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Los niños/as de 10 años de edad se encuentran en una fase inicial en su
relación con internet y prima en ellos la curiosidad a la hora de utilizar esta
herramienta.
Los últimos estudios realizados sobre empleo de medios de comunicación señalan que el 25.3% de los niños de entre 8 y 13 años navega por
Internet, cuando en 1998 este porcentaje era de sólo el 2%. De los 14 a los 19
años el porcentaje sube hasta el 50.5%. En conclusión: podemos decir que
cada día que pasa Internet se concierte más en una herramienta manejada
fundamentalmente por menores, ya que sólo el 22.2% de los adultos lo utiliza,
porcentaje muy inferior al de los menores.
Se hace hoy más necesario que nunca determinar las costumbres de estos
menores en el empleo de Internet, así como su exposición a los distintos riesgos
y consecuencias negativas del uso inadecuado o abusivo de las llamadas
“nuevas tecnologías de la información”.
La expansión de la pornografía infantil y la utilización de la Red por parte de muchos pedófilos como
un lugar idóneo para contactar con menores, ponen de manifiesto la urgencia con la que deben afrontarse
estos estudios.Aproximadamente uno de cada tres usuarios habituales de internet

menores de edad, visita cibercentros semanalmente. En prácticamente
ninguno de ellos encontramos espacios habilitados para estos usuarios o, en su
defecto, ordenadores dispuestos con sistemas de filtrado de contenidos.
Tampoco se les facilita información alguna sobre seguridad y buen uso de la
red, y con frecuencia acceden a contenidos inapropiados. Esta situación
despierta, por otro lado, recelo entre colectivos de padres, madres y
educadores, que no siempre ven con buenos ojos la existencia de estos
locales.
Desde PROTEGELES consideramos que los llamados cibercentros son lugares
que prestan un gran servicio, al facilitar el acceso de muchos menores a una
herramienta fundamental como internet. Permiten la navegación conjunta, el
intercambio de experiencias y se están convirtiendo también en lugares de
ocio, donde niños y adolescentes pasan horas de su tiempo libre. Partiendo de
esta premisa, se hace necesario implicar a los cibercentros en la seguridad de
los usuarios menores de edad, lo que por otro lado repercutirá evidentemente
en su imagen y aceptación.
El estudio “cibercentros y seguridad de los menores en internet” pretende
identificar los posibles problemas, relativos a la seguridad de los menores, que
puedan plantearse durante la interacción de estos con dichos establecimientos. Así mismo, nos planteamos como objetivo determinar las posibles
soluciones y confeccionar las propuestas que permitan afrontarlos.

Con formato: Sangría: Primera línea:
0,63 cm

Con formato: Español (alfab.
internacional)

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
GENERAL:
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•

•

.

Determinar el nivel de seguridad de los menores en el empleo de
Internet, así como todas aquellas costumbres posiblemente
asociadas o relacionadas.Identificar los posibles problemas relativos
a la seguridad de los menores, que puedan plantearse durante la
utilización de los servicios prestados por los llamados cibercentros.
Determinar las soluciones y confeccionar las propuestas que
permitan afrontar los problemas identificados.

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 1,24 cm + Tabulación
después de: 1,88 cm + Sangría: 1,88
cm

ESPECÍFICOS:
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Detectar la frecuencia con la que son objeto de acoso sexual en
Internet.Especificar la frecuencia y el nivel de utilización de los
cibercentros por parte de los menores.
Realizar una aproximación a la edad y características de los
menores que frecuentan cibercentros.
Medir el nivel de conocimiento que sobre las normas básicas de
seguridad en Internet tienen los menores que frecuentan
cibercentros.
Determinar las motivaciones de los menores a la hora de frecuentar
cibercentros.
Analizar el tipo de contenidos a los que preferiblemente acceden los
menores durante las conexiones realizadas desde los cibercentros.
Comprobar la existencia o inexistencia de formas de control o
filtrado de contenidos en estos establecimientos.
Estudiar las consecuencia legales que podrían derivarse para los
cibercentros en caso de tolerar determinadas actividades delictivas,
previo conocimiento de las mismas.
Aportar una reflexión sobre el alcance del problema estudiado y su
implicación de la red Internet.
Proponer acciones que permitan contrarrestar los problemas
detectados durante el Estudio.
Desarrollar materiales didácticos dirigidos a menores para ser
distribuidos desde los propios cibercentros.
Servir de llamada de atención sobre el problema con el fin de
implicar al mayor número de cibercentros posible en la seguridad del
menor en internet.
Especificar el nivel de utilización de los chats por parte de los
menores.
Medir su nivel de conocimiento sobre las “normas básicas de
seguridad infantil “ en Internet.
Comprobar su disponibilidad a facilitar datos personales y concertar
“citas a ciegas” con personas a las que conocen a través de
Internet.
Observar la presencia de conductas propias de la adicción a
Internet y de la adicción al juego.
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Con formato: Con viñetas + Nivel: 1
+ Alineación: 1,24 cm + Tabulación
después de: 1,88 cm + Sangría: 1,88
cm
Con formato: Fuente: Sin Negrita,
Español (alfab. internacional)
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•
•

.

Determinar el consumo de pornografía y violencia por parte del
menor a través de este medio.
Cuantificar los problemas principales con los que se encuentra el
menor durante la navegación a través de la Red.

REALIZACIÓN DEL ESTUDIO
Las entrevistas se han realizado tanto a nivel de calle, así como en
cibercentros, a través de portales infantiles en Internet, en concentraciones
temporales de menores (campamentos, etc...) comoy en centros escolares.
Los datos han sido recabados por miembros de ACPI y PROTEGELES, y
analizados por un equipo multidisciplinar compuesto por expertos en la
protección del menor en internet, educadores y psicólogos. por profesionales
de la educación y cotejados con programas estadísticos (SPSS).

Con formato: Sangría: Primera línea:
1,25 cm
Con formato: Fuente: Century Gothic

MUESTRA DEL ESTUDIO
Para el presente estudio se han realizado 14.000 encuestas entre
menores de 110 a 17 años, de ambos sexos.

VARIABLES Y CORRELACIONES
Para la realización de este estudio se han definido 1931 variables
agrupadas en 123 temas:
-

Objetivo de la conexión Frecuencia en la realización de conexiones
Duración de las conexiones
Tipo de visitas: individuales o grupales
Fidelidad: visitas a uno o diversos establecimientos
Dinero invertido por los menores en la actividad
Objetivo de las conexiones
Acceso a contenidos inconvenientes
Control de los responsables del establecimiento
Presencia de sistemas de filtrado
Posibilidad de copiar y colgar contenidos
Utilización de programas P2P

Con formato: Izquierda, Con viñetas
+ Nivel: 1 + Alineación: 0 cm +
Tabulación después de: 0,63 cm +
Sangría: 0,63 cm

Con formato: Numeración y viñetas

Frecuencia y duración de las conexiones
Lugares desde los que se realiza el acceso
Facilidad/dificultad de manejo de la herramienta
Frecuencia de acceso a contenidos inconvenientes
Costumbres y preferencias en la utilización de los chats
Conductas y situaciones de riesgo en los chats
Nivel de conocimiento sobre las normas de seguridad
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.

Utilización de ordenadores con sistema de filtrado
El menor como posible víctima de acoso
El menor como posible protagonista de conductas delictivas
Adicción a internet
Adicción a los videojuegos

Así mismo se han realizado cientos de correlaciones (*) entre las distintas
variables, destacando y analizando las más significativas en el apartado
correspondiente a “correlaciones más importantes”.
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(*) Correlaciones bivariadas de Pearson.

ESTUDIO POR EDADES
NIÑOS/AS DE 101 AÑOS
1. FRECUENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los niños/as de 110 años que visitan cibercentros para conectarse a
internet lo hacen con muy poca regularidad, y aquellos que la mantienen
suelen centrar su visita en los fines de semana. Así, un 90% de estos niños/as
que visita cibercentros lo hace sólo una vez a la semana, y un 9% dos días por
semana.
El porcentaje de los que frecuentan estos locales 3 ó más días por semana
apenas llega al 1%, siempre dentro de los considerados usuarios.

1%
9%
casi diario
3-4 días/semana
2 días/semana
1 día/semana

90%

Frecuencia en la conexión desde CIBER

Es importante señalar que sólo el 37% de los niños de 101 años que utiliza
internet realiza conexiones desde cibercentros, y que los datos del presente
Estudio son por tanto relativos sólo a ese porcentaje de niños usuarios.

2. DURACIÓN DE LAS CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los niños de 110 años que acuden a los cibercentros no realizan conexiones
muy cortas, ya que sólo un 36% navega durante menos de 1 hora desde estos
establecimientos.
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Encontramos, así mismo, otro 36% que navega entre 2 y 3 horas en cada
conexión y, la cifra que más llama la atención: un 28% navega más de 2 horas
en cada conexión que establece desde el CIBER.
Como conclusión podemos señalar que, si bien los niños de 110 años visitan
en pocas ocasiones y de forma minoritaria estos establecimientos, un
porcentaje importante de aquellos que sí lo hacen tienden a permanecer
mucho tiempo en los mismos, algunos incluso casi hasta 3 horas. Esta situación
pone de manifiesto, una vez más, la utilización de dichos locales como
“lugares de ocio” por parte de los menores.

50
40
30

36

36
28

20
10

0

0
- 1 h.

1 - 2 h.

2 - 3 h.

+ de 3 h.

Duración de las conexiones desde el CIBER

3. VISITAS INDIVIDUALES O GRUPALES
El 100% de los niños de 110 años que visita cibercentros los hace siempre en
compañía de amigos. Este dato pone de manifiesto de nuevo que los
cibercentros son concebidos por los menores como locales de ocio, ya que la
asistencia a los mismos es un fenómeno marcadamente grupal.
No obstante, a partir de los 12 años (E.S.O.) empieza a producirse la visita
individual, que seguirá siendo siempre minoritaria.

VISITAS A UNO O DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
4. VISITAS A UNO O DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS

Con formato: Numeración y viñetas

El 64% de los niños de 11 años que visita cibercentros acude siempre al
mismo establecimiento. Si a esto añadimos que otro 27% lo hace casi siempre,
podemos concluir que el grado de fidelización de estos locales es muy grande
(91%).
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27%

siempre
casi siempre
no (distintos ciber)

64%

9%

Frecuencia en laAcude
al mismo conexión

Tan sólo encontramos un 9% de niños de esta edad que acude a diversos
CIBER, y no fundamentalmente a uno de ellos. Como veremos más adelante
esta situación tiene una gran importancia, ya que permite a los responsables
de estos establecimientos

Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Subrayado

conocer las características y necesidades de su clientela y actuar en
consecuencia.
Con formato: Sangría: Primera línea:
0 cm

5. DINERO GASTADO EN LOS CIBER
Los niños/as de 11 años son los que menos dinero gastan en los
cibercentros, debido a la poca frecuencia con la que suelen acudir a los
mismos. Así, el 100% de los niños de 11 años gasta menos de 5 euros semanales
en los CIBER.
La disponibilidad de dinero es también, evidentemente, mucho menor a
estas edades, así como la posibilidad de acudir a lugares que pueden no estar
bien vistos por los propios padres. Por otro lado, un porcentaje cada vez mayor
de niños de estas edades ya dispone de conexión a internet en su propia
vivienda.

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0,63 cm + Tabulación
después de: 1,27 cm + Sangría: 1,27
cm
Con formato: Sangría: Primera línea:
0,63 cm
Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Sangría: Primera línea:
0 cm

6. OBJETIVO DE LAS CONEXIONES REALIZADAS DESDE LOS CIBER

Con formato: Numeración y viñetas
Con formato: Sangría: Primera línea:
0 cm
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Los niños/as de 101 años de edad se encuentran en una fase inicial en su
relación con internet y prima en ellos la curiosidad a la hora de utilizar esta
herramienta. Si bien un 7336% se conecta desde los CIBER para buscar
información, en muchas ocasiones esta información es relativa a cantantes,
personajes de series televisivas, películas, dibujos y protagonistas del ocio
infantil.
El segundo objetivo más valorado es el juego: un 33% se inicia en el manejo
de internet como si de una prolongación de la videoconsola se tratase.
Podemos considerar que en estos niños los videojuegos desempeñan también
un cierto papel iniciador. Internet les ofrece la posibilidad de ir un poco más
allá: el juego en línea, la posibilidad de jugar con otros niños al mismo tiempo,
en la misma partida, independientemente del lugar en el que se encuentren.
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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13%
18%
36%

33%

Información
Juego
Chateo
Música

Objetivo de la conexión

El principal objetivo de los niños de 11 años al conectarse a internet desde
los CIBER es sin lugar a dudas el juego: el 91% acude para jugar, frente al 9%
que no juega nunca. Como hemos señalado en otras ocasiones estos menores
utilizan internet como si de una prolongación de la videoconsola se tratase, si
bien la Red les ofrece la posibilidad de ir un poco más allá: el juego en línea, la
posibilidad de jugar con otros niños al mismo tiempo, en la misma partida,
independientemente del lugar en el que se encuentren.
El segundo objetivo mayoritario es el que apuntábamos al principio
haciendo la salvedad pertinente sobre lo que ellos señalan como
“información”. Y, en tercer lugar, aparece la utilización del correo electrónico:
el 55% se conecta para actualizar su correo electrónico, escribiendo y
contestando mensajes de sus conocidos.
Por último, el 45% afirma visitar los CIBER con el objetivo de chatear. Las
salas de conversación, o chat, no alcanzan a esta edad el protagonismo que
sí encontramos más adelante. En este caso, la copia de música no figura
como objetivo para los niños de 11 años.
Como conclusión, el orden de prioridades para los niños de esta edad al
visitar un CIBER es el siguiente:
A.
B.
C.
D.

JUGAR
BUSCAR INFORMACION
ATENDER EL CORREO ELECTRÓNICO
CHATEAR

Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Subrayado

Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: A, B, C, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0,63 cm + Tabulación
después de: 1,27 cm + Sangría: 1,27
cm
Con formato: Numeración y viñetas

Otro porcentaje, que cada vez será más significativo: un 18%, comienza a
experimentar con los chats o salas de conversación, motivados también por la
curiosidad que despierta esta herramienta. En esta cuestión es muy importante
determinar el modo en que estos niños emplean dicho sistema y las posibles
implicaciones que pueda tener para su intimidad y seguridad (punto 7).
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Resulta más llamativo, por otro lado, que un 13% de los niños de esta edad
utilice internet fundamentalmente para buscar música, aunque en la inmensa
mayoría de los casos no dispongan de copiadoras de Cd’s para reproducirlas
después. Lo que hacen normalmente es reproducir la música directamente en
sus ordenadores. Sobre la relación entre esta práctica y los delitos en la red
tratamos en el punto 11.
Evidentemente los niños de esta edad, como los de las demás, no utilizan
internet con un único objetivo, por lo que conviene también determinar cuál
es su segunda motivación. De nuevo la búsqueda de información, con la
aclaración realizada al principio, se convierte en el segundo objeto de las
conexiones, con un 38% de niños/as de esta edad como protagonistas. Y en
segundo lugar aparece también el juego como segundo objetivo de otro 31% ,
seguido del chateo: 16%, y de la búsqueda de música: 15%.

15%
16%
38%

31%

Información
Juego
Chateo
Música

Objetivo secundario de la conexión

Así pues, podemos concluir, una vez más, que al menos un 74% de los
niños/as de 10 años que se conecta a internet busca información (relativa al
ocio, básicamente), y que un 36% lo considera el principal objetivo de la
conexión. Al menos un 64% de estos niños/as de 10 años también utiliza internet
para jugar, y para un 33% es el principal objetivo.los niños utilizan los CIBER
como lugares de ocio para realizar diversas tareas en su tiempo libre.
Por último indicar que al menos un 34% de los niños/as de esta edad que se
conecta chatea, y que para el 18% es además el principal objetivo. Así mismo,
al menos un 28% de ellos utiliza la Red para buscar música, y para un 13% es el
principal objetivo.

4. LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZA EL ACCESO
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La gran mayoría de los niños/as de 10 años que se conectan a internet lo
hace principalmente desde sus casas, en un porcentaje del 92% de los casos.
Por otro lado sólo un 6% de los niños/as que se conectan con esta edad lo
hace principalmente a través de cibercentros. Otro 2% accede desde la casa
de un amigo/a o familiar.
6%

2%
Casa
Cibercentro
Colegio
Otra casa

Lugar desde el que se realiza
el acceso

92%

Resulta llamativo, no obstante, que prácticamente ninguno de los escolares
de 10 años encuestados haya considerado el colegio como principal lugar
desde el que acceder e iniciarse en el conocimiento de internet. Como
veremos más adelante esta es la tónica dominante y debe llevarnos a
reflexionar sobre el papel que NO están jugando los centros educativos en
relación al empleo de las nuevas tecnologías. Si queremos que los menores
perciban internet como una importante herramienta de trabajo, el papel del
colegio debe ser otro.
Como es lógico muchos menores no acceden siempre a la Red desde un
mismo sitio, y es necesario determinar el papel que juega cada entorno como
alternativa. Así, un 31% de los niños/as de 10 años que se conecta con
regularidad escoge un cibercentro como segunda opción posible. Para otros,
un 23%, el segundo lugar desde el que acceden es la casa de un amigo/a o
familiar, un 3% la propia casa y un 5% el colegio.

3%
Casa

38%

Cibercentro

31%

Lugar desde el
que se realiza el
acceso como
2ª opción

Colegio
Otra casa
No contemplan 2ª
opción

23%
5%

Resulta igualmente llamativo que sólo un 5% señale el colegio como
segundo lugar desde el que accede a internet, cuando el porcentaje de los
que acceden desde otra casa es casi cinco veces superior.
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FACILIDAD/DIFICULTAD DE MANEJO DE LA HERRAMIENTAACCESO A
5.7.
CONTENIDOS INCONVENIENTES DESDE LOS CIBER

Con formato: Fuente: Negrita

Los niños y niñas de 11 años se han mostrado unánimes en esta cuestión.
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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6. Para la mayor parte de los niños la facilidad/dificultad en el manejo de
internet escriba en el porcentaje de éxito que se obtiene a la hora de
buscar algo concreto, una información específica.
7. A la hora de buscar y encontrar información para realizar sus trabajos
escolares, un 41% de los niños/as encuestados señala que encuentra
dicha información con mucha frecuencia. Otro 44% dice encontrarla
sólo a veces y 15% restante afirma encontrar lo que busca en pocas
ocasiones. Si bien el porcentaje de niños/as de 10 años que realiza
búsquedas exitosas es importante (45%), hay que resaltar sin embargo
que más del 50% de estos menores tiene dificultades para encontrar la
información que busca. Esto es debido a diversas situaciones y tiene sus
consecuencias, como veremos más adelante.
La siguiente situación surge cuando el menor busca contenidos específicos
para su edad, normalmente relacionados con el ocio. En este sentido un 46%
de los niños/as encuestados encuentra con facilidad dichos contenidos, un
36% lo consigue sólo en ocasiones y el 18% restante tiene poco éxito en la bú
Los 11 años de edad parecen ser la línea divisoria también en esta
cuestión. Probablemente se trate de la línea que separa la Primaria de la
E.S.O. Los niños de 12 años en adelante afirman, en porcentajes dispares, visitar
con frecuencia páginas de pornografía, en unas ocasiones, o de violencia en
otras, e incluso páginas de contenidos racistas y/o xenófobos. Hasta esta edad
parece que el acceso a este tipo de páginas perjudiciales es puramente
accidental, cuando llega a producirse.squeda. Como puede apreciarse la
situación es muy similar a la primera.
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8. Por último creemos necesario también determinar si los menores tienen
realmente la inquietud de encontrar contenidos específicos para sus
edades, y en este sentido encontramos que un 49% sí busca con
frecuencia dichos contenidos, frente 33% que sólo en ocasiones y un
18% de niños de 10 años que no los busca. Es decir, que sí existe una
inquietud por encontrar dichos contenidos con mucha frecuencia o en
su defecto en determinadas ocasiones.
9.
50
40
30
Pocas veces
A veces
Muchas veces

20
10
0
Trabajos

Webs
infantiles

Demanda Encuentra la información
que busca

10.
11.8.
FRECUENCIA DE ACCESO A CONTENIDOS
INCONVENIENTESCONTROL DE LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO
Entendemos por contenidos inconvenientes para los menores: la
pornografía, los contenidos racistas y la violencia/sadismo, fundamentalmente,
tal y como se comenta más adelante.
El acceso de los niños y niñas de 10 años a este tipo de contenidos es
mínimo, debido a las pocas horas que dedican a esta herramienta y a la
frecuente presencia de los padres y u otros adultos durante sus conexiones. De
esta manera sólo un 5% de los niños/as de 10 años que utiliza internet ha
entrado alguna vez en una página de pornografía. Del mismo modo sólo un
3% ha entrado alguna vez en una página en la que se hiciera apología del
racismo o la xenofobia.Resulta de especial interés determinar, en la medida de
lo posible, el grado de control o conocimiento que tienen los responsables de
los cibercentros sobre las acciones que, desde sus establecimientos, se pueden
estar llevando a cabo por parte de los menores que los frecuentan.
Un responsable concienciado por el uso que hacen los menores de los
ordenadores que pone a su disposición, y por el acceso de estos a
determinado tipo de contenidos perjudiciales para su formación, puede llegar
a ser incluso más efectivo que un sistema de filtrado. Por otro lado, el
responsable del cibercentro puede orientar y ayudar al menor a resolver
situaciones puntuales que pueden presentarse.
Es conveniente señalar también que, si bien dicha supervisión puede ser en
ocasiones más aparente que efectiva, el efecto disuasorio de su cercanía
puede resultar determinante para muchos menores. Por el contrario, aquellos
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que frecuentan cibercentros donde el responsable no se involucra o se
interesa por estas cuestiones, desarrollan una sensación de absoluto
anonimato que finalmente puede actuar en su contra.

18%
NO hay control
Sí existe control

82%
Conocimiento Supervisión por parte del
responsable del CIBER sobre las normas

Un 18% de los niños de 11 años que acude al CIBER afirma que no existe
ningún tipo de control o supervisión por parte del responsable del mismo. Por el
contrario, el 82% de los niños de esta edad considera que el responsable sí
realiza algún tipo de supervisión.

Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Sangría: Primera línea:
0,63 cm
Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita

Estos porcentajes son muy distintos de los que encontramos a partir de los
12 años, lo cual pone de manifiesto que existe una mayor conciencia en
supervisar la navegación de los niños más pequeños, pero que esta no se
manifiesta así cuando estos superan los 12 años de edad.

9. PRESENCIA DE SISTEMAS DE FILTRADO EN LOS ORDENADORES DEL CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

Otra cuestión importante es la presencia y utilización de sistemas de filtrado
de contenidos, en aquellos ordenadores que son empleados por niños de
diversas edades para acceder a la Red. Estos filtros pueden evitar el acceso a
la inmensa mayoría de las páginas perjudiciales para los menores, y deben
considerarse una herramienta básica que debiera ser obligatoria.
Sólo el 36% de los niños de 11 años accede a internet desde cibercentros
convenientemente acondicionados con sistemas filtrado, y el 64% restante
reconoce acceder desde ordenadores que no disponen de dicha
herramienta.

Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Numeración y viñetas

10. POSIBILIDAD DE COPIAR Y COLGAR CONTENIDOS DESDE EL CIBER

Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Subrayado

De los niños de 11 años que frecuentan cibercentros, el 46% afirma no
poder copiar ni colgar contenidos desde los ordenadores que pone a su
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disposición el CIBER. El 8% afirma poder realizar copias con un disquette, y el
46% restante afirma poder hacerlo con un CD.

Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Negrita
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Hemos de señalar que este dato NO nos ofrece mucha credibilidad, ya
que la mayoría de los niños de 11 y 12 años es posible que confundan lectores
de CDs con grabadoras de CDs. Los menores de 13 a 17 años, que utilizan con
mucha más frecuencia grabadoras, señalan que apenas el 20% de los
ordenadores que encuentran en los CIBER tienen habilitado este tipo de
dispositivo.
La posibilidad de grabar o no contenidos de los que encuentran en la Red,
nos interesa ante la posibilidad de copiar contenidos ilegales o protegidos por
derechos de autor, tal y como comentaremos más adelante.

11. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS P2P EN LOS CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

Del mismo modo que en el apartado anterior, las respuestas obtenidas por
los niños de 11 años son muy distintas a las obtenidas en otras edades, y en
ocasiones poco congruentes, motivo por el cual pensamos que la mayoría de
los niños de esta edad desconocen realmente no sólo el manejo de estos
programas, sino que son incluso incapaces de localizarlos en el ordenador.
Los programas denominados P2P (peer to peer) permiten a los usuarios
compartir archivos a través de internet, actuando cada uno de ellos como si
de un servidor se tratase. Estos archivos se comparten de forma totalmente
gratuita, y cada usuario pone a disposición del resto los archivos de su propio
ordenador. Es posible mediante este sistema intercambiar tanto documentos
de texto, como imágenes (fotos…), películas y piezas musicales. Algunos de
estos archivos son de libre distribución, pero otros están sujetos a copyright, lo
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que convierte su distribución en ilegal. Por este motivo la industria discográfica
y la cinematográfica, fundamentalmente, están iniciando acciones legales en
defensa de sus intereses.
La presencia de estos programas en los ordenadores de los CIBER que
frecuentan los menores, facilita la consecución de actividades ilegales como
las señaladas anteriormente.

12. ACCIONES ILEGALES REALIZADAS DESDE LOS CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

El 100% de los niños de 10 años que frecuenta cibercentros afirma no haber
cometido nunca una acción ilegal desde dichos establecimientos, lo cual
resulta absolutamente lógico y bastante previsible. No obstante, a partir de los
12 años y ya en la E.S.O. este tipo de acciones sí se llevan a cabo, tal y como
veremos en los sucesivos apartados.
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El mayor porcentaje sin embargo lo encontramos en la frecuencia de
visitas a páginas con contenido especialmente violento. Un 13% de los niños/as
de 10 años encuestados reconoce haberlas visitado. Aunque el porcentaje de
este tipo de páginas en internet es muy inferior al de las pornográficas de todo
tipo, y son por tanto más difíciles de encontrar, parecen ser más frecuentadas
por los menores. Hemos observado que entre los más pequeños son
relativamente comunes los correos electrónicos reenviados en los que se
incluye un link a una de estas páginas y se invita a entrar para ver algo
“alucinante” o “espeluznante”. Normalmente se trata de páginas con
fotografías de ejecuciones, autopsias y escenas similares.
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12. COSTUMBRES Y PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS CHATS
Comenzamos determinando la frecuencia con la que los niños/as de 10
años acceden a las salas de conversación o chats. Del estudio realizado se
desprende que un 29% accede con frecuencia, es decir, varias veces a la
semana. Un 16% incluso asegura entrar casi a diario. Por otro lado, un 71%
accede una o menos de una vez a la semana (30% una vez por semana y 41%
menos de una vez por semana, es decir, 2 ó 3 veces al mes). Tal y como
indicamos en el punto 1 el chat no es el principal objetivo de los niños/as de
estas edades cuando se conectan a internet.

16%

41%

13%

30%

casi diario
+1/semana
1/semana
-1/semana

Entra en chats

Además de la frecuencia en el empleo de esta herramienta nos interesa
determinar el tipo de chats a los que acceden los menores, niños/as de 10
años en este caso. Así, encontramos que un 72% de los que acceden a estas
salas de conversación lo hacen a chats específicos de menores, frente a un
13% que no accede a chats de menores o un 15% que sólo lo hace a veces.
Evidentemente el que un menor acceda a una chat de menores marcado o
reconocido como tal no garantiza que todos los usuarios de dicha sala sean
también menores, pero ya pone de manifiesto una predisposición positiva por
parte del menor a la hora de buscar sitios especialmente diseñados o
acotados para él.
Por otro lado consideramos interesante saber si los menores que entran
en chats de adultos, o chats no específicos, entran en chats sobre temática
sexual. Entre los niños/as de 10 años que utilizan internet de forma habitual, un
13% reconoce haber entrado en chats sobre sexo frente a un 87% que no lo
hace. Más adelante trataremos las posibles implicaciones de esta situación.
Y finalmente recogemos información en el estudio sobre los temas de
conversación más frecuentes que se reproducen en los chats más visitados por
los menores de 10 años de edad, resultando que un 26% señala la “música”
como principal o más frecuente tema de conversación, un 15% señala el
“sexo”, un 17% los “deportes”, un 10% el “cine” y otro 32% “sin especificar”.
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En resumen podemos concluir que además de no ser el chat la
herramienta protagonista de esta edad, tampoco está aun realmente
presente la temática sexual como sí sucede a partir de los 13 años. Como
veremos más adelante esta situación da lugar, por ejemplo, a un índice muy
bajo de acoso sexual.

13. CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO EN LOS CHATS
La mala utilización de esta herramienta que conocemos como internet
puede generar situaciones de riesgo para los más pequeños de entre los
usuarios. La mayoría surgen cuando el menor comienza a familiarizarse con los
chats, y como consecuencia de un desconocimiento sobre las más básicas
normas de seguridad relativas al empleo de los mismos.
Así, en este estudio intentamos determinar la tendencia del menor a
facilitar información que le identifique ante extraños. Comenzamos por lo más
básico: el nick o nombre que escoge el usuario cuando decide entrar en una
sala de conversación o chat.
El primer dato que obtenemos es que el 16% de los niños de 10 años que
entra en los chats utiliza como nick o identificativo su propio nombre. Esto
permite a cualquier usuario disponer ya de un primer dato sobre el menor. Es
importante señalar también que la reacción de los niños cuando alguien se
dirige a ellos utilizando el verdadero nombre del menor, es muy distinta a la
que se observa en aquellos que acceden con un nombre inventado. Esta
cuestión ya se explicó al principio del estudio.
Por otro lado un 12% de los niños/as de 10 años que acceden a los chats
utilizan como nick su apodo, lo cual también les hace más receptivos a los
mensajes que reciban. El 72% restante sí utiliza un nick totalmente inventado.
Debemos señalar que, por tanto, un 28% de estos niños no está respetando la
primera norma básica para el acceso de los menores a estas salas.
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La segunda cuestión que determinamos es la tendencia de los menores a
facilitar datos que permitan localizarles físicamente o establecer un contacto
más directo con ellos.
De los datos obtenidos en el estudio se desprende que un 15% de los
niños/as de 10 años que utiliza internet ha facilitado ya su número de teléfono
a través de la Red en alguna ocasión. Este porcentaje es incluso superior al
que se recoge en otras edades, lo cual pone de manifiesto aun más el
desconocimiento que tienen los niños sobre las más elementales normas de
seguridad en internet.
Con respecto a la dirección nos encontramos con una situación menos
frecuente pero igualmente peligrosa: un 8% de los niños/as de 10 años
encuestados reconoce haber facilitado ya su dirección a otra persona a
través de un chat, frente a un 92% que no lo ha hecho nunca.
La última cuestión que nos planteamos es la posibilidad de que los menores
lleven a cabo “citas a ciegas” con personas que hayan conocido a través de
internet. Nada menos que un 13% de los niños/as de 10 años encuestados
afirma haber acudido ya a una de estas citas.
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La posibilidad de que niños/as tan pequeños lleguen a concertar citas con
extraños nos ha llevado a profundizar en la cuestión he intentar determinar
cuáles son las situaciones que suelen acompañar a esta circunstancia. Así
hemos podido determinar que:
•
Un 8% se encontró con una persona distinta a la que esperaba
encontrarse, y
•
Un 5% acudió a la cita pero no encontró a nadie.
Esta situación pode de relieve lo que se intenta advertir a los menores: la
tendencia de muchas personas a crearse identidades falsas en internet y
presentarse así ante los demás en las salas de conversación.
Más preocupante resulta todavía el constatar que un 3% de los niños/as de
esta edad acudió además solo a la cita. Por añadidura señalar también que
un 5% no comentó a su familia que iba a quedar con un extraño.
El riesgo que estas situaciones entrañan es evidente, y aunque se trate de
porcentajes pequeños cada caso es preocupante.
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14. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Después de los porcentajes manejados anteriormente es necesario
determinar también el nivel de conocimiento que tienen los menores sobre las
reglas básicas de seguridad en internet.
En este sentido un 54% de los niños/as de 10 años encuestados afirman
conocer esas normas básicas a las que hacemos referencia. Y este es el
porcentaje más elevado que vamos a encontrar en todo el estudio, es decir:
casi la mitad de los niños de esta edad acceden a Internet sin haber recibido
información previa relativa a su seguridad. Por otro lado, evidentemente, no
hemos podido constatar qué normas conocen o qué normas desconocen en
realidad.

46%
Sí conocen las
normas
NO conocen las
normas

54%
Conocimiento sobre las
normas de seguridad

15. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES CON SISTEMA DE FILTRADO
Tal y como se ha expuesto en el punto 5 de este estudio, un 13% de los
niños/as de 10 años encuestados reconoce haber entrado en páginas de
violencia y/o sadismo, un 5% a páginas de pornografía y un 3% a páginas
racistas o xenófobas, porque acceden a internet a través de ordenadores que
no disponen de programas de filtrado. Y hay que recordar que existen varios
programas de este tipo con un nivel muy alto de efectividad. Si a esto
añadimos que el 92% de los niños/as de esta edad que acceden con
regularidad a internet lo hacen desde sus propias casas, llegamos a la
conclusión de que es en la propia familia donde se está descuidando esta
cuestión y donde recae la mayor parte de la responsabilidad en este sentido.
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26%
CON filtro
SIN filtro

74%
Frecuencia en la utilización
de sistemas de filtrado

Los datos son bien claros: un 74% de los niños/as encuestados en esta franja
de edad accede a la Red a través de ordenadores sin sistema de filtrado
alguno, frente a un 26% que sí dispone del mismo.

16. EL MENOR COMO POSIBLE VÍCTIMA DE ACOSO
El acceso de los niños/as a páginas inapropiadas, la facilidad con la que
algunos comunican su dirección de correo electrónico (al margen de la
dirección física), y el acceso a chats no filtrados y sin la supervisión de sus
padres, puede dar lugar a episodios desagradables en los que el menor llega
a ser acosado sexualmente por un adulto, o por otro menor.
Así, un 15% de los niños/niñas de 10 años que navega con cierta
regularidad, se ha sentido acosado/a sexualmente en internet.
En esta situación se constata de nuevo la necesidad de transmitir a los
menores las normas básicas y los mecanismos necesarios para paliar esta
situación.
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Por otro lado, un 21% de los niños/as de esta franja de edad señala que ha
sufrido insultos que le han incomodado a través de la Red, y otro 2% ha
recibido en su correo electrónico mensajes que le hicieron sentirse mal.

17. EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS
Otra de las cuestiones observadas con respecto a la utilización de internet
por parte de los menores, es la desinformación y el desconocimiento total que
la mayoría de ellos tiene sobre las normas legales y leyes que rigen su
utilización. La mayoría desconoce la consecuencia de insultar, acosar o
amenazar a otra persona a través de la Red, divulgar información personal o
íntima de otros, etc.
Como comentamos al principio de este estudio nos hemos centrado en la
más generalizada y cuya ilegalidad suele ser también desconocida por la
mayoría de los menores: la copia de determinados materiales protegidos por
derechos como el derecho de autor y otros. Un porcentaje cada vez mayor
de menores copia fundamentalmente música, discos enteros, utilizando
determinados programas que lo posibilitan.
Un 28% de los niños/as de 10 años que se conectan a internet con
regularidad reconoce buscar música a través de la Red.

18. ADICCIÓN A INTERNET
En las sociedades que cuentan con una mayor tradición en el uso de
internet, y en las que la utilización de esta herramienta se encuentra más
extendida entre los menores y la población en general, se constata desde
hace tiempo la existencia de un fenómeno de adicción, que genera la misma
dependencia que se observa en otras adicciones. Este fenómeno comienza a
reproducirse a edades cada vez más tempranas. Por otro lado hemos de
recordar además que en España los menores de 18 años conforman el
principal grupo de internautas (25%), incluso por encima de los adultos (22%).
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conexión normal
necesita conectarse
con frecuencia

74%
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Con un estudio de estas características no es posible profundizar en el nivel
de adicción de la población infantil española, pero sí podemos realizar una
primera aproximación atendiendo a una de las más significativas señales de
advertencia: la conexión compulsiva, la necesidad de conectarse con
frecuencia. Pues bien, de este estudio se desprende que un 26% de los
niños/as de 10 años, que utiliza internet con regularidad, reconoce que “siente
la necesidad de conectarse a internet con frecuencia”. Este dato y el resto de
los que hemos recogido ponen de manifiesto la necesidad de mostrar internet
a los más pequeños como lo que realmente es: una herramienta útil y
entretenida, que no debe convertirse en protagonista del tiempo de los
menores. Y esta es una cuestión sobre la que aun estamos a tiempo de
prevenir.

19. ADICCIÓN AL JUEGO
Al igual que en el caso de la adicción a internet, una adicción a los
videojuegos y a los juegos en Red no puede determinarse plenamente
mediante un estudio de estas características, pero sí la más significativa señal
de advertencia: determinar la necesidad de jugar en cada conexión,
independientemente de cual fuera el objetivo inicial de la misma.
El 72% de los niños/as de 10 años que se conectan con regularidad juega
en casi todas las conexiones que realiza. Otro 10% en la mitad de las
ocasiones, un 2% en una de cada tres y finalmente un 16% en una cuarta parte
de las conexiones que realiza.

80
70
60
50
40

Juega

30
20
10

Frecuencia
de juego

0
casi siempre

1 de cada 2

1 de cada 3

1 de cada 4

Aunque el juego no sea siempre el principal objetivo de las conexiones
a esta edad, su protagonismo es evidente, si bien irá descendiendo con el
paso a otros niveles.
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NIÑOS/AS DE 121 AÑOS

1. FRECUENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los niños/as de 12 años que visitan cibercentros para conectarse a internet
lo hacen también con muy poca regularidad, y aquellos que la mantienen
centran de nuevo su visita en los fines de semana. Así, un 88% de estos niños/as
que visita cibercentros lo hace sólo una vez a la semana, y un 6% dos días por
semana.
El porcentaje de los que frecuentan estos locales 3 ó más días por semana
llega al 4%, y a esta edad encontramos ya niños que afirman acudir al CIBER
casi todos los días: un 2%.

