a los entorno!-;, <llgitalcs tli:hL"rÍa focilitam:- guía!-. 
u < ,ríen tat: ioni:!-i a dt."l." ULa Ja .... , y a que ne, se p n�cis a q ut: se pueJc c:ntcn Jer 
por t:!-;,C uso sea c4uilibrado y razonahlc <lt: los cnton1os digitalt:�. 

https://i<lc.:nrtid.aJ
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T lay que indicar que b Carta <ldn:ría prc.:cisar cuálc� son los instru
rnentn� para ese.: uso it:4uili brado y rit:sponsahlt:, y e.!-.tar enfocaJa mi� a 
un acompañamic-nto al menor., qm: a una censura al mismo. 

2. Garantía por parte de los centros educativos y de las per
sonas físicas o juridicas del interés sup,erior del menor y la 
protección de datos p·ersona:le.s 

St: rdaciona tambic'.:n con t:l Di:n...-cho a la cdm:aciún digital que.: 
contempla la Carta., y qm:: tarnbic:n ha hecho n:fi:r<.:ncia la Lt:y Orgá
nica J/20 1 8. 

T J a y q ut: tcm:r en Luenta I o i n<licado en los artículo.!-. 1 S dr.: la Cons
ti tm:i<)n Espaim la, así como en I a Ley O rgá n ú:a 1/1 982., de 5 Jr.: mayo, 
de.: protit:cciún ci\'il <ld <lc.:rt."Cho al honor.., a la intimidad pi:rsona.l y 

familiar y a la propia imagen muc.J ificada por Ley Orgánica .3/1985, 
<le: 29 de: mayo, y b Lc.:y 34n001.� ck l l de julio, de servicie,� dr.: la 
sociedad de la información y de comercio di:ctn>nico. 

No oh�tantc s<.: tendría que ccmternplar la protti...:cic)n Jd rrn.:nor 
frente a rnanifrstacionc.:s <le violt:ncia onlint:, con la hnalidaJ <le qui: 
no S-'l:' pro<luieran �ituacionc.:s di: m:oso cibernético. Tambic:n d e�tahlt:
cimicnto de control de..: acceso de lo� menores para reducir su exposi
ci<;n a cont<.:nid.os y contacto!-. rHJL"i\'O�,. y mi:canisrnos di: denuncia y 
hh>4u<.:o q u.t: sean au.:esibks. 

Ce.uno st:ñalú Jgnacin Santos <.:u las aportacion<.:s a la consulta pú
blica de la Ca.rm, st:ría necesario exigir a los centros educativos la 
nc..:cesidaJ. di: implantar las medidas dit: seguridad nt."Cc.:sarias para g:a
rantizar los Jerc.:chos )' la prot<.:ccit",n dit: los <latos personalr.:s dd alum
nado. Lo.- centros hacen uso Ji: ]as TJCs.., p<.:ro no todos impli:mentan 
rnedidas Je �c.:guriclad mínimas Jo que..: incrementa la vu1nr.:r.ibihda.J a 
ataques )' a 1a pri\'acidaJ. 

Esta garantía, si:gún indicó una aportac.:itm anónima a la con�ulta 
públi ·a Je la .arta, dehía de realiLars.i: la puhlicaciún o difusic>n de.: 
los <lato� per!\onalc.:s con d com,entimicnto expreso <lit: Los progerúto
res, tutores, curadores o rc.:prcsentant<.:.!-l 1L"gah.:s. 

https://cont<.:nid.os
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J. Pro/Jil:nción ,del tratamiento de la in forn1ación para rea tizar 
p.erfiles de p.erso1ialidad J' prácticas de perfilado y su publi
cidad p,ara 1nanipular o perturbar la voluntad ,del menor 

Llama la att:m..:ión 4ut: se haga n.:fon:ncia solamt:ntc: a los menorc:�; 
cuaru1o st: Jd-,c..:ria mnduir a toJas las personas; sean mi:nore:-. o ma
yo:rt:"s. 

l lay que indicar 4ue esta prohihicic,n que c:stabkce la Carta nn se 
contempla en la normativa .. ya que no existr.: la prohihicic'm �eneral 
para tratar datos dt: menort:.s para estahlc:cer perhlt:.s. St: proJuu.: una 
falta di: d arida J rt:"spec1:o dt: h J que se p ut: c.k entender ce > rno "c.'. labora -
ci<>n de: perfile.':!-. '\ En d ánmhitu Je los producto�i. servicios se t:"stahlece 
d perfilado para t:\r'itar consn:uencias nc:�ativa t.'.n torno al acceso a 
los misrnos a pr.:rsona� 4ut.'. pueda resultar pt.'.riuJicacJa!<. por no Jispo� 
m.T de la madurez suficiente para dio. 

La dahoracitm Je pt:rfilt:"s c:�tá cc.mtt:mplaJa t:n la lq�is!aciún de: 
proteu:i,fo1 de datos, pero 110 una pro hi hi t:iún, di: ahí 4 Ut'. la Carta no 
pueJa irnpont:r prohibicic.mt:"s. En d ·aso Je la publicidad hay que 
atender a lo indicado en la Ley 34/1 98 8., )' en d reciente Rt'.al Dt:(..Tt:
to-lt:t' H202 1 ,  de 1 9  J..: enero., ík protecá{m dt: los cun.sumidorr� y 
usuarios frente: a :!IÍtuacionc::s ck 1i.-ulnr.:rahiliJaJ social y t:conómica. 
La indusi(m en � a  Carta Je conceptos rdati,·os a la manipulación u 
perturhaci(>n tienen una connotación nq�ativa, y t:xistt:n distinta.� nor
rnas en r.:l ámbite> e.Id con�umo, comt:"rci.o., entre otros por lo 4uc no 
corre"!-ipondc:: fijar los límite!::\ i:n la Carta que no ric.::nt: rango normativo. 

Sí 4u..: resulta ac.lu·uauo la rnc::nt:iún al inten:s �upt:rior Jd m.ermr 
que:: propugna la Carta,. ya qut: los contt'.uit.los <lc::ben t:.star aJccuados 
a su c..:Ja<l y rna<lurez. 

La re<lacciún dr.:l prect:pto cfa lugar a problemas de intt: rprt:tat:ión, 
porqiue parrce que la prohibición explícita dd perfilado y la manipu
lación solo es aplicable a los menores, y no :!-.C.:: aplica a las personas 
mayure"!-i <le i:dml, qur.:c.fon<lo fuera de toda protecci<'m. También sería 
a<lecua<lu haber establecido medidas de alfohctizaci(m y autodefensa 
di gi ta I más q UL' en rm:d i<las <k et mtro l u censura. 

u se aborda la 1u..-cesi<lad <lt: un equilibrio t:"ntre privacidad y st'.
guric.Jad,. ya  4ue la a<lrnini�traciún y d st:ctor privado JehL·n cle utilizar 
la tecnología para Jc::tectar y prl:'vc::nir los cuntt:nid.os periu<lit:iaks, 

https://cuntt:nid.os
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siguiendo las inc.Jicacic mes qui: realiza la L�y Orgánica 8/202 1 di: 4 
de junio, Je- protección integral a la infancia y la adolesu:ncia frente 
a la violc-ncia. 

4. Libertades ,de in( onnación y expresión y estudios ,de inrpac
to en la personalidad d,el acceso 

Re!-i.pt:cto dd Jenx:ho Je los rm:rmres a recibir infonnaciún !<i.Lllh
cicntc y m�cesaria sobre.: d uso n:spon�able y adt:cuaJo Je las tec
nología."I!� n.o si: precisa qué es un U�"l!0 responsable } adecLiaJo Ji: la� 
nüsm.a,. ni tampoco 4ui: tipo dt: intormacic,n tii:ne d mcrmr <lcrct:ho 
a recibir. Por tanto\ st: proJuct: un vacío considi:rabk ya qui: La canti
dad de infonnacitm- así como Ja dast: ,ck la mi rna 4ue<la totalmente 
irn.h:tt:rminaJo, sii:nJo un di:mt:nto subjetivo por parti: <ld 4ue va a 
pn ,porc i e mar- Ji cha in forma e ión. 

Por cuanto al den..-cho Je lo. menon.� a expn::sar Jibremrnte su 
opi_ni,c,n y dert.-cho Je panicipaciún cahe se·ñalar que t:iri.te nui:vo punto 
que st: introduce sigue d elt:mL·nto estratégico para la Agc:nda 2010 y 
d gobierno abitTto., y Je contormiuad con Jo inJicaJo t:n i:l artículo 
2J Je: la Constitucit,n Española. 

