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Introducción 
� En Europa 75% de los niños usan Internet, y mientras algunos celebran las habilidades que 

adquieren los menores, otros se preocupan por su vulnerabilidad ante nuevas formas de daño. 
Políticas públicas que equilibren las metas de maximizar oportunidades y reducir riesgos 
requieren de un entendimiento basado en evidencias. 

� Fundado por el Programa Safer Internet Plus de la Comisión Europea, Niños Europeos en la 
Red (EU Kids Online, por sus siglas en inglés) (2006-2009) es una red temática cuyo objetivo 
es identificar, comparar y proponer conclusiones a partir de investigaciones existentes y en 
desarrollo en Europa sobre niños y tecnologías en la red. 

� Equipos de investigadores en 21 países europeos fueron seleccionados por su diversidad y 
por sus diferentes grados de experiencia: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y el Reino Unido.  

� La red utilizó un marco analítico que dividió el campo de investigación en dos niveles de 
análisis, individuo (centrado en los niños) y país (macro-social). En la práctica se construyeron 
y evaluaron hipótesis y preguntas de investigación relevantes para las políticas públicas. Las 
comparaciones en ambos niveles, individual y país, fueron realizadas tomando en cuenta el 
contexto de las vidas de los niños.  

Los objetivos del programa fueron: 
� Identificar y evaluar hallazgos sobre el uso que los niños hacen de Internet, así como huecos 

en las evidencias base. 

� Examinar cómo el marco en el que se realizan las investigaciones influye en la agenda de 
investigación, así como identificar los métodos con mejores prácticas. 

� Comparar hallazgos a lo largo y ancho de Europa, contextualizando similitudes y diferencias. 

� Desarrollar recomendaciones de acciones de políticas públicas que promuevan el uso seguro 
de Internet basadas en evidencia.  

Las bases de la evidencia1

� La red elaboró un ‘Almacén de Datos’ de acceso público fácilmente localizable con todos los 
estudios empíricos identificados, que cumplieran con los niveles de calidad contemplados y 
que fueron llevados a cabo en Europa. El almacén contiene los detalles de 390 estudios 
independientes. 

� Como se muestra en la Figura 1, los estudios están distribuidos en Europa de forma desigual. 
La mayoría de ellos se concentran en Alemania, el Reino Unido y Dinamarca, mientras que 

 
1 Staksrud, E., Livingstone, S., Haddon, L., y Ólafsson, K. (2008) What do we know about children’s use of online 
technologies? (Qué sabemos sobre el uso que los niños hacen de las tecnologías en la red). 2da edición, Londres: LSE. En 
www.eukidsonline.net, además de reportes por país de las investigaciones realizadas. 
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Chipre, Bulgaria, Polonia, Islandia, Eslovenia e Irlanda son los países con menor número de 
investigaciones realizadas.  

� A pesar de las fortalezas de la investigación en relación al acceso y uso, el conocimiento 
existente consta todavía de muchos huecos, especialmente en relación con ciertos tipos de 
riesgo para los niños más pequeños y sobre plataformas de telefonía móvil y nuevas 
tecnologías. 
 

Figura 1.Número de estudios identificados por país (codificado) 
 

Clasificando las oportunidades y riesgos para los niños en la red  

� Para analizar los hallazgos disponibles de las investigaciones, las oportunidades y los riesgos 
a los que se enfrentan los niños fueron clasificadas de acuerdo al rol que adaptan éstos 
cuando se comunican a través de la red, y a los principales temas de preocupación de 
políticas públicas (Tabla 1). 

� Una vez identificadas las diferencias en las definiciones y las duplicidades, quedó claro que 
hay más investigación sobre acceso y uso que sobre riesgos en la red, con sólo un tercio de 
las investigaciones enfocadas a éste último tema.  

� Pocos de los estudios incluyen temas relacionados con el rol de los padres. Sin embargo, 
países con mayor número de investigaciones tienen un mayor número de estudios sobre este 
tema, que aquellos con menor número de estudios. 

� La Investigación sobre los riesgos en la red para los niños está dividida proporcionalmente 
entre contenido, contacto y conducta, aún cuando pocos estudios evalúan los riesgos en la red 
en relación a los niños más pequeños. . 
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Contenido: Niño 
como receptor 

Contacto: 
Niño como 
participante 

Conducta: 
Niño como 

actor 

Aprendizaje, capacidad y 
conocimiento digital 

Recursos educativos Contacto con 
otros niños que 
comparten los 
mismos 
intereses 

Aprendizaje por 
iniciativa propia 
o en 
colaboración 

Participación y compromiso social Información global Intercambio 
con otros 
grupos de 
interés 

Formas 
concretas de 
participación 
social 

Creatividad y expresión Diversidad de 
recursos 

Haber sido 
invitado/ 
inspirado para 
crear o 
participar 

Creador de 
contenido 

O

P

O

R

T

U

N

I

D

A

D

E

S

Identidad y conexión social Recomendaciones 
(persona/ salud 
/sexualidad, etc. 