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0,63 cm + Tabulación
después de: 1,27 cm + Sangría: 1,27
cm
Con formato: Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado

2%

Con formato: Subrayado

4%
6%
casi diario
3-4 días/semana
2 días/semana
1 día/semana

88%
Frecuencia en la conexión desde CIBER

Es importante señalar que sólo el 32% de los niños de 12 años que utiliza
internet realiza conexiones desde cibercentros, y que los datos del presente
Estudio son por tanto relativos sólo a ese porcentaje de niños usuarios.

2. DURACIÓN DE LAS CONEXIONES DESDE LOS CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

Los niños de 12 años que acuden a los cibercentros no realizan conexiones
cortas, ya que sólo un 33% navega durante menos de 1 hora desde estos
establecimientos.
Encontramos, así mismo, un 47% que navega entre 1 y 2 horas en cada
conexión, y otro 12% que lo hace ya entre 2 y 3 horas por sesión. La cifra que
más llama la atención es la de aquellos niños que reconocen superar las 3
horas seguidas en cada conexión que establecen desde el CIBER: nada
menos que un 8% .
Como conclusión podemos señalar que, si bien los niños de 12 años visitan
en pocas ocasiones y de forma minoritaria estos establecimientos, un
porcentaje importante de aquellos que sí lo hacen tienden a permanecer
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Con formato: Fuente: Negrita
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mucho tiempo en los mismos: uno de cada cinco pasa más de dos horas en
cada ocasión.
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3. VISITAS INDIVIDUALES O GRUPALES

Con formato: Numeración y viñetas

El 78% de los niños de 12 años que visita cibercentros los hace siempre en
compañía de amigos, tal y como correspondería a cualquier centro de ocio,
ya que la asistencia a los mismos es un fenómeno marcadamente grupal.
No obstante, encontramos también un 22% de niños de 12 años que acude
solo al CIBER, y no en compañía de sus amigos.

Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Subrayado

4. VISITAS A UNO O DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS

Con formato: Numeración y viñetas

El 55% de los niños de 12 años que visita cibercentros acude siempre al
mismo establecimiento. Si a esto añadimos que otro 25% lo hace casi siempre,
podemos concluir que el grado de fidelización de estos locales es también
muy grande entre los niños de esta edad (80%).
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Al mismo tiempo encontramos un 20% de niños de esta edad que acude a
diversos CIBER, y no fundamentalmente a uno de ellos. Como hemos
comentado, y veremos más adelante, esta situación tiene una gran
importancia al permitir a los responsables de estos establecimientos conocer
las características de su clientela.

5. DINERO GASTADO EN LOS CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

Los niños/as de 12 años ya gastan más dinero en los cibercentros, debido a
que pasan más horas en los mismos. Aun así, el 82% de los niños de 12 años
gasta menos de 5 euros semanales en los CIBER.
En concordancia con las horas que pasan algunos de estos niños en dichos
locales, encontramos ya un 14% que gasta en ellos entre 5 y 10 euros
semanales, y otro 4% que afirma gastar 20 o más euros por semana.

Con formato: Subrayado
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Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Subrayado

6. OBJETIVO DE LAS CONEXIONES REALIZADAS DESDE LOS CIBER
Los niños/as de 12 años de edad empiezan a marcar ya lo que ira siendo la
tónica dominante hasta los 17 años, es decir, una utilización de internet aun
más centrada en el ocio y menos en la búsqueda de información. Sólo un 25%
se conecta desde los CIBER para buscar información, y recordamos que esta
información no siempre es relativa a cuestiones formativas o escolares.
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Con formato: Fuente: Century Gothic,
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El principal objetivo de los niños de 12 años al conectarse a internet desde
los CIBER es también y sin lugar a dudas el juego: el 83% acude para jugar,
frente al 17% que no juega nunca. No obstante, hay que señalar que el juego
también va a ir perdiendo protagonismo con el paso de los años, en beneficio
del chateo y, sobre todo, de la copia de materiales protegidos (música y
películas).
El segundo objetivo mayoritario es el intercambio de correo electrónico,
con un 40%, seguido del chateo, con un 37%. Va tomando protagonismo la
faceta social de internet, que les permite mantener un constante contacto
con sus amigos/as y establecer otros nuevos/as.
Por último, tras un 25% que busca información, llegamos al 10% que afirma
visitar los CIBER con el objetivo de buscar música. Este último grupo es el que
irá aumentando en seguidores con el paso de los años, y se unirá la copia de
películas y programas informáticos.
Como conclusión, el orden de prioridades para los niños de esta edad al
visitar un CIBER es el siguiente:
A.
B.
C.
D.
E.

JUGAR
ATENDER EL CORREO ELECTRÓNICO
CHATEAR
BUSCAR INFORMACION
BUSCAR MÚSICA
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Con formato: Numeración y viñetas

Así pues concluimos una vez más, que los niños utilizan los CIBER como
lugares de ocio para realizar diversas tareas en su tiempo libre.

7. ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES DESDE LOS CIBER
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Los niños de 12 años se inician ya en la búsqueda de contenidos
inapropiados y perjudiciales para su edad: desde páginas de pornografía
hasta páginas de contenidos racistas y/o xenófobos, circunstancia que
también va a ir en aumento.
El 8% de los niños de 12 años visita páginas pornográficas desde los CIBER a
los que acude.
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Otro 15% de los niños de 12 años visita páginas con contenidos
especialmente violentos desde los CIBER, entre los que se incluyen el sadismo,
las ejecuciones, etc. El 4% visita páginas sobre drogas, fundamentalmente
sobre cannabis, y NO encontramos todavía niños de esta edad buscando
páginas racistas o xenófobas.

8. CONTROL DE LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO

Con formato: Subrayado

Con formato: Numeración y viñetas

Como hemos señalado ya, resulta de especial interés determinar el grado
de control o conocimiento que tienen los responsables de los cibercentros
sobre las acciones que, desde sus establecimientos, se pueden estar llevando
a cabo por parte de los menores que los frecuentan.
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A partir de los 13 años, un porcentaje cada vez mayor de niños señala que
en los CIBER no existe ningún tipo de control por parte de los responsables del
establecimiento que, en todo caso, sólo prestan atención cuando se trata de
un niño menor de 12 años.
Así, un 65% de los niños de 12 años que acude al CIBER afirma que no existe
ningún tipo de control o supervisión por parte del responsable del mismo. Por el
contrario, el 35% de los niños de esta edad considera que el responsable sí
realiza algún tipo de supervisión.

9. PRESENCIA DE SISTEMAS DE FILTRADO EN LOS ORDENADORES DEL CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

Otra cuestión importante es la presencia y utilización de sistemas de filtrado
de contenidos, en aquellos ordenadores que son empleados por niños de
diversas edades para acceder a la Red.
En este sentido sólo el 20% de los niños de 12 años accede a internet desde
cibercentros convenientemente acondicionados con sistemas filtrado, y el 80%
restante reconoce acceder desde ordenadores que no disponen de dicha
herramienta.

10. POSIBILIDAD DE COPIAR Y COLGAR CONTENIDOS DESDE EL CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

De los niños de 12 años que frecuentan cibercentros, el 39% afirma no
poder copiar ni colgar contenidos desde los ordenadores que pone a su
disposición el CIBER. El 6% afirma poder realizar copias con un disquette, y el
39% afirma poder hacerlo con un CD. El 16% restante accede a través de
ordenadores que permiten copiar tanto en disquetes como en CDs.
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Posibilidad de copiar contenidos

La posibilidad de grabar o no contenidos de los que encuentran en la Red,
nos interesa ante la posibilidad de copiar contenidos ilegales o protegidos por
derechos de autor, tal y como comentaremos más adelante. No obstante, hay
que señalar también que estos dispositivos permiten también grabar mucha
información que puede ser muy interesante para el menor, evidentemente.

11. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS P2P EN LOS CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

Como hemos señalado ya, los programas denominados P2P (peer to peer)
permiten a los usuarios compartir archivos a través de internet, actuando cada
uno de ellos como si de un servidor se tratase. Es posible mediante este sistema
intercambiar tanto documentos de texto, como imágenes (fotos…), películas y
piezas musicales.
La presencia de estos programas en los ordenadores de los CIBER que
frecuentan los menores, facilita la consecución de actividades ilegales como
las señaladas anteriormente.
Así, más de la mitad de los niños de 12 años encuestados, acude a
cibercentros en los que se encuentran instalados estos programas.
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El 17% de los niños de 12 años encuentran el programa conocido como
Kazaa instalado en los ordenadores, un 20% encuentra instalado el Emule, y
otro 16% encuentra los dos instalados en el mismo ordenador.
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12. ACCIONES ILEGALES REALIZADAS DESDE LOS CIBER

Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado

La sola presencia de los programas P2P ya hace posible la consecución de
acciones ilegales como la copia de materiales protegidos, aunque no son las
únicas que llevan a cabo los menores desde los CIBER.
Programas P2P
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El 79% de los niños de 12 años afirma no cometer nunca acciones ilegales
desde los cibercentros partiendo, evidentemente, de que la mayoría de ellos
desconoce la legislación en esta materia así como lo que puede o no puede
hacerse.
No obstante, un 21% sí ha realizado acciones que sabe son ilegales a
través de internet y desde un CIBER:
-

Un 13% ha realizado copias ilegales, fundamentalmente de música.
Un 2% ha realizado amenazas a través del correo electrónico, en foros o en
salas de conversación (chats).
Un 6% ha realizado otro tipo de acciones ilegales (apropiación de otra
identidad, calumnias e injurias, lectura del correo electrónico de amigos o
familiares, utilización de la imagen de otra persona y acciones similares)

Así pues, podemos concluir que sin la necesaria supervisión los cibercentros
pueden no sólo suponer una amenaza para la formación de los más
pequeños, al permitirles en ocasiones el acceso a contenidos inapropiados,
sino que pueden facilitar también la consecución de acciones ilegales por
parte de dichos menores.
De aquí nace la necesidad de involucrar a los cibercentros en la seguridad
del menor en internet.

NIÑOS/AS DE 13 AÑOS
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1. FRECUENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONEXIONES DESDE LOS CIBER

Con formato: Sangría: Izquierda:
0,63 cm

Los niños/as de 13 años que visitan cibercentros para conectarse a internet
lo hacen también con muy poca regularidad, y aquellos que la mantienen
centran de nuevo su visita en los fines de semana. Así, un 87% de estos niños/as
que visita cibercentros lo hace sólo una vez a la semana, y un 8% dos días por
semana.
El porcentaje de los que frecuentan estos locales 3 ó más días por semana
llega al 2%, y a esta edad encontramos ya niños que afirman acudir al CIBER
casi todos los días: un 3%.

3%

2%
8%
casi diario
3-4 días/semana
2 días/semana
1 día/semana

87%
Frecuencia en la conexión desde CIBER

Es importante señalar que sólo el 33% de los niños de 13 años que utiliza
internet realiza conexiones desde cibercentros, y que los datos del presente
Estudio son por tanto relativos sólo a ese porcentaje de niños usuarios.

2. DURACIÓN DE LAS CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los niños de 13 años que acuden a los cibercentros realizan conexiones
largas, ya que sólo un 19% navega durante menos de 1 hora desde estos
establecimientos.
Encontramos, así mismo, un 57% que navega entre 1 y 2 horas en cada
conexión, y otro 17% que lo hace ya entre 2 y 3 horas por sesión. La cifra que
más llama la atención es la de aquellos niños que reconocen superar las 3
horas seguidas en cada conexión que establecen desde el CIBER: nada
menos que un 7% .
Como conclusión podemos señalar que, si bien los niños de 13 años visitan
en pocas ocasiones y de forma minoritaria estos establecimientos, un
porcentaje importante de aquellos que sí lo hacen tienden a permanecer
mucho tiempo en los mismos: casi uno de cada cuatro pasa más de dos horas
en cada ocasión.
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3. VISITAS INDIVIDUALES O GRUPALES
El 85% de los niños de 13 años que visita cibercentros los hace siempre en
compañía de amigos, tal y como correspondería a cualquier centro de ocio,
ya que la asistencia a los mismos es un fenómeno marcadamente grupal.
No obstante, encontramos también un 15% de niños de 13 años que acude
solo al CIBER, y no en compañía de sus amigos.

4. VISITAS A UNO O DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
El 44% de los niños de 13 años que visita cibercentros acude siempre al
mismo establecimiento. Si a esto añadimos que otro 49% lo hace casi siempre,
podemos concluir que el grado de fidelización de estos locales es también
muy grande entre los niños de esta edad (93%).
49%

siempre
casi siempre
no (distintos ciber)

7%
44%
Acude al mismo CIBER

Estudio de PROTEGELES para el DEFENSOR DEL MENOR

42

Con formato: Sangría: Sangría
francesa: 1,79 cm, Numerado + Nivel:
2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 2 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 1,9 cm + Tabulación
después de: 2,54 cm + Sangría: 2,54
cm, Punto de tabulación: 1,25 cm,
Lista con tabulaciones + No en 2,54
cm

Con formato: Sangría: Sangría
francesa: 1,79 cm, Numerado + Nivel:
2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 2 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 1,9 cm + Tabulación
después de: 2,54 cm + Sangría: 2,54
cm, Punto de tabulación: 1,25 cm,
Lista con tabulaciones + No en 2,54
cm

.

CIBERCENTROS Y SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET

Al mismo tiempo encontramos un 7% de niños de esta edad que acude a
diversos CIBER, y no fundamentalmente a uno de ellos. Como hemos
comentado, y veremos más adelante, esta situación tiene una gran
importancia al permitir a los responsables de estos establecimientos conocer
las características de su clientela.

5. DINERO GASTADO EN LOS CIBER
Los niños/as de 13 años ya gastan más dinero en los cibercentros, debido a
que pasan más horas en los mismos. Aun así, el 75% de los niños de 13 años
gasta menos de 5 euros semanales en los CIBER.
En concordancia con las horas que pasan algunos de estos niños en dichos
locales, encontramos ya un 23% que gasta en ellos entre 5 y 10 euros
semanales, y otro 2% que afirma gastar 20 o más euros por semana.

6. OBJETIVO DE LAS CONEXIONES REALIZADAS DESDE LOS CIBER

Con formato: Sangría: Sangría
francesa: 1,79 cm, Numerado + Nivel:
2 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 2 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 1,9 cm + Tabulación
después de: 2,54 cm + Sangría: 2,54
cm, Punto de tabulación: 1,25 cm,
Lista con tabulaciones + No en 2,54
cm
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Los niños/as de 13 años de edad continúan con la tendencia dominante
hasta los 17 años, es decir, una utilización de internet aun más centrada en el
ocio y menos en la búsqueda de información. Sólo un 25% se conecta desde
los CIBER para buscar información, y recordamos que esta información no
siempre es relativa a cuestiones formativas o escolares.
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Objetivo de la conexión

El principal objetivo de los niños de 13 años al conectarse a internet desde
los CIBER es también y sin lugar a dudas el juego: el 75% acude para jugar,
frente al 25% que no juega nunca. El juego continuará perdiendo
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protagonismo con el paso de los años, en beneficio del chateo y, sobre todo,
de la copia de materiales protegidos (música y películas).
El segundo objetivo mayoritario es el chateo, con un 39%, seguido de la
búsqueda de información, con un 25%. Continúa tomando protagonismo la
faceta social de internet.
A continuación, el 23% afirma visitar los CIBER con el objetivo de buscar
música. Este último grupo continúa aumentando en seguidores con el paso de
los años, y se unirá la copia de películas y programas informáticos. Y para
terminar, el 23% restante se conecta fundamentalmente para consultar su
correo electrónico.
Como conclusión, el orden de prioridades para los niños de esta edad al
visitar un CIBER es el siguiente:
A.
B.
C.
D.
E.

JUGAR
CHATEAR
BUSCAR INFORMACION
BUSCAR MÚSICA
ATENDER EL CORREO ELECTRÓNICO

Con formato: Fuente: Negrita
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Así pues concluimos una vez más, que los niños utilizan los CIBER como
lugares de ocio para realizar diversas tareas en su tiempo libre.

6. ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES DESDE LOS CIBER
Los niños de 13 años continúan también con la búsqueda de contenidos
inapropiados y perjudiciales para su edad: desde páginas de pornografía
hasta páginas de contenidos racistas y/o xenófobos, circunstancia que va en
aumento.
El 8% de los niños de 13 años visita páginas pornográficas desde los CIBER a
los que acude.
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Otro 11% de los niños de 13 años visita páginas con contenidos
especialmente violentos desde los CIBER, entre los que se incluyen el sadismo,
las ejecuciones, etc. El 3% visita páginas sobre drogas, fundamentalmente
sobre cannabis, y NO encontramos todavía niños de esta edad buscando
páginas racistas o xenófobas.

7. CONTROL DE LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO
Como hemos señalado ya, resulta de especial interés determinar el grado
de control o conocimiento que tienen los responsables de los cibercentros
sobre las acciones que, desde sus establecimientos, se pueden estar llevando
a cabo por parte de los menores que los frecuentan.
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Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0 cm + Tabulación
después de: 0,63 cm + Sangría: 0,63
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47%
NO hay control
Sí existe control

53%

Supervisión por parte del responsable
del CIBER

A partir de los 13 años, un porcentaje cada vez mayor de niños señala que
en los CIBER no existe ningún tipo de control por parte de los responsables del
establecimiento que, en todo caso, sólo prestan atención cuando se trata de
un niño menor de 12 años.
Así, un 53% de los niños de 13 años que acude al CIBER afirma que no existe
ningún tipo de control o supervisión por parte del responsable del mismo. Por el
contrario, el 47% de los niños de esta edad considera que el responsable sí
realiza algún tipo de supervisión.

8. PRESENCIA DE SISTEMAS DE FILTRADO EN LOS ORDENADORES DEL CIBER
Otra cuestión importante es la presencia y utilización de sistemas de filtrado
de contenidos, en aquellos ordenadores que son empleados por niños de
diversas edades para acceder a la Red.
En este sentido sólo el 18% de los niños de 13 años accede a internet desde
cibercentros convenientemente acondicionados con sistemas filtrado, y el 82%
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restante reconoce acceder desde ordenadores que no disponen de dicha
herramienta.

9.

POSIBILIDAD DE COPIAR Y COLGAR CONTENIDOS DESDE EL CIBER

De los niños de 13 años que frecuentan cibercentros, el 39% afirma no
poder copiar ni colgar contenidos desde los ordenadores que pone a su
disposición el CIBER. El 18% afirma poder realizar copias con un disquette, y el
27% afirma poder hacerlo con un CD. El 16% restante accede a través de
ordenadores que permiten copiar tanto en disquetes como en CDs.
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Posibilidad de copiar contenidos

La posibilidad de grabar o no contenidos de los que encuentran en la Red,
nos interesa ante la posibilidad de copiar contenidos ilegales o protegidos por
derechos de autor, tal y como comentaremos más adelante. No obstante, hay
que señalar también que estos dispositivos permiten también grabar mucha
información que puede ser muy interesante para el menor, evidentemente.

10. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS P2P EN LOS CIBER
Como hemos señalado ya, los programas denominados P2P (peer to peer)
permiten a los usuarios compartir archivos a través de internet, actuando cada
uno de ellos como si de un servidor se tratase. Es posible mediante este sistema
intercambiar tanto documentos de texto, como imágenes (fotos…), películas y
piezas musicales.
La presencia de estos programas en los ordenadores de los CIBER que
frecuentan los menores, facilita la consecución de actividades ilegales como
las señaladas anteriormente.
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Así, más de la mitad de los niños de 13 años encuestados, acude a
cibercentros en los que se encuentran instalados estos programas.
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Programas P2P instalados en los CIBER

El 30% de los niños de 13 años encuentran el Kazaa instalado en los
ordenadores, un 10% encuentra instalado el Emule, y otro 4% encuentra los dos
instalados en el mismo ordenador. Así mismo aparece otro 10% de menores
que encuentra instalados otros programas de P2P (Morpheus y otros…)
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11. ACCIONES ILEGALES REALIZADAS DESDE LOS CIBER
La sola presencia de los programas P2P ya hace posible la consecución de
acciones ilegales como la copia de materiales protegidos, aunque no son las
únicas que llevan a cabo los menores desde los CIBER.
Acciones ilegales en los CIBER
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El 78% de los niños de 13 años afirma no cometer nunca acciones ilegales
desde los cibercentros partiendo, evidentemente, de que la mayoría de ellos
desconoce la legislación en esta materia así como lo que puede o no puede
hacerse.
No obstante, un 22% sí ha realizado acciones que sabe son ilegales a
través de internet y desde un CIBER:
-

Un 11% ha realizado copias ilegales, fundamentalmente de música.
Un 7% ha realizado amenazas a través del correo electrónico, en foros o en
salas de conversación (chats).
Un 2% ha realizado tanto copias ilegales como amenazas.
Un 2% ha realizado otro tipo de acciones ilegales (apropiación de otra
identidad, calumnias e injurias, lectura del correo electrónico de amigos o
familiares, utilización de la imagen de otra persona y acciones similares)

Así pues, podemos concluir que sin la necesaria supervisión los cibercentros
pueden no sólo suponer una amenaza para la formación de los más
pequeños, al permitirles en ocasiones el acceso a contenidos inapropiados,
sino que pueden facilitar también la consecución de acciones ilegales por
parte de dichos menores.
De aquí nace la necesidad de involucrar a los cibercentros en la seguridad
del menor en internet.
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NIÑOS/AS DE 14 AÑOS
1. FRECUENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 14 años que visitan cibercentros para conectarse a
internet lo hacen también con poca regularidad, y aquellos que la mantienen
centran de nuevo su visita en los fines de semana. Así, un 78% de estos
adolescentes que visita cibercentros lo hace sólo una vez a la semana, y un
14% dos días por semana.
El porcentaje de los que frecuentan estos locales 3 ó más días por semana
apenas llega al 1%, y encontramos ya adolescentes que afirman acudir al
CIBER casi todos los días: un 7%.

7%

1%
14%

casi diario
3-4 días/semana
2 días/semana
1 día/semana

78%
Frecuencia en la conexión desde CIBER

Es importante señalar que sólo el 46% de los adolescentes de 14 años
que utiliza internet realiza conexiones desde cibercentros, y que los datos del
presente Estudio son por tanto relativos sólo a ese porcentaje de niños usuarios.

2. DURACIÓN DE LAS CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 14 años que acuden a los cibercentros realizan
conexiones largas, ya que sólo un 13% navega durante menos de 1 hora
desde estos establecimientos.
Encontramos, así mismo, un 58% que navega entre 1 y 2 horas en cada
conexión, y otro 21% que lo hace ya entre 2 y 3 horas por sesión. La cifra que
más llama la atención es la de aquellos adolescentes que reconocen superar
las 3 horas seguidas en cada conexión que establecen desde el CIBER: nada
menos que un 8% .
Como conclusión podemos señalar que, si bien los adolescentes de 14 años
visitan en pocas ocasiones y de forma minoritaria estos establecimientos, un
porcentaje importante de aquellos que sí lo hacen tienden a permanecer
mucho tiempo en los mismos: casi uno de cada cuatro pasa más de dos horas
en cada ocasión.
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3. VISITAS INDIVIDUALES O GRUPALES
El 86% de los adolescentes de 14 años que visita cibercentros los hace
siempre en compañía de amigos, tal y como correspondería a cualquier
centro de ocio.
No obstante, encontramos también un 14% de adolescentes de 14 años
que acude solo al CIBER, y no en compañía de sus amigos.

4. VISITAS A UNO O DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
El 42% de los adolescentes de 14 años que visita cibercentros acude
siempre al mismo establecimiento. Si a esto añadimos que otro 50% lo hace
casi siempre, podemos concluir que el grado de fidelización de estos locales es
también muy grande entre los adolescentes de esta edad (92%).
50%
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no (distintos ciber)

8%
42%
Acude al mismo CIBER
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Al mismo tiempo encontramos un 8% de adolescentes de esta edad que
acude a diversos CIBER, y no fundamentalmente a uno de ellos. Como hemos
comentado, y veremos más adelante, esta situación tiene una gran
importancia al permitir a los responsables de estos establecimientos conocer
las características de su clientela.

5. DINERO GASTADO EN LOS CIBER
Los adolescentes de 14 años ya gastan más dinero en los cibercentros,
debido a que pasan más horas en los mismos. Aun así, el 79% de los
adolescentes de 14 años gasta menos de 5 euros semanales en los CIBER.
En concordancia con las horas que pasan algunos de estos menores en
dichos locales, encontramos ya un 16% que gasta en ellos entre 5 y 10 euros
semanales, un 3% que gasta entre 10 y 20 euros, y otro 2% que afirma gastar 20
o más euros por semana.
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6. OBJETIVO DE LAS CONEXIONES REALIZADAS DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 14 años de edad continúan con la tendencia
dominante hasta los 17 años, es decir, una utilización de internet aun más
centrada en el ocio y menos en la búsqueda de información. Sólo un 23% se
conecta desde los CIBER para buscar información, y recordamos que esta
información no siempre es relativa a cuestiones formativas o escolares.
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Objetivo de la conexión

El principal objetivo de los adolescentes de 14 años al conectarse a internet
desde los CIBER es también y sin lugar a dudas el juego: el 71% acude para
jugar, frente al 29% que no juega nunca. El juego continuará perdiendo
Estudio de PROTEGELES para el DEFENSOR DEL MENOR

51

.

CIBERCENTROS Y SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET

protagonismo con el paso de los años, en beneficio del chateo y, sobre todo,
de la copia de materiales protegidos (música y películas).
El segundo objetivo mayoritario es el chateo, con un 52%, seguido de la
consulta del correo electrónico, con un 39%. Continúa tomando protagonismo
la faceta social de internet.
A continuación, el 23% afirma visitar los CIBER con el objetivo de buscar
información. Y para terminar, el 15% restante se conecta fundamentalmente
para consultar buscar y copiar música. Este último grupo continúa
aumentando en seguidores con el paso de los años, y se unirá la copia de
películas y programas informáticos.
Como conclusión, el orden de prioridades para los adolescentes de esta
edad al visitar un CIBER es el siguiente:
A.
B.
C.
D.
E.

JUGAR
CHATEAR
ATENDER EL CORREO ELECTRÓNICO
BUSCAR INFORMACION
BUSCAR MÚSICA

Con formato: Subrayado

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: A, B, C, … +
Iniciar en: 1 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0,63 cm + Tabulación
después de: 1,27 cm + Sangría: 1,27
cm
Con formato: Numeración y viñetas

Así pues concluimos una vez más, que los niños utilizan los CIBER como
lugares de ocio para realizar diversas tareas en su tiempo libre.

7. ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES DESDE LOS CIBER

Con formato: Sangría: Izquierda:
0,75 cm, Sangría francesa: 1 cm

Los adolescentes de 14 años continúan también con la búsqueda de
contenidos inapropiados y perjudiciales para su edad: desde páginas de
pornografía hasta páginas de contenidos racistas y/o xenófobos, circunstancia
que va en aumento.
El 21% de los adolescentes de 14 años visita páginas pornográficas desde
los CIBER a los que acude.

Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Otro 9% de los adolescentes de 14 años visita páginas con contenidos
especialmente violentos desde los CIBER, entre los que se incluyen el sadismo,
las ejecuciones, etc. El 8% visita páginas sobre drogas, fundamentalmente
sobre cannabis, y un 6% ya visita también páginas racistas o xenófobas.

Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Subrayado

8. CONTROL DE LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO
Como hemos señalado ya, resulta de especial interés determinar el grado
de control o conocimiento que tienen los responsables de los cibercentros
sobre las acciones que, desde sus establecimientos, se pueden estar llevando
a cabo por parte de los menores que los frecuentan.

Con formato: Sangría: Primera línea:
0,12 cm, Esquema numerado + Nivel:
1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 7 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0 cm + Tabulación
después de: 0,63 cm + Sangría: 0,63

40%
NO hay control
Sí existe control

60%
Supervisión por parte del responsable
del CIBER

A partir de los 13 años, un porcentaje cada vez mayor de niños señala que
en los CIBER no existe ningún tipo de control por parte de los responsables del
establecimiento que, en todo caso, sólo prestan atención cuando se trata de
un niño menor de 12 años.
Así, un 60% de los adolescentes de 14 años que acude al CIBER afirma que
no existe ningún tipo de control o supervisión por parte del responsable del
mismo. Por el contrario, el 40% de los menores de esta edad considera que el
responsable sí realiza algún tipo de supervisión.

9. PRESENCIA DE SISTEMAS DE FILTRADO EN LOS ORDENADORES DEL CIBER
Otra cuestión importante es la presencia y utilización de sistemas de filtrado
de contenidos, en aquellos ordenadores que son empleados por niños de
diversas edades para acceder a la Red.
En este sentido sólo el 37% de los adolescentes de 14 años accede a
internet desde cibercentros convenientemente acondicionados con sistemas
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Con formato: Sangría: Primera línea:
0,12 cm, Esquema numerado + Nivel:
1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 7 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0 cm + Tabulación
después de: 0,63 cm + Sangría: 0,63

.

CIBERCENTROS Y SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET

filtrado, y el 63% restante reconoce acceder desde ordenadores que no
disponen de dicha herramienta.

10. POSIBILIDAD DE COPIAR Y COLGAR CONTENIDOS DESDE EL CIBER
De los adolescentes de 14 años que frecuentan cibercentros, el 42% afirma
no poder copiar ni colgar contenidos desde los ordenadores que pone a su
disposición el CIBER. El 21% afirma poder realizar copias con un disquette, y el
21% afirma poder hacerlo con un CD. El 16% restante accede a través de
ordenadores que permiten copiar tanto en disquetes como en CDs.

Con formato: Sangría: Primera línea:
0,12 cm, Esquema numerado + Nivel:
1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 7 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0 cm + Tabulación
después de: 0,63 cm + Sangría: 0,63
cm, Punto de tabulación: 1,5 cm, Lista
con tabulaciones + No en 0,63 cm

Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Posibilidad de copiar contenidos

La posibilidad de grabar o no contenidos de los que encuentran en la Red,
nos interesa ante la posibilidad de copiar contenidos ilegales o protegidos por
derechos de autor, tal y como comentaremos más adelante. No obstante, hay
que señalar también que estos dispositivos permiten también grabar mucha
información que puede ser muy interesante para el menor, evidentemente.

11. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS P2P EN LOS CIBER
Como hemos señalado ya, los programas denominados P2P (peer to peer)
permiten a los usuarios compartir archivos a través de internet, actuando cada
uno de ellos como si de un servidor se tratase. Es posible mediante este sistema
intercambiar tanto documentos de texto, como imágenes (fotos…), películas y
piezas musicales.
La presencia de estos programas en los ordenadores de los CIBER que
frecuentan los menores, facilita la consecución de actividades ilegales como
las señaladas anteriormente.
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Con formato: Sangría: Primera línea:
0,12 cm, Esquema numerado + Nivel:
1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
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Así, más de la mitad de los adolescentes de 14 años encuestados, acude a
cibercentros en los que se encuentran instalados estos programas.
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Programas P2P instalados en los CIBER

El 25% de los menores de 14 años encuentran el Kazaa instalado en los
ordenadores, un 14% encuentra instalado el Emule, y otro 10% encuentra los
dos instalados en el mismo ordenador. Así mismo aparece otro 1% de menores
que encuentra instalados otros programas de P2P (Morpheus y otros…)

12. ACCIONES ILEGALES REALIZADAS DESDE LOS CIBER
La sola presencia de los programas P2P ya hace posible la consecución de
acciones ilegales como la copia de materiales protegidos, aunque no son las
únicas que llevan a cabo los menores desde los CIBER.
Acciones ilegales en los CIBER
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Con formato: Sangría: Primera línea:
0,12 cm, Esquema numerado + Nivel:
1 + Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 7 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0 cm + Tabulación
después de: 0,63 cm + Sangría: 0,63
cm, Punto de tabulación: 1,5 cm, Lista
con tabulaciones + No en 0,63 cm
Con formato: Fuente: 8 pto
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Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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El 79% de los adolescentes de 14 años afirma no cometer nunca acciones
ilegales desde los cibercentros partiendo, evidentemente, de que la mayoría
de ellos desconoce la legislación en esta materia así como lo que puede o no
puede hacerse.
No obstante, un 21% sí ha realizado acciones que sabe son ilegales a
través de internet y desde un CIBER:
-

Un 12% ha realizado copias ilegales, fundamentalmente de música.
Un 3% ha realizado amenazas a través del correo electrónico, en foros o en
salas de conversación (chats).
Un 2% ha realizado tanto copias ilegales como amenazas.
Un 4% ha realizado otro tipo de acciones ilegales (apropiación de otra
identidad, calumnias e injurias, lectura del correo electrónico de amigos o
familiares, utilización de la imagen de otra persona y acciones similares)

Así pues, podemos concluir que sin la necesaria supervisión los cibercentros
pueden no sólo suponer una amenaza para la formación de los más
pequeños, al permitirles en ocasiones el acceso a contenidos inapropiados,
sino que pueden facilitar también la consecución de acciones ilegales por
parte de dichos menores.
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Con formato: Numeración y viñetas
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NIÑOS/AS DE 15 AÑOS
1. FRECUENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 15 años que visitan cibercentros para conectarse a
internet lo hacen también con poca regularidad, y aquellos que la mantienen
centran de nuevo su visita en los fines de semana. Así, un 77% de estos
adolescentes que visita cibercentros lo hace sólo una vez a la semana, y un 7%
dos días por semana.
El porcentaje de los que frecuentan estos locales 3 ó más días por semana
llega al 7%, y encontramos también adolescentes que afirman acudir al CIBER
casi todos los días: un 9%.

9%
7%
7%

casi diario
3-4 días/semana
2 días/semana
1 día/semana

77%
Frecuencia en la conexión desde CIBER

Es importante señalar que sólo el 37% de los adolescentes de 15 años
que utiliza internet realiza conexiones desde cibercentros, y que los datos del
presente Estudio son por tanto relativos sólo a ese porcentaje de niños usuarios.
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2. DURACIÓN DE LAS CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 15 años que acuden a los cibercentros realizan
conexiones largas, ya que sólo un 8% navega durante menos de 1 hora desde
estos establecimientos.
Encontramos, así mismo, un 47% que navega entre 1 y 2 horas en cada
conexión, y otro 17% que lo hace ya entre 2 y 3 horas por sesión. La cifra que
más llama la atención es la de aquellos adolescentes que reconocen superar
las 3 horas seguidas en cada conexión que establecen desde el CIBER: nada
menos que un 28% .
Como conclusión podemos señalar que, si bien los adolescentes de 15 años
visitan en pocas ocasiones y de forma minoritaria estos establecimientos, un
porcentaje importante de aquellos que sí lo hacen tienden a permanecer
mucho tiempo en los mismos: casi uno de cada dos pasa más de 2 horas en
cada ocasión.

Con formato: Sangría: Sangría
francesa: 1,79 cm, Esquema
numerado + Nivel: 2 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 2
+ Alineación: Izquierda + Alineación:
1,9 cm + Tabulación después de: 2,54
cm + Sangría: 2,54 cm, Punto de
tabulación: No en 2,54 cm
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Duración de las conexiones desde el CIBER

3. VISITAS INDIVIDUALES O GRUPALES
El 89% de los adolescentes de 15 años que visita cibercentros los hace
siempre en compañía de amigos, tal y como correspondería a cualquier
centro de ocio.
No obstante, encontramos también un 11% de adolescentes de 15 años
que acude solo al CIBER, y no en compañía de sus amigos.

4. VISITAS A UNO O DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
El 48% de los adolescentes de 15 años que visita cibercentros acude
siempre al mismo establecimiento. Si a esto añadimos que otro 42% lo hace
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Con formato: Sangría: Izquierda:
0,75 cm, Sangría francesa: 0,5 cm,
Esquema numerado + Nivel: 2 + Estilo
de numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en:
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1,9 cm + Tabulación después de:
2,54 cm + Sangría: 2,54 cm, Punto de
tabulación: No en 2,54 cm

Con formato: Sangría: Sangría
francesa: 1,79 cm, Esquema
numerado + Nivel: 2 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 2
+ Alineación: Izquierda + Alineación:
1,9 cm + Tabulación después de: 2,54
cm + Sangría: 2,54 cm, Punto de
tabulación: No en 2,54 cm
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casi siempre, podemos concluir que el grado de fidelización de estos locales es
también muy grande entre los adolescentes de esta edad (90%).
42%

siempre
casi siempre
no (distintos ciber)

10%
48%
Acude al mismo CIBER

Al mismo tiempo encontramos un 10% de adolescentes de esta edad que
acude a diversos CIBER, y no fundamentalmente a uno de ellos. Como hemos
comentado, y veremos más adelante, esta situación tiene una gran
importancia al permitir a los responsables de estos establecimientos conocer
las características de su clientela.

5. DINERO GASTADO EN LOS CIBER
Los adolescentes de 15 años ya gastan más dinero en los cibercentros,
debido a que pasan más horas en los mismos. Aun así, el 72% de los
adolescentes de 15 años gasta menos de 5 euros semanales en los CIBER.
En concordancia con las horas que pasan algunos de estos menores en
dichos locales, encontramos ya un 17% que gasta en ellos entre 5 y 10 euros
semanales, un 4% que gasta entre 10 y 20 euros, y otro 7% que afirma gastar 20
o más euros por semana.

6. OBJETIVO DE LAS CONEXIONES REALIZADAS DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 15 años de edad continúan con la tendencia
dominante hasta los 17 años, es decir, una utilización de internet aun más
centrada en el ocio y menos en la búsqueda de información. Sólo un 20% se
conecta desde los CIBER para buscar información, y recordamos que esta
información no siempre es relativa a cuestiones formativas o escolares.
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Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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El principal objetivo de los adolescentes de 15 años al conectarse a internet
desde los CIBER es también y sin lugar a dudas el juego: el 70% acude para
jugar, frente al 30% que no juega nunca. El juego continuará perdiendo
protagonismo con el paso de los años, en beneficio del chateo y, sobre todo,
de la copia de materiales protegidos (música y películas).
El segundo objetivo mayoritario es el chateo, con un 51%, seguido de la
consulta del correo electrónico, con un 38%. Continúa tomando protagonismo
la faceta social de internet.
A continuación, el 20% afirma visitar los CIBER con el objetivo de buscar
información. Y para terminar, el 17% restante se conecta fundamentalmente
para consultar buscar y copiar música. Este último grupo continúa
aumentando en seguidores con el paso de los años, y se unirá la copia de
películas y programas informáticos.
Como conclusión, el orden de prioridades para los adolescentes de esta
edad al visitar un CIBER es el siguiente:
F.
G.
H.
I.
J.