Ellu está t:n la línea <l.i: la normati\'a d.i: participación ciuJa<lana 
dt: Jis.tintas Cmnuni<ladc� Autónomas\ a!ri.Í corno lo� Objetivos dt: 
Desarrollo So!<i.teniblt: (ODS) en rdaciún con la Agen<la 2030 y lo� 
Ohjc-ti\•os <li: De�arroBo Sostc.:nih1i: (t:n addantc:, ODS) d <lc.:recho a 
la participación ciudadana i:n lo� asw1to� públicos \o'udve a tomar 
rdcvancia. El Ohjc-tivo 1 6 ;  Paz, justicia e in."l!tituciones fuertt:s, cuyo 
un.o dt: los di:rnentos e!'i. "garantizar la ad.opción <lt: dc.:cisiont:!'io inclusi
va�, participativas y repre!,i:ntativas qut: n:sponJan a las nt:ce!'ioic.laJc:s 
a todo� lo� ni\'t:ks!-."" .. por lo 4ut: st: ["t:frenda la participación ciuJa<lana 
eu lo� asl.ll.fltos públicos. }un.to a dio, t:stt den.-cho de participacic,n 

Ley 1212.014, ele 1 6  de cfü_;t."Ttlbrc, de TraTL'iparencia }' Partic:i:pac:ión Cimlailil
na <le la C.,omunidad Autónoma de la Región <le M urc:1a, mndi 6catla por Le�· 
7/1016, de  18  de mayu; Le-)' 2fl01S, de 2 Je abñl, ,fo Tnn.i;pa.rcncia, Buen Gn
b icmu y Parti.c:ipac:i cin Ciutladan 3 <le la Comun itat ValcnCL3na-. modiinca<la por 
Ley ll2016, de 4 de marw� Lcf 8/201 S, de lS Je mar zo� ele Tnn.i;parencia <le: Ja 
Ac.tivicbcl Púhli c:a y Partiópación Ciuclaclana ele Arr:igcín; U") ' 7t2017, <le 2 7  de  
cJic1cmbrc, ele PartiL;paci6n Ciudadana de Anelalut.:ía. 

7 
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de los rm:rmres st: pla�ma en la Con,•em.:iún s.uhrc los Deret:ho� di.:' .la 
Infancia aprobad.a L"n 1 989 por la A!-.amhlea General Je las Nm:iorn ..� 
Unid.as. St'. reconoce la capacidad dd mt:nor para expresar :!\u., opinio
ne.-, Je forma ,,oluntaria y d derecho a st:r L"scuchados en todos los 
asuntos 4ut.: le ah.:t.1:it..'11, y tenL"r en cuL"nta sus opiniom.:s, Si:gÚn su grac.lo 
de rnadun:z. Junto a t:Uo, participan <lt'. dicha iJea la Le)• 26/20 1 5, de 
18 de.: j uho, <le modi6caciún Jd �isterna Je.: protec ·i<>rt a la infancia y 
a la a<lolL"scencia, }' la L:y Orgánica 8/20 1 5 , <lL" 22 ck julio, dL" mo� 
<lificaciún <ld sistema Je proteccitm a b infancia y a la adolescencia. 

Por cuanto los estudios d.L" impacto t'.n la personali<la<l e.Id au:L"so 
a entornos d.igitaks y sus cc.mtt'.nic..los., sería m.:u:·sario incluir estudio� 
sohrc los L'"ft:ctos Jd acoso online l.'"n los rm:non:s, así éomo los que 
permitan valorar )' rL"alizar un st:guimiento dt: Jicho impai...:to c..:11 otro!-.s 
colc..:ctivos como los vulnerables., ptThona� con J.i�capacidad, y en rc..:
lac.:iún con la ígualJ.aJ <le gént:ro., ac.:cesihiliJad L"n rdaciún al terri
torio y con<lit:ioncs ec.:ouúmica_i.,, na iruli.:at:iún qu.L" realizú Uní<>n 
Profesional era 4ut'. �e contara con t:l c.lesarrollo <le un órgano im.k
pendü.·ntc-, con dt:lhnici<;n <le- fun ·iones. y ohjt'.tivos 4ul.'" rc-pres,cntt'. a 
la M)("Íl:daJ civil. Estos C..:;!,,tudios :!<.l'n·irán para la inc.:orporacic,n e.le.: las 
mejor.Is oportu.nas en las c.:art:ncias <letectadas. 

Se.: ha <le.: c..:stimular d buen u.'\o, y no rrmc.liante la inculc.:acicJn <ld 
miedo, ya 4ut: no súlo hahrfa que rc-ali.1..ar c..:.stu<lios ha.sad.os c..:n d im
pacto c.:n la pc..:rsonalida<l del acceso a c.:ntornos dig;itah.:s, �ino también 
rcspc..:cto de.: los e fc.:ct:os 4 uc.: ti l.:'nt: par.1 los suietus detc-rm ina Jos pro
grama� tdl.:'vi.sivos rt'..sp1.: ·to a lo s tr-a_i,;tomos en d ámbito e.Je.: la ah.:-cti
vidad, y también en lo!-i- derc..:chos constitucicmalt:�. 

m. EL IMPACTO POSIBLE Y DESARROLLO 
DEL VO DERECHO. CONCLUSIONES 

Uno c.lt: lo� aspectos a considerar es 4ue para quL" se.: implanten 
de forma eft:ctiva los. Jerc..:chos tligitalc..:s <l.e los mc..:nores Jc..:hc..:rán Jo� 
poderc..:.s públicos impulsar tlidrn. impla.ntac.:iún en los centros <'.'c.iucati
vos y c.kmá.- ac.lministracionc.:s me<liantt: unai asigraacicJn <le recuTho� y 
herrarnÍL"nta.i., pn:cisas para garantizar dicho fin. 

Tarnbit:n como s,t:iialú �1� <ld Carmen Carda., en la.s aportaciones 
a la cun�ulta pública, M:rÍa nt.-cesarm.o impulsar d t'.�tudiu dd irnpa.cto 

https://ha.sad.os
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de.: la c..:xposit:i{m a Jos entornos digitales en "d <lesanollo t:rnrn:icmal 
de los mc..:nores" ya que.: constituye un proceso Je.: nm:strun.:iún Je su 
idc..:nti<lad, su autrn.:-stim.a; sL"gurúfoJ y t:onfo1n.t.a. Blo es importante ya 
que d impat:to 4uc..: se proJut:e e-n d á1nbito de los mc..:non:·s en rda
t:i<;n con su presencia en las rcJc..:� sociales; respecto dt: lo� sc..:gu1dun.:s; 
"l ih:s" o si mil ares t:n J eh n iti va; su popularidad. a ft:cta a I clc..:�a rro llo 
emocional < )  s,cKi< )-afectiv< ) de.: los misn1tJ.S. 

Cc.nno t:orKlasiones st: puede afirmar que st: trata .a tra,,é� de la 
Carta d.e hau:r valer en línea., los mismos <len ..1:hos 4 LJ1c se tienen fuera 
dd c.:ntonm <ligital11. . Destaca la Carta p-or induir la proteccitm dd 
menor; y atend.L"r a �u inten:s supt:rior� y la!-. hgui['a� para �u protet:t:icln 
que tendrá qut: tem:r en cuenta la n.:t:it:ntc.: Ley 8/202 L de 2 c.k junio, 
por la que st: reforma la lr.:gislación civil r pnlCC!:,.al para d apoyo a 
las personas con discapat:idad it.:-n d ejtn.:icio de su ·apaciJaJ iuríJica .. 

rv. EL DERECHO A LA ED CA□ÓN DIGITAL 
E LA ELA.BORACIÓ DE LA CARTA Y 

EN SU 1C ONTE}..'TO 01RMATI\70 

1 .  Educaci,óu digital en la elaboración de la Carta 

Dentro de los Jr.:rmminaJo� '"Den ..1:ho,!,¡, de Parrit:ipat:iún y de con
forrnaciún dd espacio público" �t: n.:cuge en d apartado .l. XVII d 
"Dt:recho a la c.:<lucat:iún Ji�ittaP'; a1 cual c:ahe remitir 

La n:Jacciún inicial Je la Carta difiere de la n:dact:ión final p-or 
parte de lo� expertos; en las qu.t: st: incorp-orarn. algunas U.L" la_.,, obst:r
\rat:iones 4ut: ;!-i.t'. p-lantt:aron en la consulta púhlit:a� Vanm� pues. a ver, 
los t:a1nhjo� sus.ta.nciaks eril la red.acción. Jd apartado .. 

