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Resumo: Este artigo apresenta um projeto de tese que visa aumentar as 
competências digitais dos adolescentes através de uma proposta de diagnóstico e 
intervenção de alfabetização digital. Os jovens estão cada vez mais utilizando 
tecnologias interativas e sua aceitação do ambiente digital é muito amplo, mas neste 
ambiente, há uma série de inconvenientes e perigos que são particularmente 
preocupantes no caso de menores: a exposição à pornografia, cyber bullying, 
assédio sexual, o envio de fotos ou vídeos pessoais com conteúdo sexual, contato 
com desconhecidos e representação. Nesta situação, você não deve privar os 
adolescentes de comunicação interativa e tecnologias digitais, mas dar-lhes 
competências digitais para que possam utilizá-los com segurança. 
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Introducción 

 

En las últimas décadas han surgido una serie de actores (Internet, telefonía móvil, 

videojuegos y otras tecnologías digitales) que influyen en muchos aspectos de 

nuestra vida: el ocio, el aprendizaje, el trabajo… y, también, en las comunicaciones 

(APARICI, 2010; AREA Y PESSOA, 2012). De esta forma, y debido a la 

incorporación de las tecnologías a todos los ámbitos de nuestra vida, las sociedades 

han sufrido una gran transformación, dando lugar a lo que se conoce como Sociedad 

de la Información. Con este término nos referimos a un tipo de sociedad en la cual 

los avances tecnológicos permiten la creación, el acceso y la difusión instantánea de 

información de forma global.  

Como ya hemos señalado anteriormente, estos avances influyen en muchos 

ámbitos, incluida la vida personal. Así, según Bernabeu et al. (2011), las tecnologías 

de la información y la comunicación están transformando las relaciones sociales y 

familiares, cambiando la forma en que se desarrollan. De esta forma, hoy en día, es 

posible relacionarse con cualquier persona en cualquier lugar del mundo de forma 

virtual, lo que ha dado lugar a grandes cambios (LAESPADA, 2010). 

Por otra parte, hablamos de una transformación prácticamente global e imparable, 

ya que en 2012 la cifra de internautas mundiales se estimaba en 2.500 millones de 

personas (38,8% de la población), con un crecimiento interanual del 10,7% (ONTSI, 

2013). Los jóvenes no escapan a este panorama y están inmersos plenamente en 

este nuevo contexto de Sociedad Digital. De esta manera, en los últimos años, el 

aumento del uso de los medios digitales por parte de los menores ha sido 

impresionante. Así, en 2001, el 26% de los españoles de entre 6 y 16 años utilizaba 

Internet, con una media de 4 minutos diarios (BEENTJES et al., 2001). Sin embargo, 

según el Estudio General de Medios, en 2012 este porcentaje aumentó hasta el  

68,5%, superando el 90% en los mayores de 12 años.  

Además, en la actualidad, 6 de cada 10 niños mayores de 10 años tienen teléfono 

móvil. De nuevo, el aumento de la edad deriva en un incremento del uso, y a partir 

de los 15 años ya son 9 de cada 10 menores los que lo tienen, según datos del INE. 

Lo mismo ocurre con el ordenador, ya que, según los resultados del Estudio General 

de Medios, el uso de esta tecnología aumenta rápidamente con la edad. 
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De esta forma, la aceptación del entorno digital por parte de la población joven es 

espectacular y sus habitaciones cada vez cuentan con un mayor equipamiento 

tecnológico. Esto ha dado lugar a la Bedroom Culture, es decir, una tendencia de los 

niños y jóvenes a pasar cada vez más tiempo en sus habitaciones con los medios 

digitales y de comunicación. Esto provoca una preocupación acerca de si los niños 

llevan cada vez una vida más solitaria y sobre la habilidad de los padres para regular 

y monitorizar el tiempo de uso de los medios (BOVILL; LIVINGSTONE, 2001). De 

hecho, esta situación provoca que “los controles parentales, por ejemplo, del uso en 

tiempo y contenidos de la televisión o su navegación en la red, sean mucho menores 

a los que se producían anteriormente” (GARITAONANDIA; FERNÁNDEZ; OLEAGA, 

2005, p.49). 

