
MENORES DE EDAD, INTEGRACIÓN 
SOCIAL Y ENTORNO DIGITAL

GARANTÍAS Y DERECHOS EN LA SOCIEDAD 
DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

M
EN

OR
ES

 D
E 

ED
AD

, I
N

TE
GR

AC
IÓ

N
 S

OC
IA

L 
Y 

EN
TO

RN
O 

DI
GI

TA
L:

 G
AR

AN
TÍ

AS
 Y

 D
ER

EC
H

OS
 E

N
 

LA
 S

OC
IE

DA
D 

DE
 L

AS
 N

U
EV

AS
 T

EC
N

OL
OG

ÍA
S 

DE
 L

A 
IN

FO
RM

AC
IÓ

N
 Y

 C
OM

U
N

IC
AC

IÓ
N

11

MENORES DE EDAD, INTEGRACIÓN SOCIAL Y ENTORNO DIGITAL:
GARANTÍAS Y DERECHOS EN LA SOCIEDAD DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

FRANCISCA RAMÓN FERNÁNDEZ

La digitalización de la sociedad actual plantea un desafío en torno a los derechos de los menores. 
El acceso a internet se ha convertido en una oportunidad en muchos aspectos, pero también 
en un peligro real en el que el menor queda desprotegido y se ven mermados sus derechos. El 
denominado “entorno digital” en la actualidad ocupa gran parte de la actividad tanto educativa 
como lúdica de los menores, y es preciso articular una serie de garantías, y también unos 
derechos adecuados a dicho entorno para evitar situaciones de abuso e infracción.

A través de la distinta legislación aplicable, observaremos cuáles son las garantías que se 
otorgan por parte del legislador para evitar una desprotección del menor, y realizar algunas 
propuestas de mejora que puedan ser de utilidad en el futuro para incrementar dicha protección 
y garantía de los derechos en el entorno digital.
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RESUMEN 

La digitalización de la sociedad actual plantea un desafío en torno a 
los derechos de los menores. El acceso a internet se ha 
convertido en una oportunidad en muchos aspectos, pero también en 
un peligro real en el que el menor queda desprotegido y se ven 
mermados sus derechos. El denominado “entorno digital” en la 
actualidad ocupa gran parte de la actividad tanto educativa como 
lúdica de los menores, y es preciso articular una serie de garantías, y 
también unos derechos adecuados a dicho entorno para evitar 
situaciones de abuso e infracción. 

A través de la distinta legislación aplicable, observaremos cuáles 
son las garantías que se otorgan por parte del legislador para evitar 
una desprotección del menor, y realizar algunas propuestas de 
mejora que puedan ser de utilidad en el futuro para incrementar 
dicha protección y garantía de los derechos en el entorno digital. 
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1

INTRODUCCIÓN1

La actual situación de crisis económica por la COVID-19 ha supuesto 
que el escenario presencial de muchas actividades se torne en virtual. 
La fecha de partida fue el 11 de marzo de 2020, con la Declaración 
por parte de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia por 
el virus, y en nuestro país, por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, declarando el estado de alarma para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-192, y que ha ido 
prorrogándose en diversas ocasiones, e incluso con otra declaración 
de estado de alarma mediante el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, para contener la propagación de infecciones causadas por 
el SARS-CoV-23, y que ha estado vigente hasta el 9 de mayo de este 
año. Tras ello, se aprobó el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social 
y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado 
de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
por el que se declara el estado de alarma para contener la propaga-
ción de infecciones causadas por el SARS-CoV-24.

Esta situación supuso diversas alteraciones en las actividades, como 
fue la suspensión de la actividad educativa, por la parte que afecta a 
los menores, y el desarrollo de la enseñanza en un entorno virtual, en 
la modalidad online5.

1 Trabajo realizado en el marco del Proyecto I+D+i «Retos investigación» del Programa 
estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades RTI2018-097354-B-100 (2019-2022), Proyecto de I+D+i 
Retos MICINN (PID2019-108710RB-I00, 2020-2022), y Grupo de Investigación de 
Excelencia Generalitat Valenciana “Algorithmical Law” (Proyecto Prometeu 2021/009, 
2021-2024).

