
 
 

8 de febrero de 2011, Día de Internet seguro 
Con motivo del Día de Internet seguro, el Observatorio Vasco de la Juventud quiere 
referenciar el estudio realizado a nivel europeo por la red EU Kids Online. 
El informe Risks and safety on the internet: The perspective of European Children.Full 
Findings , cuyos resultados finales han sido publicados en enero de 2011, analiza las 
situaciones de riesgo en internet de menores de entre 9 y 16 años de 25 países europeos, 
incluida España. Más concretamente, el estudio analiza distintos riesgos online: 
pornografía, bullying, recepción de mensajes sexuales, contacto con personas que no 
conocemos cara a cara, citas con personas contactadas online, contenidos creados por 
los usuarios y usuarias que puedan ser potencialmente lesivos, y uso mal intencionado 
de datos personales. 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado las conclusiones del estudio y entre 
ellas cabe destacar que el 12% de los y las menores europeas de entre 9 y 16 años dice 
haberse sentido molesta o disgustada por algo ocurrido en internet; en relación con el 
bullying online, el 5% de estos niños y niñas afirma haber recibido mensajes 
desagradables o dañinos, y el 3% haber enviado mensajes de este tipo a otras personas; 
en cuanto a la pornografía, el 14% dice haber visto online imágenes “sexualmente 
explícitas” en los últimos 12 meses; por otro lado, el 9% de las y los niños ha conocido 
un contacto online en la vida real el pasado año. 

Los riesgos más comunes señalados por los propios niños y niñas consisten en 
comunicarse online con personas que no conocen cara a cara y en ver contenidos que 
pueden ser potencialmente lesivos  

Un dato importante es que entre los niños y niñas que han experimentado algún riesgo, 
es frecuente que sus progenitores lo desconozcan. 

Este informe se ha llevado a cabo gracias al trabajo de distintos equipos de 
investigadores y asesores de instituciones, organizaciones no gubernamentales y 
empresas vinculadas a la seguridad en internet en cada uno de los 25 países miembros 
de la red constituída al efecto (estos 25 países son, concretamente, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Países Bajos, Noruega, 
Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Turquía y Reino Unido). La investigación ha sido 
financiada por el Safer Internet Programme de la Comisión Europea, y ha estado 
coordinada desde la London School of Economics. 

La información se ha recogido por medio de encuestas realizadas a una muestra 
aleatoria estratificada de 25.142 usuarios y usuarias de internet con edades 
comprendidas entre los 9 y los 16 años, así como a uno de sus progenitores. Las 
entrevistas se realizaron cara a cara en los propios hogares de las y los menores. En el 
caso de preguntas especialmente sensibles, y a fin de evitar ser escuchados por otras 
personas del hogar, la cumplimentación de esta parte de la encuesta se realizó mediante 
autorrellenado. El trabajo de campo se desarrolló entre la primavera y el verano de 
2010.  

http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf
http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EUKidsII%20%282009-11%29/EUKidsOnlineIIReports/D4FullFindings.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/

