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El presente trabajo hace un análisis teórico de la brecha digital como evidencia de la 
brecha social en la sociedad del siglo XXI, en su doble vertiente: la brecha digital de 
acceso y la brecha digital de uso. Esta afecta de distinta forma a la población en función 
de su edad, género, nivel socioeconómico, nivel sociocultural, etnia… Por lo que se 
generan desigualdades estructurales. 
La brecha digital intergeneracional se establece por la diferente capacidad de aprendizaje 
de las tecnologías que tiene la población de distintas edades, variando la fluidez digital 
que tienen adolescentes y jóvenes, personas adultas, y mayores que, además del uso de 
un dispositivo u otro y las aplicaciones empleadas, se presentan las distintas finalidades 
de uso las tecnologías, incorporando una dimensión ética en grupos de edades 
avanzadas que las generaciones más jóvenes no poseen y deben de aprender. 
Ante esta situación, la familia es el contexto natural donde se produce una alfabetización 
digital intergeneracional de forma espontánea y natural, que complementa otros espacios 
como el escolar y los grupos de iguales. Así, se describe la influencia de las familias en la 
alfabetización digital de las generaciones en edad escolar, donde madres y padres 
ejercen un rol de mediación en el uso de tecnologías de las criaturas. A su vez, la 
generación más joven del hogar ejerce una influencia en la alfabetización digital de las 
personas adultas con las que convive, favoreciendo la interacción a través de las 
tecnologías en la cotidianeidad de la vida familiar. 
Se concluye con la necesidad de la formación de las familias para acompañar el proceso 
de alfabetización digital de las criaturas, con altas destrezas computacionales, pero sin la 
suficiente capacidad crítica para hacer un uso adecuado de las tecnologías a su alcance.  
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