Se elimina la n:fen:m:ia a ··alumuaclo�' que contenía d punto 1 p-or 
un té-rm�no más a<lecua<lo como es "comunidad r.:ducativa ". St: refor
rnala la última partr.: cid citad.o punto en aras Je incrementar un mejor 
u mteniJo Jr.: humanizar la sut:it:JaJ dig-ital. De esta forma el uso.!-. de 
los medios <ligitaks.; en �a nueva redacción está JirjgiJo a b transfor-

P.. C.3 rda Mc:x i:i, "'La Carta de Der echos DigitaJcs )' la Emp r esa "',Di.ar.re, La Ley, 
núm.. 48, 1 8  de fcbr c::r-u d e  2021 . 
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rnat:iún digital pr:ro centrada en la personar y se �nJ¡ca d IT.!-.pr:to dr:., 

la J iW1i<laJ dd ser hmm:m o u.m g:arantía Jl:' los derechos fundamt:n
talcs y los valores dl:" la Constitución. Estos principios informarán la� 
actividades; sr:an cual sc:an� 4 uc tengan u.na dimr:nsiún forrnativa y 
S!l:"an prorrmvidas por los po<lcres pú.hlicm •. Se real�za una redau:i<>n 
rnudm más ampha, para recoger todos los dcn:du.)s func.larnr:nt:alc-!'i- y 
los \'álorcs dC' la .onstituciún r no pairticularizanJo snlamentt' �a in
t�mi<lad personaJ �· fomihar y la protección d.r: Jatos personah.:�, como 
sr: indicaha c..:n b redau:itm i nicial Jd apartado. 

El sc-gw1do plinto tir:nr: una n:dan.:iún prát:ticamentc idéntica a la 
del primer texto de la Carta, tan .!,,olo �e �uprimc..:n n.:forencia!,, dt.: uhi
cacicJn,, mencionando númc..:ro c-n vez Je a partado., 

En d tercC'r punto se: obsc:rva un cambio verhal de- intención rcs
pccto a los Planes Je formacitm profrsional q ut:: c-n d nul:'vo texto se 
indica 4uc c.st.án "ordenados a la in.st'.rciún'\ a <lifr:rencia <ld texto 
inicial q ut.: estahk't.."fo "que se- orJt'.nará.n a la inserc ión",  Jcnotan<lo 
una intt'.nt.i.ón Je futuro, y n.o de presente-. 

St'. induyt'. en d texto definitivo fa ornisiún qm.:· st:' ohsc..:r,·c, en la 

Carta inicial para consulta púhlica rcspt..'t.."to Jd punto J letra b), q uc 
no se habfo insc-rtaJo� t:n la 4ue St:' promoverá la forrnacic'm Je.: adul
tos� prestand.o aknci<>n a los mayort'..!o;.., pt'. rsorrns con discapacidad y 
colt'.ctivos sot:ialrm:nte dt::sfavon...-x:-iJo:s o vulnerahlt'..!o;. así como una 
nueva rc<lacci{m dt'. Ja letra c ),. en la 4ue St:' promueve d uso Je medios 
digitales st:'guros }' rcspetuo�O;!,,, con la igual<l.aJ {k gc:nero y orientado 
a la tiisrninuciún Je la!-. brt'.cha!-. de- gc:nero digitales. 

Se dimina la ktra <l) del texto inicial de b Cana en la que se 
rncncionaba 1a p romoción <le ---� la nJucaciún au<lio\'i1'1.ual en d entorno 
digital ;  con la fina lidad de prornovC'r la capacidad crítica y afronta r 
las prácticas de des in fe J rm aciú n" . 

El punto 4 mantit:"nc- l a  mi:!,,ma re<lacci{m en la Carta �ometida a 
consulta pública y en d texto definitivo, t ras la rüc..lau:itm J,i: los ex
pertos. 

En d punto ."i se detc-ctan algunos camhios en la redaccifrnr ya q ur: ., 

s,c- simpli6 ·a la refrrem:ia rt'..spc-cto a la eJucacitm para la ciuJadanía, 
s, in hacer rcfon:m:i a ni a la t'.Stratr:gia <le digitali.1.acitm c.Jt'. la e<lucaciún, 
n i  al desarroJlo de u.>mpt'.tt'.ncias, ni al uso dr: tc.:cnologias u.msid.c-ra<lo 
como hem.-ficio a nivd individual y <le comunidad. 

https://igual<l.aJ
https://intt'.nt.i.�n
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St: rcJactan los ohjetivo.s di: forma impi:�onal, y no centrado en 
d sujeto� como c-n la rcdau:itm inicial, 4ue se centraba en " los t:.!o;tU
diarnes',. Ahora Si: n.-ficn.: a "apn.:ruiizajc', }' '"Je un uso ético!') , y se 
incluyen los deri:chos Je propit:dad intdt:ctual, 4ue n.o menc:ionaha la 
rcc.focciún in¡_cial Je la Carta. Tamfoén st: recoge la cknominada "-"hue
lla Jigi tal"!-. omitida t:fil la redacción inicial dd tt:x to. ,. 

Otra im:orporaciún dt:.!,,tacahlc: c.:-s 1a indusiún J.i: 4ut: si: put:dan1 

i<lt:ntificar notióas falsas. y <li:sinformaátm., )' :i: incorpora tamhién la 

refen.:m.:ia al ciht:r aco:!-to sexual 4ut: se n:chaza junto con los cstt:reoti
pos de.: género )' Jiscriminatorios y los Jiscursos dt: odio, ya 4ut: t:n la 
n:tlacciún inicial so.lami:ntc.:- .!,,t: hada menciún a cibt:r aco.!,,0. 

Se.: diminan las le-tras e )  y d) 4uc.: se u.:-ntrahan i:n la participac:i<>n 
de informaci<>n acti\'a, creativa y ri:sponsabli: y a la divc.:-rsi<lad di: ta
kntos� pn.Kt:so� y ritrnos di: aprenJi.1..ajc.:, c.:--n situac:ionc.:.s Je.: m.-ct:si<lad 
de a por e l  c.:-d UG1Cic mal. 1 

St: incorpora un punto 6 que- st: orienta a garantizar accc.:.!,,ihilidad, 
au:i:so dl" <lispositi,•os., maocrialc.:s, y n:cun.o� didácticos di�itales a lo.!-. 
t:.!l,tu<liantt:s dt: todos los nivdc.:.s. 

l lay que indicar 4ue este.: prt:u.:pto c.:n la Carta qui: si: somc.:tiú a 
consulta púhlica suscitt) nurni:rosás aportaciones como las n:aliz-adas 
por An<li:rst:n, Divulgación Dinámica SL-; Jost: GalimJo� Jost: Bt:rrni:jo, 
Ñi'1' Jd .arrm:n García, Plan Intc:macional, K01NTSEILUA, Fia-pas, 
X - ET Comunidad [A y DDT JH, lnvc.:-stigadon:s Univc-rsitat Jaurm: J, 
AES (Asociacic,n española Je.: Startups); alfa-Jv1c.:-Jia ) AUC (Asm.:iac:i<>n 
<le Usuarios de.: la .omunicacic,n)!-. CEDRO; Fedr.:raci<;n de: Crc-mio., 

<le: EJitort:s.,, Jm.tituto .1 ktabocJy-Asrn..:iaci1c>n Transc.hsciplinar Rt:\'t:r
so; OdisdA; APEP p\_,..ociaciún Profrsic!-.mal spañola <le- Privacidad), 
AmChamSpain., ASTIC ... AI\IETIC; CcJlc.:-gi< � Pn)fesicma� dl" Pc.:rioJistas 
de AmJatucía Wikimr.:dia España, Ac.Jigital Ala�tria� DigitalES y d 
Dr. D. Si:rgio Cámara). 

2. El derecho a la educación digital en el ,contexto nonnativo 
pr:evio a la arla 

ha Carta utilila la <lc.:nominacifo1 'c.:Jucaci<'>n Jigitat , �iguic.:-n<lo 
lo in<licac.Jo t:n la Le.:�· Orgánica 3/20 1 8. No obstante, la UNESCO 
n:cogc.: un tc:rrn�no }'ª c:mrsolitlaJ.o como c.: . .., "alfoht:tización ml"Jiática 

https://in<licac.Jo
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t' informacim1al '� � o :f'i.1 I L (mecli.a a nd inform ation I i tt' rae y), y q m: 
tamhi�n se utiliza a nivd tlt' la Unión Europeo en Ja Directiva (UE) 
20 1 8/l 8 08 Jd Par Jarm:nto Eun rpc e> y Jd Ce mst:j e , ,  de.: 1 4 <l.t: nuvic:m
hn: Jc: 20 1 8, por la quc: se moJihca la Directiva 2001 0/13/UE �oh re la 
ce >onlinat:iún Je: c.frocrmi nadas d ispc )Sici unes k:ga les� n:glam t:n tari as  
y aJministraúvas de los Estadt>� rnit:mhros rdativas a la  prestacic,n 
de st:nricios Je comunicaciún au<liovisuaJ (Dirt:ctiva Je: :-.t:rvicios dt: 
comunic:acitm au<limú_!..u.al)� habicla cuenta Je la c.:voJucicJn de.: la� rt:a
lidadt:s dd mt:n:ado 1 0

• 

El tlt'rc:cho a la c<lucaciún digital :,,e rdaciona con el <le:recho <l.e 
au.:t:so a i nte rnt:t., ya '-1 uc..: accc..:<lc..: r a la m i�rna pasa por u na ne<.:esi<lacl 
de ac:ce<ler a la rc:J para n:cihi r  <lic'.ha edm:aciún, y �u a.....-cc..:M) se..: ha con
\rt:rtic.Jo en una m..."t."esida<l esencial hurnana que <lebe ?\.t:r garantiza<la 
como derecho hu.mano r con una proteccitm corhtitucional i. usfun<la
mc.:ntal, como ha .!,.t:ñalado Coúno 1 1  

