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1.

PRESENTACIÓN


Las Tecnologías de la Información y Comunicación se definen, según el Portal de la Sociedad de la
Información de Telefónica de España, como aquellas  tecnologías que se necesitan para la gestión y
transformacióndelainformación,ymuyenparticularelusodeordenadoresyprogramasquepermiten
crear,modificar,almacenar,protegeryrecuperaresainformación.

La proliferación de estas Nuevas Tecnologías, conllevan el desarrollo de la llamada “Sociedad de la
Información”, configurándose como un nuevo tipo de sociedad donde la información, se crea, y se
distribuyeatravésdelared,formandopartedelavidasocialyeconómica.

ElpapelqueestaSociedadhasignificadoeneldesarrolloeconómicoysocialesclave.LasTecnologíasde
laInformaciónylaComunicaciónestánfavoreciendoelimpulsoeconómicoysocialactual,asícomola
aceleracióndeloscambiosqueseproducenenelentorno.

Además, suponen una transformación y una generación de nuevas posibilidades relacionadas con los
flujos de comunicación e información. De forma que los beneficios que esta Sociedad ofrece son
numerosos,destacando,entreellos,lacapacidaduniversalparaaccederalainformacióndisponible.

EldesarrollodelasociedadactualestádirectamentevinculadoalaugedelusodeInternetporpartede
todosloscolectivosqueformanpartedelaSociedad:menores,jóvenes,adultos,personasmayores,etc.

Además el uso de Internet y la tecnología ha transformado completamente las relaciones sociales.
Hace unos años, las vinculaciones sociales se establecían principalmente a través de las amistades
derivadas delos centros deestudio, , el trabajo, el ocio, etc. En la actualidad, está tomando especial
relevancia,comoinstrumentoparaestablecerrelacionesdeamistad,laborales,etc.Lasredessociales,
loschat,losblog,etc.
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Hayquedestacar,queexistengrandesdiferenciasentreelusoquehacendeInternetlosadultosalque
hacenlosmenores,sobretodoadolescentesypreadolescentes.Mientrasquelosadultosseaproximan
aInternetconelobjetivodebuscarinformación,leerelperiódico,etc.losjóvenes“viven”enInternet,
tienensusamigosyserelacionanconellosenlared.

SonlaGeneraciónDigital,niñosquehannacidoinmersosenlaSociedaddelaInformación,alaquese
acercan con total naturalidad y en la que participan activamente aprovechando sus posibilidades de
comunicaciónysociabilización.

Sinembargo,hayqueserconscientesdequeestosavancesnosólotraenconsigoventajasybeneficios
entodoslosámbitos[comunicación,educación,entretenimiento,ocio,etc.]sinoquetambiénexisten
numerosospeligroseinconvenientes,sobretodosinoselesdaunusocorrecto,siendolosmenoresel
colectivoqueprincipalmentepuedeverseamenazadoporelusoincorrectodelasnuevastecnologíasy
sobretododeInternet.

Los adolescentes y preadolescentes pasan mucho tiempo conectados a Internet, la mayor parte del
tiempocomunicándoseconsusamigos,jugandoobuscandoinformación.Sinembargo,hayquetener
encuentaqueInternetentrañaunosriesgosypuedeserpeligrososinoseusaadecuadamente.

Es responsabilidad de familias velar por la seguridad de sus hijos, puesto que en Internet existen
numerosospeligros:contenidosinapropiados,depredadoressexuales, ciberbullying,timosofraudes.
Por ello es necesario que los padres se involucren, se informen y establezcan las medidas de control
necesariasparagarantizarlaseguridaddesushijosenelusointeligentedelasnuevastecnologías.

En el mismo sentido los centros escolares, en su labor educativa, han de establecer medidas de
informaciónyformaciónasualumnadoconelfindeinstruiralosniñosenelusosegurodeInternety
delasNuevasTecnologías.