En este sentido, cabe destacar que existe una relación entre el número de 

tecnologías de comunicación que tienen los jóvenes en su habitación y la proporción 

de tiempo que pasan en ella. Así, tener más medios está correlacionado con pasar 

más tiempo en las habitaciones. 

En este contexto está cobrando especial importancia la comunicación interactiva, o 

comunicación digital interactiva, que, según Scolari (2008), es la comunicación 

mediada por las tecnologías digitales. Para que exista este tipo de comunicación, los 

medios digitales deben permitir la interactividad, una cualidad activa que está 

relacionada con todos los componentes de la transmisión de la información (emisor, 

receptor, canal y mensaje) y que establece roles de comunicación intercambiables: 

la asignación de roles y los turnos de palabra no son automáticos o apenas lo son 

(RAFAELI, 1990). En definitiva, nos encontramos ante un proceso comunicativo 

mediado por un elemento digital en el cual dos o más personas pueden hablar, 

pensar y escuchar. Si una de esas actividades no se da, entonces no hay 

comunicación interactiva (BERENGUER, 2004). De esta manera, esta comunicación 

se puede dar a través de herramientas como la mensajería instantánea, las redes 

sociales, el correo electrónico… y gracias a tecnologías como el ordenador, la 

telefonía móvil, los videojuegos e Internet. Por lo tanto, este tipo de comunicación 

engloba y comparte características con la comunicación mediada por ordenador 

(CMC). Sin embargo, otros autores, como Spitzberg (2006), definen a la 

comunicación mediada por ordenador como cualquier interacción humana basada 

en texto conducida o facilitada por las tecnologías digitales. Esta definición incluiría 
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Internet, teléfonos móviles, mensajería instantánea, interacciones multiusuarios 

(MUDs&MOOs), correo electrónico y las videoconferencias con suplementos de 

texto. En cualquier caso, esta comunicación se diferencia de la comunicación 

cotidiana física en que permite la utilización de fotografías, animaciones, gráficos, 

audios…como símbolos de la realidad (ESCOFET; RODRÍGUEZ, 2005) y puede 

involucrar a usuarios que sean desconocidos, conocidos, amigos, familiares y/o 

compañeros de trabajo (LIN, 2009).  

Por lo tanto, nos encontramos ante un tipo de comunicación que ofrece múltiples 

posibilidades al usuario y que tiene muchos beneficios, por ejemplo, permite 

mantener conectados a los individuos en sociedad (LIN, 2009). Sin embargo, la 

comunicación interactiva también lleva asociadas desventajas y peligros. Por 

ejemplo, en las redes sociales, debemos decidir qué información queremos que sea 

pública y cual privada (nombre, edad, fotografías personales…), y con quien 

queremos compartirla (amistades, conocidos, desconocidos…) (GABELAS, 2010). 

Una mala gestión de esta información puede provocar la pérdida de privacidad o 

vida íntima de los individuos, ya que esta puede quedar expuesta a la mirada de 

cualquier individuo u organización (AREA, 2001).  

En cualquier caso, estas desventajas y peligros de la comunicación interactiva son 

especialmente preocupantes en el caso de los menores. Esto es debido a que se 

trata de “una parte de la población que exige una protección especial y que, al estar 

en proceso de desarrollo, puede no contar con los recursos suficientes para hacer 

frente a los peligros y aprovechar al máximo las ventajas que ofrecen las 

tecnologías" (TOLSÁ, 2012). 

1. Riesgos de las Comunicación Interactiva en adolescentes 

 

A pesar de que los jóvenes son usuarios muy sofisticados que a menudo están a la 

vanguardia de las tecnologías, la cantidad de tiempo que pasan en línea y la falta de 

supervisión adulta pueden conducirles a comportamiento de alto riesgo 

(AGATSTON; KOWALSKI; LIMBER, 2007). Al hablar de estos riesgos, los expertos 

normalmente se refieren a la exposición a pornografía, el acoso cibernético o 

cyberbullying, el acoso sexual o grooming, el envío de imágenes o vídeos 

personales de contenido sexual o sexting, el contacto con desconocidos y la 
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suplantación de la identidad (ARARTEKO, 2009; GARCÍA; LÓPEZ DE AYALA; 

CATALINA, 2014; LIVINGSTONE et al., 2011; ÓLAFSSON; LIVINGSTONE; 

HADDON, 2013; VALKENBURG Y PETER; 2011). 