Participar en 
redes sociales, 
compartir 
experiencias 
con otros  

Expresión de la 
propia 
identidad 

Comercial Publicidad, spam, 
patrocinios 

Ser observados 
/ o información 
personal es 
recopilada 

Apuestas, 
descargas 
ilegales, 
hackeo 

Agresivo Contenido violento/ 
sanguinolento / 
agresivo 

Ser 
victimizado, 
acosado o 
perseguido 

Victimizar o 
acosar a otro 

Sexual Contenido 
pornográfico/ sexual 
dañino 

Conocer 
extraños, being 
groomed 

Crear/ subir a 
la red material 
pornográfico 

R

I

E

S

G

O

S
Valores Racismo, información 

y sugerencias 
equivocas (ej. drogas) 

Inflingir daño a 
si mismo, ser 
víctima de 
sugerencias 
indeseables 

Dar consejos, 
ej. suicidio/ pro 
anorexia. 

Tabla 1. Clasificación de las oportunidades y riesgos en la red para los niños. 
 
La investigación y sus diferentes contextos o El Contexto de las 
investigaciones2

� Diversos factores sociales y políticos influyen también en la definición de las investigaciones, 
entre ellos se incluyen los esfuerzos nacionales para apoyar la difusión y uso de Internet, 
esfuerzos para promover el uso de Internet en las escuelas, y como reacción a 
preocupaciones sociales. En algunos países, especialmente en aquellos que recientemente 
han obtenido acceso a Internet, la Comisión Europea ha definido la agenda de investigación 
en niños e Internet, con gobiernos nacionales frecuentemente reaccionando más lento. 

 
2 Stald, G. and Haddon, L. (2008) Cross-cultural contexts of research: factors influencing the study of children and the 
internet in Europe (Contextos culturales en la investigación: factores que influencian el estudio de los niños e Internet en 
Europa), Londres: LSE. En www.eukidsonline.net, además de reportes por país de las investigaciones realizadas. 
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� En Europa, el número de universidades en un país en relación con el tamaño de su 
población, ayuda a predecir la cantidad de investigación existente sobre el uso que los niños 
hacen de Internet, pero no es el único factor. Mayor formalidad en la investigación del tema 
se encuentra en los países que lograron acceder tempranamente a Internet.  

� No hay relación directa o sistemática entre la fuente de financiación y la cantidad o tipo de 
estudios realizados en Europa. Sin embargo, el escaso número de investigaciones en 
algunos países refleja su dependencia de fondos públicos. En la mayoría de los países, 
gobierno e industria son las principales fuentes de financiación para la investigación: 
alrededor de la mitad de lo que financian se destina a investigación que incluye temas de 
riesgo, y, por lo tanto,  financian un gran número de los estudios disponibles sobre riesgos. 
Organizaciones de caridad, Organizaciones no Gubernamentales, entes reguladores, 
agencias de investigación y la Comisión Europea financian muchos menos estudios, aunque 
es probable que estos sean en relación a los riesgos en la red. 

� En países donde el uso de Internet es alto entre los niños, la cobertura de los medios tiene 
un papel relevante en la definición de la agenda de investigación hacia temas de seguridad y 
concienciación. Por mucho, la mayor parte de la cobertura de los medios en relación a los 
niños e Internet está relacionada con riesgos, más que con oportunidades: cerca de dos 
terceras partes de todas las historias se refieren a riesgos, mientras que menos de una 
quinta parte habla de las oportunidades. 

 
Hallazgos clave 
� El número de niños que usan Internet continúa en aumento, y al menos, la misma cantidad de 

padres se conectan a la red. Las diferencias de género en el acceso a Internet parecen estar 
desapareciendo, pero desigualdad en el acceso por factores socio-económicos persiste en la 
mayoría de los países. 

� El orden de importancia de los riesgos experimentados en la red es muy similar en los países 
europeos, y entre los comportamientos de riesgo, revelar información personal es el más 
frecuente, mientras que conocer un contacto de Internet en la vida real es menos común, pero 
continúa siendo el mayor peligro.  

� Niños de familias con menor nivel socioeconómico están más expuestos a los riesgos en la 
red. Los niños varones son más propensos a encontrar (o crear) conductas arriesgadas, y las 
niñas son más propensas a ser afectadas por contenido o contactos dañinos. 