Es necesario, por tanto, que padresͲmadres y centros escolares participen en la formación de los
menoresenelusocorrectodeInternet,asícomoensuorientaciónhacialamejorformadeaprovechar
susventajas.Lomásimportantedesulaboresconseguircrearconcienciaentrelosmenoressobrelas
amenazasypeligrosqueexisten,laformadepoderevitarloseinclusodenunciarlossifuesenecesario.
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Interneteslaherramientaglobaldecomunicaciónporelloparaprevenirdelpeligroanuestroshijos/as
yalumnadonodebemosaislarlosdelared,sinoofrecerlesnuestraorientaciónparaquedesarrollenlas
capacidades básicas y aptitudes para el aprovechamiento de los beneficios que Internet pone a su
disposición.

Es necesario, por tanto, promover todos los esfuerzos por integrar la enseñanza de Internet en el
entornofamiliaryescolar.

PortodoellosepresentaesteestudiosobreloshábitosdeusodeInternetporpartedelosmenores
asícomodelcontrol,laformacióneinformaciónsobreelusodelasnuevastecnologíasquerecibende
susfamiliasyprofesorado.

El presente análisis pretende ofrecer información veraz y actualizada sobre los hábitos de uso de
Internetdelosmenoresconelprincipalobjetivodecrearunmarcodeconocimientoapartirdelcual
sepuedanestablecerydeterminarlasmedidasnecesariasparaprevenirycrearunaSociedadDigital
seguraparatodoslosciberciudadanos,especialmentelosmáspequeños

Lascaracterísticaspropiasdelamuestraanalizadaasícomoeltamañodelamismahacendelinforme
quesepresentaunestudiopioneroenlamateriaquerecoge,ademásdelaopiniónypercepcióndelos
niños/as, las de todos los agentes vinculados a la educación del alumnado esto es padres/madres y
profesoradodeloscentrosescolares.
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1.1

Objetivos


El principal objetivo de la presente investigación es analizar los hábitos de uso de Internet de los
menores,concretamentelosalumnosde6ºdeprimariadeCastillayLeón,asícomoelconocimiento
de los mismos por padres/madres y profesorado, además de conocer la información que niños/as,
padresymadresyprofesoradodisponensobreelusosegurodeInternet.

A continuación se exponen los objetivos específicos que persigue la realización del estudio que nos
ocupa:

9

EvaluarelgradodeseguridadenelusodeInternetentrelosmenores

9

EvaluarelgradodeconocimientoquetienenlasfamiliassobreelusosegurodeInternetysus
peligros

9

Evaluarelgradodeconocimientodepadres/madresyprofesoradosobreelusoquedeInternet
hacensushijos/alumnos.

9

Analizar el grado de concienciación existente en los Centros Escolares sobre la necesidad de
formarasusalumnosenelusoresponsabledelaWeb.

9

Evaluarelusodelasherramientasdefiltrado.

9

Identificaractitudesquepermitaneldiseñodeaccionesdirigidasagarantizarlaseguridadenla
redyunusoracionaldelamisma.
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1.2

Estructurade
elInforme

Elinfo
ormequesep
presenta,estááestructurado
oenlassiguientespartes:

Capítu
ulosintroducctoriosydeco
ontextualizacióndedicadosalapresenttacióndelinfo
orme,susobjetivos,
asíco
omolametod
dologíautilizad
daparalaob
btencióndelaainformación sobreelusosegurodeIn
nternet
entrelosmenoresenCastillayLLeón.

Loscaapítuloscentrralesincluirán
nlaexposición
ndelosdatosscuantitativo
osobtenidosd
delaexplotacciónde
lainfo
ormación.La exposicióndeeresultadossseestructura enbasealassdiversasáreeasdeinvestigación
analizzadasatravésdelasencuesstasydelainvestigacióndo
ocumentalefeectuada.

Elúltiimocapítulo estarádedicaadoalarecap
pitulaciónde lasprincipale
esconclusionesobtenidas trasel
estudioyanálisisdelosdatosjuntoconlaincclusióndeinfo
ormaciónanexxacomplemen
ntaria.







ReferrenciasPrevia
as
Alola
argodelinforrmeiránviendolossiguien
ntesiconosqu
uesimbolizan
losdisstintossegmeentosencuesttadosparala realizacióndeeesteanálisiss:Enazullos padres,ennaranja
loshijjosͲalumnos,eenverdeelprrofesorado.