JUGAR
CHATEAR
ATENDER EL CORREO ELECTRÓNICO
BUSCAR INFORMACION
BUSCAR MÚSICA

Con formato: Numeración y viñetas

Así pues concluimos una vez más, que los niños utilizan los CIBER como
lugares de ocio para realizar diversas tareas en su tiempo libre.

7. ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES DESDE LOS CIBER
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Los adolescentes de 15 años continúan también con la búsqueda de
contenidos inapropiados y perjudiciales para su edad: desde páginas de
pornografía hasta páginas de contenidos racistas y/o xenófobos, circunstancia
que va en aumento.
El 22% de los adolescentes de 15 años visita páginas pornográficas desde
los CIBER a los que acude.

Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Tipos de páginas visitadas

Otro 14% de los adolescentes de 15 años visita páginas con contenidos
especialmente violentos desde los CIBER, entre los que se incluyen el sadismo,
las ejecuciones, etc. El 8% visita páginas sobre drogas, fundamentalmente
sobre cannabis, y un 10% ya visita también páginas racistas o xenófobas.

8.

CONTROL DE LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO

Como hemos señalado ya, resulta de especial interés determinar el grado
de control o conocimiento que tienen los responsables de los cibercentros
sobre las acciones que, desde sus establecimientos, se pueden estar llevando
a cabo por parte de los menores que los frecuentan.
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34%

NO hay control
Sí existe control

66%
Supervisión por parte del responsable
del CIBER

A partir de los 13 años, un porcentaje cada vez mayor de niños señala que
en los CIBER no existe ningún tipo de control por parte de los responsables del
establecimiento que, en todo caso, sólo prestan atención cuando se trata de
un niño menor de 12 años.
Así, un 66% de los adolescentes de 15 años que acude al CIBER afirma que
no existe ningún tipo de control o supervisión por parte del responsable del
mismo. Por el contrario, el 34% de los menores de esta edad considera que el
responsable sí realiza algún tipo de supervisión.

9. PRESENCIA DE SISTEMAS DE FILTRADO EN LOS ORDENADORES DEL CIBER
Otra cuestión importante es la presencia y utilización de sistemas de filtrado
de contenidos, en aquellos ordenadores que son empleados por niños de
diversas edades para acceder a la Red.
En este sentido sólo el 20% de los adolescentes de 15 años accede a
internet desde cibercentros convenientemente acondicionados con sistemas
filtrado, y el 80% restante reconoce acceder desde ordenadores que no
disponen de dicha herramienta.

10. POSIBILIDAD DE COPIAR Y COLGAR CONTENIDOS DESDE EL CIBER
De los adolescentes de 15 años que frecuentan cibercentros, el 38% afirma
no poder copiar ni colgar contenidos desde los ordenadores que pone a su
disposición el CIBER. El 19% afirma poder realizar copias con un disquette, y el
23% afirma poder hacerlo con un CD. El 20% restante accede a través de
ordenadores que permiten copiar tanto en disquetes como en CDs.
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Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Posibilidad de copiar contenidos

La posibilidad de grabar o no contenidos de los que encuentran en la Red,
nos interesa ante la posibilidad de copiar contenidos ilegales o protegidos por
derechos de autor, tal y como comentaremos más adelante. No obstante, hay
que señalar también que estos dispositivos permiten también grabar mucha
información que puede ser muy interesante para el menor, evidentemente.

11. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS P2P EN LOS CIBER
Como hemos señalado ya, los programas denominados P2P (peer to peer)
permiten a los usuarios compartir archivos a través de internet, actuando cada
uno de ellos como si de un servidor se tratase. Es posible mediante este sistema
intercambiar tanto documentos de texto, como imágenes (fotos…), películas y
piezas musicales.
La presencia de estos programas en los ordenadores de los CIBER que
frecuentan los menores, facilita la consecución de actividades ilegales como
las señaladas anteriormente.
Así, más de la mitad de los adolescentes de 15 años encuestados, acude a
cibercentros en los que se encuentran instalados estos programas.
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Programas P2P instalados en los CIBER

El 17% de los menores de 15 años encuentran el Kazaa instalado en los
ordenadores, un 10% encuentra instalado el Emule, y otro 14% encuentra los
dos instalados en el mismo ordenador. Así mismo aparece otro 2% de menores
que encuentra instalados otros programas de P2P (Morpheus y otros…)

12. ACCIONES ILEGALES REALIZADAS DESDE LOS CIBER
La sola presencia de los programas P2P ya hace posible la consecución de
acciones ilegales como la copia de materiales protegidos, aunque no son las
únicas que llevan a cabo los menores desde los CIBER.
Acciones ilegales en los CIBER
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El 77% de los adolescentes de 15 años afirma no cometer nunca acciones
ilegales desde los cibercentros partiendo, evidentemente, de que la mayoría
de ellos desconoce la legislación en esta materia así como lo que puede o no
puede hacerse.
No obstante, un 23% sí ha realizado acciones que sabe son ilegales a
través de internet y desde un CIBER:
-

Un 12% ha realizado copias ilegales, fundamentalmente de música.
Un 6% ha realizado amenazas a través del correo electrónico, en foros o en
salas de conversación (chats).
Un 3% ha realizado tanto copias ilegales como amenazas.
Un 2% ha realizado otro tipo de acciones ilegales (apropiación de otra
identidad, calumnias e injurias, lectura del correo electrónico de amigos o
familiares, utilización de la imagen de otra persona y acciones similares)

Así pues, podemos concluir que sin la necesaria supervisión los cibercentros
pueden no sólo suponer una amenaza para la formación de los más
pequeños, al permitirles en ocasiones el acceso a contenidos inapropiados,
sino que pueden facilitar también la consecución de acciones ilegales por
parte de dichos menores.

NIÑOS/AS DE 16 AÑOS
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1. FRECUENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 16 años que visitan cibercentros para conectarse a
internet lo hacen también con poca regularidad, y aquellos que la mantienen
centran de nuevo su visita en los fines de semana. Así, un 76% de estos
adolescentes que visita cibercentros lo hace sólo una vez a la semana, y un
11% dos días por semana.
El porcentaje de los que frecuentan estos locales 3 ó más días por semana
llega al 5%, y encontramos también adolescentes que afirman acudir al CIBER
casi todos los días: un 8%.

8%
5%
11%

casi diario
3-4 días/semana
2 días/semana
1 día/semana

76%
Frecuencia en la conexión desde CIBER

Es importante señalar que sólo el 13% de los adolescentes de 16 años
que utiliza internet realiza conexiones desde cibercentros, y que los datos del
presente Estudio son por tanto relativos sólo a ese porcentaje de niños usuarios.

2. DURACIÓN DE LAS CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 16 años que acuden a los cibercentros realizan
conexiones largas, ya que sólo un 16% navega durante menos de 1 hora
desde estos establecimientos.
Encontramos, así mismo, un 49% que navega entre 1 y 2 horas en cada
conexión, y otro 16% que lo hace ya entre 2 y 3 horas por sesión. La cifra que
más llama la atención es la de aquellos adolescentes que reconocen superar
las 3 horas seguidas en cada conexión que establecen desde el CIBER: nada
menos que un 19% .
Como conclusión podemos señalar que, si bien los adolescentes de 16 años
visitan en pocas ocasiones y de forma minoritaria estos establecimientos, un
porcentaje importante de aquellos que sí lo hacen tienden a permanecer
mucho tiempo en los mismos: uno de cada tres pasa más de dos horas en
cada ocasión.
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3. VISITAS INDIVIDUALES O GRUPALES
El 83% de los adolescentes de 16 años que visita cibercentros los hace
siempre en compañía de amigos, tal y como correspondería a cualquier
centro de ocio.
No obstante, encontramos también un 17% de adolescentes de 16 años
que acude solo al CIBER, y no en compañía de sus amigos.

4. VISITAS A UNO O DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
El 45% de los adolescentes de 16 años que visita cibercentros acude
siempre al mismo establecimiento. Si a esto añadimos que otro 48% lo hace
casi siempre, podemos concluir que el grado de fidelización de estos locales es
también muy grande entre los adolescentes de esta edad (93%).
48%

siempre
casi siempre
no (distintos ciber)

7%
45%
Acude al mismo CIBER
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Al mismo tiempo encontramos un 7% de adolescentes de esta edad que
acude a diversos CIBER, y no fundamentalmente a uno de ellos. Como hemos
comentado, y veremos más adelante, esta situación tiene una gran
importancia al permitir a los responsables de estos establecimientos conocer
las características de su clientela.

5. DINERO GASTADO EN LOS CIBER
Los adolescentes de 16 años ya gastan más dinero en los cibercentros,
debido a que pasan más horas en los mismos. Aun así, el 81% de los
adolescentes de 16 años gasta menos de 5 euros semanales en los CIBER.
En concordancia con las horas que pasan algunos de estos menores en
dichos locales, encontramos ya un 16% que gasta en ellos entre 5 y 10 euros
semanales, un 3% que gasta entre 10 y 20 euros, y no encontramos menores de
esta edad que gasten más de 20 euros semanales.
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6. OBJETIVO DE LAS CONEXIONES REALIZADAS DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 16 años de edad continúan con la tendencia
dominante hasta los 17 años, es decir, una utilización de internet aun más
centrada en el ocio y menos en la búsqueda de información. Sólo un 30% se
conecta desde los CIBER para buscar información, y recordamos que esta
información no siempre es relativa a cuestiones formativas o escolares.
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Objetivo de la conexión

El principal objetivo de los adolescentes de 16 años al conectarse a internet
desde los CIBER es también y sin lugar a dudas el juego: el 58% acude para
jugar, frente al 42% que no juega nunca. El juego continuará perdiendo
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protagonismo con el paso de los años, en beneficio del chateo y, sobre todo,
de la copia de materiales protegidos (música y películas).
El segundo objetivo mayoritario es el chateo, con un 48%, seguido de la
consulta del correo electrónico, con un 42%. Continúa tomando protagonismo
la faceta social de internet.
A continuación, el 30% afirma visitar los CIBER con el objetivo de buscar
información. Y para terminar, el 19% restante se conecta fundamentalmente
para buscar y copiar música. Este último grupo continúa aumentando en
seguidores con el paso de los años, y se unirá la copia de películas y
programas informáticos.
Como conclusión, el orden de prioridades para los adolescentes de esta
edad al visitar un CIBER es el siguiente:
A.
B.
C.
D.
E.

JUGAR
CHATEAR
ATENDER EL CORREO ELECTRÓNICO
BUSCAR INFORMACION
BUSCAR MÚSICA
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Así pues concluimos una vez más, que los niños utilizan los CIBER como
lugares de ocio para realizar diversas tareas en su tiempo libre.

7. ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 16 años continúan también con la búsqueda de
contenidos inapropiados y perjudiciales para su edad: desde páginas de
pornografía hasta páginas de contenidos racistas y/o xenófobos, circunstancia
que va en aumento.
El 27% de los adolescentes de 16 años visita páginas pornográficas desde
los CIBER a los que acude.

Con formato: Fuente: Century Gothic,
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Otro 12% de los adolescentes de 16 años visita páginas con contenidos
especialmente violentos desde los CIBER, entre los que se incluyen el sadismo,
las ejecuciones, etc. El 9% visita páginas sobre drogas, fundamentalmente
sobre cannabis, y un 12% visita también páginas racistas o xenófobas.

8. CONTROL DE LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO
Como hemos señalado ya, resulta de especial interés determinar el grado
de control o conocimiento que tienen los responsables de los cibercentros
sobre las acciones que, desde sus establecimientos, se pueden estar llevando
a cabo por parte de los menores que los frecuentan.
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31%

NO hay control
Sí existe control

69%
Supervisión por parte del responsable
del CIBER

A partir de los 13 años, un porcentaje cada vez mayor de niños señala que
en los CIBER no existe ningún tipo de control por parte de los responsables del
establecimiento que, en todo caso, sólo prestan atención cuando se trata de
un niño menor de 12 años.
Así, un 69% de los adolescentes de 16 años que acude al CIBER afirma que
NO existe ningún tipo de control o supervisión por parte del responsable del
mismo. Por el contrario, el 31% de los menores de esta edad considera que el
responsable sí realiza algún tipo de supervisión.

9. PRESENCIA DE SISTEMAS DE FILTRADO EN LOS ORDENADORES DEL CIBER
Otra cuestión importante es la presencia y utilización de sistemas de filtrado
de contenidos, en aquellos ordenadores que son empleados por niños de
diversas edades para acceder a la Red.
En este sentido sólo el 30% de los adolescentes de 16 años accede a
internet desde cibercentros convenientemente acondicionados con sistemas
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filtrado, y el 70% restante reconoce acceder desde ordenadores que no
disponen de dicha herramienta.

10. POSIBILIDAD DE COPIAR Y COLGAR CONTENIDOS DESDE EL CIBER
De los adolescentes de 16 años que frecuentan cibercentros, el 38% afirma
no poder copiar ni colgar contenidos desde los ordenadores que pone a su
disposición el CIBER. El 25% afirma poder realizar copias con un disquette, y el
22% afirma poder hacerlo con un CD. El 15% restante accede a través de
ordenadores que permiten copiar tanto en disquetes como en CDs.
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Posibilidad de copiar contenidos

La posibilidad de grabar o no contenidos de los que encuentran en la Red,
nos interesa ante la posibilidad de copiar contenidos ilegales o protegidos por
derechos de autor, tal y como comentaremos más adelante. No obstante, hay
que señalar también que estos dispositivos permiten también grabar mucha
información que puede ser muy interesante para el menor, evidentemente.

11. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS P2P EN LOS CIBER
Como hemos señalado ya, los programas denominados P2P (peer to peer)
permiten a los usuarios compartir archivos a través de internet, actuando cada
uno de ellos como si de un servidor se tratase. Es posible mediante este sistema
intercambiar tanto documentos de texto, como imágenes (fotos…), películas y
piezas musicales.
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La presencia de estos programas en los ordenadores de los CIBER que
frecuentan los menores, facilita la consecución de actividades ilegales como
las señaladas anteriormente.
Así, la mitad de los adolescentes de 16 años encuestados, acude a
cibercentros en los que se encuentran instalados estos programas.
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Programas P2P instalados en los CIBER

El 25% de los menores de 16 años encuentran el Kazaa instalado en los
ordenadores, un 13% encuentra instalado el Emule, y otro 10% encuentra los
dos instalados en el mismo ordenador. Así mismo aparece otro 2% de menores
que encuentra instalados otros programas de P2P (Morpheus y otros…)

12. ACCIONES ILEGALES REALIZADAS DESDE LOS CIBER
Insistimos en que la sola presencia de los programas P2P ya hace posible la
consecución de acciones ilegales como la copia de materiales protegidos,
aunque no son las únicas que llevan a cabo los menores desde los CIBER.
Acciones ilegales en los CIBER
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El 73% de los adolescentes de 16 años afirma no cometer nunca acciones
ilegales desde los cibercentros partiendo, evidentemente, de que la mayoría
de ellos desconoce la legislación en esta materia así como lo que puede o no
puede hacerse.
No obstante, un 27% sí ha realizado acciones que sabe son ilegales a
través de internet y desde un CIBER:
-

Un 16% ha realizado copias ilegales, fundamentalmente de música.
Un 8% ha realizado amenazas a través del correo electrónico, en foros o en
salas de conversación (chats).
Un 2% ha realizado tanto copias ilegales como amenazas.
Un 1% ha realizado otro tipo de acciones ilegales (apropiación de otra
identidad, calumnias e injurias, lectura del correo electrónico de amigos o
familiares, utilización de la imagen de otra persona y acciones similares)

Así pues, podemos concluir que sin la necesaria supervisión los cibercentros
pueden no sólo suponer una amenaza para la formación de los más
pequeños, al permitirles en ocasiones el acceso a contenidos inapropiados,
sino que pueden facilitar también la consecución de acciones ilegales por
parte de dichos menores.
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NIÑOS/AS DE 17 AÑOS
1. FRECUENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 17 años que visitan cibercentros para conectarse a
internet lo hacen también con poca regularidad, y aquellos que la mantienen
centran de nuevo su visita en los fines de semana. Así, un 84% de estos
adolescentes que visita cibercentros lo hace sólo una vez a la semana, y un
12% dos días por semana.
Encontramos también adolescentes que afirman acudir al CIBER casi todos
los días: un 4%.

4%
12%
casi diario
2 días/semana
1 día/semana

84%
Frecuencia en la conexión desde CIBER

Es importante señalar que sólo el 13% de los adolescentes de 17 años
que utiliza internet realiza conexiones desde cibercentros, y que los datos del
presente Estudio son por tanto relativos sólo a ese porcentaje de niños usuarios.

Estudio de PROTEGELES para el DEFENSOR DEL MENOR

74

.

CIBERCENTROS Y SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET

2. DURACIÓN DE LAS CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 17 años que acuden a los cibercentros realizan
conexiones más cortas que los demás, ya que la gran mayoría navega menos
de dos horas. Un 19% navega durante menos de 1 hora desde estos
establecimientos, y un 60% navega entre 1 y 2 horas en cada conexión.
Encontramos, así mismo, otro 21% que lo hace ya entre 2 y 3 horas por
sesión y no hallamos, en este caso, adolescentes que lleguen a pasar más de 3
horas por conexión.
Como conclusión podemos señalar que, si bien los adolescentes de 17 años
visitan en pocas ocasiones y de forma minoritaria estos establecimientos, un
porcentaje no muy grande pero significativo de aquellos que sí lo hacen
tienden a permanecer mucho tiempo en los mismos: uno de cada cinco pasa
más de dos horas en cada ocasión.

Con formato: Numerado + Nivel: 1 +
Estilo de numeración: 1, 2, 3, … +
Iniciar en: 2 + Alineación: Izquierda +
Alineación: 0,63 cm + Tabulación
después de: 1,27 cm + Sangría: 1,27
cm

50
60
40
30
20
10

21

19

0
0
- 1 h.

1 - 2 h.

2 - 3 h.

+ de 3 h.

Duración de las conexiones desde el CIBER

3. VISITAS INDIVIDUALES O GRUPALES
El 66% de los adolescentes de 17 años que visita cibercentros los hace
siempre en compañía de amigos, tal y como correspondería a cualquier
centro de ocio.
No obstante, encontramos también un 34% de adolescentes de 16 años
que acude solo al CIBER, y no en compañía de sus amigos.

4. VISITAS A UNO O DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS

Con formato: Numeración y viñetas

El 31% de los adolescentes de 17 años que visita cibercentros acude
siempre al mismo establecimiento. Si a esto añadimos que otro 40% lo hace
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casi siempre, podemos concluir que el grado de fidelización de estos locales es
también bastante grande entre los adolescentes de esta edad (71%).

40%
29%

siempre
casi siempre
no (distintos ciber)

31%
Acude al mismo CIBER

Al mismo tiempo encontramos un 29% de adolescentes de esta edad que
acude a diversos CIBER, y no fundamentalmente a uno de ellos. Como hemos
comentado, y veremos más adelante, esta situación tiene una gran
importancia al permitir a los responsables de estos establecimientos conocer
las características de su clientela.

5. DINERO GASTADO EN LOS CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

Los adolescentes de 17 años ya gastan más dinero en los cibercentros,
debido a que pasan más horas en los mismos. Aun así, el 65% de los
adolescentes de 16 años gasta menos de 5 euros semanales en los CIBER.
En concordancia con las horas que pasan algunos de estos menores en
dichos locales, encontramos ya un 32% que gasta en ellos entre 5 y 10 euros
semanales, un 3% que gasta más de 20 euros semanales.

6. OBJETIVO DE LAS CONEXIONES REALIZADAS DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 17 años de edad rompen ya con la tendencia
dominante, es decir, una utilización de internet no centrada sólo en el ocio y
también en la búsqueda de información. Un 50% se conecta desde los CIBER
para buscar información, aunque recordamos que esta información no
siempre es relativa a cuestiones formativas o escolares.
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El principal objetivo de los adolescentes de 17 años al conectarse a internet
desde los CIBER ha dejado de ser el juego: sólo el 38% acude para jugar, frente
al 62% que no juega nunca. El juego continuará perdiendo protagonismo con
el paso de los años.
Como principal objetivo de las conexiones encontramos por tanto la
consulta del correo electrónico con un 55% . El segundo objetivo mayoritario es
la búsqueda de información, con un 50%, seguido del chateo con un 48%.
Continúa tomando protagonismo la faceta social de internet.
Por último, el 7% afirma visitar los CIBER con el objetivo de buscar y copiar
música. Como explicamos más adelante, muchas de estas diferencias en
relación a los anteriores grupos de edad, se deben a que los adolescentes de
17 años ya tienen y utilizan mayoritariamente una conexión a internet en sus
casas, y pueden realizar cualquier tarea en las mismas.
Como conclusión, el orden de prioridades para los adolescentes de esta
edad al visitar un CIBER es el siguiente:
A.
B.
C.
D.
E.

ATENDER EL CORREO ELECTRÓNICO
BUSCAR INFORMACION
CHATEAR
BUSCAR MÚSICA
JUGAR
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7. ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES DESDE LOS CIBER
Los adolescentes de 17 años continúan también con la búsqueda de
contenidos inapropiados y perjudiciales para su edad: desde páginas de
pornografía hasta páginas de contenidos racistas y/o xenófobos, circunstancia
que va en aumento.
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El 21% de los adolescentes de 17 años visita páginas pornográficas desde
los CIBER a los que acude.
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Otro 5% de los adolescentes de 17 años visita páginas con contenidos
especialmente violentos desde los CIBER, entre los que se incluyen el sadismo,
las ejecuciones, etc. El 15% visita páginas sobre drogas, fundamentalmente
sobre cannabis, y un 11% visita también páginas racistas o xenófobas.
8. CONTROL DE LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO
Como hemos señalado ya, resulta de especial interés determinar el grado
de control o conocimiento que tienen los responsables de los cibercentros
sobre las acciones que, desde sus establecimientos, se pueden estar llevando
a cabo por parte de los menores que los frecuentan.

30%

NO hay control
Sí existe control

70%
Supervisión por parte del responsable
del CIBER
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A partir de los 13 años, un porcentaje cada vez mayor de niños señala que
en los CIBER no existe ningún tipo de control por parte de los responsables del
establecimiento que, en todo caso, sólo prestan atención cuando se trata de
un niño menor de 12 años.
Así, un 70% de los adolescentes de 17 años que acude al CIBER afirma que
NO existe ningún tipo de control o supervisión por parte del responsable del
mismo. Por el contrario, el 30% de los menores de esta edad considera que el
responsable sí realiza algún tipo de supervisión.

9. PRESENCIA DE SISTEMAS DE FILTRADO EN LOS ORDENADORES DEL CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

Otra cuestión importante es la presencia y utilización de sistemas de filtrado
de contenidos, en aquellos ordenadores que son empleados por niños de
diversas edades para acceder a la Red.
En este sentido sólo el 35% de los adolescentes de 17 años accede a
internet desde cibercentros convenientemente acondicionados con sistemas
filtrado, y el 65% restante reconoce acceder desde ordenadores que no
disponen de dicha herramienta.

10. POSIBILIDAD DE COPIAR Y COLGAR CONTENIDOS DESDE EL CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

De los adolescentes de 17 años que frecuentan cibercentros, el 23% afirma
no poder copiar ni colgar contenidos desde los ordenadores que pone a su
disposición el CIBER. El 40% afirma poder realizar copias con un disquette, y el
19% afirma poder hacerlo con un CD. El 18% restante accede a través de
ordenadores que permiten copiar tanto en disquetes como en CDs.
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Posibilidad de copiar contenidos

La posibilidad de grabar o no contenidos de los que encuentran en la Red,
nos interesa ante la posibilidad de copiar contenidos ilegales o protegidos por
derechos de autor, tal y como comentaremos más adelante. No obstante, hay
que señalar también que estos dispositivos permiten también grabar mucha
información que puede ser muy interesante para el menor, evidentemente.

11. UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS P2P EN LOS CIBER

Con formato: Numeración y viñetas

Como hemos señalado ya, los programas denominados P2P (peer to peer)
permiten a los usuarios compartir archivos a través de internet, actuando cada
uno de ellos como si de un servidor se tratase. Es posible mediante este sistema
intercambiar tanto documentos de texto, como imágenes (fotos…), películas y
piezas musicales.
La presencia de estos programas en los ordenadores de los CIBER que
frecuentan los menores, facilita la consecución de actividades ilegales como
las señaladas anteriormente.
Así, más de la mitad de los adolescentes de 17 años encuestados, acude a
cibercentros en los que se encuentran instalados estos programas.
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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Programas P2P instalados en los CIBER

El 32% de los menores de 17 años encuentran el Kazaa instalado en los
ordenadores, un 6% encuentra instalado el Emule, y otro 18% encuentra los dos
instalados en el mismo ordenador. Así mismo aparece otro 2% de menores que
encuentra instalados otros programas de P2P (Morpheus y otros…)

12. ACCIONES ILEGALES REALIZADAS DESDE LOS CIBER
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Insistimos en que la sola presencia de los programas P2P ya hace posible la
consecución de acciones ilegales como la copia de materiales protegidos,
aunque no son las únicas que llevan a cabo los menores desde los CIBER.
Acciones ilegales en los CIBER

Con formato: Fuente: 8 pto
Con formato: Fuente: Century Gothic,
11 pto, Negrita
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El 80% de los adolescentes de 17 años afirma no cometer nunca acciones
ilegales desde los cibercentros partiendo, evidentemente, de que la mayoría
de ellos tiene ordenador con conexión a internet en su casa o en casa de un
amigo/a y no necesita acudir al CIBER.
No obstante, un 20% sí ha realizado acciones que sabe son ilegales a
través de internet y desde un CIBER:
-

Un 16% ha realizado copias ilegales, fundamentalmente de música.
Un 4% ha realizado amenazas a través del correo electrónico, en foros o en
salas de conversación (chats).

Insistimos en que, como comentamos más adelante, los adolescentes de 17
años utilizan fundamentalmente el ordenador y la conexión a internet desde
sus propias casas.
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ESTUDIO COMPARATIVO POR EDADES
1. FRECUENCIA EN LA REALIZACIÓN DE CONEXIONES DESDE LOS CIBER
La gran mayoría de los menores que visitan cibercentros lo hacen con
poca frecuencia: el 82% asiste un día a la semana. Aunque, como veremos
más adelante, los tiempos de conexión no son cortos. Otro 10% acude a estos
establecimientos dos días por semana.
A pesar de tratarse de porcentajes pequeños, no deja de llamar la
atención que un 5% afirme frecuentar el CIBER casi a diario, y otro 3% al menos
tres días por semana.

Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Fuente: Negrita
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Si establecemos la estadística por niveles no apreciamos grandes
diferencias entre unos y otros, si bien es cierto que los más pequeños son los
que menos visitan estos establecimentos:
•

•

•

La inmensa mayoría de los alumnos de 6º de PRIMARIA (91%) que se
conecta desde cibercentros lo hace sólo un día por semana, como
mucho. Otro 9% lo hace en dos ocasiones.
Entre los alumnos de la E.S.O. el porcentaje de los que acuden sólo un
día por semana se reduce al 82%. El 18% restante lo hace al menos dos
días por semana.
Los alumnos de BACHILLERATO visitan el CIBER con una frecuencia
similar: un 80% sólo un día por semana, y el 20% restante al menos dos
días por semana.

Con formato: Numeración y viñetas
Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Subrayado

Con formato: Subrayado

2. DURACIÓN DE LAS CONEXIONES DESDE LOS CIBER
Atendiendo al número de horas que permanecen en los cibercentros, la
mayoría de los menores usuarios de internet (51%) se conectan de 1 a 2 horas
por visita. Sólo un 20% lo hace menos de 1 hora.
Es importante señalar que un 19% se conecta durante más de 2 horas y un
10% más de 3 horas.

Con formato: Fuente: Sin Negrita
Con formato: Subrayado
Con formato: Subrayado
Con formato: Sangría: Primera línea:
0 cm
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Atendiendo a los grupos por nivel escolar las diferencias tampoco son
significativas:
•

•

•

Los alumnos de 6º de PRIMARIA se conectan menos de 1 hora en la
misma proporción de que 1 a 2 horas: un 36%, en ambos casos. Otro
28% lo hace entre 2 y 3 horas por conexión.
Entre los alumnos de la E.S.O. la mayoría establece desde los
cibercentros conexiones de entre 1 y 2 horas (52%) y sólo un 18% lo
hace durante menos de 1 hora. Así mismo el 17% de estos alumnos
establece conexiones de más de 2 horas, y el 13% de más de 3 horas.
También entre de los alumnos de BACHILLETARO las conexiones desde
los CIBER son para la mayoría (55%) de entre 1 y 2 horas. Sólo un 17% se
conecta durante menos de 1 hora. Del resto un 19% se conecta
durante más de 2 horas y un 9% durante más de 3 horas.

Llama la atención que sólo el 20% de los menores permanezca durante
menos de 1 hora en cada ocasión, y que sin embargo un 30% lo haga
durante más de 2 horas e incluso durante más de 3 h. Esto pone de
manifiesto, una vez más, que los cibercentros son concebidos por los
menores como lugares de ocio en los que permanecen varias horas en
torno a una misma actividad. Como vemos a continuación, esto se
reafirma al comprobar la asistencia grupal a estos locales.
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3. VISITAS INDIVIDUALES O GRUPALES A LOS CIBER
La gran mayoría de los menores que visitan cibercentros lo hacen
siempre en compañía de amigos o amigas: un 86%. Sólo encontramos un 14%
que llega a frecuentarlos solo/a.

Con formato: Subrayado
Con formato: Sangría: Primera línea:
1,25 cm
Con formato: Sin subrayado
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No obstante, en esta cuestión sí encontramos diferencias significativas
en cuanto a las edades y niveles escolares.
•
•

•

Los alumnos de 6º de PRIMARIA acuden siempre acompañados a los
cibercentros.
Entre los alumnos de la E.S.O. una mayoría acuden también
acompañados (85%) si bien ya encontramos un 15% que lo hace
solo/a.
Entre de los alumnos de BACHILLETARO de nuevo la mayoría acuden
acompañados (75%) . No obstante, 1 de cada 4 adolescentes de este
nivel acude al CIBER solo.

De nuevo, y como señalábamos en el punto anterior, esta circunstancia
pone de manifiesto la función lúdica que para los menores tienen los
llamados cibercentros, al tratarse de una actividad marcadamente grupal.
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4. VISITAS A UNO O DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS
La gran mayoría de los menores que se conectan a internet desde
cibercentros lo hacen siempre o casi siempre desde el mismo establecimiento.
Sólo encontramos un 13% que normalmente visita distintos CIBER.

Con formato: Sin subrayado
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A igual que en el punto anterior, las únicas diferencias significativas se
producen entre los alumnos mayores y los más pequeños:

•

•
•

Los alumnos de 6º de PRIMARIA acuden siempre o casi siempre al
mismo CIBER en un 91% de los casos. Sólo un 9% suele cambiar de
establecimiento.
Entre los alumnos de la E.S.O. una mayoría acuden también casi
siempre al mismo cibercentro (89%) , y un 11% suele variar.
Entre de los alumnos de BACHILLETARO, si bien la gran mayoría acude
normalmente al mismo CIBER (82%), encontramos ya un 18% que suele
visitar diferentes cibercentros.

5. DINERO GASTADO POR LOS MENORES EN LOS CIBERCENTROS
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La gran mayoría de los menores que se conectan a internet desde los
cibercentros, gastan en ello menos de 5 euros por semana (79%). Encontramos
a continuación un 17% que gasta entre 5 y 10 euros semanales, un 1% que
gasta de 10 a 20 euros/semana y otro 3% que afirma gastar más de 20 euros
semanales en el CIBER.

Con formato: Sangría: Primera línea:
1,25 cm
Con formato: Subrayado
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En este último caso estamos hablando de menores que invierten una
cantidad de dinero, y por tanto de horas, que consideramos
desproporcionada e inconveniente.
Las diferencias que encontramos por niveles son insignificantes:
•

•
•

Los alumnos de 6º de PRIMARIA acuden siempre o casi siempre al
mismo CIBER en un 91% de los casos. Sólo un 9% suele cambiar de
establecimiento.
Entre los alumnos de la E.S.O. una mayoría acuden también casi
siempre al mismo cibercentro (89%) , y un 11% suele variar.
Entre de los alumnos de BACHILLETARO, si bien la gran mayoría acude
normalmente al mismo CIBER (82%), encontramos ya un 18% que suele
visitar diferentes cibercentros.
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6. OBJETIVO DE LAS CONEXIONES DESDE LOS CIBERCENTROS
Hemos considerado cinco objetivos básicos en las conexiones
establecidas por los menores desde los cibercentros, esto es: la búsqueda de
información, el juego, el chateo, la descarga de música y la utilización del
correo electrónico.
De las cinco variables tratadas el JUEGO ha sido el objetivo señalado
con más frecuencia por los menores que acuden a los CIBER, con un 69% de
seguidores. Se aprecia, por otro lado, de una relación inversamente
proporcional a la edad: a menos edad más juego (desde el CIBER).

Con formato: Sangría: Primera línea:
1,25 cm

Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
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Si establecemos la estadística por niveles apreciamos importantísimas
diferencias entre unos y otros:
•

•

La inmensa mayoría de los alumnos de 6º de PRIMARIA (91%) que se
conecta desde cibercentros juega durante las conexiones que
establece y sólo un 9% no lo hace.
Entre los alumnos de la E.S.O. el porcentaje de los que juegan cuando
acuden al CIBER llega hasta el 75%, y por consiguiente encontramos a
otro 25% que no juega durante dichas conexiones.
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•

Entre los alumnos de BACHILLERATO el porcentaje de adolescentes
que no juega durante sus conexiones supera ya al de los que sí lo
hacen, que apenas llegan al 48%. No juegan, por tanto, el 52%.

Desde ahora todos los porcentajes de aceptación serán inferiores al 50%. El
juego, en este caso, no tiene competidor.
La segunda variable que más aparece reflejada en el Estudio, tras el
juego, es sin duda el CHATEO, con un 46%. En este caso no se aprecia, sin
embargo, una relación con la edad.

Con formato: Sangría: Primera línea:
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Si establecemos la estadística por niveles no apreciamos practicamente
diferencias entre unos y otros:
•

•

Un porcentaje inferior a la mitad de los alumnos de 6º de PRIMARIA
(45%) que se conecta desde cibercentros chatea durante las
conexiones que establece, frente al 55% que no lo hace.
Entre los alumnos de la E.S.O. el porcentaje de los que chatean
cuando acuden al CIBER es exactamente el mismo que en el caso
anterior: un 45%, frente al 55% que no lo hace.
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•

Entre los alumnos de BACHILLERATO el porcentaje de adolescentes
que chatea durante sus conexiones aumenta ligeramente hasta
alcanzar el 48%, frente al 52% que no lo hace.

Con formato: Subrayado

La tercera variable que más aparece reflejada en el Estudio, tras el
juego y el chateo, es la utilización del correo electrónico, con un 42%, frente a
un 58% que dice no utilizarlo desde el cibercentro.
En esta ocasión sí se aprecia una relación con la edad, siendo los
alumnos de E.S.O. los que menos utilizan esta herramienta (desde el CIBER) y
en beneficio, probablemente, del juego.
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Si establecemos la estadística por niveles apreciamos una diferencia
significativa entre unos y otros:
•

•

Un porcentaje superior a la mitad de los alumnos de 6º de PRIMARIA
(55%) que se conecta desde cibercentros utiliza su correo electrónico
durante las conexiones que establece, frente al 45% que dice no
hacerlo.
Entre los alumnos de la E.S.O. el porcentaje de los que consultan su
correo electrónico cuando acuden al CIBER apenas abarca a la
tercera parte: un 35%, frente al 65% que no lo hace.
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•

Entre los alumnos de BACHILLERATO el correo electrónico vuelve a
recuperar protagonismo, y es consultado por el 49%, frente al 51% que
no lo hace.

Con formato: Subrayado

La cuarta variable que más aparece reflejada en el Estudio, tras el
juego, el chateo y el correo electrónico, es la BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN,
con un 35%. Aquí también se aprecia una relación con la edad.
De nuevo los alumnos de la E.S.O. son los que utilizan con menos
frecuencia los CIBER para realizar tareas que no tienen que ver con el ocio y el
tiempo libre.
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Si establecemos la estadística
significativas entre unos y otros:
•

•

por
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apreciamos

diferencias

La mayoría de los alumnos de 6º de PRIMARIA (73%) que se conecta
desde cibercentros busca información a través de internet durante las
conexiones que establece, frente a sólo el 27% que no lo hace.
Entre los alumnos de la E.S.O. el porcentaje de los que buscan
información cuando acuden al CIBER se reduce hasta el 23%, es decir,
prácticamente se invierte el porcentaje.
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•

Entre los alumnos de BACHILLERATO el porcentaje de adolescentes
que busca inforamción durante sus conexiones vuelve a aumentar
hasta alcanzar el 40%, frente al 60% que no lo hace.