� Hay una correlación positiva entre uso y riesgo: Países del Norte de Europa tienden a ser de 
‘alto uso y alto riesgo’; mientras que los países del Sur de Europa de ‘poco uso y bajo riesgo’; 
y los países de Europa del Este tienden a ser del tipo ‘nuevos usos, nuevos riesgos’. 

Cambios en el perfil de los niños en la red3

� Encuestas del Eurobarometro realizadas en 2005 y 2008 por el Programa “Safer Internet 
Programme” muestran que el número de niños que usan Internet sigue creciendo. En 2005, 
70% de los niños entre 6 y 17 años en el EU25 utilizaban Internet. Para 2008, el porcentaje 
creció a 75%, incluso a pesar de que no hubo un aumento significativo en el uso de Internet 
entre adolescentes. El más sobresaliente incremento en el uso de Internet está entre los niños 
más pequeños -para 2008, 60% de los niños de entre 6 y 10 años estaban conectados a la 
red. Sin embargo, la mayor parte de la investigación disponible se centra más en los 
adolescentes que en los niños más pequeños.  

� Los mayores aumentos en el uso de Internet son evidentes entre los países de Europa Central 
y del Este que ingresaron recientemente a la Unión Europea. En otras palabras, los países en 
los que el uso de Internet era limitado en 2005 han experimentado el mayor incremento en 
años recientes, en parte porque muchos otros países han alcanzado niveles de ‘saturación’. 
Sin embargo, la mayoría de la investigación disponible se centra en países en donde Internet 
está bien establecido, y no en países donde el uso de Internet es reciente. 

 
3 Hasebrink, U., Livingstone, S., Haddon, L., & Olafsson, K. (Eds.) (2009) Comparing Children's Online Opportunities and 
Risks across Europe (Comparación de las Oportunidades y Riesgos para los niños conectados en Europa) (2da edición). En 
www.eukidsonline.net, además de reportes de hallazgos por país de las investigaciones realizadas. 
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� Otro cambio notable entre 2005 y 2008 es que la misma cantidad de padres e hijos están en la 
red, en contraste con las tendencias previas en las que los adolescentes sobrepasaban a los 
padres en el uso de Internet, aunque los niños todavía van adelante en cantidad y calidad de 
uso. Para 2008, 85% de los padres de los niños de entre 6 y 17 años habían en algún 
momento utilizado Internet, un aumento significativo comparado con la cifra de 66% de 2005. 
En 2005 más niños que padres estaban conectados a la red, cifras que han cambiado. De 
hecho, a lo largo de EU27, sólo 9% de niños conectados a la red tienen padres que no están 
conectados. 

� Por lo tanto, hay menor evidencia de que los niños sean ‘digitalmente nativos’, pues sus 
padres están alcanzando a los adolescentes (e incluso ya superan a los niños más pequeños). 
Solamente en Estonia, Polonia, Eslovenia, Malta, Hungría, Lituania, Eslovaquia, Portugal y 
Rumania hay (ligeramente) más niños que padres conectados -todos los países en donde 
Internet es relativamente nuevo. 

� El análisis del uso de Internet por edad muestra que el uso incrementa con cada año que los 
niños crecen, y se estabiliza entre los 10 y 11 años. En 2005, esta etapa no era alcanzada 
sino hasta los 12 o 13 años. La persistente inequidad de género podría estar desapareciendo, 
pero las diferencias socio-económicas permanecen en la mayoría de los países. La mayoría 
de las investigaciones, especialmente investigación no académica, es de naturaleza 
cuantitativa, que explica mejor la frecuencia y distribución de las actividades de los niños entre 
el total de la población, pero no revela las experiencias y perspectivas de los niños en 
contexto. 

� Hay suficientes evidencias relacionadas con el uso que los niños hacen de la red, seguido de 
evidencias relativas a sus intereses y actividades en la red. Una menor cantidad de estudios 
en los países considera aspectos como el aprendizaje, las habilidades, las frustraciones, las 
estrategias de navegación, las actividades creativas, el compromiso social y las prácticas 
seguras. Actualmente, hay muy poca evidencia sobre el uso de oportunidades que permitan 
realizar una comparación entre los países Europeos. 

Comparando los riesgos para los niños en la red  
� En Europa, a pesar de las considerables diferencias entre los países, los hallazgos disponibles 

sugieren que para los adolescentes en la red, los riesgos experimentados siguen el mismo 
orden en cada país. Revelar información personal es el más común de los comportamientos 
arriesgados, seguido de encontrar pornografía en la red. Les sigue encontrar contenido 
violento o que promueva el odio. Mientras que el cuarto comportamiento arriesgado consiste 
en ser acosado (ej, ‘cyber'bullied’) seguido de recibir comentarios sexuales inesperados. 
Conocer en la vida real a algún contacto de la red aparece como el menos común de los 
riesgos aunque posiblemente el más peligroso de ellos.  