Se uttilizan indistin
ntamente los términos niñ
ña/s, niño/s, hija/s, hijo/ss, para referiirse a los meenores,
padree/s, madre/s en el caso dee los tutores legales y pro
ofesor/a en el
e caso del reepresentante de los
centro
os escolares. En algunas ocasiones,
o
co
on el fin de agilizar
a
la lecctura del info
orme se utilizzan los
genérricosniños,hijjos,padresop
profesoresparrareferirsealosgénerosm
masculinoyfem
menino.
Elma
argendeerrorrexistenteentodoproceso
odeinvestiga
acióncuantita
ativa,aconseja
aquelosresu
ultados
seaniinterpretadosmáscomoteendenciasquecomoafirmacionesabsolu
utas.

Al final del inform
me se recoge un glosario con
c la terminología más específica
e
utiliizada. Los térrminos
definiidosaparecen
nresaltadosalolargodelin
nformecondisstintatipogr
rafía.
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2.

MODEELOCONCEPTTUAL


Acon
ntinuaciónse detallaelesq
quemaeindiccadoresincluid
dospararealizarelanálisissdelusosegurode
intern
netpormenorresde6ºdep
primariaenCaastillayLeón.

ndicadoresconstituyenelin
nstrumenton
necesarioparaarealizarunsseguimientod
delosresultad
dosde
Losin
lo que se pretend
de medir. Dee su precisión
n y actualidaad dependeráá la adopción
n de las deciisiones
necessariasparacorrregiratiemp
polasdesviaciionesquesep
produzcanenunentornotancambiante
ecomo
elactual.

Losdaatosobtenido
osatravésdeestainvestigaaciónpermitirránconocerenprofundidad
dloshábitosd
deuso
deIntternetdelosm
menores[alum
mnadode6ºdeprimaria]d
deCastillayLeeónconelfin
ndesentarlassbases
para poder definirr las herramiientas y med
didas necesarrias para prevvenirlos del u
uso inadecuaado de
Intern
net,garantizan
ndoasíelbueenusoyaprovvechamientod
desusventajaas.

Con el
e fin de realizar un análisiis integral de todos los acctores vinculados con el ob
bjeto de estudio, la
investtigaciónfueseegmentadaen
nlossiguienteescolectivos:niños/asde6
6ºdeprimariaa,padres/mad
dresde
losniños/asyproffesoradodelo
osniños/asde6ºdeprimaaria.Deesta forma,enalggunoscasosh
hasido
posibleanalizarlassrespuestasd
demaneracom
mparativa,co
onelobjetivo degarantizarrlaidoneidaddelas
conclu
usionesobten
nidas.


Elsisttemautilizado
oparaelanálisis,sebasaeenunmodelo deindicadoresparaevaluarloshábitossyuso
de Intternet de los menores y conocer
c
el grado de inform
mación con el
e que cuentaan padres/madres y
centro
osescolaresp
paraprevenir asuhijos/as y/osusalum
mnos/asdelossposiblesriessgosalosque
eestán
expueestos.

A con
ntinuación se presentan los distintos blo
oques de indicadores y vaariables utilizaados en función del
colecttivoanalizado
o:





1.

Niñoss/asde6ºdep
primaria

2.

Padrees/Madresdeesosniños/ass

3.

Professoradodeeso
osniños/asoRepresentanttedelCentroEEscolar
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2.1

Alumnado


El modelo de investigación utilizado para el análisis del alumnado se estructura en los siguientes
bloquesdeindicadores:



Bloque 1. Indicadores de hábitos de conexión a Internet, que comprende las variables
relativas a la edad de inicio de conexión, lugar, ubicación del ordenador desde donde se
conecta, tiempo de conexión, duración de las conexiones, persona que enseña a utilizar
Internet,etc.




Bloque 2. Indicadores de uso de Internet, que comprende las variables relativas a las
actividades realizadas en las conexiones a Internet, páginas web visitadas, uso del correo
electrónico, del Messenger, creación y actualización de blogs o espacio personal,
subidadefotosconnombre,posesióndecámaraweb,etc.