De esta forma, según el estudio EU Kids Online (LIVINGSTONE et al., 2011), el 15% 

de los niños europeos entre 9 y 16 años ha estado involucrado en una actividad de 

sexting y el 6% ha recibido en el último año mensajes online desagradables o 

hirientes. Igualmente, 1 de cada 3 niños se ha comunicado con alguien que no 

conocía previamente cara a cara y el 9% de ellos ha quedado posteriormente con 

esta persona. En este sentido, según un estudio llevado a cabo con jóvenes 

españoles de entre 12 y 17 años (GARCÍA et al., 2014), una cuarta parte de los 

menores ha facilitado datos personales a desconocidos a través de la red. Además, 

el 9,7% de estos jóvenes reconoce haber visto suplantada su identidad para ser 

perjudicado. Sin embargo, al 8% de los menores no le preocupan los peligros 

asociados a la red y el 7% admite no saber cómo evitarlos. 

En este sentido, muchos de estos riesgos están asociados con graves 

consecuencias psicológicas. Así, son muchos los estudios que han evidenciado la 

existencia de un vínculo entre sufrir cyberbullying y padecer ansiedad, depresión, 

estrés, trastorno del sueño, sentimientos de ira y frustración, irritabilidad, ideas 

suicidas, intentos de suicidio e incluso suicidios consumados (DEHUE; BOLMAN; 

VOLLINK, 2008; ERDUR-BAKER; TANRIKULU, 2010; HINDUJA; PATCHIN, 2010; 

VANDEBOSCH, VAN CLEEMPUT, 2009). De esta forma, Garaigordobil (2011) 

señala que el cyberbullying afecta a la salud, a la calidad de vida, al bienestar y al 

correcto desarrollo de la persona. En este sentido, cabe destacar que no sólo las 

víctimas sufren sus consecuencias, sino que los acosadores también "están en 

mayor situación de riesgo de sufrir desajustes psicosociales y trastornos 

psicopatológicos en la adolescencia y en la vida adulta, que los chicos y chicas no 

implicados" (GARAIGORDOBIL, 2011, p.244). 

Un tipo de efectos similares tiene el sexting. De esta forma, la propagación viral no 

consentida de las imágenes de contenido sexual tiene consecuencias psicológicas 

para las víctimas, pero también sociales y legales (KATZMAN, 2010). Así, las 

bromas, el rechazo y los insultos pueden tener efectos psicológicos severos. De 

hecho, en algunos casos, la humillación y el acoso llevan a la víctima al suicidio 

(CHALFEN, 2009). De la misma manera, Gáti et al. (2002) han demostrado la 
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existencia de una relación causal entre sufrir acoso sexual a través de Internet y 

desarrollar trastornos de la alimentación, como la anorexia. 

2. Necesidad de una alfabetización digital 

 

Ante estos riesgos de las tecnologías digitales, García et al. (2014) creen que se 

debe “insistir en políticas y medidas educativas que incidan en aportar a este sector 

de la población información sobre los peligros asociados a la comunicación on 

line"(p.612). Igualmente, Livingstone et al. (2011) consideran que, ante esta 

situación, los niños deben ser animados a asumir la responsabilidad de su propia 

seguridad tanto como sea posible, enfocando en su capacitación. Así, y a pesar de 

que las nuevas generaciones son nativas digitales y están a la vanguardia de las 

nuevas tecnologías, muestran dificultad para “gestionar información […], o para 

tener experiencias más satisfactorias en torno a sus prácticas digitales, tanto en la 

evaluación de la credibilidad de la información, en la construcción de su identidad 

digital o en la gestión de la privacidad” (GONZÁLEZ, 2012, p.18). Por lo tanto, y tal y 

como ocurría con la alfabetización mediática, donde el consumo masivo y el uso 

indiscriminado de las tecnologías no llevaba parejo el conocimiento de los códigos 

del lenguaje audiovisual, sino que los usuarios seguían indefensos ante sus 

mensajes (MORENO, 2008); la utilización frecuente de los dispositivos digitales no 

implica la alfabetización digital. Por este motivo, es fundamental que se entrenen las 

competencias digitales para conseguir la alfabetización digital. Así, se debe hacer 

énfasis en este entrenamiento y en la seguridad para asegurar que todos los niños 

alcancen un nivel básico. 