La quinta y última variable que más aparece reflejada en el Estudio, tras
el juego, el chat, el e-mail y la búsqueda de información, es la COPIA DE
MÚSICA, con un 13%. En este caso las diferencias marcadas por la edad son
mínimas, y responden probablemente a una falta de conocimientos y recursos
por parte de los más pequeños.
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Si establecemos la estadística por niveles obtenemos los siguientes
resultados:
•
•
•

Los alumnos de 6º de PRIMARIA (100%) que se conectan desde
cibercentros no realizan copias de música desde los mismos.
Entre los alumnos de la E.S.O. el porcentaje de los que copian música
cuando acuden al CIBER alcanza al 16%, frente al 84% que no lo hace.
Entre los alumnos de BACHILLERATO el porcentaje de adolescentes
que copia música durante sus conexiones se mantiene en 13%, frente
al 87% que no lo hace (desde el CIBER).
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7. ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES DESDE LOS CIBERCENTROS

Con formato: Izquierda, Sangría:
Primera línea: 0,63 cm, Interlineado:
sencillo

1. OBJETIVO DE LA CONEXIÓN

Con formato: Fuente: Negrita

Aunque los niños/as de 11 años de edad se encuentran también en una
fase inicial en su relación con internet comienzan a observarse ya diferencias
con el grupo anterior. Hay que recordar que entre los 11 y los 13 años ya
accede a internet más de 1/3 de los menores, frente al 16% que accedía antes
de los 10 años.
En este grupo de edad un 43% se conecta para buscar información,
aunque también en muchas ocasiones se trate de información relativa al ocio
infantil. El segundo objetivo más valorado es el juego: un 24%, seguido muy de
cerca por el chateo con un 23%. A los 11 años comienza a producirse lo que
ya será una constante: la perdida de protagonismo del juego en beneficio del
chat, situación que alcanzará su máxima expresión a los 17 años.
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Objetivo de la conexión

No se observa una diferencia significativa, sin embargo, entre este grupo y
el anterior en la búsqueda de música como principal objetivo. Un 10% de los
niños/as encuestados la marcan como principal objetivo.
El orden de prioridades sigue siendo el mismo: información (formativa y de
ocio), juego, relación (chateo) y búsqueda de música. Dentro del sistema de
chats estos menores comienzan a utilizar sistemas tipo messenger.
Cuando determinamos cuál es la segunda motivación de los niños/as de 11
años aparece también la búsqueda de información como opción preferente,
para aquellos que no la consideraban como primera opción, en un 26% de los
casos. Como segunda opción para otro 27%: el juego, pero cada vez más
también como una forma de relación. Otro 24% de los niños/as de 11 años se
conecta a los chat como alternativa a la primera opción, y finalmente un 23%
para buscar música.
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Como puede apreciarse en el gráfico las segundas opciones se distribuyen
casi por igual.
Objetivo secundario de la conexión

23%
26%

24%

Información
Juego
Chateo
Música

27%

CONCLUSIÓN: podemos concluir que al menos un 69% de los niños/as de 11
años que se conecta a internet busca información (relativa tanto al ocio como
a la formación), y que un 43% lo considera el principal objetivo de la conexión.
Al menos un 51% de estos niños/as de 11 años también utiliza internet para
jugar, y para un 24% es el principal objetivo.
Por último señalar que al menos un 47% de los niños/as de esta edad que se
conecta chatea, y que para el 23% es además el principal objetivo. Así mismo,
al menos un 33% de ellos utiliza la Red para buscar música, y para un 10% es el
principal objetivo.
2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS CONEXIONES
Los niños/as de 11 años que se conectan a internet lo hacen con poca
regularidad, ya que menos de la mitad lo utiliza más de una vez a la semana.
Un 47% de estos niños/as utiliza esta herramienta varias veces a la semana: un
21% casi a diario más un 26% que la emplea en más de una ocasión a lo largo
de la semana.
El porcentaje de los que lo utilizan una vez a la semana o menos aumenta
hasta el 53%. Y un 17% de los que se conectan, casi uno de cada cinco,
navega menos de una vez a la semana. Este último porcentaje resulta poco
significativo si tenemos en cuenta que sólo uno de cada tres niños/as de 11
años utiliza internet.
En definitiva, atendiendo a estos datos debemos señalar que sólo un 2728% del total de niños/as de 11 años puede considerarse realmente usuario de
internet.
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36%
26%

Frecuencia en la conexión

Atendiendo al número de horas que permanecen conectados un 32%
navega de 2 a 5 horas semanales, y un 64% menos de 2 horas a la semana. No
obstante aparece ya un 4% de niños/as que se conecta entre 5 y 10 horas por
semana, porcentaje que va a ir aumentando significativamente. Aun así, las
conexiones de aquellos que navegan con frecuencia son inferiores a 1 hora, y
resultan algo más largas en aquellos casos en los que se producen dos o tres
conexiones a la semana.

3. LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZA EL ACCESO
Una mayoría considerable de los niños/as de 11 años que se conectan a
internet lo hace principalmente desde sus casas, en un porcentaje de
aproximadamente el 78% de los casos. Por otro lado aparece ya un 12% de
niños/as que se conectan principalmente a través de cibercentros, duplicando
el porcentaje que recogía a los 10 años. Otro 7% accede desde la casa de un
amigo/a o familiar.
3%

12%

7%

Casa
Cibercentro
Colegio
Otra casa

78%

Lugar desde el que se
realiza el acceso

Aquí aparece ya un primer porcentaje de niños que reconoce conectarse
a internet fundamentalmente a través de su centro escolar, aunque se trata
sólo de un 3%.
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Cuando estudiamos qué lugar utilizan los niños/as de 11 años como lugar
alternativo para conectarse, encontramos que otro 23% de los que se
conectan con regularidad escoge un cibercentro como segunda opción
posible. Para otros, un 42%, el segundo lugar desde el que acceden es la casa
de un amigo/a o familiar, un 2% la propia casa y un 6% el colegio.

2%
Casa

27%
23%

Cibercentro

Lugar desde el
que realiza el
acceso como
2ª opción

Colegio
Otra casa

6%
42%

No contemplan 2ª
opción

Así pues a esta edad encontramos ya un 35% de niños/as que realiza
accesos a internet desde cibercentros, como primera o segunda opción, lo
cual es un porcentaje cuatro veces superior al de los niños de la misma edad
que acceden desde su centro escolar (8%).
Hay que llamar la atención también sobre otra situación: casi la mitad
(49%) de los niños/as de 11 años que accede a Internet lo hace con
frecuencia desde la casa de amigos o familiares. Retomaremos esta cuestión
cuando hablemos de la implantación de filtros de contenidos en los
ordenadores familiares.

4. FACILIDAD/DIFICULTAD DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA
A la hora de buscar y encontrar información para realizar sus trabajos
escolares, un 40% de los niños/as de 11 años encuestados señala que
encuentra dicha información con mucha frecuencia. Otro 38% dice
encontrarla sólo a veces y 22% restante afirma encontrar lo que busca en
pocas ocasiones. Si bien el porcentaje de niños/as de 11 años que realiza
búsquedas exitosas es importante (78%), hay que señalar que por otro lado
casi un 25% de estos menores tiene dificultades para encontrar la información
que busca.
La siguiente situación surge al buscar el menor contenidos específicos para
su edad, relacionados tanto con el ocio como con su formación escolar. En
este sentido un 31% de los niños/as encuestados encuentra con facilidad
dichos contenidos, un 38% lo consigue sólo en ocasiones y el 31% restante tiene
poco éxito en la búsqueda.
Por último determinamos también si los menores tienen realmente la
inquietud de tratar con contenidos específicos para sus edades, y en este
sentido encontramos que un 31% sí busca con frecuencia dichos contenidos,
frente al 31% que sólo en ocasiones y un 38% de niños de 11 años que no los
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busca. Es decir, sigue existiendo inquietud por encontrar dichos contenidos
aunque en un porcentaje muy inferior al que se recogía a los 10 años.
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Encuentra la información
que busca

5. FRECUENCIA DE ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES
El acceso de los niños y niñas de 11 años a este tipo de contenidos es
mínimo, debido a las pocas horas que dedican a esta herramienta y a la
frecuente presencia de los padres y u otros adultos durante sus conexiones. De
esta manera sólo un 3% de los niños/as de 11 años que utiliza internet ha
entrado alguna vez en una página de pornografía. Por otro lado un
porcentaje sensiblemente superior: un 7%, ha entrado alguna vez en una
página en la que se hiciera apología del racismo o la xenofobia.
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nunca
Alguna vez
Con frecuencia

40
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0
Pornografía

Racismo

Violencia

Visita páginas
inconvenientes

El mayor porcentaje lo encontramos en la frecuencia de visitas a
páginas con contenido especialmente violento. Un 15% de los niños/as de 11
años encuestados reconoce haberlas visitado, y otro 3% señala haberlas
visitado con frecuencia. Esta última situación difícilmente puede considerarse
ya una situación “involuntaria” y pone de manifiesto una posible búsqueda de
este tipo de contenidos.
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6. COSTUMBRES Y PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS CHATS
Comenzamos determinando la frecuencia con la que los niños/as de 11
años acceden a los chats. Del estudio realizado se desprende que un 20%
accede con frecuencia, es decir, varias veces a la semana (un 10% incluso
asegura entrar casi a diario). Por otro lado, un 80% accede una o menos de
una vez a la semana: 20% una vez por semana y 60% menos de una vez por
semana, es decir, 2 ó 3 veces al mes. El chat sigue sin ser el principal objetivo
de los niños/as de estas edades cuando se conectan a internet.

10%
10%
60%

casi diario
+1/semana
1/semana
-1/semana

20%
Entra en chats

Además de la frecuencia en el empleo de esta herramienta
determinamos el tipo de chats a los que acceden los menores, niños/as de 11
años en este caso. Así, encontramos que un 56% de los que acceden a estas
salas de conversación lo hacen a chats específicos de menores, frente a un
12% que no accede a chats de menores o un 32% que sólo lo hace en
ocasiones.
Por otro lado determinamos si los menores que entran en chats de
adultos, o chats no específicos, entran en chats sobre temática sexual. Entre
los niños/as de 11 años que utilizan internet de forma habitual, un 10%
reconoce haber entrado en chats sobre sexo frente a un 85% que no lo hace.
En este grupo de edad aparece ya un primer porcentaje de niños que
reconoce entrar en este tipo de salas de conversación con relativa frecuencia:
un 5%.
Y finalmente nos referimos a los temas de conversación más frecuentes
que se reproducen en los chats más visitados por los menores de 11 años de
edad, resultando que un 27% señala los “deportes” como principal o más
frecuente tema de conversación, un 18% señala la “música”, un 6% el “cine”, y
sólo un 2% el “sexo” . Resta un 47% “sin especificar”.
En resumen podemos concluir que además de no ser el chat aun la
herramienta protagonista de esta edad, tampoco está aun realmente
presente la temática sexual, ni mucho menos, como sí sucede a partir de los 13
años.
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7. CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO EN LOS CHATS
Comenzamos por lo más básico: el nick o nombre que escoge el usuario
cuando decide entrar en una sala de conversación o chat.
El primer dato que obtenemos es que el 15% de los niños de 11 años que
entra en los chats utiliza como nick o identificativo su propio nombre, con lo
que facilita a cualquier usuario un primer dato sobre su identidad.
Por otro lado un 30% de los niños/as de 11 años que accede a los chats
utiliza como nick su apodo, lo cual también les hace más receptivos a los
mensajes que reciban. El 55% restante sí utiliza un nick totalmente inventado.
Debemos señalar que, por tanto, un 45% de estos niños no está respetando la
primera norma básica para el acceso de los menores a estas salas.
La segunda cuestión que determinamos es la tendencia de los menores a
facilitar datos que permitan localizarles físicamente o establecer un contacto
más directo con ellos.
De los datos obtenidos en el estudio se desprende que un 7% de los
niños/as de 11 años que utiliza internet ha facilitado ya su número de teléfono
a través de la Red en alguna ocasión, y otro 5% lo ha hecho en sucesivas
ocasiones.
Con respecto a la dirección nos encontramos con una situación menos
frecuente pero igualmente peligrosa: un 2% de los niños/as de 11 años
encuestados reconoce haber facilitado ya su dirección a otra persona a
través de un chat, y otro 4% lo ha hecho con frecuencia, frente a un 94% que
no lo ha hecho nunca.
La última cuestión que nos planteamos es la posibilidad de que los menores
lleven a cabo “citas a ciegas” con personas que hayan conocido a través de
internet. Nada menos que un 10% de los niños/as de 11años encuestados
afirma haber acudido ya a una de estas citas.
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Profundizamos en la cuestión e intentamos determinar cuáles son las
situaciones que suelen acompañar a esta circunstancia. Así hemos podido
determinar que:
•
•
•

Un 3% se encontró con una persona distinta a la que esperaba
encontrarse.
Un 4% acudió a la cita pero no encontró a nadie, y
Un 1% se encontró con un adulto en lugar de con un menor.

Más preocupante resulta todavía el constatar que un 5% de los niños/as de
esta edad acudió además solo a la cita. Por añadidura señalar también que
un 3% no comentó a su familia que iba a quedar con un extraño.

8. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Un 46% de los niños/as de 11 años encuestados afirman conocer esas
normas básicas a las que hacemos referencia: más de la mitad de los niños de
esta edad accede a Internet sin haber recibido información previa relativa a
su seguridad. Tampoco hemos podido constatar qué normas conocen o qué
normas desconocen en realidad.

54%
46%

Sí conocen las
normas
NO conocen las
normas

Conocimiento sobre las
normas de seguridad
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9. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES CON SISTEMA DE FILTRADO
Tal y como se ha expuesto en el punto 5 de este estudio, un 18% de los
niños/as de 11 años encuestados reconoce haber entrado en páginas de
violencia y/o sadismo, un 3% a páginas de pornografía y un 7% a páginas
racistas o xenófobas, debido a que acceden a internet a través de
ordenadores que no disponen de programas de filtrado. Si a esto añadimos
que el 78% de los niños/as de esta edad que acceden con regularidad a
internet lo hacen fundamentalmente desde sus propias casas, vemos que
también este caso es en la propia familia donde se está descuidando esta
cuestión.

20%
CON filtro
SIN filtro

80%

Frecuencia en la utilización
de sistemas de filtrado

Los datos: un 80% de los niños/as encuestados en esta franja de edad
acceden a la Red a través de ordenadores sin sistema de filtrado alguno,
frente a un 20% que sí dispone del mismo.

10. EL MENOR COMO POSIBLE VÍCTIMA DE ACOSO
Un 16% de los niños/niñas de 11 años que navega con cierta regularidad,
se ha sentido acosado/a sexualmente en internet.
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Por otro lado, un 6% de los niños/as de esta franja de edad señala que ha
sufrido insultos que le han incomodado a través de la Red, y otro 6% ha
recibido en su correo electrónico mensajes que le hicieron sentirse mal.

11. EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS
Como comentamos al principio de este estudio nos hemos centrado en la
más generalizada y cuya ilegalidad suele ser también desconocida por la
mayoría de los menores: la copia de determinados materiales protegidos por
derechos como el derecho de autor y otros. Un porcentaje cada vez mayor
de menores copia fundamentalmente música, utilizando determinados
programas que lo posibilitan.
Un 33% de los niños/as de 11 años que se conectan a internet con
regularidad reconoce buscar música a través de la Red.

12. ADICCIÓN A INTERNET
Realizamos una primera aproximación atendiendo a una de las más
significativas señales de advertencia: la conexión compulsiva, la necesidad de
conectarse con frecuencia. De este estudio se desprende que un 23% de los
niños/as de 11 años, que utiliza internet con regularidad, reconoce que “siente
la necesidad de conectarse a internet con frecuencia”, frente a un 77% que no
se encuentra en esta situación, o al menos no lo ha apreciado.

23%
conexión normal
necesita conectarse
con frecuencia

77%

Conexión normal o
conexión compulsiva

13. ADICCIÓN AL JUEGO
El 36% de los niños/as de 11 años que se conecta con regularidad juega en
casi todas las conexiones que realiza. Otro 35% en la mitad de las ocasiones,
un 7% en una de cada tres y finalmente un 18% en una cuarta parte de las
conexiones que realiza. Por otro lado hay que señalar que un 4% afirma no
jugar nunca a través de internet.
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Como puede apreciarse el protagonismo del juego va disminuyendo de
una forma rápida y constante.
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NIÑOS/AS DE 12 AÑOS
1. OBJETIVO DE LA CONEXIÓN
Los niños/as de 12 años de edad son más prácticos que los grupos
anteriores en su relación con internet, y conforman probablemente el grupo
que más percibe esta herramienta como un instrumento de trabajo. Esta
situación posiblemente esté relacionada con el paso de los alumnos de
Primaria a la E.S.O.
Entre los niños/as de 12 años un 51% se conecta para buscar información,
siempre relativa tanto a la formación escolar como al ocio. El segundo objetivo
más valorado es el juego: un 20%, seguido muy de cerca por el chateo con un
19%. La perdida de protagonismo del juego en beneficio del chat aun no se
ha radicalizado, como veremos más adelante.
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Tampoco se observa una diferencia significativa entre este grupo y los
anteriores en la búsqueda de música como principal objetivo. Un 10% de los
niños/as encuestados la marca como principal objetivo.
A los 12 años el orden de prioridades aun no se ha transformado.
Cuando determinamos cuál es la segunda motivación de los niños/as de
esta edad ya no aparece la búsqueda de información como opción
preferente, para aquellos que no la consideraban como primera opción, y
ahora sólo un 18% la señala. Como segunda opción para otro 35%: el juego,
también como una forma de relación. Otro 29% de los niños/as de 12 años se
conecta a los chat como alternativa a la primera opción, y finalmente un 18%
para buscar música.
Conclusión: Así pues, podemos concluir que al menos un 69% de los
niños/as de 12 años que se conecta a internet busca información (relativa
tanto al ocio como a la formación), y que un 51% lo considera el principal
objetivo de la conexión. Al menos un 55% de estos niños/as de 12 años
también utiliza internet para jugar, y para un 20% es el principal objetivo.
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Objetivo secundario de la conexión

18%
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29%

35%

Por último señalar que al menos un 48% de los niños/as de esta edad que se
conecta chatea, y que para el 19% es además el principal objetivo. Así mismo,
al menos un 28% de ellos utiliza la Red para buscar música, y para un 10% es el
principal objetivo.
2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS CONEXIONES
Los niños/as de 12 años que se conectan a internet alcanzan ya una cierta
regularidad, ya que una amplia mayoría lo utiliza más de una vez a la semana.
Un 68% de estos niños/as utiliza esta herramienta varias veces a la semana: un
36% casi a diario, más un 32% que la emplea en más de una ocasión a lo largo
de la semana.
El porcentaje de los que lo utilizan una vez a la semana o menos se reduce
hasta el 32%. Y un 15% de los que se conectan navega menos de una vez a la
semana.
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Atendiendo al número de horas que permanecen conectados un 37%
navega de 2 a 5 horas semanales, y un 39% menos de 2 horas a la semana. Los
niños/as que se conecta entre 5 y 10 horas por semana suponen ya el 14%,
porcentaje que va a ir aumentando significativamente. Así mismo, aparece
también un 10% cuyo nivel de conexión supera las 10 horas semanales. Las
conexiones de aquellos que navegan con frecuencia ya pueden superar las 2
horas de media, y en algunos casos incluso las 3 horas, especialmente en
aquellos que se conectan preferiblemente los fines de semana.

3. LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZA EL ACCESO
Una mayoría considerable de los niños/as de 12 años que se conectan a
internet lo hacen principalmente desde sus casas, como en los casos
anteriores, en un porcentaje que alcanza el 80%. Por otro lado el porcentaje
de niños/as que se conecta a través de cibercentros sigue aumentando hasta
alcanzar el 14%. Otro 4% accede fundamentalmente desde la casa de un
amigo/a o familiar.
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Lugar desde el que se
realiza el acceso

Aquí encontramos otro pequeño porcentaje de niños que reconoce
conectarse a internet fundamentalmente a través de su centro escolar: sólo
de un 2%.
Cuando estudiamos qué lugar utilizan los niños/as de 12 años como lugar
alternativo para conectarse, encontramos que otro 18% de los que se
conectan con regularidad escoge un cibercentro como segunda opción
posible. Para otros, más de la mitad: un 52%, el segundo lugar desde el que
acceden es la casa de un amigo/a o familiar, un 2% la propia casa y un 10%
desde el colegio.
Así pues a esta edad encontramos ya un 42% de niños/as que realiza
accesos a internet desde cibercentros, como primera o segunda opción, lo
cual triplica con creces el de los niños de la misma edad que acceden desde
su centro escolar (12%).
Hay que llamar la atención de nuevo sobre la situación ya mencionada
aneriormente: más de la mitad (56%) de los niños/as de 12 años que accede a
Internet lo hace con frecuencia desde la casa de amigos o familiares.
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Retomaremos de nuevo esta cuestión cuando hablemos de la
implantación de filtros de contenidos en los ordenadores familiares.
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4. FACILIDAD/DIFICULTAD DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA
A la hora de buscar y encontrar información para realizar sus trabajos
escolares, casi la mitad (un 49%) de los niños/as de 12 años encuestados
señala que encuentra dicha información con mucha frecuencia. Otro 45%
dice encontrarla a veces y sólo un 6% afirma encontrar lo que busca en pocas
ocasiones. El porcentaje de niños/as de 12 años que realiza búsquedas
exitosas es muy importante: un 94%.
La siguiente situación surge al buscar el menor contenidos específicos para
su edad, relacionados tanto con el ocio como con su formación escolar. En
este sentido un 48% de los niños/as encuestados encuentra con facilidad
dichos contenidos, un 31% lo consigue sólo en ocasiones y el 21% restante tiene
poco éxito en la búsqueda.
Por último determinamos también si los menores tienen realmente la
inquietud de tratar con contenidos específicos para sus edades, y en este
sentido encontramos que un 51% sí busca con frecuencia dichos contenidos,
frente al 23% que sólo en ocasiones y un 26% de niños de 12 años que no los
busca. Es decir, existe una clara inquietud por encontrar dichos contenidos
específicos.
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5. FRECUENCIA DE ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES
El acceso de los niños y niñas de 12 años a este tipo de contenidos ya es
sensiblemente superior al registrado con los grupos anteriores, en todos los
aspectos trabajados: pornografía, racismo y violencia. De esta manera un 11%
de los niños/as de 12 años que utiliza internet ha entrado alguna vez en una
página de pornografía, y otro 6% reconoce hacerlo con frecuencia. Por otro
lado un porcentaje muy inferior: un 1%, ha entrado alguna vez en una página
en la que se hiciera apología del racismo o la xenofobia, pero otro 3%
reconoce hacerlo con frecuencia, por lo que obtenemos un 4%.
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El mayor porcentaje lo encontramos de nuevo en la frecuencia de
visitas a páginas con contenido especialmente violento. Un 24% de los niños/as
de 12 años encuestados reconoce haberlas visitado, y otro 6% señala haberlo
hecho con frecuencia. En total suponen un 30%

6. COSTUMBRES Y PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS CHATS
Del estudio realizado se desprende que un 35% de los niños/as de 12 años
accede a los chats con frecuencia, es decir, varias veces a la semana (un 17%
incluso asegura entrar casi a diario). Por otro lado, un 65% accede una o
menos de una vez a la semana (19% una vez por semana y 46% menos de una
vez por semana, es decir, 2 ó 3 veces al mes). El chat sigue sin ser aun el
objetivo principal de las conexiones que realizan estos niños/as.
Por otro lado, un 70% de los que acceden a estas salas de conversación
lo hacen a chats específicos de menores, frente a un 9% que no accede a
chats de menores o un 21% que sólo lo hace en ocasiones. Es decir, en este
caso un 30% acceden tanto a chats de menores como a chats de adultos.
Determinamos también si los menores que entran en chats de adultos, o
chats no específicos, entran en salas sobre temática sexual. Entre los niños/as
de 12 años que utilizan internet de forma habitual, un 8% reconoce haber
entrado en chats sobre sexo frente a un 90% que no lo hace. En este grupo de
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edad aparece también un primer porcentaje de niños que reconoce entrar en
este tipo de salas de conversación con relativa frecuencia: un 2%.

17%
46%
casi diario
+1/semana
1/semana
-1/semana

19%
18%
Entra en chats

Finalmente nos referimos a los temas de conversación más frecuentes
que se reproducen en los chats más visitados por los menores de 12 años de
edad, resultando que un 25% señala la “música” como principal o más
frecuente tema de conversación, un 10% señala el “sexo”, un 9% los
“deportes”, y un 4% el “cine” . Resta un 52% “sin especificar”.

25%

52%

Temas de
conversación
en los chats

4%

Música
Cine
Sexo
Deportes
otros

10%
9%

7. CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO EN LOS CHATS
Comenzamos de nuevo por lo más básico: el nick o nombre que escoge el
usuario cuando decide entrar en una sala de conversación o chat.
El primer dato que obtenemos es que el 12% de los niños de 12 años que
entra en los chats utiliza como nick o identificativo su propio nombre, con lo
que facilita a cualquier usuario un primer dato sobre su identidad.
Por otro lado un 28% de los niños/as de 12 años que acceden a los chats
utilizan como nick su apodo, lo cual también les hace más receptivos a los
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mensajes que reciban. El 60% restante sí utiliza un nick totalmente inventado.
Debemos señalar que, por tanto, un 40% de estos niños no está respetando la
primera norma básica para el acceso de los menores a estas salas.
La segunda cuestión que determinamos siempre es la tendencia de los
menores a facilitar datos que permitan localizarles físicamente o establecer un
contacto más directo con ellos.
De los datos obtenidos en el estudio se desprende que un 8% de los
niños/as de 12 años que utiliza internet ha facilitado ya su número de teléfono
a través de la Red en alguna ocasión, y otro 8% lo ha hecho en sucesivas
ocasiones.
Con respecto a la dirección nos encontramos con una situación menos
frecuente pero igualmente peligrosa: un 4% de los niños/as de 12 años
encuestados reconoce haber facilitado ya su dirección a otra persona a
través de un chat, y otro 8% lo ha hecho con frecuencia, frente a un 88% que
no lo ha hecho nunca.
La última cuestión que nos planteamos siempre es la posibilidad de que los
menores lleven a cabo “citas a ciegas” con personas que hayan conocido a
través de internet. Nada menos que un 10% de los niños/as de 12 años
encuestados afirma haber acudido ya a una de estas citas, y otro 8%
reconoce haberlo hecho en más de una ocasión.
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Profundizamos en la cuestión para determinar cuáles son las situaciones
que suelen acompañar a esta circunstancia. De este modo hemos podido
constatar que:
•
•
•

Un 7% se encontró con una persona distinta a la que esperaba
encontrarse.
Un 3% acudió a la cita pero no encontró a nadie, y
Otro 5% se encontró con un adulto en lugar de con un menor.

Más preocupante resulta todavía el constatar que un 10% de los niños/as
de esta edad acudió además solo a la cita. Por añadidura señalar también
que un 6% no comentó a su familia que iba a quedar con un extraño.
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8. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Un 52% de los niños/as de 12 años encuestados afirman conocer esas
normas básicas a las que hacemos referencia, por tanto: casi la mitad de los
niños de esta edad accede a Internet sin haber recibido información previa
relativa a su seguridad. Tampoco hemos podido constatar qué normas
conocen o qué normas desconocen en realidad.

48%

Sí conocen las
normas
NO conocen las
normas

52%
Conocimiento sobre las
normas de seguridad

9. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES CON SISTEMA DE FILTRADO
Tal y como se ha expuesto en el punto 5 de este estudio, un 30% de los
niños/as de 12 años encuestados reconoce haber entrado en páginas de
violencia y/o sadismo, un 17% a páginas de pornografía y un 4% a páginas
racistas o xenófobas, debido a que acceden a internet a través de
ordenadores que no disponen de programas de filtrado. Si a esto añadimos
que el 80% de los niños/as de esta edad que acceden con regularidad a
internet lo hacen fundamentalmente desde sus propias casas, vemos que
también en este caso es en la familia donde se descuida esta cuestión.

20%
CON filtro
SIN filtro

80%

Frecuencia en la utilización
de sistemas de filtrado

Los datos: un 80% de los niños/as encuestados en esta franja de edad
acceden a la Red a través de ordenadores sin sistema de filtrado alguno,
frente a un 20% que sí dispone del mismo.
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10. EL MENOR COMO POSIBLE VÍCTIMA DE ACOSO
Un 22% de los niños/niñas de 12 años que navega con cierta regularidad, se
ha sentido acosado/a sexualmente en internet, y otro 8% afirma sufrir esta
situación con frecuencia: en total un 30%.
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Por otro lado, un 12% de los niños/as de esta franja de edad señala que ha
sufrido insultos que le han incomodado a través de la Red, y otro 6% ha
recibido en su correo electrónico mensajes que le hicieron sentirse mal.

11. EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS
Como comentamos al principio de este estudio nos hemos centrado en la
más generalizada y cuya ilegalidad suele ser también desconocida por la
mayoría de los menores: la copia de determinados materiales protegidos por
derechos como el derecho de autor y otros. Un porcentaje cada vez mayor
de menores copia fundamentalmente música, utilizando determinados
programas que lo posibilitan.
Un 28% de los niños/as de 12 años que se conectan a internet con
regularidad reconoce buscar música a través de la Red.

12. ADICCIÓN A INTERNET
Realizamos una primera aproximación atendiendo a una de las más
significativas señales de advertencia: la conexión compulsiva, la necesidad de
conectarse con frecuencia. De este estudio se desprende que un 22% de los
niños/as de 12 años, que utiliza internet con regularidad, reconoce que “siente
la necesidad de conectarse a internet con frecuencia”, frente a un 78% que no
se encuentra en esta situación, o al menos no lo ha apreciado.
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13. ADICCIÓN AL JUEGO
El 22% de los niños/as de 12 años que se conectan con regularidad juega
en casi todas las conexiones que realiza. Otro 24% en la mitad de las
ocasiones, un 21% en una de cada tres y finalmente un 30% en una cuarta
parte de las conexiones que realiza. Por otro lado hay que señalar que un 3%
afirma no jugar nunca a través de internet.
Como puede apreciarse el protagonismo del juego va disminuyendo de
una forma rápida y constante.
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NIÑOS/AS DE 13 AÑOS
1. OBJETIVO DE LA CONEXIÓN
Los adolescentes de 13 años de edad comienzan a marcar la tendencia
que será la tónica dominante durante toda la adolescencia: la pérdida de
protagonismo del juego en beneficio del chat. Comienzan a utilizar internet
básicamente como un instrumento de relación, para conocer a otras personas
y para darse a conocer.
Entre los adolescentes de 13 años un 35% se conecta para buscar
información, siempre relativa tanto a la formación escolar como al ocio.
Aunque el objetivo más valorado es el chateo: con un 38%. Para jugar lo utiliza
otro 18%.
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38%

35%
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Juego
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Música

Objetivo de la conexión

No se observa una diferencia significativa entre este grupo y los anteriores
en la búsqueda de música como principal objetivo. Un 9% de los adolescentes
encuestados la marcan como principal objetivo.
A los 13 años el orden de prioridades ya se ha transformado claramente.
Cuando determinamos cuál es la segunda motivación de los adolescentes
de esta edad no aparece la búsqueda de información como opción
preferente, para aquellos que no la consideraban como primera opción, y
ahora sólo un 20% la señala. Como segunda opción para otro 31%: el chat.
Otro 22% de los adolescentes de 13 años se conecta para jugar como
alternativa a la primera opción, y finalmente un 27% para buscar música.
Conclusión: Así pues, podemos concluir que un 55% de los adolescentes de
13 años que se conecta a internet busca información (relativa tanto al ocio
como a la formación), y que sólo un 35% lo considera el principal objetivo de la
conexión. Al menos un 69% de estos adolescentes de 13 años utiliza internet
principalmente para chatear, y para un 38% es el principal objetivo.
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Por último señalar que un 30% de los adolescentes de esta edad se
conecta para jugar, y que para el 22% es además el principal objetivo. Así
mismo, al menos un 27% de ellos utiliza la Red para buscar música, y sólo para
un 9% es el principal objetivo.
2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS CONEXIONES
Los adolescentes de 13 años que se conectan a internet alcanzan una
regularidad importante, ya que una gran mayoría lo utiliza más de una vez por
semana. Un 77% de estos adolescentes utiliza esta herramienta varias veces a
la semana: un 51% casi a diario, más un 26% que la emplea en más de una
ocasión a lo largo de la semana.
El porcentaje de los que lo utilizan una vez a la semana o menos se reduce
hasta el 23% (un 10% de los que se conectan navega menos de una vez a la
semana).
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Atendiendo al número de horas que permanecen conectados un 43%
navega de 2 a 5 horas semanales, y un 28% menos de 2 horas a la semana. Los
adolescentes que se conecta entre 5 y 10 horas por semana suponen ya el
17%, porcentaje que va a ir aumentando significativamente. Así mismo,
aparece también un 12% cuyo nivel de conexión supera las 10 horas
semanales. Las conexiones de aquellos que navegan con frecuencia ya
pueden superar las 2 horas ó 3 horas de media por conexión,
independientemente del día de la semana.

3. LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZA EL ACCESO
Una mayoría considerable de los adolescentes de 13 años que se
conectan a internet lo hacen principalmente desde sus casas, como en los
casos anteriores, en un porcentaje que alcanza el 82%. Por otro lado el
porcentaje de adolescentes que se conecta a través de cibercentros se
mantiene en un 11%. Otro 5% accede fundamentalmente desde la casa de un
amigo/a o familiar.
11%

2%

5%

Casa
Cibercentro
Colegio
Otra casa

82%

Lugar desde el que se
realiza el acceso

Aquí encontramos otro pequeño porcentaje de adolescentes que
reconoce conectarse a internet fundamentalmente a través de su centro
escolar: sólo de un 2%.
Cuando estudiamos qué lugar utilizan los adolescentes de 13 años como
lugar alternativo para conectarse, encontramos que otro 28% de los que se
conectan con regularidad escoge un cibercentro como segunda opción
posible. Para otros, una tercera parte (un 34%) el segundo lugar desde el que
acceden es la casa de un amigo/a o familiar, un 6% la propia casa y un 20%
desde el colegio.
Así pues a esta edad encontramos un 39% de adolescentes que realiza
accesos a internet desde cibercentros, como primera o segunda opción, un
porcentaje muy semejante al que encontrábamos en la edad anterior.
Otro 39% de los adolescentes de 13 años que accede a Internet lo hace
con frecuencia desde la casa de amigos o familiares. Tal vez una de las
cuestiones más significativas es que ya encontramos también un 22% que
accede desde su centro escolar, aunque no como primera opción.
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4. FACILIDAD/DIFICULTAD DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA
A la hora de buscar y encontrar información para realizar sus trabajos
escolares, la mitad (un 50%) de los adolescentes de 13 años encuestados
señala que encuentra dicha información con mucha facilidad. Otro 44% dice
encontrarla a veces y sólo un 6% afirma encontrar lo que busca en pocas
ocasiones. El porcentaje de adolescentes de 13 años que realiza búsquedas
exitosas es muy importante: un 94%.
La siguiente situación surge al buscar el menor contenidos específicos para
su edad, relacionados tanto con el ocio como con su formación escolar. En
este sentido un 46% de los adolescentes encuestados encuentra con facilidad
dichos contenidos, un 34% lo consigue sólo en ocasiones y el 20% restante tiene
poco éxito en la búsqueda.
Por último determinamos también si los menores tienen realmente la
inquietud de tratar con contenidos específicos para sus edades, y en este
sentido encontramos que un 34% sí busca con frecuencia dichos contenidos,
frente al 36% que sólo en ocasiones y un 30% de adolescentes de 13 años que
no los busca. Es decir, existe aun, aunque cada vez menos, una inquietud por
encontrar dichos contenidos específicos.
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5. FRECUENCIA DE ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES
El acceso de los adolescentes de 13 años a este tipo de contenidos
también es sensiblemente superior al registrado con los grupos anteriores, en
casi todos los aspectos trabajados: pornografía, racismo y violencia. De esta
manera un 24% de los adolescentes de 13 años que utiliza internet ha entrado
alguna vez en una página de pornografía, y otro 8% reconoce hacerlo con
frecuencia. Por otro lado un porcentaje menor: un 10%, ha entrado alguna vez
en una página en la que se hiciera apología del racismo o la xenofobia, pero
otro 2% reconoce hacerlo con frecuencia, por lo que obtenemos un 12%.
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El mayor porcentaje lo encontramos de nuevo en la frecuencia de
visitas a páginas con contenido especialmente violento. Un 28% de los
adolescentes de 13 años encuestados reconoce haberlas visitado, y otro 10%
señala haberlas visitado con frecuencia. En total suponen un 38% .

6. COSTUMBRES Y PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS CHATS
Del estudio realizado se desprende que un 54% de los adolescentes de 13
años accede a los chats con frecuencia, es decir, varias veces a la semana.
Un 28% incluso asegura entrar casi a diario. Por otro lado, un 46% accede una
o menos de una vez a la semana (8% una vez por semana y 38% menos de
una vez por semana, es decir, 2 ó 3 veces/ mes). El chat comienza a convertirse en el objetivo principal de las conexiones que realizan estos adolescentes.
Por otro lado, un 51% de los que acceden a estas salas de conversación
lo hacen a chats específicos de menores, frente a un 18% que no accede a
chats de menores o un 31% que sólo lo hace en ocasiones.
Determinamos también si los menores que entran en chats de adultos, o
chats no específicos, entran en salas sobre temática sexual. Entre los
adolescentes de 13 años que utilizan internet de forma habitual, un 28%
reconoce haber entrado en chats sobre sexo frente a un 72% que no lo hace.
En este grupo de edad aumenta el porcentaje de adolescentes que reconoce
entrar en este tipo de salas de conversación con relativa frecuencia: un 13%.
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Finalmente nos referimos a los temas de conversación más frecuentes
que se reproducen en los chats más visitados por los menores de 13 años de
edad, resultando que un 21% señala el “sexo” como principal o más frecuente
tema de conversación, un 17% señala la “música”, un 6% los “deportes”, y un
2% el “cine” . Resta un 54% “sin especificar”.
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7. CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO EN LOS CHATS
Comenzamos de nuevo por lo más básico: el nick o nombre que escoge el
usuario cuando decide entrar en una sala de conversación o chat.
El primer dato que obtenemos es que el 10% de los adolescentes de 13
años que entra en los chats utiliza como nick o identificativo su propio nombre,
con lo que facilita a cualquier usuario un primer dato sobre su identidad.
Por otro lado un 18% de los adolescentes de 13 años que accede a los
chats utiliza como nick su apodo, lo cual también les hace más receptivos a los
mensajes que reciban. El 72% restante sí utiliza un nick totalmente inventado.
Debemos señalar que, por tanto, un 28% de estos adolescentes no está
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respetando la primera norma básica para el acceso de los menores a estas
salas.
La segunda cuestión que determinamos siempre es la tendencia de los
menores a facilitar datos que permitan localizarles físicamente o establecer un
contacto más directo con ellos.
De los datos obtenidos en el estudio se desprende que un 12% de los
adolescentes de 13 años que utiliza internet ha facilitado ya su número de
teléfono a través de la Red en alguna ocasión, y otro 14% lo ha hecho en
sucesivas ocasiones.
Con respecto a la dirección nos encontramos con una situación algo
menos frecuente pero aun más peligrosa: un 12% de los adolescentes de 13
años encuestados reconoce haber facilitado ya su dirección a otra persona a
través de un chat, y otro 10% lo ha hecho en varias ocasiones, frente a un 78%
que no lo ha hecho nunca. En definitiva: un 22% es capaz de dar su dirección
a alguien que ha conocido después de conversaciones a través del teclado
de su ordenador...
La última cuestión que nos planteamos siempre es la posibilidad de que los
menores lleven a cabo “citas a ciegas” con personas que hayan conocido a
través de internet. Nada menos que un 12% de los adolescentes de 13 años
encuestados afirma haber acudido ya a una de estas citas, y otro 6%
reconoce haberlo hecho en más de una ocasión.
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Profundizamos en la cuestión para determinar cuáles son las situaciones
que suelen acompañar a esta circunstancia. De este modo hemos podido
constatar que:
•
•
•

Un 8% se encontró con una persona distinta a la que esperaba
encontrarse.
Un 5% acudió a la cita pero no encontró a nadie, y
Otro 2% se encontró con un adulto en lugar de con un menor.
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Más preocupante resulta todavía el constatar que un 8% de los
adolescentes de esta edad acudió además solo a la cita. Por añadidura
señalar también que un 6% no comentó a su familia que iba a quedar con un
extraño.

8. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Un 40% de los adolescentes de 13 años encuestados afirman conocer esas
normas básicas a las que hacemos referencia, por tanto: el 60% de los
adolescentes de esta edad accede a Internet sin haber recibido información
previa relativa a su seguridad. Tampoco hemos podido constatar qué normas
conocen o qué normas desconocen en realidad.

60%
40%

Sí conocen las
normas
NO conocen las
normas

Conocimiento sobre las
normas de seguridad

9. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES CON SISTEMA DE FILTRADO
Tal y como se ha expuesto en el punto 5 de este estudio, un 32% de los
adolescentes de 13 años encuestados reconoce haber entrado a páginas de
pornografía, un 28% a páginas de violencia y/o sadismo y un 12% a páginas
racistas o xenófobas, debido a que acceden a internet a través de
ordenadores que no disponen de programas de filtrado.
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88%
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Si a esto añadimos que el 82% de los niños/as de esta edad que accede
con regularidad a internet lo hacen fundamentalmente desde sus propias
casas, vemos que una vez más es en la familia donde se está descuidando
esta cuestión.
Los datos: un 88% de los adolescentes encuestados en esta franja de edad
accede a la Red a través de ordenadores sin sistema de filtrado alguno, frente
a un 12% que sí dispone del mismo.
10. EL MENOR COMO POSIBLE VÍCTIMA DE ACOSO
Un 36% de los adolescentes de 13 años que navega con cierta regularidad,
se ha sentido acosado/a sexualmente en internet, y otro 13% afirma sufrir esta
situación con frecuencia: en total un 49%, prácticamente la mitad de los
encuestados.
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Por otro lado, un 13% de los adolescentes de esta franja de edad señala
que ha sufrido insultos que le han incomodado a través de la Red, y otro 5% ha
recibido en su correo electrónico mensajes que le hicieron sentirse mal. Por
último aparece un nuevo grupo específico: el de aquellos que afirman haber
sentido miedo al utilizar internet debido a la actitud de un interlocutor. Este
porcentaje se sitúa en el 7% en esta franja de edad.

11. EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS
Nos hemos centrado en la conducta más generalizada y cuya ilegalidad
suele ser también desconocida por la mayoría de los menores: la copia de
determinados materiales protegidos por derechos como el derecho de autor y
otros.
Un 36% de los adolescentes de 13 años que se conectan a internet con
regularidad reconoce buscar música a través de la Red.

Estudio de PROTEGELES para el DEFENSOR DEL MENOR

122

.

CIBERCENTROS Y SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET

12. ADICCIÓN A INTERNET
Realizamos una primera aproximación atendiendo a una de las más
significativas señales de advertencia: la conexión compulsiva, la necesidad de
conectarse con frecuencia. De este estudio se desprende que un 31% de los
adolescentes de 13 años, que utiliza internet con regularidad, reconoce que
“siente la necesidad de conectarse a internet con frecuencia”, frente a un 69%
que no se encuentra en esta situación, o al menos no lo ha apreciado.

31%
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necesita conectarse
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69%

Conexión normal o
conexión compulsiva

13. ADICCIÓN AL JUEGO
El 20% de los adolescentes de 13 años que se conectan con regularidad
juega en casi todas las conexiones que realiza. Otro 21% en la mitad de las
ocasiones, un 12% en una de cada tres y finalmente un 45% en una cuarta
parte de las conexiones que realiza. Por otro lado hay que señalar que un 2%
afirma no jugar nunca a través de internet.
Como puede apreciarse el protagonismo del juego va disminuyendo de
una forma rápida y constante.
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NIÑOS/AS DE 14 AÑOS
1. OBJETIVO DE LA CONEXIÓN
Los adolescentes de 14 años de edad ya han convertido el chateo en su
principal actividad dentro de internet, muy por encima del juego, de la
búsqueda de música e incluso de la búsqueda de información.
Entre los adolescentes de esta edad un 45% se conecta para chatear,
conocer personas nuevas o hacerse pasar por quien le gustaría ser. Buscar
información, siempre relativa tanto a la formación escolar como al ocio, es el
principal objetivo para un 26%. Otro 12% todavía sigue considerando al juego
como principal protagonista de su tiempo en internet.
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Juego
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45%
12%

Objetivo de la conexión

En este grupo ya se observa una diferencia significativa con los anteriores
en la búsqueda de música como principal objetivo. Un 17% de los
adolescentes encuestados la marcan como principal objetivo.
Cuando determinamos cuál es la segunda motivación de los adolescentes
de esta edad tampoco aparece la búsqueda de información como opción
preferente (para aquellos que no la consideraban como primera opción) y
ahora sólo un 23% la señala. Como segunda opción más valorada para otro
24% vuelve a ser el chat. Otro 21% de los adolescentes de 14 años se conecta
para jugar como alternativa a la primera opción, y finalmente un 32% para
buscar música, que se convierte en la segunda opción más considerada.
Conclusión: un 49% de los adolescentes de 14 años que se conecta a
internet busca información (relativa tanto al ocio como a la formación), y sólo
un 26% lo considera el principal objetivo de la conexión. Al menos un 69% de
estos adolescentes de 14 años utiliza internet principalmente para chatear, y
para un 45% es el principal objetivo.
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Por último señalar que un 33% de los adolescentes de esta edad se
conecta para jugar, y que para el 12% es además el principal objetivo. Así
mismo, al menos un 49% de ellos utiliza la Red para buscar música, y sólo para
un 17% es el principal objetivo.
2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS CONEXIONES
Los adolescentes de 14 años que se conectan a internet alcanzan ya una
regularidad muy alta. Un 82% de estos adolescentes accede a la Red varias
veces a la semana: un 60% casi a diario, más un 22% que la emplea en más de
una ocasión a lo largo de la semana.
El porcentaje de los que lo utilizan una vez a la semana o menos se reduce
hasta el 18% (un 6% de los que se conectan navega menos de una vez a la
semana).
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Atendiendo al número de horas que permanecen conectados un 30%
navega de 2 a 5 horas semanales, y un 19% menos de 2 horas a la semana. Los
adolescentes que se conectan entre 5 y 10 horas por semana integran ya el
mayor porcentaje: un 37%. Así mismo, el grupo de aquellos cuyo nivel de
conexión supera las 10 horas semanales supone ya un 14%.

3. LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZA EL ACCESO
Una mayoría considerable de los adolescentes de 14 años que se
conectan a internet lo hacen principalmente desde sus casas, como en los
casos anteriores, en un porcentaje que alcanza el 82%. Por otro lado el
porcentaje de adolescentes que se conecta a través de cibercentros alcanza
sólo a un 10%. Otro 6% accede fundamentalmente desde la casa de un
amigo/a o familiar.
2%

6%

10%

Casa
Cibercentro
Colegio
Otra casa

82%

Lugar desde el que se
realiza el acceso

De nuevo encontramos otro pequeño porcentaje de adolescentes que
reconoce conectarse a internet fundamentalmente a través de su centro
escolar: sólo un 2%.
Cuando estudiamos qué lugar utilizan los adolescentes de 14 años como
lugar alternativo para conectarse, encontramos que otro 36% de los que se
conectan con regularidad escoge un cibercentro como segunda opción
posible. Para otros, más de una tercera parte (un 36%) el segundo lugar desde
el que acceden es la casa de un amigo/a o familiar, un 5% la propia casa y un
18% desde el colegio.
Así pues a esta edad encontramos un 46% de adolescentes que realiza
accesos a internet desde cibercentros, como primera o segunda opción, un
porcentaje superior al que encontrábamos en la edad anterior.
Otro 42% de los adolescentes de 14 años que accede a Internet lo hace
con frecuencia desde la casa de amigos o familiares. Ya encontramos
también un 20% que accede desde su centro escolar, aunque no como
primera opción.
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4. FACILIDAD/DIFICULTAD DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA
A la hora de buscar y encontrar información para realizar sus trabajos
escolares, un 56% de los adolescentes de 14 años encuestados señala que
encuentra dicha información con mucha facilidad. Otro 36% dice encontrarla
a veces y sólo un 8% afirma encontrar lo que busca en pocas ocasiones. Por
tanto el porcentaje de adolescentes de 14 años que realiza búsquedas
exitosas es muy importante: un 92%.
La siguiente situación surge al buscar el menor contenidos específicos para
su edad, relacionados tanto con el ocio como con su formación escolar. En
este sentido un 43% de los adolescentes encuestados encuentra con facilidad
dichos contenidos, un 39% lo consigue sólo en ocasiones y el 18% restante tiene
poco éxito en la búsqueda.
Por último determinamos también si los menores tienen realmente la
inquietud de tratar con contenidos específicos para sus edades, y en este
sentido encontramos que un 23% sí busca con frecuencia dichos contenidos,
frente al 43% que sólo en ocasiones y un 34% de adolescentes de 14 años que
no los busca. Es decir, existe aun, aunque cada vez menos, una inquietud por
encontrar dichos contenidos específicos.
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5. FRECUENCIA DE ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES
El acceso de los adolescentes de 14 años a este tipo de contenidos
también es superior al registrado con los grupos anteriores, en casi todos los
aspectos trabajados: pornografía, racismo y violencia. De esta manera un 30%
de los adolescentes de 14 años que utiliza internet ha entrado alguna vez en
una página de pornografía, y otro 14% reconoce hacerlo con frecuencia. Por
otro lado un porcentaje menor: un 22%, ha entrado alguna vez en una página
en la que se hiciera apología del racismo o la xenofobia, pero otro 6%
reconoce hacerlo con frecuencia, por lo que obtenemos un 28%.
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El mayor porcentaje lo encontramos de nuevo en la frecuencia de
visitas a páginas con contenido especialmente violento. Un 36% de los
adolescentes de 14 años encuestados reconoce haberlas visitado, y otro 15%
señala haberlas visitado con frecuencia. En total suponen más de la mitad:
un 51% .

6. COSTUMBRES Y PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS CHATS
Del estudio realizado se desprende que un 54% de los adolescentes de 14
años accede a los chats con frecuencia, es decir, varias veces a la semana.
Un 34% incluso asegura entrar casi a diario. Por otro lado, un 46% accede una
o menos de una vez a la semana (16% una vez por semana y 30% menos de
una vez por semana, es decir, 2 ó 3 veces al mes). El chat se ha convertido ya
en el objetivo principal de las conexiones que realizan estos adolescentes.
Por otro lado, un 55% de los que acceden a estas salas de conversación
lo hacen a chats específicos de menores, frente a un 21% que no accede a
chats de menores o un 24% que sólo lo hace en ocasiones.
Determinamos también si los menores que entran en chats de adultos, o
chats no específicos, entran en salas sobre temática sexual. Entre los
adolescentes de 14 años que utilizan internet de forma habitual, un 40%
reconoce haber entrado en chats sobre sexo frente a un 60% que no lo hace.
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En este grupo de edad aumenta el porcentaje de adolescentes que reconoce
entrar en este tipo de salas de conversación con relativa frecuencia: un 27%.
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Finalmente nos referimos a los temas de conversación más frecuentes
que se reproducen en los chats más visitados por los menores de 14 años de
edad, resultando que un 25% señala el “sexo” como principal o más frecuente
tema de conversación, un 20% señala la “música”, un 4% los “deportes”, y un
1% el “cine” . Resta un 50% “sin especificar”.
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50%
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25%

Temas de conversación
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7. CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO EN LOS CHATS
Comenzamos de nuevo por lo más básico: el nick o nombre que escoge el
usuario cuando decide entrar en una sala de conversación o chat.
El primer dato que obtenemos es que el 8% de los adolescentes de 14 años
que entra en los chats utiliza como nick o identificativo su propio nombre, con
lo que facilita a cualquier usuario un primer dato sobre su identidad.
Por otro lado un 18% de los adolescentes de 14 años que accede a los
chats utilizan como nick su apodo, lo cual también les hace más receptivos a
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los mensajes que reciban. El 74% restante sí utiliza un nick totalmente
inventado. Debemos señalar que, por tanto, un 26% de estos adolescentes no
está respetando la primera norma básica para el acceso de los menores a
estas salas.
La segunda cuestión que determinamos siempre es la tendencia de los
menores a facilitar datos que permitan localizarles físicamente o establecer un
contacto más directo con ellos.
De los datos obtenidos en el estudio se desprende que un 20% de los
adolescentes de 14 años que utiliza internet ha facilitado ya su número de
teléfono a través de la Red en alguna ocasión, y otro 22% lo ha hecho en
sucesivas ocasiones.
Con respecto a la dirección nos encontramos con una situación algo
menos frecuente pero aun más peligrosa: un 9% de los adolescentes de 14
años encuestados reconoce haber facilitado ya su dirección a otra persona a
través de un chat, y otro 12% lo ha hecho con frecuencia, frente a un 79% que
no lo ha hecho nunca. En definitiva: un 21% es capaz de dar su dirección a
alguien que ha conocido después de una conversación a través del teclado
de su ordenador...
La última cuestión que nos planteamos siempre es la posibilidad de que los
menores lleven a cabo “citas a ciegas” con personas que hayan conocido a
través de internet. Nada menos que un 19% de los adolescentes de 14 años
encuestados afirma haber acudido ya a una de estas citas, y otro 7%
reconoce haberlo hecho en más de una ocasión.
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Profundizamos en la cuestión para determinar cuáles son las situaciones
que suelen acompañar a esta circunstancia. De este modo hemos podido
constatar que:
•
•

Un 12% se encontró con una persona distinta a la que esperaba
encontrarse.
Un 5% acudió a la cita pero no encontró a nadie, y
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•

Otro 4% se encontró con un adulto en lugar de con un menor.

Más preocupante resulta todavía el constatar que un 5% de los
adolescentes de esta edad acudió además solo a la cita. Por añadidura
señalar también que un 5% no comentó a su familia que iba a quedar con un
extraño.

8. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Un 38% de los adolescentes de 14 años encuestados afirman conocer esas
normas básicas a las que hacemos referencia: el 62% de los adolescentes de
esta edad accede a Internet sin haber recibido información previa relativa a
su seguridad. Tampoco hemos podido constatar qué normas conocen o qué
normas desconocen en realidad.
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9. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES CON SISTEMA DE FILTRADO
Tal y como se ha expuesto en el punto 5 de este estudio, un 44% de los
adolescentes de 14 años encuestados reconoce haber entrado a páginas de
pornografía, un 51% a páginas de violencia y/o sadismo y un 28% a páginas
racistas o xenófobas, debido a que acceden a internet a través de
ordenadores que no disponen de programas de filtrado.
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Si a esto añadimos que el 82% de los adolescentes de esta edad que
acceden con regularidad a internet lo hacen fundamentalmente desde sus
propias casas, vemos que una vez más es en la familia donde se está
descuidando esta cuestión.
Los datos: un 90% de los adolescentes encuestados en esta franja de edad
accede a la Red a través de ordenadores sin sistema de filtrado alguno, frente
a un 10% que sí dispone del mismo.
10. EL MENOR COMO POSIBLE VÍCTIMA DE ACOSO
Un 40% de los adolescentes de 14 años que navega con cierta regularidad,
se ha sentido acosado/a sexualmente en internet, y otro 17% afirma sufrir esta
situación con frecuencia: en total un 57%, más de la mitad de los
encuestados(¡!).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nunca
A veces
Con frecuencia

acoso

insultos

correos
desagradables

ha sentido
miedo

Menores víctima de acoso,
insultos o correos
desagradables

Por otro lado, un 8% de los adolescentes de esta franja de edad señala que
ha sufrido insultos que le han incomodado a través de la Red, y otro 4% ha
recibido en su correo electrónico mensajes que le hicieron sentirse mal. Por
último aparece un nuevo grupo específico: el de aquellos que afirman haber
sentido miedo al utilizar internet debido a la actitud de un interlocutor. Este
porcentaje se sitúa en el 2% en esta franja de edad.

11. EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS
Nos hemos centrado en la conducta más generalizada y cuya ilegalidad
suele ser también desconocida por la mayoría de los menores: la copia de
determinados materiales protegidos por derechos como el derecho de autor y
otros.
Un 49% de los adolescentes de 14 años que se conecta a internet con
regularidad reconoce buscar música a través de la Red.
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12. ADICCIÓN A INTERNET
Realizamos una primera aproximación atendiendo a una de las más
significativas señales de advertencia: la conexión compulsiva, la necesidad de
conectarse con frecuencia. De este estudio se desprende que un 52% de los
adolescentes de 14 años, que utiliza internet con regularidad, reconoce que
“siente la necesidad de conectarse a internet con frecuencia”, frente a un 48%
que no se encuentra en esta situación, o al menos no lo ha apreciado. Es
decir, que estamos hablando de un problema que puede afectar a más de la
mitad de los menores de esta edad.
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13. ADICCIÓN AL JUEGO
El 10% de los adolescentes de 14 años que se conecta con regularidad
juega en casi todas las conexiones que realiza. Otro 20% en la mitad de las
ocasiones, un 18% en una de cada tres y finalmente un 48% en una cuarta
parte de las conexiones que realiza. Por otro lado hay que señalar que un 4%
afirma no jugar nunca a través de internet.
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NIÑOS/AS DE 15 AÑOS
1. OBJETIVO DE LA CONEXIÓN
Los adolescentes de 15 años de edad continúan manteniendo el chateo
como su principal actividad dentro de internet, muy por encima del juego, de
la búsqueda de música e incluso de la búsqueda de información.
Entre los adolescentes de esta edad más de la mitad: un 54%, se conecta
para chatear y relacionarse. Buscar información, siempre relativa tanto a la
formación escolar como al ocio, es el principal objetivo para un 23%. Otro 13%
todavía sigue considerando al juego como principal protagonista de su tiempo
en internet.
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Por último, el 10% restante de los adolescentes encuestados marcan la
búsqueda de música como principal objetivo.
Cuando determinamos cuál es la segunda motivación de los adolescentes
de esta edad tampoco aparece la búsqueda de información como opción
preferente (para aquellos que no la consideraban como primera opción) y
ahora sólo un 27% la señala. Como segunda opción más valorada para otro
22% vuelve a ser el chat. Otro 18% de los adolescentes de 15 años se conecta
para jugar como alternativa a la primera opción, y finalmente un 33% para
buscar música, que se convierte en la segunda opción más considerada.
Conclusión: un 50% de los adolescentes de 15 años que se conecta a
internet busca información (relativa tanto al ocio como a la formación), y sólo
un 23% lo considera el principal objetivo de la conexión. Al menos un 76% de
estos adolescentes de 15 años utiliza internet principalmente para chatear, y
para un 54% es el principal objetivo.
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Por último señalar que un 31% de los adolescentes de esta edad se
conecta para jugar, y que para el 13% es además el principal objetivo. Así
mismo, al menos un 43% de ellos utiliza la Red para buscar música, y sólo para
un 10% es el principal objetivo.
2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS CONEXIONES
Los adolescentes de 15 años que se conectan a internet alcanzan también
una regularidad muy alta. Un 84% de estos adolescentes accede a la Red
varias veces a la semana: un 62% casi a diario, más un 22% que la emplea en
más de una ocasión a lo largo de la semana.
El porcentaje de los que lo utilizan una vez a la semana o menos se reduce
hasta el 16% (un 8% de los que se conectan navega menos de una vez a la
semana).
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Atendiendo al número de horas que permanecen conectados un 33%
navega de 2 a 5 horas semanales, y un 16% menos de 2 horas a la semana. Los
adolescentes que se conecta entre 5 y 10 horas por semana suponen también
un porcentaje elevado: un 29%. Así mismo, el grupo de aquellos cuyo nivel de
conexión supera las 10 horas semanales supone ya un 22%, bastante más que
a los 14 años.

3. LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZA EL ACCESO
Una mayoría considerable de los adolescentes de 15 años que se
conectan a internet lo hacen principalmente desde sus casas, como en los
casos anteriores, en un porcentaje que alcanza el 80%. Por otro lado el
porcentaje de adolescentes que se conecta a través de cibercentros alcanza
sólo a un 13%. Otro 2% accede fundamentalmente desde la casa de un
amigo/a o familiar.
5%

2%

13%

Casa
Cibercentro
Colegio
Otra casa

80%

Lugar desde el que
se realiza el acceso

De nuevo encontramos otro pequeño porcentaje de adolescentes que
reconoce conectarse a internet fundamentalmente a través de su centro
escolar: sólo un 5%.
Cuando estudiamos qué lugar utilizan los adolescentes de 15 años como
lugar alternativo para conectarse, encontramos que otro 24% de los que se
conectan con regularidad escoge un cibercentro como segunda opción
posible. Para otros: un 44%, el segundo lugar desde el que acceden es la casa
de un amigo/a o familiar, un 5% la propia casa y un 22% desde el colegio.
Así pues a esta edad encontramos un 37% de adolescentes que realiza
accesos a internet desde cibercentros, como primera o segunda opción, un
porcentaje inferior al que encontrábamos en la edad anterior.
Otro 46% de los adolescentes de 15 años que accede a Internet lo hace
con frecuencia desde la casa de amigos o familiares. Ya encontramos
también un 27% que accede desde su centro escolar, aunque no como
primera opción.
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4. FACILIDAD/DIFICULTAD DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA
A la hora de buscar y encontrar información para realizar sus trabajos
escolares, un 57% de los adolescentes de 15 años encuestados señala que
encuentra dicha información con mucha facilidad. Otro 39% dice encontrarla
a veces y sólo un 4% afirma encontrar lo que busca en pocas ocasiones. Por
tanto el porcentaje de adolescentes de 15 años que realiza búsquedas
exitosas es muy importante: un 96%.
La siguiente situación surge al buscar el menor contenidos específicos para
su edad, relacionados tanto con el ocio como con su formación escolar. En
este sentido un 43% de los adolescentes encuestados encuentra con facilidad
dichos contenidos, un 39% lo consigue sólo en ocasiones y el 18% restante tiene
poco éxito en la búsqueda.
Por último determinamos también si los menores tienen realmente la
inquietud de tratar con contenidos específicos para sus edades, y en este
sentido encontramos que un 28% sí busca con frecuencia dichos contenidos,
frente al 36% que sólo en ocasiones y un 36% de adolescentes de 15 años que
no los busca. Es decir, se mantiene en parte una inquietud por encontrar
dichos contenidos específicos.
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5. FRECUENCIA DE ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES
El acceso de los adolescentes de 15 años a este tipo de contenidos se
mantiene en la media del grupo anterior en su conjunto, en casi todos los
aspectos trabajados: pornografía, racismo y violencia. De esta manera un 26%
de los adolescentes de 15 años que utiliza internet ha entrado alguna vez en
una página de pornografía, y otro 16% reconoce hacerlo con frecuencia. Por
otro lado un porcentaje menor: un 22%, ha entrado alguna vez en una página
en la que se hiciera apología del racismo o la xenofobia, pero otro 5%
reconoce hacerlo con frecuencia, por lo que obtenemos un 27%.
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El mayor porcentaje lo encontramos de nuevo en la frecuencia de
visitas a páginas con contenido especialmente violento. Un 39% de los
adolescentes de 15 años encuestados reconoce haberlas visitado, y otro 8%
señala haberlas visitado con frecuencia. En total suponen casi la mitad: un
47% .

6. COSTUMBRES Y PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS CHATS
Del estudio realizado se desprende que un 61% de los adolescentes de 15
años accede a los chats con frecuencia, es decir, varias veces a la semana.
Un 39% incluso asegura entrar casi a diario. Por otro lado, un 29% accede una
o menos de una vez a la semana (17% una vez por semana y 22% menos de
una vez por semana, es decir, 2 ó 3 veces al mes). El chat sigue siendo el
objetivo principal de las conexiones que realizan estos adolescentes.
Por otro lado, un 55% de los que acceden a estas salas de conversación
lo hacen a chats específicos de menores, frente a un 17% que no accede a
chats de menores o un 28% que sólo lo hace en ocasiones.
Determinamos también si los menores que entran en chats de adultos, o
chats no específicos, entran en salas sobre temática sexual. Entre los
adolescentes de 15 años que utilizan internet de forma habitual, un 31%
reconoce haber entrado en chats sobre sexo frente a un 69% que no lo hace.
En este grupo de edad se mantiene el porcentaje de adolescentes que
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reconoce entrar en este tipo de salas de conversación con relativa frecuencia:
un 25%.

22%
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39%

casi diario
+1/semana
1/semana
-1/semana

22%
Entra en chats

Finalmente nos referimos a los temas de conversación más frecuentes
que se reproducen en los chats más visitados por los menores de 15 años de
edad, resultando que un 20% señala el “sexo” como principal o más frecuente
tema de conversación, un 16% señala la “música”, un 4% los “deportes”, y un
2% el “cine” . Resta un 58% “sin especificar”.
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Música
Cine
Sexo
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otros

2%

58%

20%
4%

Temas de conversación
en los chats

7. CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO EN LOS CHATS
Comenzamos de nuevo por lo más básico: el nick o nombre que escoge el
usuario cuando decide entrar en una sala de conversación o chat.
El primer dato que obtenemos es que el 12% de los adolescentes de 15
años que entra en los chats utiliza como nick o identificativo su propio nombre,
con lo que facilita a cualquier usuario un primer dato sobre su identidad.
Por otro lado un 19% de los adolescentes de 15 años que acceden a los
chats utilizan como nick su apodo, lo cual también les hace más receptivos a
Estudio de PROTEGELES para el DEFENSOR DEL MENOR

139

.

CIBERCENTROS Y SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET

los mensajes que reciban. El 69% restante sí utiliza un nick totalmente
inventado. Debemos señalar que, por tanto, un 31% de estos adolescentes no
está respetando la primera norma básica para el acceso de los menores a
estas salas.
La segunda cuestión que determinamos siempre es la tendencia de los
menores a facilitar datos que permitan localizarles físicamente o establecer un
contacto más directo con ellos.
De los datos obtenidos en el estudio se desprende que un 20% de los
adolescentes de 15 años que utiliza internet ha facilitado ya su número de
teléfono a través de la Red en alguna ocasión, y otro 20% lo ha hecho en
sucesivas ocasiones.
Con respecto a la dirección nos encontramos con una situación algo
menos frecuente pero aun más peligrosa: un 6% de los adolescentes de 15
años encuestados reconoce haber facilitado ya su dirección a otra persona a
través de un chat, y otro 10% lo ha hecho con frecuencia, frente a un 84% que
no lo ha hecho nunca. En definitiva: un 16% es capaz de dar su dirección a
alguien que ha conocido después de una conversación a través del teclado
de su ordenador...
La última cuestión que nos planteamos siempre es la posibilidad de que los
menores lleven a cabo “citas a ciegas” con personas que hayan conocido a
través de internet. Nada menos que un 18% de los adolescentes de 15 años
encuestados afirma haber acudido ya a una de estas citas, y otro 8%
reconoce haberlo hecho en más de una ocasión. En total un 26%.
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Profundizamos en la cuestión para determinar cuáles son las situaciones
que suelen acompañar a esta circunstancia. De este modo hemos podido
constatar que:
•
•

Un 15% se encontró con una persona distinta a la que esperaba
encontrarse.
Un 2% acudió a la cita pero no encontró a nadie, y
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•

Otro 1% se encontró con un adulto en lugar de con un menor.

Más preocupante resulta todavía el constatar que un 12% de los
adolescentes de esta edad acudió además solo a la cita. Por añadidura
señalar también que un 7% no comentó a su familia que iba a quedar con un
extraño.

8. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Un 48% de los adolescentes de 15 años encuestados afirman conocer esas
normas básicas a las que hacemos referencia: el 52% de los adolescentes de
esta edad accede a Internet sin haber recibido información previa relativa a
su seguridad. Tampoco hemos podido constatar qué normas conocen o qué
normas desconocen en realidad.

52%

48%

Sí conocen las
normas
NO conocen las
normas

Conocimiento sobre las
normas de seguridad

9. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES CON SISTEMA DE FILTRADO
Tal y como se ha expuesto en el punto 5 de este estudio, un 42% de los
adolescentes de 15 años encuestados reconoce haber entrado en páginas de
pornografía, un 47% a páginas de violencia y/o sadismo y un 27% a páginas
racistas o xenófobas, debido a que acceden a internet a través de
ordenadores que no disponen de programas de filtrado.
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Si a esto añadimos que el 80% de los adolescentes de esta edad que
acceden con regularidad a internet lo hacen fundamentalmente desde sus
propias casas, vemos que una vez más es en la familia donde se está
descuidando esta cuestión.
Los datos: un 91% de los adolescentes encuestados en esta franja de edad
accede a la Red a través de ordenadores sin sistema de filtrado alguno, frente
a un 9% que sí dispone del mismo.
10. EL MENOR COMO POSIBLE VÍCTIMA DE ACOSO
Un 38% de los adolescentes de 15 años que navega con cierta regularidad,
se ha sentido acosado/a sexualmente en internet, y otro 16% afirma sufrir esta
situación con frecuencia: en total un 54%, más de la mitad de los
encuestados(¡!).
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Por otro lado, un 10% de los adolescentes de esta franja de edad señala
que ha sufrido insultos que le han incomodado a través de la Red, y otro 3% ha
recibido en su correo electrónico mensajes que le hicieron sentirse mal. Por
último aparece un nuevo grupo específico: el de aquellos que afirman haber
sentido miedo al utilizar internet debido a la actitud de un interlocutor. Este
porcentaje se sitúa en el 1% en esta franja de edad.

11. EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS
Nos hemos centrado en la conducta más generalizada y cuya ilegalidad
suele ser también desconocida por la mayoría de los menores: la copia de
determinados materiales protegidos por derechos como el derecho de autor y
otros.
Un 43% de los adolescentes de 15 años que se conecta a internet con
regularidad reconoce buscar música a través de la Red.
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12. ADICCIÓN A INTERNET
Realizamos una primera aproximación atendiendo a una de las más
significativas señales de advertencia: la conexión compulsiva, la necesidad de
conectarse con frecuencia. De este estudio se desprende que un 40% de los
adolescentes de 15 años, que utiliza internet con regularidad, reconoce que
“siente la necesidad de conectarse a internet con frecuencia”, frente a un 60%
que no se encuentra en esta situación, o al menos no lo ha apreciado. Es
decir, que estamos hablando de un problema que puede afectar a 4 de cada
10 menores de esta edad.

40%
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con frecuencia

60%
Conexión normal o
conexión compulsiva

13. ADICCIÓN AL JUEGO
El 10% de los adolescentes de 15 años que se conecta con regularidad
juega en casi todas las conexiones que realiza. Otro 12% en la mitad de las
ocasiones, un 17% en una de cada tres y finalmente un 58% en una cuarta
parte de las conexiones que realiza. Por otro lado hay que señalar que un 3%
afirma no jugar nunca a través de internet.
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NIÑOS/AS DE 16 AÑOS
1. OBJETIVO DE LA CONEXIÓN
Los adolescentes de 16 años de edad continúan manteniendo el chateo
como su principal actividad dentro de internet, muy por encima del juego, de
la búsqueda de música e incluso de la búsqueda de información.
Entre los adolescentes de esta edad cerca de la mitad: un 45%, se conecta
para chatear y relacionarse. Buscar información, siempre relativa tanto a la
formación escolar como al ocio, es el principal objetivo para un 26%. Otro 12%
todavía sigue considerando al juego como principal protagonista de su tiempo
en internet.
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45%
12%

Objetivo de la conexión

Por último, el 17% restante de los adolescentes encuestados marcan la
búsqueda de música como principal objetivo.
Cuando determinamos cuál es la segunda motivación de los adolescentes
de esta edad tampoco aparece la búsqueda de información como opción
preferente (para aquellos que no la consideraban como primera opción) y
ahora sólo un 17% la señala. Como segunda opción más valorada para otro
33% vuelve a ser el chat. Otro 11% de los adolescentes de 16 años se conecta
para jugar como alternativa a la primera opción, y finalmente un 39% para
buscar música, que se convierte en la segunda opción más considerada.
Conclusión: un 43% de los adolescentes de 16 años que se conecta a
internet busca información (relativa tanto al ocio como a la formación), y sólo
un 26% lo considera el principal objetivo de la conexión. Al menos un 78% de
estos adolescentes de 16 años utiliza internet principalmente para chatear, y
para un 45% es el principal objetivo.
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Por último señalar que un 23% de los adolescentes de esta edad se
conecta para jugar, y que para el 11% es además el principal objetivo. Así
mismo, al menos un 56% de ellos utiliza la Red para buscar música, pero sólo
para un 17% es el principal objetivo.
2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS CONEXIONES
Los adolescentes de 16 años que se conectan a internet alcanzan la mayor
regularidad. Un 89% de estos adolescentes accede a la Red varias veces a la
semana: un 70% casi a diario, más un 19% que la emplea en más de una
ocasión a lo largo de la semana.
El porcentaje de los que lo utilizan una vez a la semana o menos se reduce
hasta el 11% (un 4% de los que se conectan navega menos de una vez a la
semana).
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Atendiendo al número de horas que permanecen conectados un 25%
navega de 2 a 5 horas semanales, y un 17% menos de 2 horas a la semana. Los
adolescentes que se conecta entre 5 y 10 horas por semana suponen ya nada
menos que un tercio del total: un 33%. Así mismo, el grupo de aquellos cuyo
nivel de conexión supera las 10 horas semanales supone ya un 25%. Es decir,
que el 58% se conecta más de cinco horas semanales.

3. LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZA EL ACCESO
Una mayoría considerable de los adolescentes de 16 años que se
conectan a internet lo hacen principalmente desde sus casas, en un
porcentaje que alcanza el 88%, el máximo registrado. Por otro lado el
porcentaje de adolescentes que se conecta a través de cibercentros como
primera opción alcanza sólo a un 6%. Otro 4% accede fundamentalmente
desde la casa de un amigo/a o familiar.
6% 2%
4%

Casa
Cibercentro
Colegio
Otra casa

88%
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De nuevo encontramos otro pequeño porcentaje de adolescentes que
reconoce conectarse a internet fundamentalmente a través de su centro
escolar: sólo un 2%.
Cuando estudiamos qué lugar utilizan los adolescentes de 16 años como
lugar alternativo para conectarse, encontramos que otro 25% de los que se
conectan con regularidad escoge un cibercentro como segunda opción
posible. Para otros: un 45%, el segundo lugar desde el que acceden es la casa
de un amigo/a o familiar, un 3% la propia casa y un 20% desde el colegio.
Así pues a esta edad encontramos un 31% de adolescentes que realiza
accesos a internet desde cibercentros, como primera o segunda opción, un
porcentaje similar al que encontrábamos en la edad anterior.
Otro 49% de los adolescentes de 16 años que accede a Internet lo hace
con frecuencia desde la casa de amigos o familiares. Encontramos también un
22% de ellos que accede desde su centro escolar, aunque no como primera
opción.
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4. FACILIDAD/DIFICULTAD DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA
A la hora de buscar y encontrar información para realizar sus trabajos
escolares, un 52% de los adolescentes de 16 años encuestados señala que
encuentra dicha información con mucha facilidad. Otro 44% dice encontrarla
a veces y sólo un 4% afirma encontrar lo que busca en pocas ocasiones. Por
tanto el porcentaje de adolescentes de 16 años que realiza búsquedas
exitosas es muy importante: un 96%.
La siguiente situación surge al buscar el menor contenidos específicos para
su edad, relacionados tanto con el ocio como con su formación escolar. En
este sentido un 31% de los adolescentes encuestados encuentra con facilidad
dichos contenidos, un 48% lo consigue sólo en ocasiones y el 21% restante tiene
poco éxito en la búsqueda.
Por último determinamos también si los menores tienen realmente la
inquietud de tratar con contenidos específicos para sus edades, y en este
sentido encontramos que un 21% sí busca con frecuencia dichos contenidos,
frente al 37% que sólo en ocasiones y un 42% de adolescentes de 16 años que
prácticamente no los busca. Es decir, se mantiene poca inquietud por
encontrar dichos contenidos específicos.
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5. FRECUENCIA DE ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES
El acceso de los adolescentes de 16 años a este tipo de contenidos se
mantiene en la media del grupo anterior en su conjunto, en casi todos los
aspectos trabajados: pornografía, racismo y violencia. De esta manera un 28%
de los adolescentes de 16 años que utiliza internet ha entrado alguna vez en
una página de pornografía, y otro 10% reconoce hacerlo con frecuencia. Por
otro lado un porcentaje menor: un 18%, ha entrado alguna vez en una página
en la que se hiciera apología del racismo o la xenofobia, pero otro 4%
reconoce hacerlo con frecuencia, por lo que obtenemos un 22%.
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El mayor porcentaje lo encontramos de nuevo en la frecuencia de
visitas a páginas con contenido especialmente violento. Un 41% de los
adolescentes de 16 años encuestados reconoce haberlas visitado, y otro 14%
afirma visitarlas con relativa frecuencia. En total suponen más de la mitad:
un 55% .