Bloque 3. Indicadores de riesgos de Internet, que compila variables como el grado de
exposiciónalosriesgosdeInternet,latendenciaaofrecerdatosprivados,sihansidovíctima
deinsultos,amenazasorobodeclaves,etc.




Bloque4.IndicadoresdeinformacióndeusosegurodeInternet,quecomprendevariables
relativasalainformacióndelalumnadosobrelasnormasbásicasdeusosegurodeInternet,
elconocimientodeltérminonetiquetaylapersonadequienhanrecibidoinformación.




Bloque5.Indicadoresdecontroldeusoseguro,quecompilalasvariablesrelativasalcontrol
deltiempodeusodeInternet,controldelusodeInternet,mediosdecontrolqueutilizany
conocimientodeformasdesaltarselasherramientasdecontrol.


A continuación se incluyen las variables utilizadas para medir cada uno de los bloques en los que se
estructuraelcuestionariodirigidoalalumnadoquesehadescritoanteriormente.
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Figura1:IndicadoresparaelanálisisdelAlumnado


2.2

Padres/Madres


El modelo de investigación utilizado para el análisis de los padres/madres se estructura en los
siguientesbloquesdeindicadores:



Bloque 1. Indicadores de información sobre el uso de Internet de sus hijos/as, que
comprende variables relativas a los hábitos de uso de Internet de los hijos/as, la edad de
inicioautilizarInternet,eltiempodeconexión,lavaloracióndeltiempodeconexiónolas
actividadesparalasqueusanloshijos/asInternet.



Bloque2.IndicadoresdecontroldeusodeInternet,quecomprendevariablesrelativasala
persona con quien utilizan los niños/as Internet y si acompañan a sus hijos/as en sus
conexionesaInternet.
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Bloque3.IndicadoresdeinformaciónyconocimientosobreelusosegurodeInternet,con
variables tales como el conocimiento de la herramientas de control, la tipología de
herramientasqueconoce,elusoylatipologíadelasherramientasdecontrol.






Bloque4.IndicadoresderiesgosdeInternet,convariablessobreelgradodeexposiciónde
los niños/as a los riesgos de Internet, el conocimiento sobre si sus hijos/as son o han sido
víctimadeinsultosodeamenazas,etc.


A continuación se incluyen las variables utilizadas para medir cada uno de los bloques en los que se
estructuraelcuestionariodirigidoalospadres/madres.



Figura2:Indicadoresparaelanálisisdelospadres/madres
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2.3

CentrosEscolares/Profesorado


El modelo de investigación utilizado para el análisis de los centros escolares a través del
profesorado/direccióndelcentroseestructuraenlossiguientesbloquesdeindicadores:



Bloque 1.Indicadores de informática eInternet en loscentros escolares, quecomprende
variables sobre las posibilidades de conexión en los centros escolares, la existenciade una
personaalcuidadodelosniños/ascuandoseconectanaInternet,etc.




Bloque 2. Indicadores de información sobre el uso seguro de Internet, que compila
variablessobrelainformaciónofrecidaalosalumnos/as,lasaccionesomedidasconcretas
realizadas en los centros escolares para el impulso del uso seguro de Internet, la opinión
sobre el grado de concienciación existente en hogares y centros escolares sobre el uso
seguro de Internet, la opinión sobre la información del alumnado, la calificación de la
informaciónylaopiniónsobreeldeberdeinformacióndelprofesorado,etc.




Bloque3.IndicadoresdecontroldeusosegurodeInternet,queanalizalasvariablessobre
elusodeherramientasespecificasdecontrolyaccesoyeltipodesoftwareutilizado.




Bloque4.IndicadoressobrelosriesgosdeInternet,queanalizalaexistenciadeciberbullynig
enloscentrosescolares.


A continuación se incluyen las variables utilizadas para medir cada uno de los bloques en los que se
estructuraelcuestionariodirigidoalprofesorado.
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Figura3:Indicadoresparaelanálisisdelprofesorado
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3.