� En varios de los países, hay evidencias de que alrededor de 15-20% de los adolescentes en la 
red confiesan sentir cierto grado de angustia, incomodidad o amenaza cuando navegan. Esto 
proporciona algún indicio, por comprobar, de la proporción de adolescentes para quienes 
riesgo implica algún nivel de daño. 

� Aún cuando es más probable que los padres con mayor nivel socio-económico faciliten a sus 
hijos el acceso a Internet, comparado con los padres de menor nivel económico, parece que 
son los niños de hogares con menor nivel socioeconómico los más expuestos a riesgos en la 
red.  

� Hay también diferencias de género en los riesgos a los que se enfrentan, los niños son más 
propensos a encontrar (o crear) conductas arriesgadas, mientras las niñas están más 
afectadas por contenido o contactos peligrosos.  

� Finalmente, parece que los adolescentes mayores encuentran más riesgos en la red, en 
comparación con los más jóvenes. Sin embargo, la pregunta de cómo los niños más pequeños 
afrontan los riesgos en la red permanece poco investigado. 

� Los países fueron clasificados por grado de uso de Internet entre los niños y grado de riesgos 
en la red. La clasificación de los países como ‘de alto riesgo’ (Ej. arriba del promedio 
Europeo), ‘de mediano riesgo’ (Ej. en el promedio Europeo), o ‘de bajo riesgo’ (Ej. por debajo 
del promedio Europeo) es una denominación relativa basada en los hallazgos de los estudios 
disponibles consultados. La clasificación sugiere una correlación positiva entre uso y riesgo, 
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en la que los países del Norte de Europa tienden a ser de ‘alto uso y alto riesgo’; los países del 
Sur de Europa de ‘bajo uso y bajo riesgo’; y los países del Este de Europa de ‘nuevo uso y 
nuevos riesgos’ (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Clasificación de los países por uso de Internet entre niños y riesgo en la red. 
 

Uso de Internet de los niños 

Riesgo en la red Bajo (< 65%) Medio (65%-85%) Alto (> 85%) 

Bajo Chipre 
Italia 

Alemania  
Francia 
 

Medio Grecia 
 

Austria 
Bélgica 
España  
Irlanda 
Portugal 
 

Dinamarca 
Suecia 
 

Alto  Bulgaria 
Republica Checa 
 

Eslovenia 
Estonia 
Islandia 
Noruega 
Países Bajos 
Polonia 
Reino Unido 

Sobrevivir a los riesgos 
� Hay poco consenso sobre el significado de ‘vivir con’ o ‘resistir’ al riesgo en la red, y tampoco 

hay conocimiento especializado en la forma de medirlo. Las respuestas de los niños al riesgo 
en la red varían desde ignorar el problema hasta revisar la confiabilidad del sitio o reportarlo 
en la red, decirle a un amigo o (raramente) a los padres, o, para algunos, exacerbando el 
problema re-enviándolo o contestando con hostilidad. Estas respuestas no han sido 
sistemáticamente estudiadas y tampoco se ha evaluado su efectividad.  

� Generalmente, parece que las habilidades de los niños en relación a Internet aumentan con la 
edad. Entre éstas es muy probable encontrar la habilidad de los propios niños para protegerse 
a sí mismos de los riesgos en la red, aunque, tal vez sorpresivamente, esto ha sido 
escasamente estudiado. Sin embargo, hay algunas dificultades para medir habilidades en 
Internet como tal, y poca investigación comparable en las actitudes de los niños hacia Internet. 
Por ejemplo, los niños frecuentemente presumen tener mayores habilidades que las niñas, 
pero esto todavía tiene que ser probado objetivamente, además, hay poco conocimiento sobre 
cómo los niños evalúan los sitios Web, determinan qué es valioso, resuelven problemas o 
responden al peligro.  

� Aparentemente, hay diferencias entre los países en las habilidades para manejar los riesgos 
en la red. La habilidad percibida de los niños para manejar los riesgos en la red (de acuerdo a 
lo reportado por padres de diferentes países en la encuesta Eurobarometer de 2005) revela 
que hay gran habilidad declarada entre los niños de Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 
Dinamarca, Francia, y el Reino Unido, y poca habilidad declarada en Bulgaria, Estonia, 
España, Grecia y Portugal (los países con mediada habilidad son Eslovenia, Irlanda, Polonia, 
República Checa y Suecia).  