De la misma manera, Area (2001) señala que la evolución digital, la telefonía móvil y 

la expansión de Internet, entre otros, están provocando nuevas necesidades 

formativas y de conocimiento en los ciudadanos. Por ello, es necesario un nivel de 

cualificación para poder acceder y utilizar de forma inteligente estos artilugios y 

tecnologías. En definitiva, la alfabetización digital resulta crucial para el uso de 

dispositivos digitales, especialmente entre los jóvenes. De hecho, muchos autores 

consideran que cuanto más alfabetizados digitalmente estén los menores, más se 

podrán beneficiar de estos entornos y sabrán hacer frente mejor a los riesgos de la 

red (SONCK et al., 2011). 
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En este sentido, en algunos casos se opta por imponer barreras y filtros para impedir 

que los menores puedan acceder a determinados contenidos, por ejemplo, a la 

pornografía. Sin embargo, de esta manera ellos sufren una doble pérdida, ya que 

“adquieren una experiencia distorsionada de Internet y, al mismo tiempo, pierden 

oportunidades de aprender a mantener su propia seguridad” (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008, p.52). En cualquier caso, es importante incidir en que no podemos 

privar a los adolescentes de la comunicación interactiva y del uso de las diferentes 

tecnologías digitales, es más, sería una tarea imposible. Por este motivo, tal y como 

señala AGUADED-GÓMEZ (2001), “frente a actitudes y posturas diluvianas o 

apocalípticas [...] solo cabe educar a las nuevas generaciones desde posturas 

positivas e inteligentes que, sin renunciar al uso de estos medios, tome conciencia 

de sus riesgos y también de sus potencialidades”. En definitiva, la solución está en 

dotarles de las herramientas para que sean capaces de usarlas sin riesgos 

(ARARTEKO, 2009). Estas herramientas surgen con el desarrollo de las 

competencias digitales. Es decir, a través de un proceso de alfabetización digital, los 

menores podrían gestionar estos riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades 

que ofrece la comunicación interactiva. 

En este sentido, cabe destacar que son abundantes las investigaciones previas que 

se han centrado en el papel y la importancia de la alfabetización mediática, es decir, 

el fomento del desarrollo de las habilidades y competencias necesarias para 

analizar, evaluar y comunicarse con los medios (AGUADED-GÓMEZ et al., 2011; 

BERNAD; SOLA, 2007; DAVOU; NIKA, 2007). Este es el caso del proyecto 

financiado en el que se enmarca esta tesis: Alfabetización mediática: diseño, 

ejecución y evaluación de un programa de intervención con adolescentes. 

3. Objetivos del proyecto 

 

Este proyecto pretende incrementar las competencias digitales de los adolescentes 

mediante una propuesta de diagnóstico e intervención de alfabetización digital, que 

se llevará a cabo a través de tres fases, dando lugar a tres estudios independientes 

pero relacionados entre sí de manera coherente.  

En la primera de ellas, de diagnóstico y validación, se realizará una encuesta entre 

estudiantes de ESO para conocer su nivel de competencia digital y, así, poder llevar 
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a cabo posteriormente una intervención eficaz. Para poder medir estadísticamente el 

grado de alfabetización digital se creará y validará una escala sobre competencias 

digitales teniendo en cuenta investigaciones previas que han desarrollado listas de 

dimensiones e indicadores para medir competencias: audiovisuales, mediáticas… 

(AGUADED-GÓMEZ et al., 2011; BROWN, 2001;FERRES, PISCITELLI, 2012) y, 

más concretamente, en los indicadores que se han utilizado para medir 

competencias digitales (AREA et al., 2008; AREA Y PESSOA, 2012; CABERO et al., 

2012; CARRERA, VAQUERO Y BALSELLS, 2011; ESHET, 2004; GISBERT, 

ESPUNY, GONZÁLEZ, 2011; GUTIÉRREZ, 2003; MORENO, 2008; SEVILLANO, 

2009; SHAPIRO Y HUGHES, 1996; SONCK et al., 2011). 

Una segunda fase estará asentada sobre la importancia que muchos autores dan a 

que el proceso para conseguir que los niños sean más seguros en la red no suponga 

una restricción de las oportunidades y ventajas del mundo online (LIVINGSTONE, 

2013; SONCK et al., 2011). En este caso, se recurrirá a la técnica del experimento 

con el objetivo de comprobar si el grado de alfabetización mediática influye en el 

grado de gratificación obtenida con los contenidos digitales.  