DISEÑOMUESTRAL


3.1

Fichatécnica


Lafichatécnicadelainvestigaciónrealizadaeslasiguiente:


Tabla1:DuracióndelasconexionesdeInternetenfuncióndellugardeconexión[Alumnado]
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3.2

Descripcióndelasunidadesdeanálisis


El universo objeto de estudio del que se han extraído las unidades de análisis han sido los centros
escolares de Castilla y León. En cada centro escolar se han analizado tres unidades muestrales
diferentes, con el fin de obtener una perspectiva integral del fenómeno de estudio y garantizar la
objetividadyveracidaddelainformaciónextraída:



NiñosoNiñasde6ºdeprimaria





Padre,madreotutordelosniñosde6ºdeprimaria



Profesorado,directivaoresponsablesdeloscentrosescolares






Conelprincipalobjetivodenosesgarlainformaciónygarantizarlavalidezdelcuestionariodirigidoa
los alumnos, éste fue realizado con la asistencia del tutor/profesor del curso para la resolución de
posibles dudas. Además de esta manera se garantizó la independencia de respuestas entre
padres/madresy/ohijos/as.

Paralafasederecogidadeinformación,setomócomoreferencia,los844centrosescolaresubicados
enCastillayLeón,respetandoelrepartoproporcionaldelosmismosenlasprovinciasdeCastillayLeón.

CENTROSESCOLARESENCASTILLAYLEÓN
PROVINCIAS
Ni[Centros]
%
AVILA
66
8%
BURGOS
103
12%
LEÓN
158
19%
PALENCIA
70
8%
SALAMANCA
133
16%
SEGOVIA
55
7%
SORIA
30
4%
VALLADOLID
147
17%
ZAMORA
82
10%
Total
844
100%
Tabla2:CentrosescolaresenCastillayLeón
Fuente: Datos obtenidos del portal de Educación de la Junta
deCastillayLeón,Año2007Ͳ2008.http://www.educa.jcyl.es/
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Porotroladoyenrelaciónalosalumnosencuestadossetomócomoreferencialos19.601alumnos/as
de6ºdeprimariaquetieneCastillayLeón.

ALUMNOS/ASDE6ºDEPRIMARIAENCASTILLAYLEÓN
PROVINCIAS
Ni[alumnos]
%
AVILA
1.488
8%
BURGOS
2.925
15%
LEÓN
3.536
18%
PALENCIA
1.358
7%
SALAMANCA
2.601
13%
SEGOVIA
1.452
7%
SORIA
759
4%
VALLADOLID
4.065
21%
ZAMORA
1.417
7%
Total
19.601
100%
Tabla3:Alumnos/asde6dePrimariaenCastillayLeón
Fuente: Datos obtenidos del portal de Educación de la Junta de
CastillayLeón,Año2007Ͳ2008http://www.educa.jcyl.es/


Paralapuestaenmarchadelaslaboresasociadasalarecogidadelainformaciónseutilizóunmétodo
de muestreo probabilístico, puesto que permite utilizar métodos estadísticos y conocer la
representatividad de la muestra, con el fin reproducir las características de la población con el error
muestraldeterminado.

Teniendoencuentalapoblaciónmuestraldelos844Centrosenlosquese imparteEducaciónPrimaria
enCastillayLeónseestudióunamuestradeaproximadamenteel12%delosCentrosescolares[101
centros].

La muestra objeto de estudio está formada por 2.000 niños/as de 6º de primaria, 1.579
padres/madres/tutoresy58profesores/asodirectoresdeloscentrosescolares.
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Tamañodelamuestrayerrormuestral


Teniendoencuentalapoblaciónmuestralde19.601alumnosmatriculadosen6ºdeprimariaenCentros
en los que se imparte Educación Primaria en Castilla y León, se analizó una muestra de
aproximadamenteel10%delosalumnos[2.000].Estosuponeasumirunniveldeerrordel+2,1%con
unmargendeconfianzadel95,5%,asumiendoelsupuestomásdesfavorableenlavarianzapoblacional
[p=q=0,5].

Tambiénseencuestóalospadres/madresdelalumnado[aproximadamenteunpadre/madreotutorpor
alumno/a encuestado] siendo el tamaño la muestra analizada 1.579 padres/madres/tutores. Lo que
suponeasumirunerrordel+2,4%deerroral95,5%deconfianza.

