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Evolución de la Internet
Desde que los investigadores comen-
zaron a rastrear las estadísticas de In-
ternet en 1995, el número de usuarios 
ha crecido de un puñado de expertos 
en computación a 2.100 millones de 
usuarios en todo el mundo en 2010.
Según la Telecommunication Union 
(ITU), la agencia líder de naciones 
Unidas para la información y comuni-
cación de temas tecnológicos en todo el 
mundo, 1 persona de cada 3, es  usuario 
de Internet (ver III.1).

Niños, juventud e Internet
en los países desarrollados, Internet ha 
abierto su camino en  las habitaciones 
infantiles. eU Kids Online (2011), por 
ejemplo, un representativo estudio re-
ciente  entre niños de 9 a 16 años en 
25 países europeos, reveló que la edad 
promedio de los niños que utilizan In-

ternet por primera vez es de 9 años- los 
precursores son Suecia y Dinamarca 
con una edad promedio de 7 años.
en europa y ee.UU., Internet se ha 
convertido en una parte integral de las 
vidas cotidianas infantiles: alrededor 
del 60% de todos los niños están online 
todos o casi todos los días (eU Kids 
Online, 2011; Pew, 2010).
eL promedio de tiempo que la juventud 
europea pasa en Internet es de alrededor 
de 1,5 hora por día (tiempo que aumenta 
con la edad).
Kaiser family foundation y eU Kids 
Online descubrieron que la mayoría de 
los niños están online en sus casas; el 
segundo lugar más frecuente es la es-
cuela. en el hogar, casi la mitad de to-
dos los niños europeos (49%) y más de 
un tercio de los norteamericanos (33%) 
tienen acceso a Internet en su propio 
cuarto lo que signifi ca que ellos la uti-
lizan sin ninguna supervisión adulta.

Actividades en Internet entre 
los jóvenes

eU Kids Online descubrió que la may-
oría de los niños de entre 9 y 16 años 
utilizan Internet para trabajos escolares 
(85%). en cuanto a otras actividades, 
tanto eU Kids Online y Kaiser family 
foundation descubrieron que las ac-
tividades de Internet dependen, en gran 
medida, de la edad y género. entre los 
niños europeos, por ejemplo, los sitos 
de contactos sociales, de mensajes in-
stantáneos,  para bajar música o pelícu-
las y los e-mails, son actividades mucho 
más comunes entre los de 13 a 16 años 
que entre los más jóvenes (ver tabla 1) 
Según la tendencia, los varones de todas 

las edades son más proclives a jugar en 
Internet y a crear avatares que las niñas.

Riesgos y perjuicio
Internet no sólo ofrece un inconmen-
surable tesoro de información, también 
expone a los jóvenes usuarios a conte-
nido inapropiado y riesgos (ver tabla 
2). Según eU Kids Online, el mal uso  
de datos personales fue experimentado 
por alrededor de un décimo de los niños 
estudiados, siendo la forma más común 
que alguien utilice su clave o que se 

III. 1: Usuarios de Internet por 100 habitantes 
2010

Tab. 1: Actividades online de los niños du-
rante el mes pasado (informe de primavera/
verano 2010).

Bendición y maldición 
al mismo tiempo.

Los niños y la Red Mundial

¿Cómo usan los niños a la Internet y 
a qué riesgos están expuestos?  Este 
artículo se centra en los informes in-
ternacionales que se focalizan en las 
experiencias infantiles con Internet..
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haga pasar por ellos, seguido por el 
caso en que alguien hace mal uso de 
la información personal revelada en 
Internet. Más aún, el 14% de todos los 
europeos de 9 a 16 años, han visto mate-
rial pornográfi co e imágenes sexuales 
en Internet, la mayoría a través de “ 
pop-ups”.

De los niños participantes, el 32% in-
formó que se sentían molestos y disgus-
tados por lo que vieron. consecuente-
mente los efectos dañinos de la expos-
ición infantil al material pornográfi co 
no deben ser desestimados. Además del 
contenido pornográfi co, el 21 % de los 
niños dijo que había encontrado algún 
tipo de contenido dañino generado por 
los usuarios, desde mensajes con odio 
y sitios de anoréxicos y bulímicos hasta 
sitios de autoagresión y suicidio o pági-
nas donde se discute sobre el consumo 
de drogas. Otro tema es el “bullying” 
(intimidación): 19 % de todos los niños 
interrogados en el informe de eU Kids 
Online  declararon haber experimen-
tado el “Bullying” ya sea online o fuera 
de ella. el hostigamiento frente a frente 
es todavía más común (13%) que el ser 
intimidado online (6%) o por teléfono 
celular (3%). Un asunto alarmante es la 
ignorancia de los padres de esta forma 
de molestia: sólo un tercio de los padres 
(29%) cuyos niños han experimentado 
intimidación online saben sobre ello. 