Por último, en la tercera fase, de intervención, se desarrollará una aplicación móvil 

con la que llevar a cabo la alfabetización digital. Es decir, en vez de utilizar una 

intervención clásica educativa, se elaborará una aplicación móvil con este objetivo 

alfabetizador. La construcción de esta aplicación se sostendrá en la perspectiva de 

educación mediante el entretenimiento y en las teorías de persuasión narrativa 

(GREEN, 2006; IGARTUA, 2007: KREUTER et al., 2007; MURPHY; FRANK; 

CHATTERJEE; BAEZCONDE-GARBANATI, 2013). Esta última fase se concretará 

con la realización de un experimento, a través del cual se podrá comprobar si esta 

aplicación resulta efectiva para alfabetizar digitalmente, y más concretamente si la 

persuasión narrativa resulta eficaz a la hora de persuadir y educar. Es decir, 

podremos contrastar hasta qué punto el uso estratégico de contenidos interactivos y 

multimedia puede constituir un tipo de intervención eficaz para la prevención y la 

reducción de los riesgos asociados a la comunicación interactiva en población 

adolescente.  

Por lo tanto, en el proyecto de investigación se establece el siguiente objetivo 

general: 
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Incrementar las competencias digitales de los adolescentes con el objetivo de que 

puedan afrontar sin peligros los riesgos de la comunicación interactiva y aprovechar 

al máximo las oportunidades que ésta les brinda. 

Y a partir de ahí, los siguientes objetivos específicos: 

1. Crear una herramienta metodológica, que se someterá a pruebas estadísticas 

de fiabilidad y validez, para evaluar el nivel de competencia digital de una 

población dada. 

2. Analizar el papel de la alfabetización digital en la satisfacción y gratificación 

obtenida con los contenidos digitales. 

3. Crear una aplicación móvil, basándonos en la estrategia educación-

entretenimiento y en las teorías de persuasión narrativa, para llevar a cabo la 

tarea de alfabetización digital. 

4. Analizar el papel de la persuasión narrativa como herramienta eficaz para 

persuadir y prevenir. 

4. Metodología 

 

Esta tesis doctoral se vertebrará en base a tres estudios que resultarán 

complementarios entre ellos y que se realizarán en diferentes fases. Como ya 

adelantábamos anteriormente, la primera fase de investigación se llevará a cabo 

mediante la técnica de la encuesta. De esta forma, se elaborará un cuestionario que 

contendrá una escala con la que se medirá el nivel de las diferentes competencias 

digitales. Según Igartua (2006), las “escalas se utilizan para evaluar constructos 

complejos que no pueden definirse de manera sencilla con una sola pregunta de 

cuestionario”. En este caso, la competencia digital es ese tipo de constructo 

complejo. Así, según el EducationalTestingService (2002) la alfabetización digital, 

que conduce a la adquisición de estas competencias, incluye tanto habilidades 

cognitivas (la alfabetización en general, el pensamiento crítico, la resolución de 

problemas...), como la aplicación de habilidades técnicas y conocimientos. En 

concreto, este grupo científico señala que la alfabetización digital incluye cinco 

dimensiones: acceso, gestión, integración, evaluación y gestión. 

Por lo tanto, como el objetivo de este trabajo es dotar a los adolescentes de 

competencias digitales, es necesario saber previamente el nivel de habilidades que 
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estos menores presentan a priori. Es en esta fase previa donde adquiere 

protagonismo la escala que se diseñará, ya que su principal utilidad será la de medir 

el grado de presencia y desarrollo de este constructo, y que permitirá hacer un 

diagnóstico acerca de las características que debe tener el plan de intervención de 

alfabetización que llevaremos a cabo posteriormente. 

Por otra parte, el experimento “busca comprender e identificar los mecanismos 

causales que explican un determinado efecto” (IGARTUA, 2006, p. 323). Por ello, en 

la segunda fase de este proyecto, la investigación experimental nos permitirá 

conocer hasta qué punto influye la alfabetización digital en la gratificación obtenida 

con los contenidos. De esta forma, se realizará un experimento en el que la variable 

independiente será el nivel de alfabetización digital, que se medirá a través de la 

escala desarrollada en la primera fase del proyecto y un primer pre-test. 