Mediación de los padres sobre los niños en la red 
� La encuesta Eurobarometro 2008 encontró que, padres de niños de entre 6 y 17 años en la 

EU27, estaban preocupados o muy preocupados acerca de la exposición de sus hijos a 
imágenes explícitas sobre sexo o violencia (65%), ser víctimas de acoso sexual en la red 
(60%), obtener información para dañarse a sí mismos, como suicidio o anorexia (55%), ser 
víctimas de otros niños conectados (54%), aislarse de otras personas (53%) y revelar 
información personal/privada en la red (47%). Una cuarta parte de los padres están 
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preocupados de todos estos riesgos. Y mientras que los padres se preocupan más sobre el 
riesgo para las niñas y los más pequeños, como se mencionó anteriormente, son los niños 
varones y los adolescentes los que enfrentan los mayores riesgos al estar conectados. 

� Las diferencias entre los países también son evidentes, y en su mayoría están relacionadas 
con el grado de alcance de Internet. A menor número de niños conectados en un país, mayor 
es la preocupación de los padres por ellos. Hay que destacar, que los padres en Francia, 
Portugal, España y Grecia (países en los que el uso de Internet es bajo) están mucho más 
preocupados que los padres en países con un alto uso de Internet como Dinamarca o Suecia. 

� Además, los padres que se conectan a Internet están menos preocupados que aquellos que 
no se conectan. Por lo tanto, tener padres conectados es probablemente una buena forma de 
reducir la ansiedad, debido a que ellos aprenden de la experiencia de estar conectados y 
mejoran sus habilidades en la red.  

� Como con la mayoría de los medios, ahora incluido Internet, los padres informan de varias 
estrategias para mediar las actividades de sus hijos cuando se conectan a la red. Entre éstas 
se incluyen, primero, establecer reglas y restricciones; segundo, acercamiento social -ver, 
compartir, hablar acerca de Internet con sus hijos; y tercero, usar herramientas tecnológicas 
como filtrado o monitorización. Generalmente, los padres prefieren hablar con sus niños sobre 
lo que hacen cuando navegan y permanecen cerca cuando están conectados -en el caso de 
los niños pequeños porque los padres desean compartir sus experiencias, y en el caso de los 
adolescentes más mayores porque los padres creen que las reglas no funcionan o son 
inapropiadas para su edad, y en general para todos los niños porque los padres quieren 
confiar en sus hijos y tratarlos con respeto. Sin embargo, una proporción importante dice usar 
cada una de las estrategias posibles. 

� La encuesta Eurobarometro 2008 releva que los valores culturales son importantes. Los bajos 
niveles de preocupación y mediación entre los padres nórdicos, a pesar del alto uso de 
Internet, podría deberse a actitudes de no intervención o ‘laissez faire’ en relación a Internet o 
a mayor confianza en sus hijos. Padres en Dinamarca y Suecia dicen mediar el uso de sus 
hijos de Internet en mucho menor medida que padres en Alemania, España, Grecia, Irlanda, 
Italia, Portugal y el Reino Unido. Así lo hacen también los padres en Estonia y la República 
Checa, pero en estos casos podría reflejar cierta falta de conocimiento de Internet. En general, 
los análisis del Eurobarometro 2008 sugieren que padres conectados a Internet manifiestan 
mayor mediación del uso que sus hijos hacen de Internet, que cuando se les compara con 
padres no usuarios. 

 
Recomendaciones de Políticas Públicas – Maximizando oportunidades4

� El grado de alcance de Internet influye en el acceso y uso que los niños hacen de éste. En los 
países en los que el acceso es común, parece que las diferencias de género y estatus 
socioeconómico entre las familias se están reduciendo. Sin embargo, estas diferencias (o 
inequidades) siguen siendo significativas, especialmente en los lugares donde el acceso 
todavía no está asegurado.  

� Políticas de inclusión digital deberían centrarse en países en los que el uso de Internet entre 
los niños es relativamente bajo (Italia, Grecia, Chipre), así como en ciertos segmentos de la 
población (familias con menores ingresos, padres que no están conectados) en el caso de que 
el 25% que aún no está conectado lo haga.  

� Altos niveles de conocimiento del idioma inglés suelen ser más frecuentes en el Norte de 
Europa, donde ambos, usos y riesgos tienden a ser medios o altos. Es posible que un mayor 
acceso a contenidos en inglés incremente tanto oportunidades como riesgos. Sin embargo, en 
idiomas con menor cantidad de hablantes (Ej. República Checa, Eslovenia o Grecia) es 
probable que las oportunidades de los niños se mejoren con el crecimiento de contenidos 
disponibles en la red.  

� Hay algunas evidencias de que la presencia de una emisora sólida de servicio público o de 
algún otro proveedor(es) de contenido público para niños juegue un rol importante en la 
promoción de las oportunidades en la red, así como en evitar riesgos. 