Además fueron objeto de estudio 58 profesores/as, directores/as o responsables del curso, lo que
suponeasumirun+12,4%erroral95,5%delniveldeconfianza.

TAMAÑODELAMUESTRAYERRORMUESTRAL

NiñosyNiñasde6ºdePrimaria
Padres/Madres/Tutordelosniños/asde6ºdePrimaria
Profesorado/DireccióndelCentroEscolar

Nº

Errormuestral1

2.000

+2,1%

1.579

+2,4%

58

+12,4%

Tabla4:Tamañodelamuestrayerrormuestral.

Nota:Trabajodecamporealizadodeeneroaabrilde2009







1

Al95%deconfianza[p=0,5,q=o,5]
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Distribuciónmuestral


Paralaseleccióndelamuestrasehautilizadounametodologíademuestreodeafijaciónproporcionalal
númerodecentrosescolaresubicadosporprovinciadeCastillayLeón.
Acontinuaciónsemuestraladistribuciónproporcionaldelaencuestaciónporprovincias

DISTRIBUCIÓNMUESTRAL


Centros

%

AVILA

8

8%

BURGOS

12

12%

LEÓN

19

19%

PALENCIA

8

8%

SALAMANCA

16

16%

SEGOVIA

7

7%

SORIA

4

4%

VALLADOLID

17

17%

ZAMORA

10

10%

TOTAL

101

100%

Tabla5:Distribuciónmuestral.

Con el fin de garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos el ámbito de análisis fue tanto rural
comourbanoyloscentrosescolaresobjetodeestudiofuerondecarácterpúblicoyprivadoͲconcertado.

CARACTERÍSTICASDELAMUESTRA

ÁMBITO

TITULARIDAD

Rural

Urbano

52%

48%

Público

Privado/Concertado

74%

27%

Tabla6:Característicasdelamuestra.
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4. METODOLOGÍADEENCUESTACIÓN

Esteapartadohacereferenciaexclusivamentealametodologíadeencuestaciónllevadaacaboparala
investigación.

La toma de datos se realizó en los cursos de 6º de primaria de los centros escolares del ámbito
geográfico de Castilla y León, a través de cuestionarios diferenciados diseñados para cada tipo de
colectivoanalizado,incluyendolapreparacióndel/losargumentariosprecisos.

Setomaron3muestrasindependientes:

9

Alumnado[niños/asde6ºdeprimariadeloscolegiosseleccionados]

9

PadresͲMadresdelAlumnado

9

Profesorado/DirectoresoResponsablesdeloscentrosescolares.


Lametodologíadeencuestaciónseadaptóalascaracterísticaspropiasdecadaunadelasmuestras,tal
ycomomuestralasiguientetabla.
METODOLOGÍADEENCUESTACIÓN
Cuestinarioautocumplimentado conposibilidadde
Alumnado[niños/asde6ºdeprimaria
asistenciadeuntutor
PadresͲMadres

Cuestionarioautocumplimentado

Profesorado

Cuestionarioautocumplimentado

Tabla7:MetodologíadeEncuestación.


El análisis de estos tres colectivos permite dotar de una mayor objetividad a las conclusiones del
estudio debido, principalmente, a la posibilidad de contraposición de algunas de las preguntas así
comoalaobservacióndelfenómenodesdeelpuntodevistadelosdistintosagentesinvolucrados
directamente. De esta forma se garantiza, en una mayor medida la efectividad y eficacia de los
resultadosdelpresenteinforme.





17
Estudiosobreelusodeinternetdealumnosde6ºdeprimariaenCastillayLeón







5.