6. COSTUMBRES Y PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS CHATS
Del estudio realizado se desprende que un 55% de los adolescentes de 16
años accede a los chats con frecuencia, es decir, varias veces a la semana.
Un 40% incluso asegura entrar casi a diario. Por otro lado, un 45% accede una
o menos de una vez a la semana (15% una vez por semana y 30% menos de
una vez por semana, es decir, 2 ó 3 veces al mes). El chat sigue siendo el
objetivo principal de las conexiones que realizan estos adolescentes.
Por otro lado, un 49% de los que acceden a estas salas de conversación
lo hacen a chats específicos de menores, frente a un 14% que no accede a
chats de menores o un 37% que sólo lo hace en ocasiones.
Determinamos también si los menores que entran en chats de adultos, o
chats no específicos, entran en salas sobre temática sexual. Entre los
adolescentes de 16 años que utilizan internet de forma habitual, un 41%
reconoce haber entrado en chats sobre sexo frente a un 59% que no lo hace.
En este grupo de edad disminuye el porcentaje de adolescentes que
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reconoce entrar en este tipo de salas de conversación con relativa frecuencia:
un 17%.
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Finalmente nos referimos a los temas de conversación más frecuentes
que se reproducen en los chats más visitados por los menores de 16 años de
edad, resultando que un 14% señala el “sexo” como principal o más frecuente
tema de conversación, un 18% señala la “música”, un 1% los “deportes”, y un
1% el “cine” . Resta un 66% “sin especificar”.
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7. CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO EN LOS CHATS
Comenzamos de nuevo por lo más básico: el nick o nombre que escoge el
usuario cuando decide entrar en una sala de conversación o chat.
El primer dato que obtenemos es que el 12% de los adolescentes de 16
años que entra en los chats continúa utilizando como nick o identificativo su
propio nombre, con lo que facilita a cualquier usuario un primer dato sobre su
identidad.
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Por otro lado un 22% de los adolescentes de 16 años que acceden a los
chats utilizan como nick su apodo, lo cual también les hace más receptivos a
los mensajes que reciban. El 66% restante sí utiliza un nick totalmente
inventado. Debemos señalar que, por tanto, un 34% de estos adolescentes no
está respetando la primera norma básica para el acceso de los menores a
estas salas.
La segunda cuestión que determinamos siempre es la tendencia de los
menores a facilitar datos que permitan localizarles físicamente o establecer un
contacto más directo con ellos.
De los datos obtenidos en el estudio se desprende que un 10% de los
adolescentes de 16 años que utiliza internet ha facilitado ya su número de
teléfono a través de la Red en alguna ocasión, y otro 29% lo ha hecho en
diversas ocasiones.
Con respecto a la dirección nos encontramos con una situación algo
menos frecuente pero aun más peligrosa: un 4% de los adolescentes de 16
años encuestados reconoce haber facilitado ya su dirección a otra persona a
través de un chat, y otro 14% lo ha hecho con frecuencia, frente a un 82% que
no lo ha hecho nunca. En definitiva: un 18% es capaz de dar su dirección a
alguien que ha conocido después de conversar a través del teclado de su
ordenador...
La última cuestión que nos planteamos siempre es la posibilidad de que los
menores lleven a cabo “citas a ciegas” con personas que hayan conocido a
través de internet. Nada menos que un 15% de los adolescentes de 16 años
encuestados afirma haber acudido ya a una de estas citas, y otro 13%
reconoce haberlo hecho en más de una ocasión. En total un 28%.
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Profundizamos en la cuestión para determinar cuáles son las situaciones
que suelen acompañar a esta circunstancia. De este modo hemos podido
constatar que:

Estudio de PROTEGELES para el DEFENSOR DEL MENOR

150

.

CIBERCENTROS Y SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET

•
•
•

Un 8% se encontró con una persona distinta a la que esperaba
encontrarse.
Un 5% acudió a la cita pero no encontró a nadie, y
Otro 1% se encontró con un adulto en lugar de con un menor.

Más preocupante resulta todavía el constatar que un 12% de los
adolescentes de esta edad acudió además solo a la cita. Por añadidura
señalar también que un 4% no comentó a su familia que iba a quedar con un
extraño.

8. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Un 39% de los adolescentes de 16 años encuestados afirman conocer esas
normas básicas a las que hacemos referencia, por tanto: el 61% de los
adolescentes de esta edad acceden a Internet sin haber recibido información
previa relativa a su seguridad. Tampoco hemos podido constatar qué normas
conocen o qué normas desconocen en realidad.

61%

39%

Sí conocen las
normas
NO conocen las
normas
Conocimiento sobre las
normas de seguridad

9. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES CON SISTEMA DE FILTRADO
Tal y como se ha expuesto en el punto 5 de este estudio, un 38% de los
adolescentes de 16 años encuestados reconoce haber entrado en páginas de
pornografía, un 55% en páginas de violencia y/o sadismo y un 22% en páginas
racistas o xenófobas, debido a que acceden a internet a través de
ordenadores que no disponen de programas de filtrado.
Si a esto añadimos que el 88% de los adolescentes de esta edad que
acceden con regularidad a internet lo hacen fundamentalmente desde sus
propias casas, vemos que una vez más es en la familia donde se está
descuidando esta cuestión.
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Los datos: un 92% de los adolescentes encuestados en esta franja de edad
acceden a la Red a través de ordenadores sin sistema de filtrado alguno,
frente a un 8% que sí dispone del mismo.
10. EL MENOR COMO POSIBLE VÍCTIMA DE ACOSO
Un 48% de los adolescentes de 16 años que navega con cierta regularidad,
se ha sentido acosado/a sexualmente en internet, y otro 10% afirma sufrir esta
situación con frecuencia: en total un 58%, más de la mitad de los
encuestados(¡!).
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Por otro lado, un 8% de los adolescentes de esta franja de edad señala que
ha sufrido insultos que le han incomodado a través de la Red, y otro 2% ha
recibido en su correo electrónico mensajes que le hicieron sentirse mal. Por
último desaparece el grupo de aquellos que afirman haber sentido miedo al
utilizar internet debido a la actitud de un interlocutor.

11. EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS
Nos hemos centrado en la conducta más generalizada y cuya ilegalidad
suele ser también desconocida por la mayoría de los menores: la copia de
determinados materiales protegidos por derechos como el derecho de autor...
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Un 56% de los adolescentes de 16 años que se conecta a internet con
regularidad reconoce buscar música a través de la Red.

12. ADICCIÓN A INTERNET
Realizamos una primera aproximación atendiendo a una de las más
significativas señales de advertencia: la conexión compulsiva, la necesidad de
conectarse con frecuencia. De estudio se desprende que un 52% de los
adolescentes de 16 años, que utiliza internet con regularidad, reconoce que
“siente la necesidad de conectarse a internet con frecuencia”, frente a un 48%
que no se encuentra en esta situación, o al menos no lo ha apreciado. Es
decir, que estamos hablando de un problema que afecta a más de la mitad
de los menores de esta edad.
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13. ADICCIÓN AL JUEGO
Sólo el 8% de los adolescentes de 16 años que se conectan con
regularidad juega en casi todas las conexiones que realiza. Otro 8% en la
mitad de las ocasiones, un 14% en una de cada tres y finalmente un 64% en
una cuarta parte de las conexiones que realiza. Por otro lado hay que señalar
que un 6% afirma no jugar nunca a través de internet.
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NIÑOS/AS DE 17 AÑOS
1. OBJETIVO DE LA CONEXIÓN
Los adolescentes de 17 años de edad continúan manteniendo el chateo
como su principal actividad dentro de internet, muy por encima del juego, de
la búsqueda de música e incluso de la búsqueda de información.
Entre los adolescentes de esta edad cerca de la mitad: un 42%, se conecta
para chatear y relacionarse. Buscar información, siempre relativa tanto a la
formación escolar como al ocio, es el principal objetivo para un 34%. Ya sólo
un 6% sigue considerando al juego como principal protagonista de su tiempo
en internet.
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34%
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Juego
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Música

42%
Objetivo de la conexión

6%

Por último, el 18% restante de los adolescentes encuestados marcan la
búsqueda de música como principal objetivo.
Cuando determinamos cuál es la segunda motivación de los adolescentes
de esta edad tampoco aparece la búsqueda de información como opción
preferente (para aquellos que no la consideraban como primera opción) y
sólo un 24% la señala. Como segunda opción más valorada para otro 28%
vuelve a ser el chat. Otro 16% de los adolescentes de 17 años se conecta para
jugar como alternativa a la primera opción, y finalmente un 32% para buscar
música, que se convierte en la segunda opción más considerada.
Conclusión: un 58% de los adolescentes de 17 años que se conecta a
internet busca información (relativa tanto al ocio como a la formación), y sólo
un 34% lo considera el principal objetivo de la conexión. Al menos un 70% de
estos adolescentes de 17 años utiliza internet principalmente para chatear, y
para un 42% es el principal objetivo.
Por último señalar que un 22% de los adolescentes de esta edad se
conecta para jugar, y que para el 6% es además el principal objetivo. Así
mismo, al menos un 50% de ellos utiliza la Red para buscar música, pero sólo
para un 18% es el principal objetivo.
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2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS CONEXIONES
Los adolescentes de 17 años que se conectan a internet alcanzan una
regularidad muy alta. Un 84% de estos adolescentes accede a la Red varias
veces a la semana: un 58% casi a diario, más un 26% que la emplea en más de
una ocasión a lo largo de la semana.
El porcentaje de los que lo utilizan una vez a la semana o menos se reduce
hasta el 16% (un 10% de los que se conectan navega menos de una vez a la
semana).
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58%
Frecuencia en la conexión

Atendiendo al número de horas que permanecen conectados un 32%
navega de 2 a 5 horas semanales, y un 20% menos de 2 horas a la semana. Los
adolescentes que se conecta entre 5 y 10 horas por semana suman poco más
de la quinta parte del total: un 22%. Así mismo, el grupo de aquellos cuyo nivel
de conexión supera las 10 horas semanales supone ya un 26%. Se observa una
reducción que ya comentaremos con respecto a la edad anterior.
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3. LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZA EL ACCESO
Una mayoría considerable de los adolescentes de 17 años que se conecta
a internet lo hacen principalmente desde su casa, en un porcentaje que
alcanza el 88%, el máximo registrado. Por otro lado el porcentaje de
adolescentes que se conecta a través de cibercentros como primera opción
alcanza sólo a un 6%. Otro 2% accede fundamentalmente desde la casa de
un amigo/a o familiar.
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88%

Lugar desde el que se realiza
el acceso

De nuevo encontramos otro pequeño porcentaje de adolescentes que
reconoce conectarse a internet fundamentalmente a través de su centro
escolar: sólo un 4%.
Cuando estudiamos qué lugar utilizan los adolescentes de 17 años como
lugar alternativo para conectarse, encontramos que otro 19% de los que se
conectan con regularidad escoge un cibercentro como segunda opción
posible. Para otros: un 42%, el segundo lugar desde el que acceden es la casa
de un amigo/a o familiar, un 2% la propia casa y un 20% desde el colegio.
Así pues a esta edad encontramos un 25% de adolescentes que realiza
accesos a internet desde cibercentros, como primera o segunda opción, un
porcentaje inferior al que encontrábamos en la edad anterior.
Otro 44% de los adolescentes de 17 años que accede a Internet lo hace
con frecuencia desde la casa de amigos o familiares. Encontramos también,
un 24% que accede desde su centro escolar, aunque no como primera
opción. De los menores que acceden a internet, el porcentaje de aquellos
que lo hacen desde su centro escolar se va ha mantener en un 5% entre los 10
y los 17 años.
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4. FACILIDAD/DIFICULTAD DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA
A la hora de buscar y encontrar información para realizar sus trabajos
escolares, un 51% de los adolescentes de 17 años encuestados señala que
encuentra dicha información con mucha facilidad. Otro 48% dice encontrarla
a veces y sólo un 1% afirma encontrar lo que busca en pocas ocasiones. Por
tanto el porcentaje de adolescentes de 17 años que realiza búsquedas
exitosas difícilmente puede ser mayor: un 99%.
La siguiente situación surge al buscar el menor contenidos específicos para
su edad, relacionados tanto con el ocio como con su formación escolar. En
este sentido un 37% de los adolescentes encuestados encuentra con facilidad
dichos contenidos, un 35% lo consigue sólo en ocasiones y el 28% restante tiene
poco éxito en la búsqueda.
Por último determinamos también si los menores tienen realmente la
inquietud de tratar con contenidos específicos para sus edades, y en este
sentido encontramos que un 22% sí busca con frecuencia dichos contenidos,
frente al 32% que sólo en ocasiones y un 46% de adolescentes de 17 años que
prácticamente no los busca. Es decir, se mantiene poca inquietud por
encontrar dichos contenidos específicos.
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5. FRECUENCIA DE ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES
El acceso de los adolescentes de 17 años a este tipo de contenidos es
superior a la media del grupo anterior, en varios de los aspectos trabajados:
pornografía, racismo y violencia. De esta manera un 28% de los adolescentes
de 17 años que utiliza internet ha entrado alguna vez en una página de
pornografía, y otro 18% reconoce hacerlo con frecuencia. Por otro lado un
porcentaje menor: un 18%, ha entrado alguna vez en una página en la que se
hiciera apología del racismo o la xenofobia, pero otro 4% reconoce hacerlo
con frecuencia, por lo que obtenemos un 22%.
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El mayor porcentaje lo encontramos de nuevo en la frecuencia de
visitas a páginas con contenido especialmente violento. Un 46% de los
adolescentes de 16 años encuestados reconoce haberlas visitado, y otro 12%
afirma visitarlas con frecuencia. En total suponen más de la mitad: un 58% .

6. COSTUMBRES Y PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS CHATS
Del estudio realizado se desprende que un 49% de los adolescentes de 17
años accede a los chats con frecuencia, es decir, varias veces a la semana.
Un 29% incluso asegura entrar casi a diario. Por otro lado, un 51% accede una
o menos de una vez a la semana (10% una vez por semana y 41% menos de
una vez por semana, es decir, 2 ó 3 veces al mes). El chat sigue siendo el
objetivo principal de las conexiones que realizan estos adolescentes.
Por otro lado, un 39% de los que acceden a estas salas de conversación
lo hace a chats específicos de menores, frente a un 29% que no accede a
chats de menores o un 32% que sólo lo hace en ocasiones.
Determinamos también si los menores que entran en chats de adultos, o
chats no específicos, entran en salas sobre temática sexual. Entre los
adolescentes de 17 años que utilizan internet de forma habitual, un 41%
reconoce haber entrado en chats sobre sexo frente a un 59% que no lo hace.
En este grupo de edad se mantiene el porcentaje de adolescentes que
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reconoce entrar en este tipo de salas de conversación con relativa frecuencia:
un 27%.
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20%
Entra en chats

Finalmente nos referimos a los temas de conversación más frecuentes
que se reproducen en los chats más visitados por los menores de 17 años de
edad, resultando que un 29% señala el “sexo” como principal o más frecuente
tema de conversación, un 9% señala la “música”, un 3% los “deportes”, y un 1%
el “cine” . Resta un 58% “sin especificar”.
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7. CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO EN LOS CHATS
Comenzamos de nuevo por lo más básico: el nick o nombre que escoge el
usuario cuando decide entrar en una sala de conversación o chat.
El primer dato que obtenemos es que el 10% de los adolescentes de 17
años que entra en los chats continúa utilizando como nick o identificativo su
propio nombre, con lo que facilita a cualquier usuario un primer dato sobre su
identidad.
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Por otro lado un 18% de los adolescentes de 17 años que acceden a los
chats utiliza como nick su apodo, lo cual también les hace más receptivos a los
mensajes que reciban. El 72% restante sí utiliza un nick totalmente inventado.
Debemos señalar que, por tanto, un 28% de estos adolescentes no está
respetando la primera norma básica para el acceso de los menores a estas
salas.
La segunda cuestión que determinamos siempre es la tendencia de los
menores a facilitar datos que permitan localizarles físicamente o establecer un
contacto más directo con ellos.
De los datos obtenidos en el estudio se desprende que un 12% de los
adolescentes de 17 años que utiliza internet ha facilitado ya su número de
teléfono a través de la Red en alguna ocasión, y otro 36% lo ha hecho en
diversas ocasiones.
Con respecto a la dirección nos encontramos con una situación algo
menos frecuente pero aun más peligrosa: un 10% de los adolescentes de 17
años encuestados reconoce haber facilitado ya su dirección a otra persona a
través de un chat, y otro 14% lo ha hecho con frecuencia, frente a un 76% que
no lo ha hecho nunca. En definitiva: un 24% es capaz de dar su dirección a
alguien que ha conocido después de conversar a través del teclado de su
ordenador...
La última cuestión que nos planteamos siempre es la posibilidad de que los
menores lleven a cabo “citas a ciegas” con personas que hayan conocido a
través de internet. Nada menos que un 19% de los adolescentes de 16 años
encuestados afirma haber acudido ya a una de estas citas, y otro 25%
reconoce haberlo hecho en más de una ocasión. En total un 34%.
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Profundizamos en la cuestión para determinar cuáles son las situaciones
que suelen acompañar a esta circunstancia. De este modo hemos podido
constatar que:
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Un 16% se encontró con una persona distinta a la que esperaba
encontrarse.
Un 2% acudió a la cita pero no encontró a nadie, y
Otro 5% se encontró con un adulto en lugar de con un menor.

Más preocupante resulta todavía el constatar que un 22% de los
adolescentes de esta edad acudió además solo a la cita. Por añadidura
señalar también que un 8% no comentó a su familia que iba a quedar con un
extraño.

8. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Un 45% de los adolescentes de 17 años encuestados afirman conocer esas
normas básicas a las que hacemos referencia, por tanto: el 55% de los
adolescentes de esta edad accede a Internet sin haber recibido información
previa relativa a su seguridad. Tampoco hemos podido constatar qué normas
conocen o qué normas desconocen en realidad.
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9. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES CON SISTEMA DE FILTRADO
Tal y como se ha expuesto en el punto 5 de este estudio, un 46% de los
adolescentes de 17 años encuestados reconoce haber entrado en páginas de
pornografía, un 58% en páginas de violencia y/o sadismo y un 22% en páginas
racistas o xenófobas, debido a que acceden a internet a través de
ordenadores que no disponen de programas de filtrado.
Si a esto añadimos que el 88% de los adolescentes de esta edad que
accede con regularidad a internet lo hace fundamentalmente desde su
propia casa, vemos que una vez más es en la familia donde se está
descuidando esta cuestión.
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Los datos: un 96% de los adolescentes encuestados en esta franja de edad
accede a la Red a través de ordenadores sin sistema de filtrado alguno, frente
a un 4% que sí dispone del mismo.
10. EL MENOR COMO POSIBLE VÍCTIMA DE ACOSO
Un 48% de los adolescentes de 17 años que navega con cierta regularidad,
se ha sentido acosado/a sexualmente en internet, y otro 22% afirma sufrir esta
situación con frecuencia: en total un 70%, casi las ¾ partes de los
encuestados(¡!).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nunca
A veces
Con frecuencia

acoso

insultos

correos
desagradables

ha sentido
miedo

Menores víctima de
acoso, insultos o correos
desagradables

Por otro lado, un 9% de los adolescentes de esta franja de edad señala que
ha sido objeto de insultos que le han incomodado a través de la Red, y otro 5%
ha recibido en su correo electrónico mensajes que le hicieron sentirse mal. Por
último desaparece también el grupo de aquellos que afirman haber sentido
miedo al utilizar internet debido a la actitud de un interlocutor.

11. EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS
Nos hemos centrado en la conducta más generalizada y cuya ilegalidad
suele ser también desconocida por la mayoría de los menores: la copia de
determinados materiales protegidos por derechos como el derecho de autor...
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Un 50% de los adolescentes de 17 años que se conecta a internet con
regularidad reconoce buscar música a través de la Red.

12. ADICCIÓN A INTERNET
Realizamos una primera aproximación atendiendo a una de las más
significativas señales de advertencia: la conexión compulsiva, la necesidad de
conectarse con frecuencia. De este estudio se desprende que un 48% de los
adolescentes de 17 años, que utiliza internet con regularidad, reconoce que
“siente la necesidad de conectarse a internet con frecuencia”, frente a un 52%
que no se encuentra en esta situación, o al menos no lo ha apreciado. Es
decir, que estamos hablando de un problema que afecta a más de la mitad
de los menores de esta edad.
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13. ADICCIÓN AL JUEGO
Sólo el 6% de los adolescentes de 17 años que se conecta con regularidad
juega en casi todas las conexiones que realiza. Otro 10% en la mitad de las
ocasiones, un 6% en una de cada tres y finalmente un 70% en una cuarta parte
de las conexiones que realiza. Por otro lado hay que señalar que un 8% afirma
no jugar nunca a través de internet.
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ESTUDIO COMPARATIVO POR EDADES
1. OBJETIVO DE LA CONEXIÓN
Atendiendo a la gráfica comparativa observamos que sólo uno de
cada tres de los menores que utilizan habitualmente internet, tiene como
objetivo principal la búsqueda de información: exactamente un 34% de los
encuestados. Hemos de añadir además, que al hablar de “búsqueda de
información” nos referimos no sólo a las informaciones de contenido
educativo, sino también a otras que pueden estar relacionadas por ejemplo
con la vida de los protagonistas de las películas del cine, cantantes, etc.
La mayor parte de los menores que utiliza internet, un 66%, lo concibe
como una herramienta de ocio: un 36% se conecta fundamentalmente para
chatear, otro 17% para jugar y, finalmente, otro 13% para buscar música.
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Se observan diferencias significativas atendiendo a los distintos niveles
escolares:
•
Los alumnos de PRIMARIA configuran el grupo que más utiliza internet
fundamentalmente para buscar información: un 39’5%. Otro 28’5% lo
utiliza para jugar y un 20’5% para chatear. Finalmente el 11’5%
restante lo emplea sobre todo para buscar música.
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Los alumnos de la E.S.O. utilizan internet fundamentalmente para
chatear: un 39%, frente a los que lo hacen para buscar información:
34%. Sin embargo, el juego pierde protagonismo y se convierte en el
objetivo principal sólo para el 16% de los que se conectan. Por último,
la búsqueda de música se mantiene como objetivo para el 11%, al
igual que sucedía con los alumnos de primaria, alcanzando un
especial protagonismo entre los menores de 14 años.
Para los alumnos de BACHILLERATO la Red parece ser básicamente un
lugar en el que relacionarse y conocer a otras personas. Así lo
entiende el 43’5% de los que se conectan habitualmente. Para otro
30% el objetivo es la búsqueda de información, es decir, menos de un
tercio de los encuestados. El juego pierde absolutamente el
protagonismo y sólo un 9% lo señala en primer lugar , en favor
probablemente de la búsqueda de música, que alcanza ya al 17’5%
en esta franja de edad.

•

Si atendemos a los objetivos de la conexión podemos señalar que:
-

-

-

-

La búsqueda de información va perdiendo protagonismo paulatinamente, pasando del 39’5% en Primaria al 30% en Bachillerato.
Aunque se observa de nuevo un aumento significativo del interés por
la misma a partir de los 17 años.
El chat es la estrella de internet para los menores, y su utilización es
directamente proporcional a la edad: del 20’5% en Primaria al 39%
en la E.S.O., hasta llegar al 43’5% en Bachillerato.
El juego pierde rápidamente el protagonismo con el paso de los
años, su interés es por tanto inversamente proporcional a la edad:
del 28’5% en Primaria , al 16% en la E.S.O. y al 9% en Bachillerato.
La búsqueda de música a través de internet también va ganando
adeptos con la edad, pasando del 11’5% que se registraba en
Primaria y Secundaria al 17’% en Bachillerato.

No obstante, para realizar un análisis más objetivo hemos de
preguntarnos también cuál es la segunda motivación que los menores señalan
como más importante, tras la primera que ya hemos estudiado. Así, como
segunda motivación, la búsqueda de información pasa del segundo al tercer
puesto (24%), y el chat (25%) es desbancado al segundo lugar por la búsqueda
de música: 27’5%. No obstante el juego aparece con un porcentaje similar al
resto con un 22’5%.
Si atendemos a los grupos por niveles escolares:
•

Los alumnos de PRIMARIA continúan marcando la búsqueda de
información como opción preferente en segundo lugar (32%),
seguida del juego (29%), de los chats (20%) y de la búsqueda de
música (19%). Su orden de prioridades sigue siendo el mismo.
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•

Los alumnos de la E.S.O. marcan en segundo lugar la búsqueda de
música: 27’5%, por encima de los chats (25%) o del juego (24%),
relegando al último puesto a la búsqueda de información (22%).
Los alumnos de BACHILLERATO también señalan la búsqueda de
música como segundo objetivo de sus conexiones: 35’5%, seguido de
los chats (30’5%), de la búsqueda de información (20’5%) y finalmente
del juego (13’5%).

•
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Si atendemos al objetivo de la conexión más señalado en segundo
lugar, encontramos que:
-

La búsqueda de información pasa a ocupar el tercer lugar en el
orden de preferencia (24%).
El chat pasa a un segundo lugar con un 25% de seguidores.
La búsqueda de música se convierte en la opción más considerada
como segundo objetivo: 27’5%.

Si hacemos un cómputo entre aquellas opciones escogidas en primer
lugar y las escogidas en segundo, obtenemos una visión más objetiva de la
realidad.
•

Los alumnos de PRIMARIA son los que más emplean internet como
una fuente de información, ya que un 71’5% utiliza la Red con este

Estudio de PROTEGELES para el DEFENSOR DEL MENOR

166

.

CIBERCENTROS Y SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET

objetivo como primera o segunda opción. Un 57’5% juega, el 40’5%
chatea y, finalmente, un 30’5% busca música.
Un 64% de los alumnos de la E.S.O. chatea en internet, al margen de
que lo considere como primera o segunda opción. Apenas la mitad
busca información: 56%, otro 40% juega y también un 39% busca
música.
Los alumnos de BACHILLERATO chatean en el 74% de los casos, pero
sólo el 50’5% busca información. El 22’5% juega en internet y un 53%
busca música.

•

•

2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS CONEXIONES
Casi la mitad (48%) de los menores que se conecta a internet lo hace con
mucha frecuencia y casi a diario. Aunque como veremos más adelante en un
principio se trata de tiempos de conexión cortos. Otro 26’5% se conecta varias
veces a la semana. Sólo un 14’5% se conecta una vez por semana y,
finalmente, un 11% lo hace con menos frecuencia: 2 ó 3 veces al mes. Los
integrantes de este último grupo difícilmente pueden considerarse “usuarios
habituales” de internet.
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La frecuencia de conexión es directamente proporcional a la edad, tal y
como pone de manifiesto la división por grupos:
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•

Un tercio de los alumnos de PRIMARIA (32%) se conecta más de una
vez por semana. Otro 26% lo hace una sola vez. El porcentaje de los
que se conectan casi a diario es inferior: 23’5%. Del mismo modo
aquellos usuarios que no pueden considerarse “habituales” también
configuran un grupo representativo con el 18’5%.
Entre los alumnos de la E.S.O. el porcentaje de aquellos que se
conecta casi a diario se duplica, situándose en un 52%. Los que utilizan
internet más de una vez a la semana suponen otro 25’5%. Con menos
frecuencia: 1 vez a la semana encontramos sólo un 12’5%. El
porcentaje de usuarios no habituales se reduce al 10%.
Las conexiones que establecen los alumnos de BACHILLERATO son ya
muy regulares. Un 64% se conecta casi a diario y otro 22’5% lo hace
varias veces a la semana. Las conexiones menos frecuentes
(1/semana) las realiza sólo un 6’5%, y otro 7% apenas se conecta 2 ó 3
veces al mes.

•

•

Atendiendo al número de horas, un alto porcentaje de los menores usuarios
de internet (65’5%) se conectan menos de 5 horas a la semana: un 33’5%
menos de 2 horas semanales y el otro 32% entre 2 y 5 horas semanales. El
porcentaje de menores que navega entre 5 y 10 horas es del 19’5%, y más de
10 horas semanales sólo un 15%.
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Atendiendo a los grupos por nivel escolar las diferencias son significativas:
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•

•

•

La mayoría de los alumnos de PRIMARIA, un 64%, se conecta menos de
2 horas por semana. Otro 29% lo hace entre 2 y 5 horas semanales.
Aquellos que se conectan más de 5 horas apenas suman un 7% de los
usuarios de este nivel.
En los alumnos de la E.S.O. un 38% utiliza la Red entre 2 y 5 horas
semanales, frente al 25’5% que no supera las 2 horas/semana. Otro
24% navega ya entre 5 y 10 horas semanales, y un 15% lo hace más de
10 horas a la semana.
Sólo el 18’5% de los alumnos de BACHILLETARO navega menos de 2
horas semanales. El 28’5% lo hace entre 2 y 5 horas por semana y otro
24% entre 5 y 10 horas. El porcentaje de aquellos que navegan más
de 10 horas/semana supone ya un 25’5%. Hay que señalar que
aproximadamente una cuarta parte de los alumnos de bachillerato se
conecta casi todos los días y navega cada vez entre 1 h. ½ y 2 h., lo
cual puede considerarse un uso excesivo teniendo en cuenta que el
objetivo principal suele ser el chateo.

3. LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZA EL ACCESO
La gran mayoría de los adolescentes menores que utiliza internet de forma
habitual se conecta normalmente desde sus hogares: un 84%. Otro 11% lo
hace desde cibercentros y un 4% desde la casa de un amigo. Sólo un 2’5% de
los encuestados reconoce conectarse fundamentalmente desde su colegio.
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Atendiendo a los grupos que establecemos en función del nivel escolar los
resultados son los siguientes:
•
El 85% de los alumnos de PRIMARIA accede a internet fundamentalmente desde su casa. Un 9% acude a los cibercentros y otro 4’5% a
casa de algún amigo/a. Finalmente un 1’5% lo hace sobre todo desde
su centro escolar.
•
Los alumnos de la E.S.O. también acceden básicamente desde sus
casas, en un 81% de los casos. El 14’5% se conecta desde un
cibercentro, otro 4% desde casa de un amigo/a y el 3% restante desde
el colegio.
•
Los alumnos de BACHILLERATO acceden fundamentalmente desde sus
casas: un 88%. Sólo un 6% escoge el cibercentro como primer lugar
para conectarse, otro 3% el centro escolar en el que estudia y
finalmente otro 3% desde la casa de una amistad.
Es decir, para todas las edades la propia casa es el principal lugar desde el
que se realizan los accesos, seguido muy de lejos de los cibercentros. El centro
escolar figura siempre en último lugar.
Para tener una idea más ajustada a la realidad debemos determinar
también los lugares que escogen para conectarse como alternativa a sus
casas, cuando por alguna razón no pueden o no quieren hacerlo desde ahí.
Hemos de tener en cuenta también que un 16% de los que acceden a internet
lo hace siempre desde un único sitio (el 32’5% entre los alumnos de Primaria).
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Como SEGUNDO lugar desde el que realizar la conexión, la mayoría de los
menores escoge la casa de un amigo/a (40%). Otro 25’5% decide acudir a los
cibercentros y un 15% lo hace desde su centro escolar. Vemos que el colegio sí
es utilizado por algunos como segunda opción. Por último un 3’5% de los
menores escoge su casa como lugar alternativo frente al 84% que lo hacía
como lugar preferente.
Atendiendo a los grupos señalados anteriormente obtenemos los siguientes
datos:
•

•

•

Como segundo lugar desde el que realizar la conexión, los alumnos de
PRIMARIA escogen fundamentalmente la casa de algún amigo/a en
un 32’5% de los casos. Otro 27% escoge el cibercentro y sólo un 5’5% el
centro escolar. El 2’5% restante opta por su propia casa como lugar
alternativo.
Los alumnos de la E.S.O. también realizan su acceso alternativo desde
la casa de alguna amistad en un 41’5% de los casos. Desde los
cibercentros lo hace otro 26’5% y desde los centros escolares un 17’5%.
Otro 4’5% opta por su propia casa.
Los alumnos de BACHILLERATO acceden de nuevo desde la casa de
un amigo/ en un 43’5% de los casos. Un 22% desde los cibercentros, un
20% desde los centros escolares y el 2’5% restante desde sus propias
casas, como segunda posibilidad.

Si conjugamos los datos obtenidos como primera opción a la hora de
realizar la conexión con los datos obtenidos en segundo lugar, llegamos a las
siguientes conclusiones:
- Un 87’5% de los menores realiza accesos desde su propia casa.
- Mas de una tercera parte: un 36%, accede también desde
cibercentros.
- El 44% accede también desde casa de un amigo/a.
- Sólo 18’5% un accede desde su centro escolar, como primera o
segunda opción.

4. FACILIDAD/DIFICULTAD DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA
A la hora de buscar y encontrar información para realizar sus trabajos
escolares, la mitad de los menores (49’5%) encuentra con facilidad la
información necesaria para realizar sus trabajos. Por el contrario un 42% la
encuentra sólo a veces y otro 8’5% lo consigue en pocas ocasiones.
Atendiendo a la clasificación por grupos podemos decir que:
•

El 40’5% de los alumnos de PRIMARIA encuentra dicha información con
frecuencia. Otro porcentaje casi idéntico: 41%, sólo la encuentra en
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ocasiones y el 18’5% restante tiene verdaderos problemas para
encontrar esta información. Resulta evidente que estos alumnos
necesitan una formación que les permita emplear satisfactoriamente
esta útil herramienta.
El porcentaje de éxito en la E.S.O. a la hora de encontrar la
información necesaria es superior: un 53% lo consigue en la mayoría de
las ocasiones. Otro 41% sigue teniendo problemas y sólo lo consigue a
veces. Y finalmente un porcentaje mucho menor: un 6% reconoce
encontrar lo que busca en pocas ocasiones.
Para los alumnos de BACHILLERATO el porcentaje de éxito también es
alto para la mayoría (51’5%), si bien hay que resaltar que el 46% sólo
encuentra a veces lo que busca y un 2’5% en pocas ocasiones.

•

•
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La conclusión a la que llegamos es significativa: al menos la mitad de los
menores que utiliza internet habitualmente tiene problemas para encontrar la
información que necesita a la hora de realizar sus tareas escolares, lo cual
pone de manifiesto la necesidad de formar a los menores.
Aunque resulta evidente que Internet no ha sido creado ni desarrollado
para los más pequeños, cada día encontramos más usuarios menores de
edad, hasta el punto de que en algunos países como el nuestro el porcentaje
de menores que accede habitualmente a la Red es superior al de adultos.
Poco a poco van surgiendo contenidos dirigidos a las edades que nos ocupan
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y en nuestra lengua, pero nos planteamos si los menores encuentran con
facilidad esas páginas específicas con contenido para menores.
Sólo un 40’5% de los alumnos encuestados encuentra con frecuencia y
facilidad páginas para menores en internet, frente a un 37’5% que sólo lo
consigue a veces y un 22% que lo logra sólo en pocas ocasiones.
•

El 38’5% de los alumnos de PRIMARIA encuentra con facilidad páginas
para menores, frente a un 37% que sólo las encuentra a veces, y un
24’5% que lo consigue en pocas ocasiones.
En la E.S.O. un 45% de los alumnos que navega habitualmente
encuentra sin dificultad páginas con contenido para menores. El 36%
sólo las encuentra a veces y el 19% restante en pocas ocasiones.
Sorprendentemente sólo el 34% del los alumnos de BACHILLERATO
encuentra estas páginas con facilidad, frente a un 41’5% que sólo lo
consigue en ocasiones y un 24’5% que a penas lo logra.

•

•

60

EDAD
50
10,00
11,00

40

12,00
30
13,00
14,00

Porcentaje

20

15,00
10

16,00
17,00

0
1,00

2,00

3,00

FACILMEN
1: Pocas 2: A veces 3: Muchas

Tras ver los resultados del último grupo nos planteamos otra cuestión. ¿los
menores buscan páginas específicas para su edad? Contestando a esta
pregunta podemos comprender el bajo porcentaje señalado por los alumnos
mayores. Así, encontramos que sólo un 32% busca con frecuencia páginas
para menores, un 34% en algunas ocasiones y otro 34% reconoce no buscar a
penas dichas páginas específicas.
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Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•

Los alumnos de PRIMARIA son los que más buscan páginas para
menores, como era de esperar, con un porcentaje del 44%. Pero la
otra lectura también es significativa: un 32% sólo busca a veces
páginas apropiadas para su edad y otro 28% lo hace pocas veces.

•

El porcentaje de alumnos de la E.S.O. que busca estos contenidos es
evidentemente menor: un 34%. Otro 34’5% lo hace a veces y el 31’5%
restante en pocas ocasiones.

•

Sólo el 21’5% de los alumnos de BACHILLERATO que utiliza internet
habitualmente busca contenidos para menores, frente a un 34’5% que
sólo lo hace en ocasiones y un mayoritario 44% que apenas los busca.
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Como conclusión señalar que al menos la mitad de los menores que
navega por la Red no encuentra con facilidad aquello que busca, y que
tampoco encuentra con frecuencia páginas para menores. A esto hay que
añadir que la motivación a la hora de buscarlas es baja, ya que sólo un tercio
lo hace con frecuencia.
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5. FRECUENCIA DE ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES
Como contenidos inconvenientes entendemos todos aquellos nocivos para
el desarrollo del menor, tanto si son al mismo tiempo ilícitos o ilegales como si
no lo son. Seleccionamos los tres cuatro grupos de contenidos inconvenientes
más visitados por en las edades que nos ocupan: pornografía, violencia y/o
xenofobia, y racismo y drogas..
Si comenzamos por el primero: la pornografía, encontramos que el 1572%
de los menores que visitan cibercentros entra en páginas pornográficas desde
los mismos, porcentaje que alcanza el 21% entre los alumnos de
bachillerato.nunca entra en páginas pornográficas, si bien las diferencias
entre las distintas edades son enormes. Un 19%, sin embrago, reconoce visitar
estas páginas y otro 9% lo hace con frecuencia.
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Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•

•

•

La práctica totalidad de los alumnos de os alumnos de 6º de PRIMARIA
no entra en páginas pornográficas desde los cibercentros.son los que
menos páginas visitan con este tipo de contenidos, como es lógico: un
96% afirma no haberlas encontrado nunca, frente a un 4% que sí las ha
visitado.
Entre losLos alumnos de la E.S.O. sí se producen accesos a este tipo de
contenidos desde los CIBER, ya que reconoce entrarentran en este
tipo deestas páginas, auque la mayoría, un 1566%, .sigue sin hacerlo.
Han visitado páginas pornográficas el 23% de los alumnos de estas
edades, y otro 11% reconoce haberlas visitado muchas veces. En total
un 34%.
Los alumnos de BACHILLERATO visitan utilizan con relativa mayor
frecuencia estos locales para acceder a páginas pornográficas, en un
porcentaje que alcanza ya al 21%este tipo de páginas, ya que un 28%
las ha visitado en ocasiones y otro 14% afirma hacerlo con frecuencia.
Sólo un 58% de los alumnos de estas edades no visita nunca páginas
pornográficas., frente al 79% que no lo hace.

Si continuamos con el segundo tipo de contenidos, los relativos a la
violencia: páginas con escenas dramáticas, sadismo, ejecuciones, autopsias,
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etc., observamos que el 962% de los menores que frecuenta cibercentros
accede a este tipo de páginas desde los mismos, frente al 91% que no lo
hace.nunca ha visitado este tipo de páginas. Encontramos, por tanto un 30 %
de menores que sí lo ha hecho y otro 8% que reconoce hacerlo en numerosas
ocasiones.

Con formato: Subrayado
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Atendiendo a los niveles escolares los datos son los siguientes:
•
•

•

7.