 
4 de Haan, J. & Livingstone, S. (2009) EU Kids Online: Policy and Research Recommendations. (Niños Europeos en la Red: 
Recomendaciones de Políticas Públicas e Investigación). En www.eukidsonline.net
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� La atención excesiva de los medios sobre los riesgos en la red, más que en las oportunidades, 
puede acrecentar la ansiedad de los padres. Tomando en cuenta que hay una relación entre 
los niveles nacionales de uso de Internet de los padres y su ansiedad sobre el uso que sus 
hijos hacen de Internet, la combinación de padres que usan poco Internet y los miedos 
promovidos por los medios puede agravar la ansiedad de los padres en algunos países.  

� Poco se conoce sobre cómo las relaciones interpersonales median en el uso que los niños 
hacen de Internet. Sin embargo, investigaciones anteriores han señalado variaciones en los 
países entre el balance de la familia y el círculo de amigos en relación al crecimiento de los 
niños, las limitadas relaciones de amistad en culturas donde jugar afuera de la casa es 
altamente restringido, y en el incremento de dormitorios con aparatos tecnológicos en culturas 
más individualistas. 

� El equilibrio entre la adquisición de habilidades en la red y la protección contra los riesgos es 
crucial, tomando en cuenta que con mayores niveles de acceso y uso de la red, los riesgos al 
estar conectados tienden a incrementar. Por el contrario, estrategias para disminuir el riesgo 
pueden limitar las oportunidades de los niños al conectarse, posiblemente en deterioro de sus 
derechos o limitando su aprendizaje sobre cómo enfrentar los riesgos. 

� Lograr un balance entre estas dos metas en conflicto, requiere de una regulación combinada, 
mayor conocimiento sobre el uso de la red y mejoras en el diseño de la interfase. Contenido 
positivo en la red es también importante: Hay mayor y mayor evidencia de que tales 
contenidos, cuando son valorados por los niños, benefician directamente su desarrollo y 
reducen los riesgos en la red al promover actividades útiles y valiosas  

� El mayor uso de Internet está relacionado con mayores niveles de educación, por lo que 
mejoras en los programas educativos podrían contribuir a incrementar la cantidad y 
profundidad en el uso de Internet. Sin embargo, la falta de tecnologías de información y 
comunicación (TIC) así como un acceso insuficiente o tardío en las escuelas deberían ser 
resueltas, y la educación sobre los medios debería ser reconocida y dotada de recursos como 
parte fundamental del currículo estudiantil y la infraestructura escolar.  

 
Recomendaciones de Políticas Públicas – minimizando riesgos 
� Existen buenas bases para fortalecer los marcos regulatorios en Europa, especialmente en 

algunos países, considerando que un mayor número de niños encuentra contenidos, contactos 
o conductas riesgosas en la red, y que muchos de los niños y sus padres carecen de las 
herramientas y habilidades para prevenir o evitar estar expuestos.  

� Estrategias de auto-reglamentación para mejorar la seguridad de los niños que se conectan a 
la red son y deben ser bienvenidas y apoyadas, aún cuando no siempre son transparentes o 
evaluadas de forma independiente. Sólo se puede apoyados a los niños en manejar su 
entorno en la red si éste es ampliamente regulado -por obligaciones marcadas por la ley, con 
el diseño de interfaces y sitios Web, procesos de búsqueda, proveedores de contenidos y 
servicios, recursos seguros en la red, etc.- exactamente de la misma forma en la que se les 
puede enseñar a cruzar un camino en el que los conductores y la forma de conducir están 
cuidadosamente regulados.  

� En los países donde el acceso a Internet es mayor, la auto-reglamentación de la industria, 
incluidos los términos de seguridad en la información ofrecida por los ISPs para complementar 
los ya ofrecidos por los gobiernos y las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), parece 
también mayor. Por otro lado, también es cierto que niveles bajos de auto-regulación en 
algunos países resultan en menor seguridad en la información. Adicionalmente, los países que 
parecen tener un acercamiento liberal a la regulación del estado (Bulgaria, Estonia) parecen 
ser de mayor riesgo para los niños que se conectan. 

� Las prioridades futuras de concienciación deberían concentrarse en países identificados por la 
investigación como de alto riesgo (Eslovenia, Estonia, Noruega, Polonia, Países Bajos y Reino 
Unido); en países en los que Internet es reciente y donde el acceso crece rápidamente, donde 
además el acceso parece exceder las habilidades de los usuarios y el ajuste cultural (Bulgaria, 
Estonia, Grecia, Polonia, Portugal); y en países donde los niños sobrepasan a sus padres en 
el uso de Internet (Hungría, Malta, Polonia, Rumania).  