• En d ámbito intcnwacional c:ste 

Vi el.. http-JlwYi'l"il ... unescu.urgf nev.•/c_�commu nic:::iti cm-::ia.d-in fonnation/me
d ia-dcvc lc>_pmt! nt/mcd ia-1 iterncy/mj 1-as-cnmpo ·i tc-c cm ce pt/ ff =-=tcxt=La % 2 O 
a l  fobc:ti:zaci % f:3% 83n % 20mcdi % CJ % A  1 tic a %20e%20informaL.:in
aa1%2 O rccon o ce%2Ocl%2.0pape1 %2Ofonclamcnta 1 % 2Odc.,y %20cle% 2O 
informaci%Cl %B3 n %2C% 20a%10cva lu.ar ... 
DOUE L J03/69, de 18 de: nmricmbrc <le 101 8 ... Se LlilUÍca rc:,.pt!ctu a b mt.'ilTL'I ln 
siguiente� "l...a ""::i lfahctiutión mt!di.itic::ic"' ahaTCJ las competcnci as, los conoci
mientc.,s y las capacicl::idc:s de comprensión que: pc:nnitcn a los ciudadanos utilizar 
cun etic:::ióa }' segur:itlm:l los mc<lin� A fin de: que los c:iutladanns puc<lan accr.:clcr 
a la información y utiliza'r, analiza.- dt! rlll3ncra tTÍtica )' crear contt!nidns mediá
ticos de un modo :rcs¡xmsahle y :sc:gum, los ciudadanos cldx.:n poScec:r capm:itb
dcs <le :i lbhcti7..ación mccli:itica :1,·::inz::id::i.'i. La alfuhctiz:1ciém med.i:ítica no debe 
limitarse: al apn.:m!izaje de hc:rrarnicntas )' tL"Cnologías, sino qut! también elche: 
tenc:.- el fin de ::ipnrtaT ::i los ciudad::ililos c.:1 pcns::imic:nto crítico necesario pa.-a 
di!it:cmir, anali:z.u real idades complcia.'i y liecnnncr.:r la el¡fL"ITnÓa entre upiniones 
)' ht.."Chu�. Po.- i.:onsigu icntc, t.':!i nc:L.:csairio que: tanto 1m; prestadores <le servicios ele: 
comunicacic'>n como los presl:lelon.":S ele plat::i formas de •ntcn:ambio <le: ,·ítlcos, 
en L.:CK>pcraciún con todas las partes intcresatbs, promuevan e I t.le.s::i rroUo <le la 
a lfohcti7..aL.:ic·>n mc:diátic:::i en tocios 1os sectores de h :sncictla<l para los ciudadanos 
de: todas 1:is L-<l::idc:s: y pa.-a tu dos los mt._"<l.to:i. }' q uc sr.: �gan <le cerca lns av::inc:c:s: a 
ese rcspec..."to ..... 

u L.. Cotino l lu�o, "L::i c.:n_,;c.:ñan7A cligit:11 c.:n serio y cl tlcn:c:ho a la c.:duc:1c iém en 
tiempos c.k rnmna\-rirus", Revista de edJJCación y derechr1, mim. 2 1 ,  2020, pág.
1. 2 • https:1/n:vistL.:s_ub ...t._"tiufjn dcx ...php/RED/artidc/,�cwfl 12  .1 3/J 128 .l. Como :se
ñala Cotino (pci.g. 1 3), "'Est:1 nur.:v::i Jimcmcibn ele: un derecho fumfamL-nl:11 nc:cc
.sañamentc elche coru.."Ctar.sc: con cl <len:ch.o ::i Ia c<lu:c::ición, cspocialmc.:ntl.: cuandn 

https:1/n:vistL.:s_ub
https://alfohcti7..aL
https://rt:rtic.Jo
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dcn:c.:ho dt: au.:eso universal a internet se plasma.., t:ntrc otros\ en la De
daracjún Je Gind,ra Je 2003 - Túnez Je 2.005c11� en la Declaracu1n 
lie Prindf1ios Cunstnnr la Socieliüd de la In/onnaci{m: un desa/i'o 
global ¡,ara el nueuo nzileniCJ, y la Dedaraciún c.:nniunta sobre h c.:rta<l 
<le.: expresi<,n t: intc.:rnet Je 20 1 ]  u que: estahlecc.: que.: '-'<ld en fomen
tarse.: medie.las t:d.ucativa� y de c.:om:icnc.:iaciún J.c.:stinadas a prormn1er 
la capacidad e.Je todas Jas personas Je efectaar un uso autúnumo::o in
dc.:pend.i t:n te y responsable: <le.: j n term.·t ( .. al fohetizac i<,n J.i,gita l "  f'' . 

El · tarco Europeo para la cornpetc.:ncia digital Jd proft:sora<lo 
( Di�CompEJu)ci4 establi:c.:e una srrit:' de <lescriptnrc.:s que van <lesdi: 
d compromiso profesional ha�ta fac.:ibtar la c.:on1pt:tencia <ligital <le 
los estudiante� a tra vt:s Je la cli:nomirmJa "alfohetizac.:ic,n meJiática" .  

Partü.:m!c J d.t: la ce msiJe rac.:iún d.t: Ja EJ.ucaáún ·orrtic > Dcn:c.: ho 
I h1mano recunoc.:iJo c.:n d artículo l6 Je Ja Di:daracit'°)TI Universal 
de Dc-rechus Humanos m ·\ así t:nrno en �os Obji:ti\·os di: Desarrollo 
Sostenihlt',. cuyo ohjctivu 4 di: la Agenda 2030 Je Nat:iones nidas 
s·t: refic=re a b "EJucacitm Je c..:ali<lac.l'q , t:n d que s·t: propone "'-"ga-

sus objetivos deben lograrse :i era vi":s <le intcmt."t. Y fo ót-rt<> es que lo:s pclmgms 
para la ig.uaJthul en La educai.:icín se dan en mU)' buena mc<lida con n:laciún a la 
garantía de at.""t.".t.-:so y la alfulx-rización <ligitalc"' . 
Cumbre Mundial sobre la Sc><.lL'WIU de l3 blformaci6n, Ginebr.1 2003 - Túnez 
l0OS1 Dedamcil»1 de Pri,-1citú,,s Co:nsJruir la ,r¡;tJciedad de la ln/t.mnacitúr: u11 

d�StJffo gfobol r,ara eJ nuer1!J nülenio,. https:J/v1.rwi;.v_ itu .intlnet:/"ilít�i....Jclocs/gcnt"\':3.Í 
of6c1al/<lop-csJ 1tml. Su Princ.-ipio 19  c:stabh:ce que� "E...-tamos dccididns a prn
scgu;r nuestra lb-ú.i.;q ueda para gar::rntizar que las opt1rtunit!a<les que ofn.-ccn l3_i.; 
TIC n.-clundr1..-n en hcnc6'-.-io <le todos. E.-.tamos de acuerdo en que, para rcspnnclcr 
a tales dc�fío:s, toda5 l_as p:irtcs inten.-sacla.5 clclx:rÍ3n colaborar para ampliar 
el :.u:c.'.t!.·o a la infraestructura y las tecnologías de la información y las comuni
cacicmcs, as.í comn 3 l:i informa'-.-ión y al cnmx::immento; fomentar h cap:icida<l; 
n.:forLar la confum.a >' la �"llri<la<l en la util iia.L-ión de la-. TIC; cn:ar un en
torno prnpiciu a tcxlns lm; n i"·cles; desarrollar y :impliar l:is ap1 icac.-iones. TlC.; 
pmmm·i::r y res.petar la cl¡VC"rs.:icl:icl cultural; n.'t.·-onocer el pa¡pcl <le lo:s medios de 
comunil.'.ai.:ic'in; abordar �as dimelilsiones éticas de la Soc ieclad de l_a In formac.-iún; 
y a lcntar· la coopc:r.ación intcmaci cmal y n;gional. Acordamos que éstos son im 
pr-i ni.:ipios. fundamenta1cs <le la rnmtrm.rión de una Soi.:icwuf de la lnformaL-ión 
i:nteg-racfo ra ., . 

l.l http'!//v..,,..·w.c:ias...orf!/es/cidh/cxpn.�ion/Ji owarticle.asp? artlD=84 9&lUl=2. 
11 https.!1/oc.cumpa.cu/j rdsitL..Jj ri.:Ji/6lcs/d�gcom pee.fo leaflet es-nm• 2.D 17 pdf .pclf. 
..\ https.=I/V1rWVi,r:.ohchr.org/EN/UDl 1R/Doc-umcn ts/UDT rR T ranslations/.spn.p<lf. 
16 https.�1/wwv.•.u lil.CJ rg/su5'tainahk."Clcvdopment/cs/education/. 

https://https.=I/V1rWVi,r:.ohchr.org/EN/UD
https:J/v1.rwi;.v
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rantizar una c:ducaciún indus,i,,•a, c.:r4uitativa y Je cal�daJ y promover 
oportunidadc:s <le apn.:ndizajc Jurantt: toda la ,..iJa para tmJos!-."' , �t' 

recoge.: ta m bi�n comt J ck n:cho tundamen tal en d artículo 2 7 ck la 
e { ms  ti tm:irt:,n f.....¡;pa ñ< ) la� 

Es pn:ci sa. 1m:nte d H: .xto con!-i.tit uciun al i: 1 que en su artículo 2 7. 1 d 
que.: considera c..:omo di:n."t.""ho fundamt:nta!. d Jc.:rec..:ho a la educacitm� y 
que ahora la legislaciún extraporla al á1nhito digital. 