Más de la mitad de ellos (56%) afi rman 
que su hijo no fue intimidado online, 
15% admite que no sabía. Al igual que 
con el “bullying” los padres subesti-
man considerablemente la exposición 
de sus hijos al “sexting”, es decir la 
práctica de recibir/enviar mensajes 
con contenido sexual, ej., con los “ 
pop up”, mensajes instantáneos, o e-
mail. el 15% de todos los menores 
de entre 11 y 16 años ha encontrado 
algún tipo de mensaje sexual, ya sea 
al recibir mensajes sexuales o porque 
se les pidió hablar sobre el tema por 
parte de extraños o hasta porque se les 
solicitó una foto o video mostrando 
partes íntimas.
Probablemente el mayor riesgo para 
los niños es encontrarse con contactos 

online, fuera de ella. Por otro lado, eU 
Kids Online descubrió que los niños 
han aprendido a mantener privada cierta 
información (Por ej., 70% de los inter-
rogados tienen un perfi l en la red social 
que no está abierto al público) y una 
mayoría de niños (87%) se comunica 
online exclusivamente con personas 
que conocen personalmente. Por otro 
lado, 9% de los de 9 a 16 años se han en-
contrado con alguien que conocieron en 
Internet ( por ej., en redes sociales, por 
mensajes instantáneos o en las salas de 
chat). es alarmante que el 11% de todos 
los niños que ha estado en encuentros 
fuera se sintieron molestos por lo que 
sucedió; las malas experiencias van de 
una persona que dijo cosas que los le-
sionaron (22%) a abuso sexual (11%) y 
hasta encontraron violencia física (3%). 
Peor aún, 30% de todos los niños que se 
encontraron con un contacto online no 
le contó antes a nadie sobre el encuentro 
que sostendría. 

Riesgos, benefi cios y edu-
cación para la seguridad

está fuera de todo debate el hecho de 
que Internet signifi ca un riesgo in-
menso para la juventud. Por otro lado, 
los investigadores están de acuerdo en 
que ofrece enormes benefi cios para el 
desarrollo cognitivo de los niños, ya 
que tienen la posibilidad de desarrol-
lar un nuevo “conjunto de capacidades 
culturales y habilidades sociales” (ap-
ropiación, multitareas, inteligencia 

Tabla 2: Resumen de los riesgos online que 
muestran la probabilidad que tienen los niños 
de experimentar daño.

colectiva, juicio crítico, aptitudes para 
conectarse y negociación; Jenkins et 
al., 2007, p. 4). Más aún, ofrece posi-
bilidades para promover la tolerancia 
a través de la comunicación global y 
oportunidades de expresión personal y 
creatividad a través de la participación 
activa y así tiene un papel en la for-
mación de la identidad de los niños. 
Algunos incluso la consideran un im-
portante medio para tener un entorno 
de medios más democrático, ya que 
implica la posibilidad de que los niños 
“superen muchas de las desventajas y 
desigualdades de la vida real” (Byron, 
2007, p. 62).
Por lo tanto, en lugar de demonizar a 
la Internet es esencial mejor, promover 
la preparación digital de los niños y 
la educación para la seguridad. como 
muchos niños la utilizan en su hogar- y 
muchos de ellos en su dormitorio-, los 
padres tienen un papel fundamental en 
el control del uso de Internet de sus 
hijos. el segundo sitio importante es 
la escuela. como las fuentes de peli-
gro de Internet varían según la edad 
-  a  los niños más pequeños les faltan 
habilidades técnicas y críticas, los ado-
lescentes se comunican sobre asuntos 
privados, los adolescentes mayores 
socializan con gente desconocida- es 
necesario proveer a los niños con el 
entrenamiento y consejo tanto parental 
como de los educadores, apropiados 
para cada edad.

Birgit Kinateder (IZI)
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