� Las prioridades en cuanto a elevación de conciencia deberían centrarse en los niños más 
pequeños; en estrategias para promover el manejo de riesgo después de estar expuestos a 
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éste; en enseñar a los niños y las niñas de forma diferente; y en centrarse menos en las 
familias, escuelas o barrios privilegiados. La elevación de conciencia debe incluir los nuevos 
riesgos, tan pronto estos emergen, especialmente las plataformas móviles o contenido y 
servicios de persona a persona. 

� Las políticas públicas deben ir más allá de la división de niños como víctimas y adultos como 
los causantes de daños. Algunos niños son responsables de los riesgos en la red, ya sea por 
malicia, travesura o por mera casualidad; aquellos que tienden a experimentar riesgos en la 
red pueden generar mayores riesgos; aquellos que crean riesgos pueden ser también 
víctimas; y aquellos que son vulnerables pueden carecer del adecuado apoyo social en sus 
vidas fuera de la red. 

� A pesar de que no hay dudas de la responsabilidad de los padres sobre la seguridad de sus 
hijos, la evidencia sugiere que ellos no deberían cargar con toda la responsabilidad, 
considerando que muchos de ellos no saben cómo o son incapaces de participar en las 
actividades de sus hijos en la red. Reglas y restricciones no son bien vistas tal y cómo se 
concibe la paternidad en nuestros días, especialmente en algunos países, y tampoco está 
claro si las estrategias de los padres para reducir el riesgo de sus hijos al estar conectados 
son efectivas o si incrementan su habilidad para manejar los riesgos. 

� Dado el creciente apoyo a las iniciativas de aprendizaje en la red, es tiempo de evaluar su 
efectividad en la adquisición de un conocimiento crítico del entorno de la red. Las demandas 
cambiantes de un complejo ambiente tecnológico, comercial, y progresivamente, generado por 
los usuarios, impone límites al aprendizaje de los niños sobre la red, por lo que son 
importantes las iniciativas conjuntas y de auto-reglamentación para apoyar su aprendizaje. 

 
Recomendaciones para la investigación 
Existen todavía algunos huecos importantes en la evidencia base. Las prioridades de investigación 
incluyen:  

� Los niños más pequeños, especialmente en relación al riesgo y el aprendizaje de cómo 
manejarlo. Sin embargo, investigación actualizada y contínua sobre adolescentes es también 
importante; 

� Nuevos contenidos (especialmente Web 2.0) y servicios (particularmente acceso a través de 
móviles, juegos y otras plataformas); 

� Conocimiento sobre el desarrollo de las habilidades de los niños en la navegación y búsqueda 
de contenidos, la interpretación de éstos, así como su evaluación crítica; 

� Nuevos y inesperados riesgos, como inflingirse daño a sí mismo, suicidio, pro-anorexia, 
drogas, odio/racismo, apuestas, adicciones, descargas ilegales y riesgos comerciales 
(patrocinios, publicidad viral, product-placement, uso de datos personales, rastreo con GPS); 

� Cómo los niños (y sus padres) responden y deberían responder a los riesgos en la red; 
� Cómo identificar entre toda la población a los niños particularmente vulnerables o ‘en riesgo’;  
� Evaluaciones de la efectividad de las soluciones técnicas, intermediación de los padres, 

conocimientos de la red, otras preocupaciones y medidas de seguridad, ambas en términos de 
la facilidad para su implementación y sobretodo en cuanto a su impacto en la reducción de 
riesgos; lo que podría ser diferente para diferentes grupos de niños en distintos contextos 
culturales. 

 
Para lograr estos objetivos, teniendo en cuenta que los métodos para investigar a los niños, el 
contexto de la red y que los países vistos desde una perspectiva comparativa son todos 
demandantes de investigación, el proyecto Niños Europeos en la Red (EU Kids Online, por su 
nombre en Inglés) elaboró dos informes de metodología -una revisión bibliográfica y un guía de 
buenas prácticas de investigación, además de recursos adicionales en Internet para guiar a los 
investigadores. Todos los materiales están disponibles en www.eukidsonline.net, así como los 
informes del proyecto y publicaciones complementarias.5

5 Lobe, B., Livingstone, S., Ólafsson, K., Simões, J. (2008) Best Practice Research Guide: How to Research Children and 
Online Technologies in Comparative Perspective. (Guía de Mejores Prácticas para la Investigación: Cómo Investigar a los 
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País Miembros de la red Contactos: 

Alemania 
 

Uwe Hasebrink  
Claudia Lampert 

 Claudia Lampert; C.Lampert@hans-bredow-institut.de
www.hans-bredow-institut.de

Austria 
 

Ingrid Paus-Hasebrink  
Andrea Dürager 
Christina Ortner 

Manfred Rathmoser 
Christine Wijnen 

Andrea Dürager; Andrea.Duerager@sbg.ac.at
http://www.bmukk.gv.at/medienpool/17370/eukidsonlineabschlussbericht.pdf