Se.: aplica t:n todos los ámhitos Je la enseñanza )' se entiende de 
fonna hilateral y sigrrnhígmatica tanto para d alurnna<lo como para 
d profc.: .... ora<lo 4uc.: JclH..:-rá ser formad.o en cumpc.:tencias. digitaks\ y 
taml-JiC::n con d objeto UL" transmitir los ,•alorc.:s y <lc.:n.:chrn,. referi<los1l _ 

La L:y Orgánica J/2020� <lc.: 29 <le Jicic.:mbrc.:\ por la que St: mo
<lifü.-a la L:y 01rgánica 2/2006� Je: J <le mayo� <le Educacitm; trncc.: 
reft:n:uc..:ia a la_o,¡ cornpt:teuc..:i.a.s digitales e.Id alumnado y profesorado. 
Se.: enfoca hacia los <l.i:rccho.!<. Je la infancia como principio.s rectore� 
dd si�tema� .!<.iguiendo lo indica<lo en la Con,•cncic'm sohn: ln!<io Dere
chos Jd Niño di: Nac.:iom.'S Unidas, Je 1 9891\ n:nmut:iendo d in
ten:s supi:rior <ld 1ni:nor, su Jerc.:cho a la c.:c.luc..:ac..:i<,n y la ohligaciün 
c.:.!-.tatal Je: ascgurar s.u cmnplimicnto. De.: c�ta forma\ �L" nmtcrnpla la 
ÍntroJ.m.:-óón Jt: un nue,·o precepto,. d artículo 70 his, referente a las 
"Tc.:c.:nologfas digitales y formacit>n Je aJ.ultos" en d qu.i: s.i: indica qui: 
para �ograr una meior a<laptac..:i{m a las nc.:cesi<laJi:s Je formacic,n y de 
ritrno c.k c.:a<la sujeto,. c.:n 1as enst."ñanza1,, Je- adultos,. St." impulsarán por 
parte.: <lt lo;!,, poderes pú.hllcos d <lc.:sarrollo de "formas dc em�cfürnza 
que.: resulten Je.: la aplicación preferente e.Je.: las tcxnologías Ji�itales a 
la c.:ducac..:ión '' . Junto a dio� M� '"pott:nc..:iará d Jesarrollo <le.: iniciativas 
formatÍ\·a!li y la dahorac..:-iún Je.: materiales JiJát:ticos rL"fl soporte.: L"lcc..:
tn,nico" r ....se facilitarán la extensiún Je las cnsL"fian1.as a distancia y 
su ac ·eso a travé!!i Je la;!,, tecnologías digitales" . 

. e intentará reducir lo máximo ·posible.: la denominada «hn:cb.a Ji-
. 

1 �g1tm ·. 

L7 B. Pcnlomo, O. Gcmz:ilcz hrtíncz e l. Sarrutia Barn.."to, "C ..ompctcncia!i digit:JIC!i 
en doccna.'S unjvcr.sit:J ñn'.'.� una re,• isicín sis.tcm :ítica de l :1 literatur:1 "'� EDM l{TI C, 

vol. 9, núm . 2, 202.0, págs. 92-1 l S, ht:t::ps:I/W\-.'W.uco.c!JucoprC!i�oivimlcx.php/ 
L-<lmc."tidartide/vicw/1 2 796. 
https.�1/wwv,rn 11.0 rg/cs!cvc::nt.'i/cbil<lrt:mb y Jp<lf lderec tms..pdf. 

https://cnsL"fian1.as
https://con!-i.ti
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La L:y Orgánica 3/2.020 rrHn.lifica d artículo 83.01 d.t: la Ll'.'y Or
gánica 3/20!-.1 8 .., )' hajo la dt:nominación Je "Dcrc.:cho a la c.:Jucacic'>n 
digital" estahlt..-ct: 4ue d sistt:ma eJucattivo garantict: la plena in. t:n:i<>n 
dd alumnaJo en la sc.x:iedad digital., así como d apn:nJizaje d.c un 
ce ms umo n:spon .... ablc y un us.t J Je los me.: Jios digital t:s crítico }' ·t m sc.:
g uri<lad y n:spt:tamJo la dignidad y los valurt:!I. y dt:n:chos fundamen
tales promulgaJos it:n la Constitución spañola19

• Sc.: incide: tambi�n 
t:n d caráctc-r inclusivo dt: las activida.<lc.:.s rc-spc.:cto dd .alumnado que 
con nt:ct:!1.Ú.l.a<lt:.s ed.ucati\·.as cspc.:ci.ales. 

Se.: t:stablci..:t: 4ut: las Administraciont:!I. c.:ducatm\'as dehc-rán incluir 
t:n d dc-sarroHo Jd curriculum la cornpt:tcm:ia <ligital!-. así como lo!I.,. 

demc.:ntos rda.cionadns con las situa.ciout:!I. de- riesgo Ji:riva<las <lt: la 
inadi:cuac.fo utilizaci<>n de.: la .... TIC, con t..�pt:cial atcnciún a las situacio� 
nc.:s it:n la� 4ut: se proc.h..1.L.Ca un.a violencia en la red. 

En d ámhito foral y autonómico2.0 , se lrnce refr:rcncia al potencial 
dt: la eJuc.:aci()Il a distancia� como e� d caso dt: la Lt:y l2noo9 dd 1 O 
dt: j u1 i t J ;  Je i:d ucaci ún de Cata Iuña. 

En d átmhitu comparado, Italia con la Declaration o( Internet 
R,'ghts11  en d 4ue se.: hace- rt:Ít:n:m:ia a la <lifusitm Jd conocimiento 
t:n línc-a, corno hien accc-siblc para toJo�, y la prorirmci<'>n por pa:rtt: di: 
las iustitu.óom ..� púl1licm. Jd uso informaJo de Tntc.:rnet; Brasil con la 
Ley Núm. 12 .965, Je 2J Jc..: ahril dc.: 20 1 422

� q1.J1c- c:�tablecc- principios, 
garantías, c.frrc..:chos y Jc-hc-rc.:s para el uso di: internt:t; y en la 4ue :!-.e 

l '9 :\1.. Arena s. Ramilio 7· A. Ortega Gi mén cz (Dir:), Scpin Editorial Juñ<lica, Madrid, 
2019, p:ig. 474.; �Dcredm a la eclucacicín digLtal", Pmtf!ccfr,11 de daros: Cmmm
tarfos a la 1 .. e)' Orgánica de Pmtecódn de Datos!-.)' Carmriías de Deu:dws Digi-
1üles (en relaciifo con el R C P D) .. M. An:na.-. Ramiro y A. Ortega G iménc:z. (Dir.), 
Sep cn Lditori:al Juri"clii..:a, Madrid, 2019, págs. J53-3S5; M. P. Mdniknya, M. A. 
Bychko, 1 .. A. Koman.-vceva, :\.1:. A. Mdn ichu k y Z. Z. Dzhan!bi<lacva, "Ecfocación 
jurídica en d siglo cligitai: probl emas y pcr.!ipL't.-tiva..'i"' , Jurídicas CUC, ,·ol. 1 5, 
núm. 1 ,  2019, págs. 301 -.H0, https=llr cvista.'ic.-ientific:L'i.rnc.c..'IC.l u.c.:o/juridjcascud 
artiddvic:wf26J8{2417. 

20 L. Cocino l l u�o, "La en_i;c:nafl7A d igital en serio y el tlcn:cho a la c:ducac..:iém en
itiempos de comna'l•irus .... , ct., pág .  1 1. 

2.m https.:/1\-.,,.ww.camera .it/appl ic:1 ticmlx managerlprojt."Ct.�t.1; 17h:omm i _ss.inm: intcr
lilctltc.sto dt::n nit ivn inglc:sc .pcl f. 

ll http://wi.--.·w.p1analto.gov.hr/CC::IVIL 031 Atn2 O 11-2 O 14/ lO 14/Lc:i!L 12.96S .htm!-.. 

http://wi.--.�w.p1analto.gov.hr/CC::IVIL
https://inadi:cuac.fo
https://ed.ucati\�.as
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rccormce d acu ..:so a [nterm:t com.o fun<larm:ntal para!-.d cjt:n:icio dt: la 
ciudadanía, garanti:;,,,anJo al usuario unos Jt:n.:t:hos. 