2 BOE núm.67, de 14 de marzo de 2020.
3 BOE núm.282, de 25 de octubre de 2020.
4 BOE núm. 107, de 5 de mayo de 2021.
5 Andrés Aucejo, E., Castellanos Claramunt, J. y Martínez Martínez, R. (2020). Educación 

Superior y COVID-19: A propósito de Derechos y Garantías Fundamentales. En 
Revista de Educación y Derecho, 22, 1-8. Recuperado el 24 de mayo de 2021, de 
https://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/32475/32358.

https://revistes.ub.edu/index.php/RED/article/view/32475/32358
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Ello ha conllevado que los menores, que ya están acostumbrados a 
desarrollar numerosos actos a través de la tecnología, se vean sumi-
dos en un entorno digital mayor. Los llamados “nativos digitales” que 
manejan de forma hábil las tecnologías de la información y la comuni-
cación (TICs) ven como sus derechos son infringidos y carecen de las 
suficientes garantías, además de que muchos de ellos son quebran-
tados de forma evidente.

La era digital, entendida como la época contemporánea en la que 
internet supone un incremento de una comunicación mucho más rá-
pida e intensa6, ha supuesto para los menores un lugar común7, en 
el que internet ha representado un espacio donde poder realizar un 
comportamiento y también una forma de aprendizaje.

Ese espacio se ha incrementado considerablemente con la crisis sa-
nitaria en la que los menores han tenido que realizar a través de las 
redes tanto el ocio como la educación. Si bien con anterioridad, el 
menor ya utilizaba internet para el ocio, en esta ocasión, al limitar-
se durante el estado de alarma principalmente la movilidad, se ha 
convertido en la forma habitual de realización de las actividades de 
la vida cotidiana. Ello también ha supuesto que se hayan incrementa-
do los delitos, a pesar de que existe una falta de uniformidad sobre 
la definición de lo que constituye “delito informático”, y también la 
afección con los derechos fundamentales, entre los que podemos in-
dicar la protección de la vida privada, seguridad informática, libertad 
de expresión8.

6 Téllez Carvajal, E. (2017). Reflexiones en torno a la “ciudadanía digital”. En 
Revista Doxa Digital, 7(13), 47-65. Recuperado el 15 de mayo de 2021, de 
https://journals.sfu.ca/doxa/index.php/doxa/article/view/34/28.

7 Briseño Senosiain, L. (2021). Los retos de la historia académica en la era digi-
tal. En Historia y Memoria, 22, 161-196. Recuperado el 25 de mayo de 2021, de 
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/10907/9995.

8 Briseño Senosiain, L. (2021). Los retos de la historia académica en la era digital, 
cit., 161.

https://journals.sfu.ca/doxa/index.php/doxa/article/view/34/28
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/10907/9995
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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la Resolución 
“Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en 
Internet”9 afirmó que los derechos de los sujetos debían ser protegi-
dos en internet, invocando el artículo 19 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos.

No obstante, esa integración digital tiene que relacionarse también 
con una previa integración social. Hay que tener en cuenta los meno-
res que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como son 
los extranjeros, los pertenecientes a minorías étnicas o los que se 
encuentran en familias desestructuradas, y la necesidad de que los 
entes públicos adopten una serie de herramientas e instrumentos 
que previamente el legislador haya contemplado para su protección.

En el presente trabajo nos proponemos analizar las distintas pers-
pectivas en las que se puede encontrar el menor tanto en el entorno 
social como en un entorno digital, es decir, a través de la utilización 
de las TICs, y que pueden afectar a sus derechos fundamentales. 
Prestaremos también atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) por tanto en cuanto diversos de ellos tienen una relación muy 
estrecha, como es el caso de la reducción de las desigualdades, edu-
cación de calidad y paz y justicia.

A través de la distinta legislación aplicable, observaremos cuáles son 
las garantías que se otorgan por parte del legislador para evitar una 
desprotección del menor, y realizar algunas propuestas de mejora 
que puedan ser de utilidad en el futuro para incrementar dicha pro-
tección y garantizar los derechos en el entorno digital.

9 ONU (2012). Resolución “Promoción, protección y disfrute de los de-
rechos humanos en Internet”. Recuperado el 14 de mayo de 2021, de 
https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf.

https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_20_L13.pdf
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