Bélgica 
 

Leen d'Haenens 
Verónica Donoso 
Bieke Zaman  

Joke Bauwens 
Nico Carpentier 
Katia Segers 

Leen D'Haenens; Leen.DHaenens@soc.kuleuven.be
http://www.vub.ac.be/SCOM/cemeso/eukidsonline.htm

Bulgaria 
 

Jivka Marinova 
Maria Dimitrova 
Christina Haralanova 

Maria Gencheva 
Diana Boteva 

Jivka Marinova; gert@mbox.contact.bg
http://www.gert.ngo-bg.org

Chipre 
 

Yiannis Laouris 
Tatjana Taraszow 
 

Elena Aristodemou Yiannis Laouris; laouris@cnti.org.cy
http://www.cnti.org.cy/

Dinamarca 
 

Gitte Stald 
Jeppe Jensen 
 

Gitte Stald; stald@itu.dk
http://www1.itu.dk/sw5211.asp

Eslovenia Bojana Lobe 
Alenka Zavbi 

 Bojana Lobe; bojana.lobe@fdv.uni-lj.si
http://www.fdv.uni-lj.si/

España 
 

Carmelo 
Garitaonandia 
Maialen Garmendia 

Gemma Martínez 
 Fernández 

Maialen Garmendia; maialen.garmendia@ehu.es
http://www.ehu.es/eukidsonline

Estonia 
 

Veronika Kalmus 
Pille Pruulmann-  
 Vengerfeldt 
Pille Runnel  

Andra Siibak 
Kadri Ugur 
Anda Zule-Lapima 

Veronika Kalmus; Veronika.Kalmus@ut.ee
http://www.jrnl.ut.ee/ and http://eukidsonline.ut.ee/

Francia 
 

Benoit Lelong 
Cédric Fluckiger 

 Cédric Fluckiger; cedric.fluckiger@univ-lille3.fr
http://www.univ-lille3.fr/fr/universite/composantes-formation/sciences-education/

Grecia 
 

Liza Tsaliki 
Despina Chronaki  

 Liza Tsaliki; etsaliki@media.uoa.gr
http://greukidsonline.blogspot.com/

Irlanda 
 

Brian O’Neill 
Helen McQuillan 
 

Simon Grehan Brian O’Neill; brian.oneill@dit.ie
http://www.dit.ie

Islandia 
 

Thorbjörn Broddason 
Kjartan Ólafsson 

Gudberg Jónsson Thorbjörn Broddason; tbrodd@hi.is
http://www.hi.is/

Italia 
 

Fausto Colombo 
Giovanna Mascheroni 
Maria Francesca Murru 

Barbara Scifo 
Piermarco Aroldi  
 

Giovanna Mascheroni; giovanna.mascheroni@unicatt.it
http://www.osservatoriosullacomunicazione.com/

Noruega 
 

Elisabeth Staksrud 
Petter Bae Brandtzæg  
 

Thomas Wold 
Ingunn Hagen 

Elisabeth Staksrud; elisabeth.staksrud@media.uio.no
http://www.media.uio.no/english/

Países Bajos 
 

Jos de Haan 
Patti M. Valkenburg 
 

Marion Duimel 
Linda Adrichem 

Jos de Haan; j.de.haan@scp.nl
http://www.scp.nl/english/

Polonia 
 

Wiesław Godzic 
Lucyna Kirwil 
 

Barbara Giza 
Tomasz Łysakowski 

Barbara Giza; barbara.giza@swps.edu.pl
http://www.swps.edu.pl/new_www/english/

Portugal 
 

Cristina Ponte 
Cátia Candeias 
José Alberto Simões 
Nelson Vieira 
Daniel Cardoso 

Ana Jorge 
Tomas Patrocinio 
Sofia Viseu 
Ema Sofia Leitao 

Cristina Ponte; cristina.ponte@fcsh.unl.pt
http://www.fcsh.unl.pt/eukidsonline

Reino Unido Sonia Livingstone 
Leslie Haddon 
 

Panayiota Tsatsou 
Ranjana Das 

Leslie Haddon; leshaddon@aol.com
www.eukidsonline.net

República 
Checa  

Vaclav Stetka 
 

Václav Štětka; stetka@fss.muni.cz
http://www.muni.cz/fss

Suecia 
 

Cecilia von Feilitzen 
Elza Dunkels  
 

Cecilia von Feilitzen; cecilia.von.feilitzen@sh.se
http://www.nordicom.gu.se/clearinghouse

Niños y las Tecnologías de la Red desde una Perspectiva Comparativa). En www.eukidsonline.net, así como otros recursos 
sobre buenas prácticas. 