Tarn bién n:s ul ta. d.t: intt:n:s o tra1'i- irüi...:iati va1'i- a ni"d rnu mJ1 at i:n tn: 
las qut: po<l.L"rnos. dt:stacarn Wh:ite PaJJer cJn Artif'icial fnlelle1{ence., d 
Fo1low-up to tht: Whitt: Papi:r on Artificial fratdhgenct:·-Safi.:ty.., Liahi
lit;\ f unJamt:ntal Righb. an<l Data� d Europt:an Dt:mocracy Action 
Plan, la Europ-t:a11 Strategy for Data� b Oata Govt:rnauct: Act., la Data 
Act., la Digital Service!<, Act (DSA) ,, la Di�ita] Market!-1 ,\et o la Indus
tirial Stra tegy. 

Así como Ja Carta Je los Dt:rrchos Fum..larn.cntalc:s <le: la  Uniún Eu
ropt:a (201 0/C 8..3/01)14 en cuyo artículo 1 4  st: rt:conoct: d Jc:n:cho 
a la c.:<l u caciún .. 

Más rt:cientt:mentt:, ia propuesta de Reglamt:nto <ld Padarm:nto 
Eu.ropeo y Jd Const:jo rdati,10 a un mt:rt:a<lo LÍ11ico dt: :!-.<.:rvicios JiKi
ta1es (Lqr Je: s.t:rvicios Ji�itales) y por d qm: se modifica la Dirn:tiva 
2000/3 1/CE [ COJ\.·1 (1020) 825 fi11al 2020/036 1  (COD)]25 , entre cu-
1ros fines., corno señala d artículo 1.!-..2. b), �un "estahlect:r unas normas 
uniformt:.!,, para crl"ar uu t:ntorno t:n línea seguro, pre<ll."(_"ihle y nm
fiablt:� en d qm: los Jc.:red1os funJarnt:ntalt:s con!<,agra<los en la Carta 
c.:�tén c:fc:cti \'amente prott:gi<lo -..-.. . 

También po<le1nos seflalar d Proyt:t:tn dr: L:y núm. 1 2 1 7/XITI qut: 
aprut:ha la Carta dt: Dt:n."t:ho� f urufomcntales en la Era Digital de: 
Portugal, en 201 9.., se refiert' al ámhito Je la educación en d "-"Dt:recho 
de libre: acceso t:n igualJacJ <le ..:-on<liciones·, �eñabnJo corno uhli
gat:i<";n estatal tanto la pnanociún dd U1'i-0 aut<";nonm y resporL�ahlc 
y d lihre acceso a intemc:t, t:01no <ldinir t: imple1nt:ntar programas 
paira promover la alfoht:tiz:ici,c";n digital, ast:gurar la dirninaci(m dt: 
barreras dt: acceso l"n coll"cti\•os ,.,,ulnt:rablc:s., y garantiz.ar puntos de 
acceso gratuito en dú-.--rintos espacios púhlicos, entre dio� hihliott:ca� 
)f t:scudas. 

Rc.:fcñd.as por ADIGITAL en La consulta púhlica sobn: la Carta., ht:tps://pmtal.. 
mi n c.:c:n .. gnh .. c.:dcs-cs/min i:stcrio/partic:ipacionpubl ic:Jau<lic.:nci::1 publica/Paginas/ 
S EDIA Carts Dc.:n.-c:h.ns Dig ¡ta lt.-s .. a .'ipx .. 
DOUE C 83/..189, de 20 de mano de 2.010. 

2.\ ht tps://cur-l c.:x.cun�pa .. cu/lt.i;,a�-contcnt/E-SITXT JI IThi U? un=CEL!-.EX :5202.0PCO 
82S &from=t.-s .. 
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lgualmt:nte n:sulta tlc: interés mc::nciorrnr d Proyc:cto dt: Rt."CoTm:n
tlat:ión dt: la ESCO sohrc: la Cit:nt:i.a Ahierta1t. daborauo el aüo 
201 1 t:!-.tahlc.:cc una se-ríe Ut: in<licacionc.:s sohrc: b álfubt:tizat:iún rnt:
tliática y la c.:<lucaci,frn digitaL Y tarnbién indicar qut: la Comisitm Eu
ropc.:a; d 9' de mar.t.o dt: 202 1 ·pn:sc.:ntú unas línc.:a_s sohrc: �a transfor
maciún digital de.: Eun.>pt:a hasta d año 2030l 4uc.: S-t: onh:na r.:n ton1u .., 

a <l.ivcrsos aspc.:ctos27; c:ntn: los que se.: induyc- la ciuc.foJanía digitrtl 
con los ·principios dr.: un entorno c:n línt:a se-guro )r fiahlc: y Ja c:duca
óc,n }' capacidadc:s digitaks univc.:rsaks. 

V. EL DERECH10 A LA EDUCACIÓ DIGITAL 
EN EL APARTADO XVD DE LA CA'RTA 

1 . ..  istema educatii,o y sociedad digital 

Se.: trata de.: un pre.: ·eptu c-n d que: :1: c:specinca rm solo la ad4uisi
ci<,n dr.: hahi l idadc:s tligitalc.:s por partr.: dd alumnaJo� �ino tam'1i�n la 
atlquisiciún Je: compc:tc.:ncias digitaks y la forrnat:ic.'m Jd protc:sora
do1s. Se.: intenta rompt:r la brecha digital ya 4uc: se:: realiza una rnen
óc,n expresa a las pt:nmn.a.,,; mayorc.:!-. junto con otros colL"cti\•os como 
personas con tlisca·pacidad� coh�c..."tivos socialirm:ntc.: tfosfo.von.."Cidos u 
vulm:rahlc.:s, qur.: no s,c�· mc:-ncionahan en la .arta somL"ti<la a consulta, 
ya qu.L" solo mc.:m.:ionaba a la.!-. pc:rs.onas mayorc:s . 

Qui:t.-ás d t�rmiuo dt: "c.:tlucaci<,n digital" no se-a d más propit:io 
pnrq ue parece: circunscrih ir�c.: a las personas de.: mL"nor r.:tlaJ, r ello 
cornporta un rjc::s.g:o porque la a�fohc:tiz--aci<'m Jehc: �c::r a nivd global, 

l NESCO, 2021 , https1/uncsdoc.1.mc..""Srn.org/:u¼: :/48223/pfOOOOJ 76 89 3 
.spa? posln.'iet:= l &queq4d=N-E.X PLORE-9a41 Otll 1-c22c-4 !M2-:b01c1 -&c3<l:i5 9c 
7ff1 &fbdi<l=lwARílfnPm:-;f2XZVlJo - nrnMFD811JKQDnfpos iKAN4trVpgm
b6z.rghJ 84cC nXL 
La Década. Digital de Eumpa.: ohjcti'!ms digitales para 20.10. Comisión E.umpt..":I, 
2011c. https1/cc.eump:i .t."llÍin fol.stral:t.."b')'Ípriorirics-201 9-2024/eumpc-fit-digi ta1-
agdcu rnpe!·-<ligital--t.l.ocadc--digitaS-targcts-20J() cs. 

2& \lid. E. Andrés Auc..-cjn, J. Castdlanm; Cl_:1rnmunt ;· R. Malitincz M:1rtím:7., "'E.<lu
C3□611 .Su pcñor }' COVE0-19= A propósito <le Dcn:d10.s y Garantías fundarnen
tak-:s "", R.t·r.úsla de ed11cacüfo )' deTecho, núm. 22., 2020, p:ig.'i. 1 -8, httpS_://re-..·ist:c:s. 
ub.c.."tl.ulincfcx.phplRED/:irticlc/vicw/3247;5/J23S8; AAVV., Competencia digital 
doce11te: 1ma perspectiva de (uJum en la f.d11caáó11 Suf,erior, Dybnscm, 2019.  