Posteriormente, estos mismos alumnos participarán en una segunda fase en la que 

se evaluará el impacto de las competencias digitales en el nivel de satisfacción y 

gratificación obtenida con los contenidos interactivos de los individuos. 

A través del experimento también se puede buscar “evaluar la eficacia de una 

intervención: se comparan dos grupos idénticos […], uno expuesto a una experiencia 

(intervención) y otro no expuesto (grupo control), o con otro expuesto a una 

experiencia diferente, y se comparan los resultados en un criterio” (IGARTUA, 2006, 

p. 22). Por lo tanto, este método de investigación nos permitirá evaluar la eficacia de 

la intervención de alfabetización digital en la tercera fase. La propuesta de 

intervención se implementará dentro del aula y con alumnado de la ESO (grupos 

experimentales y control), con la propia intervención como variable independiente 

que será manipulada (intervención real vs. intervención placebo). Posteriormente, se 

evaluará el proceso de intervención para comprobar si ha resultado efectivo. 
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Conclusion 

 

Este proyecto pretende contrastar hasta qué punto el uso estratégico de contenidos 

interactivos y multimedia puede constituir un tipo de intervención eficaz para la 

prevención y la reducción de los riesgos asociados a la comunicación interactiva en 

población adolescente. De esta forma, esta investigación pretende avanzar en el 

estudio de la prevención a través de la persuasión narrativa. Un ámbito que aún no 

se ha abordado en la investigación de los riesgos asociados a los medios 

interactivos. 

Así, Ólafsson et al. (2013) señalan la existencia de vacíos en la investigación 

relacionada con los riesgos en la red en varios aspectos. En primer lugar, consideran 

que existe un enfoque abrumador en Internet, con un descuido del móvil y de las 

tecnologías convergentes y emergentes. Por ello, este proyecto de investigación 

abordará las distintas opciones de comunicación interactiva (incluyendo Internet, 

pero sin dejar de lado otras opciones como son los móviles, los videojuegos, etc.). 

Otro vacío se encontraba en la falta de estudios que incidiesen en el rol de los 

padres y los profesores, junto con otras formas de mediación segura, y falta de 

conocimiento acerca de su efectividad. De nuevo, esta tesis pretende salvar estas 

limitaciones, por lo que se desarrollará una propuesta de alfabetización digital que 

será testada mediante la técnica del experimento para comprobar su efectividad. 

Por otra parte, el proyecto es de interés tanto para la investigación básica (estudio 

de la persuasión narrativa) como para la aplicada (desarrollo de una aplicación móvil 

testada como herramienta de prevención). Es necesario contar con herramientas 

eficaces que permitan llevar a cabo la labor de prevención, tanto en el área de los 

riesgos de los medios interactivos, como en otras áreas. Sin embargo, en el 

desarrollo de estos programas de intervención resulta fundamental contrastar 

empíricamente su eficacia (impacto) y conocer los procesos o mecanismos 

explicativos del impacto de estas intervenciones (IGARTUA, 2011). Por ello, en este 

proyecto de investigación se contrastará empíricamente a través de la técnica del 

experimento la eficacia de la aplicación móvil como herramienta de prevención y 

alfabetización digital. 

En definitiva, el presente proyecto resulta de interés porque proporcionará 

herramientas para trabajar las competencias digitales en la Educación Secundaria 
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Obligatoria, pero también un respaldo teórico y científico para desarrollar este tipo 

herramientas destinadas a otras franjas de edad o a otros ámbitos de prevención. 

 

 

Abstract: This paper presents a thesis project that aims to increase the digital skills 
of adolescents with a proposal for diagnosis and intervention of digital literacy. 
Adolescents have increased the use of interactive technologies and they commonly 
use the digital environment. However, this environment involves disadvantages and 
dangers that are of particular concern in the case of minors: exposure to 
pornography, cyberbullying, sexual harassment or grooming, sexting, contact with 
strangers… In this situation, we should not deprive adolescents of the use of digital 
technologies and interactive communication. The solution is to provide them with 
digital skills so they can use these tools safely. 
 

Key words: Digital literacy. Interactive communication. Online risks. Persuasion. 

Entertainment-education. 
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