La práctica totalidad de los alumnos de 6º de PRIMARIA no entra en
páginas con alta carga de violencia desde los cibercentros.
Entre los alumnos de la E.S.O. sí se producen accesos a este tipo de
contenidos desde los CIBER, ya que reconoce entrar en estas páginas
un 12%.
Los alumnos de BACHILLERATO utilizan con poca frecuencia estos
locales para acceder a páginas con contenido especialmente
violento, en un porcentaje que apenas alcanza el 8%, frente al 92%
que no lo hace.

Con formato: Numeración y viñetas

Los alumnos de PRIMARIA son también los que menos páginas visitan
con este tipo de contenidos: un 84’5% de los encuestados. Otro 14%
reconoce haberlas visitado y sólo un 1’5% lo hace con frecuencia.

Con formato: Sangría: Izquierda:
0,63 cm, Sangría francesa: 0,93 cm,
Esquema numerado + Nivel: 1 + Estilo
de numeración: Viñeta + Alineación:
0,63 cm + Tabulación después de:
1,56 cm + Sangría: 1,56 cm
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8.

9.

Los alumnos de la E.S.O. ya registran un porcentaje importante:
aunque un 61% nunca ha entrado en páginas especialmente violentas
encontramos un 32% que si lo ha hecho, es decir, un tercio de los que
habitualmente utilizan internet. Otro 10% las ha visitado en numerosas
ocasiones.
Sólo el 43’5% de los alumnos de BACHILLERATO afirma no haber
entrado en este tipo de páginas. La mayoría, por tanto, sí lo ha hecho:
un 43’5% en diversas ocasiones y otro 13% muchas veces.

Atendiendo al tercer tipo de contenidos, los relativos a la apología del
racismo y la xenofobia, observamos que el 6% de los menores que frecuenta
cibercentros accede a este tipo de páginas desde los mismos, porcentaje que
alcanza el 11% entre los alumnos de Bachillerato.
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1. Nunca 2: Alguna vez 3: Muchas veces

Al trabajar sobre el tercer tipo de contenidos: las páginas de contenido
racista o xenófobo, observamos que el porcentaje de menores que las visita es
considerablemente menor. El 84% nunca ha visitado este tipo de páginas. Otro
13% lo ha hecho en algunas ocasiones y un 3% reconoce hacerlo con
frecuencia.
Atendiendo de nuevo a los niveles escolares obtenemos los siguientes
porcentajes:
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•

Sólo un 5% de los alumnos de PRIMARIA ha entrado en páginas racistas
o xenófobas, frente al 95% que nunca lo ha hecho.
Entre los alumnos de la E.S.O. estas páginas son más visitadas: un 14%
lo ha hecho en varias ocasiones y un 4% reconoce hacerlo con
frecuencia. La gran mayoría, el 82%, no las ha visitado nunca.
Los porcentajes correspondientes a los alumnos de BACHILLERATO son
muy similares: un 18% las ha visitado en diversas ocasiones, otro 4% lo
ha hecho con frecuencia y el resto, un 78%, nunca las ha visto.

•

•
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1. Nunca 2: Alguna vez 3: Muchas veces

6. COSTUMBRES Y PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS CHATS
Del estudio realizado se desprende que el 45% de los menores utiliza los
chats varias veces a la semana: un 27% casi a diario y un 18% varias veces por
semana. Del resto un 17% lo hace una vez a la semana y otro 38% en menos
ocasiones aun: 2 ó 3 veces al mes.
El chat es probablemente la herramienta de internet más utilizada por los
menores.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•

El 11’5% de los alumnos de PRIMARIA chatea varias veces a la semana
y otro 13% lo hace casi a diario. En total un 24’5% lo hace con mucha
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frecuencia. Otro 25% entra en las salas de conversación una vez por
semana y el 50’5% lo hace en muy pocas ocasiones: menos de 4 al
mes. Por tanto podemos decir que la mitad de los alumnos de Primaria
prácticamente no entra en los chats.
En la E.S.O. la situación cambia y sólo un 34% chatea menos de una
vez a la semana. Por otro lado el 21’5% lo hace varias veces por
semana y otro 29’5% lo utiliza casi todos los días. El 23’5% restante lo
usa una vez a la semana.
El 17’5% de los alumnos de BACHILLERATO chatea varias veces por
semana y otro 34´5% lo hace casi a diario. Del resto un 12’5% lo
emplea en una sola ocasión semanal y el 35’5% con aun menos
frecuencia.

•

•
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Además de la frecuencia con la que emplean los menores esta
herramienta de internet, nos interesa saber desde qué tipo de chat acceden,
es decir, si utilizan salas específicas para menores o no. Así, constatamos que
sólo algo más de la mitad de los menores, un 56%, se conecta a chats
específicos para su edad. Otro 28% lo hace en ocasiones y un 17% nunca
utiliza este tipo de salas.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
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•

El 64% de los alumnos de PRIMARIA entra en chats específicos para
menores. Un 23’5% lo hace sólo en ocasiones y un 12’5% no los visita
nunca.
Poco más de la mitad de los alumnos de la E.S.O. visitan salas de
conversación para menores: un 58%. Otro 26% lo hace sólo en
ocasiones y el 16% restante no entra nunca.
Entre los alumnos de BACHILLERATO menos de la mitad acceden a
salas para menores: un 44% de los encuestados. El 34’5% lo hace en
ocasiones y otro 21´5% nunca los visita.

•

•
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Por último consideramos importante también conocer la frecuencia con
la que los menores entran a chats específicos de sexo donde, al menos en
teoría, es más fácil que llegue a producirse una situación de acoso o similar.
Concluimos con este estudio que el 18% de los menores accede a chats
específicos sobre sexo, porcentaje al que hay que añadir otro 8% de menores
que han entrado en alguna ocasión. Un 74% nunca ha entrado en este tipo de
salas.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•

Los alumnos de PRIMARIA son los que menos visitan estas las salas de
conversación sobre sexo, como el lógico, con un 86% de los alumnos
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encuestados. No obstante un 11’5% sí accede a estos chats y otro
2’5% lo ha hecho en alguna ocasión.
El 18% de los alumnos de la E.S.O. visita los chats de temática sexual,
frente a un 73% que nunca lo hace. Otro 9% los ha visitado en alguna
ocasión.
El 66% de los alumnos de BACHILLERATO nunca entra en chats de sexo,
pero otro 22% sí lo hace y un 12% lo ha hecho en alguna ocasión.

•

•
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7. CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO EN LOS CHATS
Pretendemos determinar la tendencia de los menores a facilitar
información que les identifique ante extraños, lo cual puede derivar en
situaciones de riesgo.
Comenzamos determinando los porcentajes en la cuestión más básica: el
nick o nombre que escoge el usuario cuando decide entrar en una sala de
conversación o chat.
El primer dato que obtenemos es que el 12% de los menores que entra en
los chats utiliza como nick o identificativo su propio nombre, con lo que facilita
a cualquier usuario un primer dato sobre su identidad. Otro 21% utiliza su
apodo, lo cual tampoco es recomendable. Finalmente un 67% actúa
correctamente inventándose su propio nick.
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Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•

Los alumnos de PRIMARIA son los que más emplean su propio nombre
como nick en las salas de conversación. Lo hacen en un 15’5% de los
casos.
En la E.S.O. los alumnos son algo más conscientes y utilizan esta
herramienta con mucha más frecuencia. Pero un 10% todavía utiliza su
propio nombre como nick o identificativo.
Entre los alumnos de BACHILLERATO aún encontramos un 11% que aun
continúa utilizando su nombre como nick.

•

•
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Esta cuestión tiene más importancia de la que pudiera parecer pues,
como se ha señalado ya, observamos que la postura de los niños cuando
alguien se dirige a ellos por su propio nombre es mucho más receptiva que
cuando el interlocutor no puede usar el nombre del niño.
En segundo lugar intentamos determinar la tendencia de los menores a
facilitar información que pueda permitir su localización física.
De los datos obtenidos en el estudio se desprende que el 30% de los
menores que habitualmente utiliza internet ha facilitado ya su número de
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teléfono en alguna ocasión durante sus conexiones: un 17% afirma haberlo
hecho en varias ocasiones, y el 13% restante sólo en una.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•

Entre los alumnos de PRIMARIA un 13’5% ha facilitado ya su número de
teléfono, y un 2’5% reconoce haberlo hecho en varias ocasiones. El
86’5% restante nunca lo ha hecho.
El 31% de los alumnos de E.S.O. también ha dado su número de
teléfono a través de internet. Un 16% afirma haberlo hecho en más de
una ocasión. El 69% no lo ha hecho en ninguna ocasión.
El porcentaje mayor lo encontramos entre los alumnos de
BACHILLERATO, un 43’5% de los cuales ha facilitado su número de
teléfono, y un 32’5% lo ha hecho en diversas ocasiones. Poco más de
la mitad, un 56’5%, no lo ha hecho nunca.

•

•
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1: Nunca 2: Una vez 3: Varias veces

Pasamos a determinar la frecuencia con la que los menores que utilizan
habitualmente internet llegan incluso a facilitar su propia dirección física a
personas que realmente desconocen.
El 16% de los menores encuestados ha facilitado su dirección a través
de internet. Un 9% en varias ocasiones y el 7% restante sólo en una.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
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•

Entre los alumnos de PRIMARIA un 7% ha facilitado su dirección física:
un 5% lo ha hecho en una ocasión y un 2% en varias ocasiones.
El 18% de los alumnos de E.S.O. también ha dado su dirección física a
través de internet. Un 10% afirma haberlo hecho en más de una
ocasión. El 82% restante no lo ha hecho nunca.
El porcentaje mayor lo encontramos entre los alumnos de
BACHILLERATO, un 21% de los cuales ha facilitado su dirección.
Además el 14% reconocer haberlo hecho en varias ocasiones.

•

•
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1: Nunca 2: Una vez 3: Varias veces

En tercer lugar intentamos determinar la tendencia de los menores a
establecer contactos personales directos con extraños conocidos a través de
internet. En ocasiones se trata de menores inconscientes, pero otras veces se
trat de niños y adolescentes que no quieren facilitar sus datos personales a
través de internet pero sin embargo sí están dispuestos a “quedar en algún
sitio” para conocerse.
El 14’5% de los menores encuestados ha concertado una cita con un
desconocido a través de internet y otro 8% lo ha hecho en más de una
ocasión. El 77’5% nunca ha quedado con un desconocido. El porcentaje es
tremendo si tenemos en cuenta las posibles consecuencias.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
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•

Entre los alumnos de PRIMARIA un 11’5% ha concertado una cita a
través de internet. El 88’5% restante nunca lo ha hecho. Conviene
recordar por otro lado que nos referimos sólo a los que utilizan internet
de forma habitual, que suponen menos de un 20% del total de niños
de estas edades.
El 15% de los alumnos de E.S.O. que se conecta también ha
concertado una cita a través de internet, y otro 7% afirma haberlo
hecho en más de una ocasión.
El porcentaje mayor lo encontramos entre los alumnos de
BACHILLERATO, un 17% de los cuales se ha citado en una ocasión y
otro 19% más de una vez.

•

•
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QUEDAR
1: Nunca 2: Una vez 3: Más de una vez

De todos los datos obtenidos en el estudio éste es probablemente el
más llamativo y preocupante, y pone de manifiesto la verdadera
necesidad que existe de enseñar a los más pequeños las normas básicas
que deben respetarse a la hora de utilizar internet.
Profundizando en esta cuestión intentamos también determinar en qué
circunstancias se producen estas citas. Así, hemos podido constatar que
un 10% de los menores, además de acudir a la cita, se presentó solo; y que
otro 7% del total ni tan siquiera aviso a otras personas sobre su intención de
acudir a dicha cita.
Atendiendo a los grupos de edades, hemos podido determinar que:
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•

Un 2% de los alumnos de PRIMARIA acudió solo a la cita. Por otro lado
el 9% no aviso a otras personas de que iba a verse con un
desconocido, sino sólo a aquella persona que le acompañó.
Entre los alumnos de la E.S.O. un 9% acudió solo a la cita y otro 6%
tampoco avisó a otras personas sobre su intención.
De los alumnos de BACHILLERATO un 17% acudió solo a la cita y otro
6% tampoco avisó a otras personas sobre su intención.

•
•
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Hemos querido saber también si la persona con la que se encuentra el
menor cuando concierta una cita resulta ser como él espera. En este sentido
la mayor parte de los menores que acude a la cita, el 9% del total de
encuestados, reconoce que se encontró con una persona que no resultó ser
como esperaba, y un 2% señala que además se trataba de un adulto. Otro 4%
acudió a la cita y no encontró a nadie.

8. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Los resultados obtenidos hasta ahora ponen constantemente de manifiesto
la necesidad de transmitir a los menores una serie de normas básicas que les
permitan utilizar internet con una mayor seguridad.
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Del presente estudio se desprende que el 54’5% de los menores no ha
recibido información alguna sobre las normas básicas de seguridad a la hora
de utilizar internet, frente a un 45’5% que afirma conocer dichas normas. Por
otro lado hay que señalar que no es posible constatar cuántas y qué normas
conocen aquellos que afirman haber recibido dicha información.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•

La mitad de los alumnos de PRIMARIA: un 50%, afirma que nunca ha
recibido información sobre las normas de seguridad que debe
respetar en la Red.
Entre los alumnos de la E.S.O. un 55’5% nunca ha recibido este tipo de
información.
El 58% de los alumnos de BACHILLERATO tampoco la ha recibido.

•
•
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El conocimiento de estas normas de seguridad y su manejo podría
reducir muchas de las estadísticas que hemos manejado hasta hora.

9. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES CON SISTEMA DE FILTRADO
Tal y como se ha expuesto en el punto 5 de este estudio comparativo, un
28% de los menores encuestados reconoce haber entrado en páginas de
pornografía, un 38% en páginas de violencia y/o sadismo y un 16% en páginas
con contenidos racistas o xenófobos. Estos porcentajes son tan altos debido a
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que acceden a la red desde ordenadores que no cuentan con un sistema de
filtrado eficaz, del que ya disponen varios productos que se encuentran en el
mercado. Y como hemos señalado hasta ahora el 84% de estos menores
accede fundamentalmente desde su propia casa, lo cual quiere decir que ni
tan siquiera en los hogares españoles está generalizado el uso de estos
dispositivos de seguridad.
Del presente estudio se desprende que el 86% de los menores accede a los
contenidos que circulan por internet desde ordenadores que no disponen de
sistemas de filtrado. Sólo un 14% de los habitualmente navegan por internet
disponen de esta herramienta.
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Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•
•
•

Entre los alumnos de PRIMARIA un 77% accede a internet desde un
ordenador sin ningún sistema de filtrado. Sólo el 23% afirma tenerlo.
El 87% de los alumnos de E.S.O. tampoco accede desde ordenadores
con filtro, frente al 13% que sí lo hace.
El porcentaje mayor lo encontramos entre los alumnos de
BACHILLERATO: un 94% accede desde ordenadores sin filtro alguno.

10. EL MENOR COMO POSIBLE VÍCTIMA DE ACOSO
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Un 44% de los menores que navega con cierta regularidad, se ha sentido
acosado/a sexualmente en internet en alguna ocasión. Un 11% reconoce
haber sido víctima de esta situación en diversas ocasiones.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar encontramos algunas diferencias:
•

•

•

Entre los alumnos de PRIMARIA que acceden a internet un 15’5% ha
sufrido acoso sexual mientras navegaba. El 84’5% restante afirma no
haber vivido nunca esta situación.
El 47’5% de los alumnos de E.S.O., casi la mitad de los que navegan
habitualmente, ha recibido propuestas de tipo sexual mientras
utilizaba internet. Un 34% ha sido objeto de estas propuestas en alguna
ocasión, pero otro 13’5% afirma haberlas recibido en varias ocasiones.
El porcentaje mayor lo encontramos entre los alumnos de
BACHILLERATO: un 64% afirma haber recibido propuestas de tipo sexual
en internet. El 48% en alguna ocasión y el 16% en diversas ocasiones.
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ACOSO
1: Nunca 2: Alguna vez 3: Varias veces

Por otro lado intentamos determinar también la frecuencia con la que los
menores viven otras situaciones desagradables durante su navegación por
internet, como puede ser la recepción de correos no solicitados con un
contenido desagradable, la utilización de insultos por parte de otros
interlocutores o situaciones en las que ellos hayan podido percibir una
amenaza.
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En este sentido un 11% de los menores que habitualmente utiliza internet ha
sido víctima de insultos por parte de otros internautas, un 4% ha recibido
correos no solicitados con contenidos desagradables y otro 1’5% afirma haber
sentido miedo en alguna ocasión.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•

•

•

Entre los alumnos de PRIMARIA que acceden a internet un 13’5% ha
recibido insultos de otros internautas. Otro 4% ha recibido correos
electrónicos con contenidos desagradables.
El 11% de los alumnos de la E.S.O. que navegan habitualmente, ha sido
objeto de insultos en internet. El 4’5% ha recibido correos
desagradables y un 2’5% afirma haber sentido miedo en alguna
ocasión.
El porcentaje menor lo encontramos entre los alumnos de
BACHILLERATO: el 8’5% ha sido insultado y otro 3’5% ha recibido
correos electrónicos desagradables.

11. EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS
Como comentamos al principio de este estudio nos hemos centrado en la
conducta delictiva más generalizada y cuya ilegalidad suele ser también
desconocida por la mayoría de los menores: la copia de determinados
materiales protegidos por derechos como el derecho de autor y otros. Un
porcentaje cada vez mayor de menores copia fundamentalmente música,
discos enteros, utilizando determinados programas que lo posibilitan.
Un 40% de los menores que se conectan a internet con regularidad
reconoce buscar música a través de la Red, tendencia que va aumentando
con la edad

12. ADICCIÓN A INTERNET
Realizamos una aproximación a esta cuestión atendiendo a una de las más
significativas señales de advertencia: la conexión compulsiva, la necesidad de
conectarse con frecuencia. De este estudio se desprende que un 37% de los
menores que se conecta habitualmente a internet reconoce sentir la
necesidad de conectarse a internet con frecuencia.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar encontramos diferencias
considerables:
•

Entre los alumnos de PRIMARIA que acceden a internet un 24’5% siente
la necesidad de conectarse con frecuencia, es decir, la cuarta parte
de los encuestados.
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•

El 36% de los alumnos de E.S.O., más de 1/3 de los navegan
habitualmente, afirma sentir también esta necesidad.
El porcentaje mayor lo encontramos, como es lógico, entre los
alumnos de BACHILLERATO: un 50% reconoce sentir esta necesidad.

•
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13. ADICCIÓN AL JUEGO
El 23% de los menores que se conectan con regularidad juega en casi
todas las conexiones que realiza. Otro 17’5% en la mitad de las ocasiones, un
12% en una de cada tres y finalmente un 44% en una cuarta parte de las
conexiones que realiza. Por otro lado hay que señalar que un 3’5% afirma no
jugar nunca a través de internet.
Atendiendo a los grupos por nivel escolar encontramos también diferencias
considerables:
•

•

Entre los alumnos de PRIMARIA que acceden a internet un 54% juega
en casi todas las conexiones que realiza. Un 22’5% lo hace en 1 de
cada 2 conexiones, otro 4’5% en 1 de cada 3 y por último un 17%
juega sólo en 1 de cada 4 ocasiones.
Entre los alumnos de la E.S.O. sólo un 15’5% juega en casi todas las
ocasiones. Un 19% juega en 1 de cada 2, otro 17% en 1 de cada 3 y,
finalmente, un 45% en 1 de cada 4.
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•

El porcentaje menor lo encontramos entre los alumnos de
BACHILLERATO: sólo un 7% juega en casi todas las conexiones que
realiza. Un 9% en 1 de cada 2, otro 10% en 1 de cada 3 y finalmente un
67% en sólo 1 de cada 4.
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Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•
•

•

La práctica totalidad de los alumnos de 6º de PRIMARIA no entra en
páginas racistas desde los cibercentros.
Entre los alumnos de la E.S.O. sí se producen accesos a este tipo de
contenidos desde los CIBER, ya que reconoce entrar en estas páginas
un 4%.
Los alumnos de BACHILLERATO utilizan con mayor frecuencia estos
locales para acceder a páginas racistas, en un porcentaje que
alcanza ya al 11%, frente al 89% que no lo hace.

Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Sin subrayado
Con formato: Sin subrayado

Atendiendo al cuarto y último tipo de contenidos, los relativos a la apología
del consumo de drogas (elaboración de drogas de síntesis) y demás,
observamos que el 7% de los menores que frecuenta cibercentros accede a
este tipo de páginas desde los mismos, porcentaje que alcanza el 12% entre
los alumnos de Bachillerato.

Estudio de PROTEGELES para el DEFENSOR DEL MENOR

194

Con formato: Color de fuente:
Automático
Con formato: Fuente: Sin Negrita, Sin
subrayado, Color de fuente:
Con formato: Color de fuente:
Automático

.

CIBERCENTROS Y SEGURIDAD INFANTIL EN INTERNET

100
90

EDAD

80
70

11,00

60

12,00

50

13,00

40

14,00

Porcentaje

30
15,00
20
16,00

10
0

17,00
0

1,00

Visitar páginas sobre drogas
0: No 1: Sí

Atendiendo a los grupos por nivel escolar los datos son los siguientes:
•
•

•

La práctica totalidad de los alumnos de 6º de PRIMARIA no entra en
páginas sobre drogas desde los cibercentros.
Entre los alumnos de la E.S.O. sí se producen accesos a este tipo de
contenidos desde los CIBER, ya que reconoce entrar en estas páginas
un 6%.
Los alumnos de BACHILLERATO utilizan con mayor frecuencia estos
locales para acceder a páginas racistas, en un porcentaje que
alcanza ya al 12%, frente al 88% que no lo hace.

En definitiva, si bien el porcentaje de menores que reconoce acceder
desde los cibercentros a contenidos ilegales y/o inapropiados para su edad no
es elevado, nos encontramos con algunas etapas en las que esta situación si
puede afectar a uno de cada cinco menores encuestados, al analizar alguno
de los temas en concreto. Esta situación se explica, por otro lado, al
comprobar los datos que se ofrecen en los puntos siguientes, y que hacen
referencia a la falta de control por parte de los responsables de muchos
cibercentros, así como la inexistencia de sistemas de filtrado en muchas de las
ocasiones.
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8. CONTROL POR PARTE DE LOS RESPONSABLES DEL ESTABLECIMIENTO
Los niños menores de 12 años que llegan a frecuentar cibercentros sí ponen
de manifiesto que los responsables, o encargados de estos establecimientos,
llevan a cabo algún tipo de control sobre ellos y sobre lo que están haciendo
durante su navegación frente al ordenador. No obstante, a partir de los 12
años los encuestamos manifiestan mayoritariamente que dicho control o
preocupación por parte de los responsables del local prácticamente no existe,
y así lo manifiestan en dos de cada tres ocasiones.

Con formato: Sangría: Primera línea:
0,63 cm
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Control del encargado del CIBER
1: No hay control 2: Sí existe control

Así, podemos concluir que el 64% de los menores de 12 a 17 años afirma
que no existe control alguno por parte del responsable o encargado del
cibercentro, sobre las actividades que dichos menores puedan estar
realizando desde el mismo.

Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Sangría: Primera línea:
1,25 cm
Con formato: Subrayado
Con formato: Subrayado

Si establecemos la estadística por niveles obtenemos los siguientes
resultados:
Con formato: Sangría: Primera línea:
1,25 cm
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•

La mayoría de los alumnos de 6º de PRIMARIA (82%) que se conecta
desde cibercentros afirma que sí existe un cierto control por parte del
encargado del establecimiento sobre lo que ellos hacen en el local.
Entre los alumnos de la E.S.O. este porcentaje sufre una gran
transformación, ya que en este caso el 61% afirma que NO existe
ningún control por parte del encargado del establecimiento.
Entre los alumnos de BACHILLERATO el 70% afirma que NO existe
ningún control por parte del encargado.

•

•

Con formato: Numeración y viñetas
Con formato: Sin subrayado

Con formato: Fuente: Negrita,
Subrayado
Con formato: Subrayado

9. PRESENCIA DE SISTEMAS DE FILTRADO
La presencia de sistemas de filtrado en los ordenadores utilizados por los
más pequeños en los cibercentros, pondría de manifiesto un cierto interés por
la seguridad de los mismos y evitaría el acceso a contenidos inapropiados.

Con formato: Sangría: Primera línea:
0,63 cm
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No obstante, el 72% de los menores que establece conexiones a internet
desde los cibercentros señala que no disponen de sistemas de filtrado.

Con formato: Subrayado

Si establecemos la estadística por niveles obtenemos los siguientes
resultados:

Con formato: Subrayado
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•

La mayoría de los alumnos de 6º de PRIMARIA (64%) que se conecta
desde cibercentros, señala que accede a la Red a través de
ordenadores que no están acondicionados con sistemas de filtrado.
Entre los alumnos de la E.S.O. este porcentaje aumenta, ya que en
este caso el 76% afirma que no hay sistemas de filtrado en los
ordenadores desde los que accede.
Entre los alumnos de BACHILLERATO un 68% confirma la no presencia
de filtros en los ordenadores de los cibercentros que frecuenta.

•

•

10. POSIBILIDAD DE COPIAR Y COLGAR CONTENIDOS
La posibilidad de copiar contenidos en distintos dispositivos es una cuestión
que preocupa en una de sus acepciones más extendidas: la copia ilegal de
contenidos (música, películas…) por parte de los menores.
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En este sentido el 63% de los menores que se conecta desde cibercentros
señala que desde estos establecimientos es posible grabar contenidos en
distintos soportes como disquetes e incluso CDs.
Si establecemos la estadística por niveles obtenemos los siguientes
resultados:
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•

La mayoría de los alumnos de la E.S.O. (60%) que se conecta desde
cibercentros, señala que puede copiar información en disquette o CD
desde los ordenadores del establecimiento.
Entre los alumnos de BACHILLERATO un 70% confirma la posibilidad de
grabar contenidos en estos soportes.

•

11. UTILIZACION DE PROGRAMAS P2P DESDE LOS CIBERCENTROS
La presencia de programas P2P en no pocos cibercentros también es una
cuestión que preocupa, ya que estos programas son utilizados
fundamentalmente para descargar de un ordenador a otro archivos de
distinto tipo, dando lugar a copias ilegales de música, películas, juegos y
programas informáticos.
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Programas de P2P en el CIBER
1: No 2: Kazza 3: Emule 4: otros 5: kazaa+Emule

Así, el 48% de los menores de 12 a 17 años, que establece conexiones a
internet desde los cibercentros, señala que disponen de programas P2P.
Si establecemos la estadística por niveles obtenemos los siguientes
resultados:
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•

La mitad de los alumnos de la E.S.O. (50%) que se conecta desde
cibercentros, señala que accede a internet desde establecimientos
que tienen instalados programas P2P.
Entre los alumnos de BACHILLERATO un 64% confirma la existencia de
estos programas P2P en los ordenadores de los CIBER que frecuentan.

•

En la inmensa mayoría de los casos el programa P2P que más
encuentran ya instalado los menores es el KAZAA, seguido del EMULE.

12. ACCIONES ILEGALES REALIZADAS DESDE LOS CIBERCENTROS
Este último punto es tal vez el que menos atención recibe, pero su
relevancia es cada día mayor: la posibilidad de que los menores pasen a
convertirse en protagonistas de hechos delictivos, en muchas ocasiones sin
conocimiento alguno sobre esta circunstancia.
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A partir de los datos obtenidos en el presente estudio se deduce que: el
19% de los menores de 12 a 17 años que se conecta desde cibercentros está
llevando a cabo actividades ilegales.
Podemos especificar más reproduciendo los siguientes porcentajes:
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Un12% reconoce que realiza copias piratas desde los CIBER. (16%
entre los alumnos de Bachillerato).
Un 4% amenaza a otras personas (6% entre los alumnos de
Bachillerato).
Un 1% hace ambas cosas.
El 2% restante no especifica la acción llevada a cabo (acoso,
injurias, etc…)

Podemos concluir que esta situación también supone una amenaza para
los menores, que en muchas ocasiones desconocen las consecuencias de
algo que resulta muy fácil hacer y para lo cual se ponen facilidades desde no
pocos sitios.

ESTUDIO COMPARATIVO POR SEXOS
1. OBJETIVO DE LA CONEXIÓN
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Observando el gráfico se aprecian algunas diferencias considerables entre
los menores de ambos sexos, atendido al objetivo principal de las conexiones:
•

•

•

•

Búsqueda de información.- LOS menores utilizan internet para buscar
información con más frecuencia que LAS menores. Aunque la
diferencia es poca (38% ellos y 30% ellas) sí hay que señalar que esta
búsqueda de información es la opción más marcada por los varones,
no siendo así en el caso de ellas.
El juego.- Aquí encontramos ya una primera diferencia considerable,
ya que LOS menores se conectan a la Red para jugar con 3 veces más
frecuencia que LAS menores: un 26% ellos frente a un 8% ellas.
El chat.- Marca la 2ª diferencia más llamativa, ya que es la opción más
señalada por LAS menores, en un 50% de los casos, cuando sin
embargo sólo lo es en un 22% en el caso de los varones.
La música.- Es la opción en la que menos diferencias se observan. Un
14% de LOS menores y un 12% de LAS menores marcan la búsqueda
de música como opción preferente.
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Cuando analizamos qué opción marcan en segundo lugar, las
diferencias ya no son tan significativas:
•
•
•

Búsqueda de información.- Como segunda opción son LAS menores
las que más la escogen: un 27% frente a un 21% de LOS niños.
El juego.- Sigue teniendo más aceptación entre LOS niños que entre
LAS niñas: un 26% frente a un 19%.
El chat.- Como segunda opción es más escogido por los varones: un
29%, y por otro 21% de LAS menores.
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•

La música.- Como segunda opción el equilibrio es menor entre ambos
sexos: la busca un 32% de LAS menores por un 24% de LOS menores.
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Si obtenemos el cómputo de las dos opciones observamos que las
únicas diferencias significativas entre ambos sexos se encuentran en la
utilización que hacen del chat y del juego. El 52% de LOS menores se conecta
básicamente para jugar, como primera o segunda opción, frente al 27% de
LAS menores (aproximadamente la mitad). Y por otro lado, el 71% de ellas se
conecta para chatear, como primera o segunda opción, frente al 51% de ellos.
Resulta evidente que LAS menores se sienten más atraídas por la faceta
tal vez más humana de internet, mientras que ellos prefieren con más
frecuencia el juego.

2. FRECUENCIA Y DURACIÓN DE LAS CONEXIONES
La frecuencia de conexión semanal es prácticamente la misma en
ambos sexos: El 50% de LOS menores y el 46% de LAS menores se conectan casi
todos los días. Otro 25% de los varones se conecta más de una vez por
semana, al igual que el 27% de ellas. Los porcentajes relativos a las conexiones
menos frecuentes también son muy similares, como puede apreciarse en el
gráfico.
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Respecto a la navegación por horas la mayor diferencia se produce en el
nivel más alto de conexión: el porcentaje de varones que navega más de 10
horas semanales es del 20%, frente al 10% que registran LAS menores en esta
franja.

3. LUGARES DESDE LOS QUE SE REALIZA EL ACCESO
Los menores de ambos sexos se conectan mayoritariamente desde sus
casas: un 88% en el caso de ellas y un 80% en el de ellos. La frecuencia con la
que acceden desde el centro escolar como desde la casa de algún amigo/a
también es similar entre ambos.
La mayor diferencia la encontramos a la hora de acceder desde
cibercentros, ellos se muestran bastante más dispuestos que ellas a la hora de
acudir a estos lugares: un 16% frente a un 6%.
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Esta diferencia se acrecenta aun más cuando estudiamos los lugares que
escogen los menores como segunda opción, a la hora de acceder a internet:
un 34% de los varones accede desde cibercentros como lugar alternativo,
frente al 17% que registran LAS menores.
Así, teniendo en cuenta los accesos de primera y segunda opción,
encontramos que el 50% de LOS menores accede desde cibercentros, en
función de las circunstancias, pero LAS menores sólo lo hacen en un 23% de
los casos.

4. FACILIDAD/DIFICULTAD DE MANEJO DE LA HERRAMIENTA
A la hora de buscar y encontrar información para realizar sus trabajos
escolares, la mitad de los menores encuentra con facilidad la información que
necesita, sin observarse diferencias significativas entre ambos sexos: 53% de
LOS menores y 47% de LAS menores. Los porcentajes mínimos también son
similares: tienen mucha dificultad para encontrar los contenidos necesarios
sólo el 9’5% de ellos y el 7% de ellas.
Cuando determinamos si existen diferencias a la hora de buscar contenidos
específicos para menores nos encontramos con que la situación se invierte,
pero sigue sin observarse una diferencia significativa. Así un 38% ellos y un 43%
de ellas encuentran con frecuencia contenidos para menores.
A la hora de mostrar interés en la búsqueda de estas páginas específicas la
situación es la misma: sólo 1/3 de los menores de ambos sexos las busca.

5.3.

FRECUENCIA DE ACCESO A CONTENIDOS INCONVENIENTES

Como se ha indicado anteriormente, entendemos como contenidos
inconvenientes todos aquellos nocivos para el desarrollo del menor, tanto si
son al mismo tiempo ilícitos o ilegales como si no lo son. Seleccionamos los tres
grupos de contenidos inconvenientes más visitados por las edades que nos
ocupan: pornografía, violencia y racismo.
En esta cuestión las diferencias son enormes: el 91% de LAS menores nunca
ha entrado en una página pornográfica, porcentaje que entre los varones sólo
alcanza al 53%. Un 17% de ellos las visita con frecuencia, frente a sólo un 1% de
ellas.
En relación a la visita de páginas con contenidos violentos, las más visitadas
por los menores, la diferencia entre ambos sexos sigue siendo muy llamativa. El
79% de LAS menores nunca las ha visitado, circunstancia que comparten con
sólo el 45% de los varones. Por otro lado un 12’5% de ellos las visita con
frecuencia frente a un 3’5% de ellas.
Por último, encontramos otra circunstancia distinta al analizar las diferencias
que pudieran presentar a la hora de buscar contenidos racistas y/o xenófobos.
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Los porcentajes en esta cuestión son muy similares y las diferencias resultan
poco significativas. Si bien LOS menores siguen visitando estas páginas con
más frecuencia que LAS menores, sólo un 5% reconoce visitarlas con
frecuencia, frente a un 1% de ellas. Mientras el 90% de LAS encuestadas nunca
ha visitado una página con contenidos racistas o xenófobos, en la misma
situación encontramos a un 78% de los varones.
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En definitiva, observamos que sólo el 14% de LAS menores accede a
contenidos perjudiciales, mientras que en el caso de los varones ese
porcentaje alcanza el 42%.

6. COSTUMBRES Y PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS CHATS
Aunque el chateo es considera una actividad preferente para LAS menores
con bastante más frecuencia que para los varones, lo cierto es que la
regularidad con la que utilizan esta herramienta es sólo ligeramente superior en
el caso de ellas. La diferencia la encontramos en el tiempo dedicado a esta
actividad, pero la frecuencia es muy similar.
Encontramos una diferencia algo más interesante al abordar la cuestión
de los chats específicos para menores: el 64% de LAS menores accede con
frecuencia a estas salas, frente a un 48% de los varones.
La diferencia más significativa la encontramos en las salas de
conversación de temática sexual: mientras sólo un 11% de LAS menores entra
en estas salas, lo hace un 40% de los varones.
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7. CONDUCTAS Y SITUACIONES DE RIESGO EN LOS CHATS
Comenzamos determinando los porcentajes en la cuestión más básica: el
nick o nombre que escoge el usuario cuando decide entrar en una sala de
conversación o chat. La diferencia es significativa: el 7% de LOS menores utiliza
su propio nombre frente al 17% de ellas.
En segundo lugar intentamos determinar la tendencia de los menores a
facilitar información que pueda permitir su localización física. Del presente
estudio se deduce un porcentaje casi idéntico: el 28% de los varones y el 32%
de LAS menores ha facilitado su número de teléfono a través de internet.
Pasamos a determinar la frecuencia con la que los menores que utilizan
habitualmente internet llegan incluso a facilitar su propia dirección física a
personas que realmente desconocen. En esta cuestión las proporciones son
también muy similares, aunque en este caso ellos se muestran más confiados a
la hora de facilitar dichos datos: un 19% de LOS menores y un 13% de LAS
menores han facilitado su propia dirección a través de la Red.
En tercer lugar intentamos determinar la tendencia de los menores a
establecer contactos personales directos con extraños contactados a través
de internet. Un 18% de LAS menores encuestadas ha concertado alguna vez
una de estas “citas a ciegas”, así como un 25% de los varones.
Profundizando en esta cuestión intentamos también determinar en qué
circunstancias se producen estas citas. Así, hemos podido constatar que un
7% de LAS menores, además de acudir a la cita, se presentó sola, así como el
13% de los varones. Tampoco avisó a nadie sobre sus intenciones el 4% de LAS
encuestadas y el 10% de LOS encuestados.

8. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD
Del presente estudio se desprende que los menores de ambos sexos están
igualmente desinformados sobre las normas de seguridad básicas para
navegar por internet en un 54% de los casos (55% ellas y 53% ellos).

9. UTILIZACIÓN DE ORDENADORES CON SISTEMA DE FILTRADO
Al igual que en la situación anterior, del presente estudio se desprende que
los menores de ambos sexos acceden en su mayor parte a internet desde
ordenadores sin sistema de filtrado de contenidos alguno: el 87% de LAS
menores y el 85% de LOS menores.
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10. EL MENOR COMO POSIBLE VÍCTIMA DE ACOSO
La frecuencia con la que los menores reciben propuestas de tipo sexual en
internet es también prácticamente idéntica, ya que afecta al 43% de LOS
menores y al 45% de LAS menores.

11.4.

EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS

Como comentamos al principio de este estudio nos centramos en la
conducta delictiva más generalizada y cuya ilegalidad suele ser también
desconocida por la mayoría de los menores: la copia de determinados
materiales protegidos por derechos como el derecho de autor y otros.
Un 42% de LAS menores que se conectan a internet con regularidad
reconoce buscar música a través de la Red, así como un 38% de los varones
menores.

12. ADICCIÓN A INTERNET
Realizamos una aproximación a esta cuestión atendiendo a una de las más
significativas señales de advertencia: la conexión compulsiva, la necesidad de
conectarse con frecuencia. De este estudio se desprende que un 37% de los
menores que se conecta habitualmente a internet reconoce sentir la
necesidad de conectarse a internet, y que no existe diferencia alguna en
cuanto al sexo.