2.7 



1 76 fr.ancasc:i .Kamón h:m.indc:z 

. 
os · ermrmrrn. os . ,, 

que para lograr un desarrollo efcctÍ\/o ele los dc..:rL"chos Jigitak5. ddn: 
toda la ciuJac.Jan:Ía conc.x:tT d t'ntorrm intt.:rnet� Ello pasa por una al
fabi:ti1.ación meJiáúca e informacional para que.: la ciuJa<ltmía tenga 
las cornpL"tt:m:ias y habLliJacles 1n:ci:sarias para empodl'.'rarst: }' sc..:an 
capm.:es de.: lograr !,.US retos tanto en d árnhito social como c.:Jui...:ativo. 

y no so laml'.'nte rc..:.!l.pt.'tto Jc..: I d . J "-"natn'o.!'I. A ·u.1g1ta1C..:!,. . , ya 

T luhic..:ra si Jo más adecua Jo utilizar d término Je alfahc-riz.aciún 
rnediátic1 e informm:ional� como indica la UKESCO., y también algu
nas c.k las �u.gen:ncia.s en d periodo de consulta pública fonnuh1Jas 
por 1-\UC (As.m:iacitm Ji: usuarios Je.: comunicación) o 

o ohsta nte., ha y 4 ue indicar q ue la eJ u ·a ·ie;n digitaI c.:s mucho 
tnás que.: una rnc..:ra Jigitalizat:ión de la misma. Implica inclusión y 
no Jiscriminaciún en d t.:ntorno digital propiamentL" dicho, y además 
engloba la capacitacitm la formación cspc.:CÍh ·a y una permanente: 
actualización que sea accc.:.sihle para todos. Ello pasa por realizarse 
en un. método colaborativo� Je.: cooperacic;n y Je compartir d corm� 
cimiento, estabh:cic..:ndo unas dii11árnlca.!-. adecuadas para dlo. Supo
ne una evolución Jd método de apn..'nJit.aje cld in<lividuali�mc> al 
cokctivismo. Desde luego �in ohviar los riesgos, pt:ro no a has.e de 
crimina li zarl,c ,s2� _ 

En este.: sc-nt1d.o, este <lc..:recho al ac�l.'So a intcrnc.:t que hemos indi
cado antt:rionnentc..: que �e rdai...:iona con d derecho a la c..:ducac.:ic,n 
finalmente sí 4uc.: se..: contempla en Ja Carta c.frfinitiva corno un Jerc..:
cho nm un apartado propio., y no mnduido Jc..:ntro d.d apartado VIIl 
'"Dtn:cho a la igualda<l y a la no discriminación en. d c..:ntorno Jigita� '' . 
Ahora �e indu)'e t:n d apartado JX "Derecho <le acceso a internet", 
)r lo contempla como un derecho de.: acct:�o univl"rsal, asequihk.., Je 
calidad y no Ji�crimirmtorio para toda la población. St: mencionan 
las política� para garanti.t.ar ese a�i...:c..:so t:frct:i.vo a loS, M:Tvicios )' opor
tunidades e.le los l"ntomos digitalc..:� .. y para comhatir la brecha digital, 
territnrial, dl'.' �<:nL"ro., t."Conúrnica!-.<le.: c..:<lad y Jl' <liscapm.. ·idaJ. ,. 

Vid . .S. Lcvi, "El encuaclcmador y el cxorcisrn! soh.-c el futum de la d igitalizac.;ón 
en La e<lucación {y en t odo Lo demás)., Blogs rzíblia,, 1 O de iunio ele 2020, https1/ 
blogs.puh1ico.t.".S!<lom!-.i_n iopuhlicol.BJ60/d-encuadc:m:ulor-y-cl-cxmc i.sta-sc1hr:c
cl -fu.tum-clc-la-d igmta l izacion-cn-la-cd LIC3Óon-y-t..-n-toclo-lc:,..tlemas/. 
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También la m..-ct:si<la<l dt.: qut.: los centros c..:<lm.:a!Í\'tJ.!I. implantilran 
rnc.:d.úfos de st:guri<lad. prc.:t:isa_s para la garantía Je- los dt"n.-chns y la 
protet:ciún de los <lato!\ perstmalt:.s dd alumnado� para evitar ataquc-s 
}r vulnt:r.J.ciom=s a la privaciJa<l de los mismos. 

St:rfa ad,xuado 4uc- d pn...·G.:pto reflejara Je- forma má .... dara d 
n.:spc..:to a la intc-gri<lad y t:unJiciom..:.!1- espt."Ciales <le.: la1'1- personas con 
discapacidad o diven.iJaJ funcional,. Lltili:.rn.n<lu tambit:n Lm Íc..:nguajc..: 
indusivu c-n dicho s.entido, tcuic..:udo c-n cuenta la Lc..:r 8/202 1 ,  Je- 2 
de..: junio� por la que se.: rt:torma la lq�islación civil y pro ·csal para d 
apoyo a las pc..:n.ona� con <liscapacicJad en d c..:jic-rt:icio Je �u capacidad 
j urí<lica. 

La c.:<lucat:ión <li_gital ha a<l.4uiriJo gran importancia Jurante la cri
sis sanitaria de 1a COVID-1 9  c..:n d que se.: ha te-nido quic- pnnJuci.r una 
a<laptaciún Ji: la edacat:iún prcsc..:m.:ial a un c-ntorm> digital·i,O, y c-n d 
que se- ha tenido c..:n cuc..:nta c:sc- Jic-rt:t:ho fun<lamc:ntal c..:n una .situat:i<">n 
tota hnt:ntc i nic-spt:rai<la. 

Se.: incorpora ic-n d prc.:u.:ptu la sugerencia n.:ali:ta<l.a por Üllú,;dA t:n 
d st.:"nti<l.o de arrnJir la r-ic-fc-n.:ncia al UM J <le lo!', medios digitaks �eguro 
y rc.:spc.:tuoso con la igumlJaJ de g,t:nic-ro., �- teniendo c:n cuenta la hrl'd1a 
<le..: gi:nc..:ro que.: c..:xistc.:n c..:n ]as compi:tc-n ·ias digitalc.:s. 

u s,i: recoge.: la indicación formulacJa por Andic-rs_i:n en d senti<lu 
de im.plc-mc.:ntat:iún Je- progra1nas <le t:.aptaciún <le.: taknto prcco:t en 
los c<..:ntros c-Jut:aitivos para potc..:nt:iar a los alumnos que muc-strc.:n una 
habilidad en dicho campo. Estos programas <le.: talt:nto digital <lc..:hc..:
ría n tfo s<..:r inc h1si vos y potcm:i ar la parti ci paci ún dc:s<lc..: 1a pe rspec ti va 
<le: gém..:ro. Irían dcstinaJm, a evitar la hn.-cha <li.gital, y asegurar la 
igualdaJ de.: oportunidades entre d almnnaJo. 

L. C.arcfa An.'1:iio, �Ncccs.id.ael <le una educación d igitaj en un m undo <ligital'", 
IHl�D: rer,isla �·beroan1ericana de educaciá11 a distancia_, vol. 21, núm. 2, 2019, 
págs. 'J-2-2. http:/lrevi.sta .,;.unt..x.l.cs.ftndcx.p b.pkiocl/art iddvicw/2.l'J 11 /191 891 ; C 
• fagrn Mazo, ""Educación (digita l )  en ti empos de L·-ornna.,,,·frus."' , Cuadu,ms de 
peJa.,ogía, núm. SO�, 20201 págs... 8-1!-.1; J. .J. Gan.:ía Merinn, "'La lmportam_;a 
de h eJ ucaóún <ligi tal y l a  gt."Stiún ele canalC.'i <le c;:¡om unmcac ión dur:mtc d rn
mna1t•irus..., . Tecrm.foi..fa:s e·ducativas y estrategias didáctica:s, E. S:inchcz R i-..·as., 
E. Colomo Magana, J. Ruiz Palmero, J. Sáncb.ez Rodríguez (CcxmL), Scn.•icio 
de Publicaócmcs <le la UnivcrS1dad ele M:íb�a, Málaga., 2020, p:ígs_. 597-6061 
https.�1/ñu ma.uma.t.�xm luilhand l e/1 063 Oll0.l45. 

https://S�ncb.ez
http:/lrevi.sta.,;.unt..x.l.cs.ftndcx
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2. Formación del profesorado 

El prn.:c-ptu utili.t..a cxpn:sium:s qui: pui:J.i:n gc.:nt:rar inccni<lumhn: 
e insq;uridad como es d ca1'io J.t: no c-stahk-ct:r Ji: forma dara q uii:n u 
c.¡u.i: tlt:'finc- lo c.¡ ui: es un uso i:tico <lt: las. hc-rramit:ntas Jigitaks. 

También hay que tent'r c-n cuc-nta los pdigros Jd t.,1torno Jigi
tal� y hay 4ut: contemplar junto u m  las capaciJ.aJc-s Jigitalc-s� otra� 
capaci<ladt:s que contrihuyan a aumentar d grado de sc-n .... ihihzacic,n 
sobre la fragilidaJ digital. Se tendría 4ut: induir com:i:ptos qm: están 
vim..:ulad.o� a la si:guridad digital como t:s la cibi:n.,i:guridac.1 y la cibt:
rcs i liencia. 