13.

ADICCIÓN AL JUEGO

Las proporciones de juego moderado son prácticamente idénticas entre
los menores de ambos sexos, no así las conexiones más extremas: El 32% de
LOS menores varones que se conectan con regularidad juega en casi todas las
conexiones que realiza, frente a sólo el 12% de LAS menores.
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PRINCIPALES CORRELACIONES

Hemos analizado numerosas correlaciones entre las distintas variables
utilizadas para la confección de este estudio, con el fin de profundizar aun más
en las cuestiones que consideramos más importantes, siempre y cuando estas
correlaciones resulten significativas.
Hemos incluido en este estudio aquellas correlaciones que arrojan luz sobre
las características del menor que puede llegar a desarrollar un problema de
adicción a internet, así como sobre las características del que es capaz de
concertar una cita a ciegas con un extraño. Por último encontramos algunas
otras correlaciones significativas en relación al tema de los filtros.

EL MENOR COMO ADICTO A INTERNET: CARACTERÍSTICAS
El problema de la adicción a internet es relativamente reciente en nuestro
país, pero se observa ya desde hace años tanto en menores como en adultos.
Conocido como Desorden de Adicción a Internet este problema puede
detectarse cuando el usuario reproduce una serie de características y
conductas.
Como primer indicador significativo podríamos apuntar la “conexión
compulsiva”, es decir, la necesidad de conectarse con frecuencia, varias
veces al día. Así, un 37% de los menores que habitualmente navega por la Red
afirma “sentir la necesidad de conectarse con frecuencia”. No obstante, este
dato no es suficiente como para confirmar un problema de adicción.
Para acercarnos más a la realidad observamos si existe una correlación
entre la necesidad consciente de conectarse y la frecuencia de conexión en
cuanto al número de horas. Y en efecto, la correlación que encontramos es
muy alta: el 91% de los menores que se conectan más de 10 horas semanales
reconocen esta dependencia de internet. El 9% restante puede, simplemente,
no ser consciente o no aceptar esta posibilidad. Hay que añadir además que
el 87% de los que se conectan de 5 a 10 horas semanales también reconoce
sentir dicha “necesidad”.
Utilizamos un segundo indicador para determinar el porcentaje real de
menores que pueden estar desarrollando problemas de adicción: la
correlación entre la necesidad de conectarse y la frecuencia en la visita de
páginas pornográficas y/o violentas. Sabemos que los menores que desarrollan
un Desorden de Adicción a Internet terminan utilizando internet para buscar
sensaciones, mucho más que información. Buscan cosas que les hagan sentir,
que les exciten o que les estremezcan. Están sustituyendo el mundo real por el
mundo virtual y tienen que encontrar en la Red lo que antes encontraban
fuera de ella. En este sentido la correlación entre necesidad de conexión y
búsqueda de páginas de este tipo resulta significativa: un 33% de los que
afirman sentir la necesidad de conectarse con frecuencia entran en páginas
de pornografía y un 40% en páginas de violencia.
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Así pues, del porcentaje de menores que se conecta compulsivamente
debemos extraer a este 33%-40% que además busca sensaciones. Estamos
hablando, por tanto, de un 12%-14% del total de menores que habitualmente
navega por internet y que puede estar desarrollando un Desorden de
Adicción a Internet.
Continuamos profundizando en el tema y analizamos la presencia de otro
indicador: la falsificación de personalidades en los chats. Los individuos que
desarrollan el Desorden de Adicción a Internet acceden con frecuencia a los
chats inventándose una identidad nueva. Pero probablemente esto es lo más
frecuente entre todas las personas que chatean, aunque no tanto cuando la
personalidad inventada supone también un “cambio de sexo”. Así es, resulta
muy frecuente entre los internautas que desarrollan este desorden de adicción
el presentarse ante los demás en las salas de conversación haciéndose pasar
por personas del sexo opuesto. En esta cuestión también encontramos una
correlación considerable: un 47% de los menores que reconoce sentir la
necesidad de conectarse entra con frecuencia en los chats haciéndose pasar
por una persona del sexo opuesto. El 37% inicial de posibles adictos que
señalábamos al principio quedaría ahora reducido a un 18% al considerar esta
correlación.
Pero ¿existe también una correlación significativa entre la utilización de una
personalidad del sexo opuesto y la visita a páginas de pornografía y/o
violencia? Pues, como era de esperar: sí, existe una correlación del 62%.
En definitiva, y aunando los porcentajes obtenidos hasta ahora,
encontramos que un 11% de los menores que habitualmente navega por
internet conjuga 5 características básicas que alertan sobre un posible
Desorden de Adicción a Internet y cuya correlación es muy elevada:
1.
2.
3.
4.

Reconocen la necesidad de conectarse con frecuencia.
Se conectan a diario o casi a diario.
Navegan más de 10 horas semanales.
Buscan sensaciones y visitan tanto páginas de pornografía como de
violencia.
5. Entran en los chats creando personalidades distintas y de sexo opuesto,
con mucha frecuencia.

Existen otros factores que podían haberse evaluado, como la supresión de
las horas de sueño, un posible síndrome de abstinencia, etc, pero
consideramos que son ya características propias de un adicto desarrollado, y
nuestra finalidad es determinar la presencia de señales que puedan advertir
sobre una posible y futura adicción.
Como conclusión: Un 11% de los menores que habitualmente navega por
internet es susceptible de desarrollar un Desorden de Adicción a Internet.
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EL MENOR QUE ACUDE A CITAS A CIEGAS: CARACTERÍSTICAS
De Todos los aspectos tratados este es sin duda el que despierta mayor
preocupación entre los padres/madres, educadores y entidades de
protección de la infancia. Por este motivo, buscamos las posibles correlaciones
existentes entre la disponibilidad a concertar citas a ciegas con desconocidos
y otras circunstancias que envuelven la navegación de los menores a través
de internet. No obstante, hemos de señalar que aunque encontramos diversas
correlaciones no todas son ni mucho menos determinantes aunque sí
significativas.
La correlación más importante que encontramos se produce entre la
disponibilidad que tratamos y la frecuencia de conexión a la red. Así, el 83% de
los menores que llega a concertar citas a ciegas navega con mucha
frecuencia a lo largo de la semana: un 59% lo hace todos los días y un 24%
varias veces por semana. Observamos también la correlación existente entre
la tendencia a quedar con desconocidos y el número de horas de
navegación, y encontramos otra correlación a tener en cuenta: el 53% de los
menores que llega a concertar uno de estos encuentros utiliza internet entre 5
y 10 horas semanales.
Pasamos a analizar una tercera correlación que resulta tan preocupante
como llamativa: la relación entre este tipo de encuentros y el acoso sexual.
Nada menos que un 75% de los menores que llega a concertar una de estas
citas ha recibido propuestas sexuales en internet, cuando el porcentaje medio
de acoso es del 44%. Es decir, existe una relación entre el acoso al que son
sometidos los menores y el hecho de que lleguen a concertar citas con
extraños.
La cuarta correlación que estudiamos está muy relacionada con la
anterior: la frecuencia con la que este grupo de menores visita salas de
conversación sobre sexo. De este modo encontramos que un 65% de los
menores que acude a estas citas con un extraño entra en chats de sexo,
cuando la media general se sitúa en el 26%.
Como consecuencia de los dos puntos anteriores podemos concluir que la
frecuencia con la que algunos menores entran en chats sobre sexo y la
frecuencia con la que reciben propuestas sexuales puede influir sobre su
tendencia a concertar citas a ciegas. Los primeros que parecen haberse dado
cuenta de esta circunstancia son los pedófilos, que cada día utilizan más los
chats para acercarse a los menores y poner en práctica sus sistemas de acoso.
Si lo hacen así es porque de alguna forma han llegado a la conclusión de que
es un buen sistema.
Obtenemos además una quinta correlación: la existente entre la tendencia
a concertar encuentros con desconocidos y la frecuencia de juego a través
de la Red. Así es: el 70% de estos menores juega poco en sus conexiones a
internet, sólo en una de cada 3 ó 4 ocasiones, cuando la media general en
este aspecto está en el 56%.
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Otra nueva correlación nos sirve en parte para explicar la situación anterior,
y es la frecuencia en la utilización de los chats. El 60% de los menores que llega
a concertar una cita con un extraño entra en los chats varias veces por
semana, cuando la media general está en el 45%.
Por último, hemos de recordar que en el 60% de los casos estos menores son
chicos y el 40% restante chicas.
Así pues, y atendiendo a las correlaciones encontradas, podemos
acercarnos un poco más al perfil del menor que llega a concertar una cita
con un extraño a través de internet. En 7 de cada 10 casos comparten las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Se conecta varias veces durante la semana (en el 83% de los casos:
un 59% a diario y un 24% en diversas ocasiones).
Navega de 5 a 10 horas semanales (en el 53% de los casos, cuando la
media general es del 35%).
Ha recibido propuestas sexuales en internet ( en un 75% de los casos,
cuando la media general es del 44%).
Frecuenta chats de temática sexual (en el 65% de los casos, cuando la
media general está en el 26%)
Juega poco en internet (en el 70% de los casos, cuando la media está
en el 56%)
Chatea con frecuencia (varias veces por semana en el 60% de los
casos, cuando la media está en el 45%).

Por último señalar de nuevo que se trata de un chico en el 60% de las
ocasiones y de una chica en el 40% restante.
Sabemos que el perfil que se obtiene es todavía demasiado genérico, pero
no se observan otras correlaciones significativas. Por otro lado, para 3 de cada
10 casos no se encuentra ningún perfil concreto, por muy genérico que quiera
hacerse.

IMPACTO DE LOS FILTROS EN LA NAVEGACIÓN DEL MENOR
La utilización de filtros en los ordenadores de los menores parece tener
más consecuencias de las que en un principio se pudiera esperar. Así, los filtros
no sólo sirven para impedir el acceso a contenidos nocivos para el menor, o
para controlar la salida de información personal (hay filtros que impiden incluso
rellenar cuestionarios con números de cuentas bancarias, por ejemplo), sino
que parecen también tener un impacto sobre la actitud del menor.
Se observa que los menores que acceden a internet desde ordenadores
con sistema de filtrado facilitan con menos frecuencia su dirección o su
teléfono, aunque la diferencia no sea muy llamativa: el 30% de los menores ha
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llegado a facilitar en la Red datos personales como el número de teléfono,
porcentaje que se reduce al 24% en el caso de los que utilizan filtros.
La correlación más significativa la encontramos en la frecuencia de
acoso sexual: sólo el 30% de los menores que utiliza un ordenador con sistema
de filtrado ha llegado a sufrir acoso o propuestas sexuales a través de internet,
cuando el porcentaje entre los que no tienen filtro asciende al 55%.
Es decir, el hecho de utilizar un ordenador con filtro reduce también las
posibilidades de que el menor sufra otras consecuencias negativas derivadas
de la incorrecta utilización de internet. Le hace consciente de la presencia de
aspectos negativos sobre los que hay que estar prevenidos.
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CONCLUSIONES Y PROBLEMAS DETECTADOS

CONCLUSIONES POSITIVAS DEL ESTUDIO
1. REGULARIDAD EN LA CONEXION
Los menores que se conectan a internet utilizan esta herramienta de
forma regular y constante. La mitad se conecta con mucha frecuencia, lo cual
pone de manifiesto la normalización que se está produciendo en el uso de
internet por parte de los más pequeños. Esto debe traducirse a corto plazo en
una mayor facilidad y destreza en el manejo de esta herramienta
fundamental. Hay que recordar además que los menores españoles ya
conforman la franja de edad que más accede a internet.

2. USO MODERADO
Más de la mitad de los usuarios de internet menores de edad (65%) se
conectan menos de 5 horas a la semana, lo cual supone un tiempo de
conexión moderado.

3. ACCESO DESDE EL HOGAR
El 84% de los menores que accede a la Red lo hace fundamentalmente
desde su propio hogar. Esta situación se puede considerar como idónea por
varias razones:
a) Es indicativo de que las familias son cada día más conscientes de la
necesidad de facilitar a los menores el acceso y manejo del
ordenador y de internet.
b) La iniciación de la mayoría de los menores se está produciendo
dentro del hogar.
c) Acceden a internet desde un ordenador que fácilmente podría
disponer de un sencillo sistema de filtrado, y pueden contar incluso
con la supervisión de los padres.
4. FACILIDAD EN EL MANEJO DE INTERNET
El 50% de los menores encuentra con facilidad aquello que busca en
internet, en lo que se refiere a la búsqueda de información. Ciertamente, este
porcentaje puede considerarse tan positivo como negativo, pero si tenemos
en cuenta la facilidad con la que los menores manejan otras facetas de la
oferta de internet, como los chat, la mensajería, el correo electrónico o los
juegos, debemos concluir que el cómputo general es superior y supone un
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manejo satisfactorio por parte de la mayoría de los que habitualmente
accede a internet.
5. RECHAZO DE LOS CONTENIDOS INAPROPIADOS
La gran mayoría de los menores, 7 de cada 10, nunca entra en páginas
pornográficas. Teniendo en cuenta la tremenda presencia de este tipo de
contenidos y la facilidad con la que puede accederse a los mismos, resulta
evidente que si la mayoría de los menores no accede es porque no busca
hacerlo.
La misma situación se produce con las páginas de contenido racista y/o
xenófobo, ya que el 84% de los menores nunca las ha visitado, si bien es cierto
que la disponibilidad de estos contenidos es mucho menor. Por último, también
encontramos una mayoría de menores que nunca entra en páginas de
contenido especialmente violento: un 62%, aunque, en este caso, el otro 38%
que sí lo hace resulta muy preocupante como se comenta más adelante.

6. UTILIZACIÓN RESPONSABLE DEL CHAT
La mayoría de los menores utiliza los chat habitualmente, al menos con
una frecuencia semanal. En la mitad de los casos varias veces a la semana y
sólo 1 de cada 4 hace un uso que pudiera considerarse abusivo.
En segundo lugar hay que señalar que también una mayoría de los menores
que habitualmente se conecta a los chat, lo hace en salas de conversación
específicas para menores, y sólo un 17% parece rechazar realmente esta
opción.
Por último, 3 de cada 4 menores que utilizan los chat nunca ha estado
en salas específicas de temática sexual, en las cuales es más fácil que se
reproduzcan situaciones de acoso.

7. PRESERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES
Una gran mayoría de los menores que habitualmente navega por la
Red parece consciente de la necesidad de preservar sus datos personales, al
menos en los chat. De esta forma, prácticamente 7 de cada 10 utiliza un nick
inventado que no facilita ninguna información sobre el menor. Pero, lo que es
más importante, 7 de cada 10 nunca ha facilitado su número de teléfono a
través de la red. Un porcentaje aun mayor (84%) tampoco ha facilitado nunca
su dirección personal.
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8. CONDUCTAS RESPONSABLES
Al menos 3 de cada 4 de los menores que habitualmente utilizan
internet no han concertado nunca una “cita a ciegas”. Por otro lado, de los
menores que sí lo han hecho, más de la mitad acudió acompañado por otra
persona, y 2 de cada 3 lo comentaron con otros antes de acudir.

9. JUEGO MODERADO
En la misma proporción que en situaciones anteriores, encontramos que 3
de cada 4 menores juega en internet de forma moderada, es decir, en la
mitad o menos de las ocasiones en las que se conecta. Sólo es el principal
objetivo para el 17% de los que se conectan.
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PROBLEMAS DETECTADOS

1. DESAPROVECHAMIENTO DE INTERNET COMO FUENTE DE INFORMACIÓN Y
FORMACIÓN (66%)
Sin lugar a dudas internet se ha convertido también en un importante
instrumento de ocio para los más jóvenes, pero cabría plantearse si ésta es la
verdadera razón de ser de internet. Y desde luego no es así: la principal y más
valiosa oferta de este nuevo medio de comunicación es la información y la
posibilidad de acceder a cantidades ingentes de datos útiles y la posibilidad
también de difundir nueva información por todo el mundo. Sería una lástima
que los menores terminasen utilizando internet como si de una prolongación
de la videoconsola se tratase, o como si fuera un sofisticado teléfono móvil
con el que poder conversar con varias personas al mismo tiempo.
El 66% de los menores que habitualmente se conecta a la Red utiliza
internet fundamentalmente como una herramienta de ocio: un 36% se
conecta preferentemente para chatear, un 17% para jugar y otro 13% para
buscar música.
Curiosamente parecen ser los más pequeños, aquellos con menos de 12
años, los que hacen un uso más inteligente de internet. Probablemente sea
debido a que normalmente se inician bajo la supervisión de sus padres. No
obstante, es evidente que algo no funciona bien si con el paso del tiempo el
uso de internet termina derivando en un instrumento más de ocio.

2. TIEMPO EXCESIVO DE CONEXIÓN (15%)
Cuando la frecuencia de conexión a internet es casi diaria y se superan las
10 horas semanales, es decir, 1 hora y ½ al día como mínimo, hablamos sin
duda entonces de menores que realizan un uso abusivo de esta herramienta.
Pues bien, un 15% de aquellos que se conectan habitualmente a internet
superan las 10 horas semanales.
Este problema se detecta fundamentalmente entre los menores de 15 a 17
años, y sufre una progresión constante: 1 de cada 5 menores de 15 años de
edad supera esas 10 horas semanales, así como 1 de cada 4 de 16 a 17 años.
Recordemos además que el objetivo principal de la conexión no es la
búsqueda de información, en la mayoría de los casos.

3. DESORDEN DE ADICCIÓN A INTERNET (11%)
Tal y como se ha puesto de manifiesto en el apartado correspondiente a
las correlaciones, un 11% de los menores que habitualmente navega por
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internet está desarrollando características que ponen de manifiesto la
posibilidad de sufrir lo que conocemos como Desorden de Adicción a Internet.

4. ACCESO DESDE LUGARES NO ACONDICIONADOS –CIBERCENTROS- (36%)
Evidentemente el acceso de los menores a internet desde los llamados
cibercentros no supone un problema en sí, ya que además permite el acceso
de aquellos que no pueden hacerlo desde sus casas. Aunque, realmente, el
porcentaje de menores que acude a los cibercentros por no tener otro lugar
desde el que conectarse es tan sólo del 11%. La inmensa mayoría de los que
acuden a estos lugares lo hacen como segunda opción.
La razón de que el acceso a cibercentros se encuentre en este apartado
del estudio, es debido a la falta absoluta de control y reglamentación de estos
locales con respecto a la presencia de menores. En los llamados cibercentros
no existen zonas habilitadas para menores o, en su defecto, ordenadores
dotados con filtros adecuados que impidan el acceso a contenidos
inconvenientes y/o nocivos. Un menor puede estar jugando en un ordenador
mientras a su lado un adulto visita una página de sadomasoquismo. O, puede
estar el menor visitando dicha página. Retomaremos este tema en el apartado
de propuestas.
5. DIFICULTAD EN EL MANEJO DE INTERNET (50’5%)
Un 42% de los menores que habitualmente utiliza internet afirma encontrar
sólo “a veces” la información que precisa. A este porcentaje hay que añadir
otro 8’5% que afirma lograrlo “en pocas ocasiones”. Si no se facilita a los
menores conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente a
través de la Red y encontrar aquella información que precisan, será difícil que
lleguen a entender internet como la utilísima herramienta de trabajo que es.

6. DIFICULTAD EN EL ACCESO A CONTENIDOS ESPECÍFICOS PARA MENORES
(60%)
Como es lógico, la dificultad para encontrar contenidos específicos de
menores es una circunstancia que se reproduce aun con más frecuencia. Así,
el 37’5% de los menores que navega por la Red sólo encuentra “a veces” estas
páginas, y otro 22% en pocas ocasiones.
Ahora bien, hay que señalar también que sólo encontramos un 66% de
menores que afirma buscar este tipo de páginas, es decir, 1 de cada 3
menores nunca busca contenidos específicos para su edad.
Cuando buscamos la correlación existente entre los que buscan páginas
específicas para menores y los que las encuentran obtenemos el siguiente
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dato: un 25% de los menores que sí busca páginas específicas para su edad
sólo logra su objetivo en “algunas” o “pocas” ocasiones.

7. ACCESO FRECUENTE A CONTENIDOS INCONVENIENTES (28%-38%)
Al menos 1 de cada 4 menores encuestados accede a páginas de
contenido pornográfico durante su navegación por internet (28%). Y por otro
lado el porcentaje de ellos que accede a páginas de contenido
especialmente violento alcanza el 38%. Un 16% ha accedido también a
páginas de contenido racista y/o xenófobo. Así pues vemos que entre el 28% y
el 38% de los menores que navega por internet accede a contenidos
inconvenientes o nocivos para su formación, porcentaje que evidentemente
va aumentando con la edad.

8. ACCESO A LA RED SIN SISTEMA DE FILTRADO (86%)
El acceso a Internet con un sistema de filtrado efectivo que impida en
acceso a las zonas de contenidos inconvenientes o nocivos para el desarrollo
del menor, es la primera norma básica que debiera tenerse en cuenta a la
hora de facilitarle el acceso a la Red. El hecho de que la inmensa mayoría de
los menores que navega por internet acceda desde su propia casa, deja en
manos de la familia la principal responsabilidad en esta cuestión. El 86% de los
menores que utiliza esta herramienta lo hace desde ordenadores que no
disponen de sistema de filtrado alguno.

9. ACCESO A CHATS ESPECÍFICOS DE ADULTOS (18%)
La no utilización de sistemas de filtrado en los ordenadores de los menores
facilita el acceso de estos a chats específicos de sexo, en los que es más fácil
que se reproduzcan situaciones de acoso. El 18% de los menores encuestados
visita estos chats de temática específica.

10. CONDUCTAS DE RIESGO EN LOS CHATS (14%-40%)
Las más preocupante de todas las situaciones analizadas es sin duda la
reproducción de conductas de riesgo por parte de los menores que
habitualmente emplean internet.
Consideramos situaciones de mayor riesgo la transmisión a desconocidos
de datos personales que pueden permitir la localización del menor así como el
concierto de “citas a ciegas” con extraños.
Si nos centramos en aquellos que facilitan datos personales encontramos
que un 16% ha dado su dirección física a través de internet, y que al menos un
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30% ha dado su teléfono a un desconocido. Hay que señalar además que
estos dos porcentajes realmente no se superponen el uno al otro, ya que al
obtener las correspondientes correlaciones observamos que los porcentajes
quedan distribuidos de la siguiente manera:
Un 40% de los menores ha facilitado datos personales:
•
•
•

Un 6% ha facilitado su dirección y su teléfono.
Un 24% ha facilitado su teléfono.
Un 10% ha facilitado su dirección.
30%

16%

Si atendemos al porcentaje de menores que ha concertado “citas a
ciegas” encontramos que éste alcanza al 14%. Las circunstancias en las que se
producen los encuentros no son menos preocupantes ya que:
a. El 70% de los menores que ha concertado una cita a ciegas ha
acudido solo/sola.
b. El 50% no comentó con otras personas su intención de quedar
con un extraño.
c. Un 64% se encontró con una persona distinta a la que esperaba.
d. Un 14% se encontró con un adulto.
e. Un 28% no encontró a nadie.
f. Sólo un 8% se encontró con alguien que era como había dicho.
Como reflexión última subrayar que, atendiendo a estos datos, el
porcentaje de personas que entra en los chats presentándose como
realmente es, resulta ridículo en comparación con el porcentaje de usuarios
que miente sistemáticamente.

11. EL MENOR COMO VICTIMA DE ACOSO SEXUAL (44%)
Otra de las cuestiones que más preocupa a padres/madres, educadores y
organizaciones de protección de la infancia, así como a los usuarios
responsables de internet, es la frecuencia con la que los menores son objeto
de propuestas sexuales directas que llegan hasta el acoso. Muchas menores
afirman tener que entrar con un nick masculino ante la avalancha de
mensajes “privados” que les envían al poco de acceder a una sala de
conversación.
Nada menos que un 44% de los menores encuestados afirma haber sido
víctima de esta situación. Entre los más pequeños este porcentaje se reduce al
15%, pero entre los mayores alcanza al 64%.
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12. DESCONOCIMIENTO DE LAS NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD (55%)
El 55% de los menores que navega por internet no ha recibido ningún tipo
de información sobre las normas básicas de seguridad que debiera respetar
para utilizar satisfactoriamente esta herramienta.

13. EL MENOR COMO POSIBLE PROTAGONISTA DE CONDUCTAS DELICTIVAS
(40%)
Cada día son más los menores que recorren internet buscando su música y
sus películas favoritas. Los programas P2P que permiten el intercambio directo
entre usuarios son los más “bajados” y utilizados. Hasta hace poco los menores
almacenaban sólo unas cuantas canciones para escuchar en su ordenador,
pero cada día son más los que disponen de grabadoras de CDs con las que
copian cientos de discos que después también pasan a sus amigos. La copia
de películas en DVD también empieza a extenderse. En total un 40% de los
menores encuestados reconoce recorrer la Red en busca de música.

14. LA ADICCIÓN AL JUEGO (23%)
Resulta muy difícil determinar el porcentaje de menores que puede estar
desarrollando algún tipo de adicción a los videojuegos en internet, pero un
23% de los encuestados afirma jugar en todas las conexiones que realiza, lo
cual puede considerarse a todas luces excesivo. Podemos señalar que este
porcentaje representa a un grupo de riesgo, que compartiría las
características de los adictos a los videojuegos.
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PROPUESTAS
Pensamos que lo más interesante de un estudio de estas características
es la detección y cuantificación de situaciones o circunstancias negativas
para los menores, pero también su repercusión como problemas derivados
para el éxito de la herramienta en sí.
Internet es un instrumento tan valioso y con tanta proyección cara al
futuro, que es necesario corregir esas situaciones negativas para no generar
rechazo, como el que hemos observado ya entre no pocos colectivos de
padres/madres e incluso en centros escolares. Evidentemente, el primer
objetivo ha de ser siempre la seguridad del menor, pero no debemos olvidar la
necesidad de pulir esta herramienta para hacerla lo más asequible y efectiva
posible.
Atendiendo a los datos obtenidos, las propuestas que formulamos son
las siguientes:

1. Formación específica para los menores sobre el manejo de internet.
La riqueza de internet y su valía como instrumento de trabajo se
encuentra evidentemente en la riqueza, variedad y disponibilidad de la
información que contiene. Una información siempre viva que se amplía y
renueva constantemente. Las páginas de ocio en internet, los juegos, etc, no
distan mucho de lo ofertado por las videoconsolas y otros medios. Es decir que,
sin restar importancia a la faceta lúdica de esta herramienta, consideramos
que pedagógicamente lo más interesante es sin duda el amplísimo abanico
de contenidos aprovechables. Y he aquí que el primer problema lo
encontramos al observar que esta realidad no se ha sabido transmitir a los
menores, que se han iniciado en su navegación por la Red centrándose
básicamente en la oferta de ocio. Así lo ha entendido el 66% de los menores
encuestados.
Es necesario familiarizar al menor con el manejo de la herramienta y
mostrarle otras posibilidades. El porcentaje mencionado está estrechamente
ligado a ese otro 50’5% de menores que afirma encontrar sólo “a veces” o en
“pocas ocasiones” aquella información que busca.
Resulta evidente que en esta cuestión la familia podría jugar un papel
mucho más importante, al iniciar a los niños en el manejo desde casa y en
compañía de sus propios padres. Pero existen dos circunstancias que ponen
de manifiesto la necesidad de utilizar otra vía formativa más profesionalizada.
En primer lugar todavía son muchos los menores que no disponen de los
medios necesarios para tener un ordenador, más una conexión a internet, en
sus propias casas. Y, por otro lado, todos somos conscientes de que el manejo
de internet tampoco es mayoritario entre los adultos y que, por tanto, en la
mayoría de los casos los padres no pueden enseñar a sus hijos en este tema
tan específico.
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Pensamos que sin lugar a dudas deben ser los centros escolares los que
impartan este tipo de formación que, por otro lado, ya está en buena medida
recogida en los planes de estudio. El problema lo encontramos en la
aplicación de dichos planes, lo que en muchas ocasiones no depende sólo de
los ordenadores disponibles en el aula, sino también de la importancia que
quiera concederle el profesor correspondiente. En la mayoría de los colegios
que hemos visitado los menores no acceden a la Red, y cuando lo hacen es
en contadas ocasiones o incluso como “premio” durante los últimos minutos
de la clase. No sorprende en absoluto que sólo un 18’5% de los menores afirme
acceder a internet desde su centro escolar. Sólo un 2’5% se conecta como
lugar principal de acceso desde su colegio o instituto.
Es necesario concienciar al colectivo docente de la necesidad de
dedicar tiempo y esfuerzo a enseñar a los menores el manejo responsable de
esta herramienta desde la profundización en el conocimiento de la misma. Y
es fundamental, evidentemente, dotar a los centros escolares de los medios
necesarios para hacer efectiva esta formación.
El acceso a internet desde los centros educativos de menores sigue
siendo tremendamente minoritario.

2. Creación de espacios específicos para menores.
Si nos planteamos la necesidad de promocionar y promover el uso de
internet por parte de los más pequeños, es necesario crear espacios
específicos para menores. Un 60% de los menores afirma tener problemas para
localizar las pocas páginas para menores que encontramos en su propia
legua. Otro dato importante también nos da una pista sobre cómo hacerlo:
1 de cada 3 menores no busca páginas específicas para su edad, es decir, los
espacios para menores no siempre deberían parecerlo. Deben ser
“localizables”, pero siempre necesariamente infantiles.
Esta labor debe llevarse a cabo no sólo por los estamentos responsables
de la promoción y reglamentación de internet, sino también por parte de las
empresas que dotan de contenido a la Red: los ISPs, portales y demás
estructuras. Por supuesto, consideramos que las organizaciones de protección
y apoyo a la infancia que trabajan en internet también deben crear y
promover estos espacios.

3. Campañas y actividades de información para los menores.
La formación escolar sobre este aspecto debe verse reforzada por
campañas dirigidas a promover entre los menores “hábitos saludables” en el
manejo de internet, y más aun cuando dichos centros escolares están aun
lejos de cumplir con esta tarea.
Entre los datos obtenidos encontramos que un 11% de los menores ya
está desarrollando características que alertan sobre posibles y futuros
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problemas de adicción a internet. Un 37% afirma “sentir la necesidad de
conectarse con frecuencia” . Un 10% se conecta ya más de 10 horas
semanales y casi todos los días de la semana, etc.
Es necesario enseñar a los más pequeños a reconocer estas señales
para hacer un uso más consciente y efectivo de internet. Por otro lado,
sabemos que los menores desconocen nuestra legislación en cuanto a
protección de los derechos de autor, etc, y muchos están iniciándose en
actividades que pueden ser consideradas como delictivas, normalmente sin
saberlo y como si de un juego se tratase.

4. Campañas y actividades de seguridad infantil.
El 55% de los menores no ha recibido información alguna sobre las
normas básicas de seguridad que debe respetar en internet. No sorprenden,
por tanto, los elevados porcentajes de menores que llegan a facilitar datos
personales a extraños, concertar “citas a ciegas”, etc. Por otro lado, y como
comentamos anteriormente, no hemos podido determinar cuáles son las
normas o consejos que realmente conocen aquellos que afirman haber
recibido información en este sentido, pero estamos seguros de que el resultado
sería muy dispar.
Consideramos que estas campañas deben partir no sólo de las
instituciones relacionadas, sino también de las organizaciones de protección
de la infancia y de los propios ISP’s.

5. Promoción del uso de sistemas de filtrado.
El 86% de los menores que accede a internet lo hace sin la menor
protección por parte de su equipo, es decir, sin sistemas de filtrado que
impidan el acceso a contenidos nocivos o la salida de informaciones como
números de cuentas bancarias, etc.
En la actualidad contamos con algunos filtros muy efectivos que
impiden el acceso a contenidos pornográficos, racistas y/o xenófobos,
violentos, relativos a la confección de drogas o explosivos, etc. Algunos de
ellos alcanzan una efectividad del 97%, lo cual es un porcentaje elevadísimo.
Son de fácil acceso e instalación y sus precios resultan asequibles. Hemos de
señalar también que el porcentaje de menores capaces de neutralizar este
tipo de dispositivos una vez instalados es mínimo. La inmensa mayoría de los
niños no son “hackers”, aunque sus conocimientos puedan ser superiores a los
de sus padres en esta cuestión.
Tanto las familias como los centros escolares debieran disponer de estos
instrumentos que consideramos básicos.
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6. Regulación de los cibercentros.
Al menos 1 de cada 3 menores de los que acceden a internet acude en
diversas ocasiones a cibercentros para conectarse. Estos lugares no disponen
de reglamentación alguna que garantice unos mínimos de seguridad para el
menor, como se ha expuesto anteriormente. Es conveniente delimitar en estos
comercios zonas específicas para menores o, en su defecto, habilitar
ordenadores seguros con sus correspondientes sistemas de filtrado ya
instalados, algo que es tremendamente asequible desde el punto de vista
económico y por su facilidad de instalación.

7. Protección efectiva del menor por parte de los Cuerpos y Fuerzas se
Seguridad.
De los miles de policías y guardias civiles que velan por nuestra
seguridad en España, apenas 36 trabajan sobre delincuencia tecnológica (22
en el Cuerpo Nacional de Policía y 14 en la Guardia Civil). Estos profesionales
están dedicados tanto a la lucha contra la pornografía infantil en internet,
como a los delitos económicos en la Red, la piratería, la protección de los
derechos de autor, etc. Además, en ocasiones, son también los encargados
de desplazarse para realizar las detenciones, analizar las pruebas, asistir a
congresos, cursos, etc. Y una vez más preferimos no hablar de los medios de los
que disponen para desarrollar su trabajo, porque no queremos reforzar la
sensación de impunidad que circula entre los pedófilos. Es absolutamente
necesario, si el objetivo es garantizar la seguridad de los menores en internet,
que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispongan de los medios y efectivos
necesarios para poder desarrollar su trabajo en las condiciones que éste
requiere. Desde aquí nuestra felicitación y nuestro mayor reconocimiento a
estas Unidades por el magnífico trabajo que desarrollan con los medios de los
que disponen.

8. La regulación efectiva de internet.
Un instrumento que puede dar lugar a tantas situaciones indeseables
para los menores, puede llegar a ser rechazo o mirado con recelo por muchos
colectivos. Del mismo modo que trabajamos para que los coches y las
carreteras sean cada vez más seguros, e intentamos anticiparnos a los riesgos,
debemos trabajar también sobre la seguridad en internet porque además
implica directamente a los niños. Pensamos que hay que afrontar esta cuestión
sin extraños complejos, dejando muy claro que internet debe ser una
herramienta asequible y al servicio de los intereses de todos los ciudadanos. No
puede convertirse en un gueto sin regulación en el que primen sólo los
intereses de los que buscan una mayor impunidad y anonimato para llevar a
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cabo acciones con los objetivos más variados. La sociedad no entiende ni
comparte ese aura de misterio con el que algunos pretenden envolver a esta
herramienta presentándola como el paradigma de la libertad, en el que ésta
se encuentra en su estado más puro. No debemos dejarnos engañar por falsos
ciberprofetas que anuncian la pérdida de identidad de internet bajo el hacha
de la censura, cada vez que los distintos gobiernos desarrollan normas para su
utilización y leyes para regularla. La identidad de internet no es la “impunidad”,
sino el “respeto”. Es necesario recuperar internet para los usuarios responsables
y respetuosos que somos la gran mayoría.
Para hacer de internet una herramienta que cuente con todo el
respaldo social, consideramos indispensable un tipo de legislación que impida
la propagación de páginas que atentan contra los derechos del niño.
Encontramos en nuestra legislación dos lagunas importantes que
suponen una amenaza para los menores:
a)

b)

La tenencia de pornografía infantil en España no está
tipificada.- Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no pueden
intervenir sobre individuos cuyos ordenadores están cargados
de miles de fotografías y vídeos en los que aparecen
centenares de niños y niñas víctimas de abusos sexuales,
porque en nuestro país no existe legislación al respecto. Las
operaciones policiales contra pedófilos, que en otros países se
traducen en cientos de detenidos, se quedan en España en
unas pocas detenciones al año. Nuestra legislación se
desentiende justamente en el eslabón que sostiene toda la
delictiva cadena: el consumidor de pornografía infantil, que
sustenta todo el “negocio”. Solamente España, Portugal y
Grecia siguen sin adaptar sus legislaciones a lo que en este
aspecto demandan los ciudadanos. Si la sociedad tuviera
conocimiento sobre la cifra real de individuos que han sido
detenidos en los últimos tres años por distribución de
pornografía infantil, y que han llegado a ingresar en la cárcel,
se produciría una verdadera situación de alarma social que no
deseamos. Por otro lado, el sentimiento de impunidad de los
pedófilos se vería tremendamente reforzado.
La apología de la violación de menores es legal en nuestro
país.- En nuestro Código Penal está claramente tipificada la
apología del terrorismo y la apología del racismo, pero no
aquella en la que se incita a cometer violaciones sobre los
niños. Revistas, cómics y páginas web editadas en España
justifican los abusos sobre los niños y los presentan como una
opción sexual más. Como ejemplo comentamos que varios
niños nos mostraron, durante el curso de este estudio, una
página web desarrollada por un español y alojada en un
servidor madrileño en el que se reproducen imágenes virtuales
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tremendamente realistas en las que se abusa sexualmente de
un niño en un aula escolar... Comprendemos y respaldamos la
necesidad de proteger a los inmigrantes impidiendo la
publicación y difusión de libros y revistas racistas, pero no
podemos imaginar la razón que puede llevar a considerar que
los niños no son también personas que deban ser protegidas
frente a los que promueven una actividad sexual tipificada
como delito en nuestro Código Penal.

Para concluir, queremos señalar que el trabajo sobre las distintas
propuestas que aquí se plantean es absolutamente factible en la España de
hoy, y estamos convencidos de que el desarrollo que internet debe llegar a
alcanzar depende, en cierta medida, de que las generaciones que ahora
integran la infancia puedan utilizar satisfactoriamente esta herramienta.

Estudio realizado para el Defensor del Menor por las organizaciones de
protección de la infancia ACPI (Acción Contra la Pornografía Infantil) y
PROTEGELES.
Informe cerrado a 7 de Noviembre de 2002.

En representación de ambas organizaciones:

GUILLERMO CANOVAS
Presidente de ACPI
Presidente de PROTEGELES

Estudio de PROTEGELES para el DEFENSOR DEL MENOR

227