También st: detecta q ut: huhii:ra sido más adccLJLado hahlar di: co
rnw1i<lad c-Jucativa i:n Vt:.L. Ji: rcforirst: a alumnado y profc-soradu. Ko 
cin:unscrihirsc solo a la t:ducación audiovi .... ual, sino a la i:ducaciún en 
gt:11craL 

3. Actividades en ,el á,nbito de la educación promocionadas 
por el sector público 

Fomc-ntar d uso ck hc-rrn.mit:ntas ,.. materialt:.!-. con licencia� hhres. 
l lay 4ut.: atendc-r tamhién rt:spücto a lo� rc.:cursos que st: pm:Jan uti
lizar en d ámbito c.k la eJuG1cit'm a lo indicado en d Real Dec:rc-to 
Legislativo 1/1  996., Je ] 2 dt: ahril, por d 4uc.: st: aprut:ha d texto rc.:
fun<lido d.t: la Ley de Propic:dad Intdet:tua�, rC'gularizando, adaran<lo 
)f armonizando las <lü.posicionc.::s legales vigt.:nt,es sohri: la materia. 

A l  igual qut: st: hal la de progc-nitort:� }' c-i:ntros t:ducati,.·os, st.: ha 
incorpora.Jo las ri:fC'rt:nci u las Administraáonc-s.., tieru:n compctc-n
cia."- i:n i:l ámhito t:c..lucativu. 

Tarnhién al referirse- a la formación <l.c- los adultos, e indicar la 
atenciún a lo� rnayon.:s , M.: hace mt:ncic.>ril a la .... pt:rsonas um discapaci
dad .. así como a colc.:t:ti.vos desfavon."Citlo.!-. o ,,,!-.ulnt:rablC's Aun4uc c.:s d 
apartado XI rc.:feri:nte a la "Protc-cción di: pen.onas u m  discapacidad 
t:n d t:nturno digital"., tn �u punto 3 d qut: c.:�rahlt.:ce c.¡ ue �e garanti
z.ará '"'d Jerecho a la alfahi:ti:t.aciún y a 1a C'J.ucaciún digitales Ji: las 
persona� con d i.!i.ca pacic.h.1 J . 

En ·uanto a la c.:<lucaciún audiovisual c-n d entorrm digital!-. junto .., 

c.:on la rd"c-rc.:ncia a la .... prácticas e.le Jt:.sinformacióu �t: tc-n<lría tamhi�n 

https://incorpora.Jo
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qu.e induir la Jesprotecci<>n <le la pohlat:iún má� vulrn:rables, entre Jos 
qut: St'. em:m.:ntran ]o� mermn.·s.., las personas Je eclad a \'anz-ada y la� 
ptTsonas con Jiscapat:idad. 

Se obst:r\t'a d intento Je rot1.J1.ra di: la hrt.-cha digital., ya que se men
ciona ex presamente la particu.lar atem:ic,n a los mayon.:s. 

PoJnía haher siclo má� com,·enientc qm: d art:Ícub reflejara Je for
rna más diret:ta d respeto a la integridad }' cundic.:ione� t:spi:cialt:s de 
las personas con JiscapacidaJ o diversidad funcional, manteriLÍénJc)lo 
en todos los puntos as:Í cmno utilizan<lo un lenguajt: índu:sivo i:n tocia 
la reJacci ún. 

01tro de los pwitos a tent:r en c.:uenta e_.,, la insi:guridaJ iuríJica t:n 
d m.:u.:so, ya que con 0G1�ítm de la i..:ri�is sanitaria st: ha oh�i:rva<lo qui: 
ha habido Jift:rem:ias territoriali:s., por lo 4ue las garantía!-. di: acceso 
no han siclo iguales para todos. Tam hién. hay 4ue hac.:cr mt:m.:i<'>n al 
rÚ\rd aJqu�sitivo, 4ue se relaciona con la fat:iliJaJ d.i: acceso, ra qui: 
pn."Cisamcnte iuterm:t es w1 recur�o qm: :..e di:ht: potent:iar su mm en 
rdai..:ión um la t."Cc.>rmm:ía dd sujeto., para qui: esté al alcance Jt: todo.!-. 
los sct:ton:s. Es di: gran importam:ia d impulso Jt: las ht..:rramit:nta'!-1, 
digitalt:s para la d.igitalmzaciún <le la educación. o obstante, y aunqut: 
se mc..:nciona d rechazo a lo.!-. cstt:reotipo!,, Je género, no :..e menciona 
la divcn.iJaJ Je género. 

También junto con la participaciún dt: los poderes pú.hlicos, SL 
tendría 4ut: induir las t:urpora �iont:S cuJegiales por clescmpcñar una 
actividad rnuy importante en d ck.sarrollo profc-sional y formaci<>n 
continua de los cgrt."sados. Tarnbién junto con la mt:ncic,n a los centro s 
c,c..lucaú.vos,. s<: debería in ·luir a la administracitm educatÍ'va Ji: árnbitu 
nacional y autontnnico, 4ue d11:berán asumir responsabilic..laclcs dada 
las c.:mnpt'tt:nt:ias en materia di: educación. 

No ohstantt\ SC' ·ritica por contcni:r pirevi�iont.� excesivamente 
t:.!-.pedfica!-., ya que la Carta está destinad.a a t:.!-.tahkcer principios, y 
se J hn: te ,Ju cuan cJ e,  está pendicn te- una l i:y de cdm:aci ón. 

4. Obietivos de la educación para la ciudadatiia 

Los ohjetivos son d u!-.o ético Je la'!,, herramientas <ligjtales., lo qui: 
queda muy impreciso., ya que no si: indica qué si: t:ntii:nJe por un "'uso 
ético".  También se realiza la refcn:ncia muy oportuna a la protecci<>n 

https://rot1.J1.ra


1 80 fr.ancasc:i .Kamón h:m.indc:z 

de..: la propil."Jad intdt."<.:tua.l y qul." los comportamientos t:n la n�d. no 
puedan a fretar a la sal u<l., la h ud la J igita1 o la de tLrn:ros. 

Tarnbién queda imprecisa .la n.:Ít:reru.:ia Garantía� Je..: los c..:ntorno!-. 
educativos". Se c..:stabJc.:ce la nLct:.,iJa<l de.: 4ul." Jichos entorno!-. garan
tm ceu 1 a accc..:.si h i h<laJ. u.ni vc..:rsal y que faciliten 

T arn bién SL reo ,ge 4 uc.: d s uj Ltt , s.t.·a p n iacti \/1{ , y ne) m c..:ra mente 
un consumidor de información, sino 4ue participe c..:n ]a crracit,n tlL 
umteniJos. 

St: atic..:ndc tam hic.:n a las pc..:r�unas que tienen di.!-.tinto. ritmos dL 
a pn:nJ iza je� atem.liendc, a sus características fí.,i ·a_, e ,  p..,í4 uicas;¡, con rt:
fcrc..:nci a a la ru.."t:"e.si Jad c.lt ..: a pe, ro educativo. La a<l aptación a los Jis.ti n
tas t:ircunstancias y contt:xtos ..:s muy positiva qm.: sc n.--coja en la Carta. 

VI. EL U\1PACTO P,QSIBLE Y DESARROLLO DEL 
1 11NUEVO DERECH0 Y CO . CLUSI0NES 

Consideramos. qm: la  i:..:ducaóún digital tiene un gran impacto en la 
sociec.iaJ1 no solo por la Ht."Cesi<la<l Je a,ccc..:.·o á los recursos� sino tam
bi�n porqut: ccmstituye un demento clave.: para e,útar quL los sujetos 
se vean influenciaJos por las "fokc.: ncws·· y la c.fosinformacit,n; a.!-.Í co-
1no también st: rdaciona con la c..:,·itación de la  denominada ,,•io1t:ncia 
digital; actualmt:ntl." rc..:cogida en la Li:..:r 01rgánica 8/10.2!-.1 .  

Cc.>Ino com.:lusúmes pue<lt: afirmarse se 4ut: d Jerecho a la eJuca
ci<>n digital planrti:a distinta� cut:stiones Je gran calaJo c:n torno a su 
acceso., así como a la utilizaci<;n Je los rt.""<.:1.nsos. 1\.1Ljor hubiera si<lo 
n:ferirse a la alfabc.:tizat:ión mc..:<liática t: infonnacional; r támbi�n a la 
accesibiliJa<l á intemct como dLrm:nto prinmrdial para la formaci<>n 
y d entorno Jigital. En d pt:rioJo <lt: panJemia� la educacic'm digital 
ha n:.-ultad.o de Lspc..:cial rdevancia1 pc..:ro tamhit'.n st: han dLtectaJo las 
carencias, por falta <le formaciún digital tanto c.:n la parte activa como 
pasiva dc..: la activiJaJ c.:ducati,•a. 

La utili:t..acitm ética tfo las herramil."ntas digitalc..:.!-. )' la folta <li:..: prc..:
ci."'iún !:-loboc lo que:: se.: cntil."n<le corno c..:�L « u�n ético» se rdat:iona tam
bién con la intc.ligc.:nt:Ía artificial1 y tamhic'.:n con la tfosinfonrmcic,n y 
las noticia.s falsa� .. 4ue <lt:bt:ría dL estabk·cTrsc..: una rmnrmtiva espc..:cíh
t:a para e1,,•itar la "'iolaciún Je los dc..:rechos. 