ANALÍTICADERESULTADOSAGREGADOS


Enelpresenteapartado,serecogenlosresultadosobtenidosdelaexplotaciónanalíticadelosbloques
deindicadoresanalizadosparacadamuestra:


Alumnado[Niños/asde6ºdeprimaria]


Bloque1:Indicadoresdehábitosdeconexión



Bloque2:IndicadoresdeusodeInternet



Bloque3:IndicadoresderiesgosdeInternet



Bloque4:IndicadoresdeinformaciónsobreusosegurodeInternet



Bloque5:Indicadoresdecontroldeusoseguro



Padres/Madresdelalumnadode6ºdeprimaria


Bloque1:IndicadoresdeinformaciónsobreelusodeInternetdesushijos/as



Bloque2:IndicadoresdecontroldeusodeInternet



Bloque3:IndicadoresdeinformaciónyconocimientodelusosegurodeInternet



Bloque4:IndicadoresderiesgosdeInternet



Profesorado/DireccióndelosCentrosEscolares


Bloque1:IndicadoresdeinformáticaeInternetenloscentrosescolares



Bloque2:IndicadoresdeinformacióndeusosegurodeInternet



Bloque3:IndicadoresdecontroldeusosegurodeInternet



Bloque4:IndicadoresderiesgosdeInternet



En los siguientes subapartados se analizan de forma detallada cadauna de las métricas anteriores de
maneraagregada,esdeciracudiendoalosdatosdelamuestratotal.
Referenciasprevias…
Losdatosseránanalizadosenfunciónalnºderespuestasválidas.Sisecarecieradedichodato,serían
contabilizados como “perdidos por el sistema”, no siendo tenidos en cuenta para el cálculo de los
porcentajesasociados.
Lasconclusionesobtenidasestánbasadasenlapercepciónsubjetivadelosindividuosencuestadosy,
portantopuedeexistirciertosesgo,queseasumeenloslímitesdeloserroresdemuestreo.
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5.1


ResultadosagregadosdelAlumnado


BLOQUE1.HÁBITOSDECONEXIÓNAINTERNET:¿CÓMOTECONECTASAINTERNET?

CONEXIÓNYEDADDECONEXIÓN

ConexiónyEdaddeInicio
No
0,05%

Edadmedia
deinicio

Si
99,95%





8,75años

Figura4:ConexiónyEdaddeConexión[Alumnado]



La práctica totalidad de los alumnos/as encuestad@s se conectan a Internet [99,95%]. La media de
edaddeinicioes,aproximadamente,apartirdelos9años[8,75años].


Enestesentido,hayquedestacarquelosniños/asseaproximandeunamaneranaturalalatecnología.
Han nacido en la generación tecnológica por lo que, en ocasiones, no son capaces de determinar el
momentoexactoenelquecomenzaronautilizarla.
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LUGARDECONEXIÓN

¿DesdedóndeteconectasaInternet?

100,00%

78,75%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

5,05%

4,09%

1,92%

4,95%

5,25%

0,00%
Desdeun
ciber

Desdeel
colegio

Desdetu
casa

Desde
casade
algún
amigo

Desde
casade
algún
familiar

Desde
otrositio

Figura5:LugardeConexión[Alumnado]

El 78,75% de los/as alumnos/as encuestados se conectan a Internet desde su casa. El 5,05% se
conectandesdeelcolegio,el4,95%desdelacasadealgúnfamiliaryel4,09%desdeunCiber.

Otroslugaresdeconexión

Otros
11,76%
Trabajodelos
padres
6,86%
Locutorio
7,84%

Biblioteca
57,84%
Telecentro
15,69%

Figura6:Otroslugaresdeconexión[Alumnado]

Porotrolado,el5,25%delosencuestadosmencionaronconectarsedesdeotroslugarescomoson:la
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bibliotecaoeltelecentro.

¿Dóndeestáelordenadordesdeelqueteconectasentucasa?
Entucuartoo
dormitorio
26,74%

Enelcuartoo
dormitoriode
tushermanos
12,32%

Enotrositio
10,47%

Eneldespacho o
lahabitación
específicade
ordenador
21,89%

Enlasalade
estar
28,58%

Figura7:Lugardeubicacióndelordenadordentrodecasa[Alumnado]

El lugar de ubicación del ordenador dentro de casa, es uno de los factores a tener en cuenta para
garantizarlaseguridaddelosniños/as.

Enel28,58%deloscasoselordenadordesdedondeseconectael/laniño/aseencuentraenlasalade
estar,el26,74%lotienenensudormitorio,el21,89%enunahabitaciónespecíficaparaelordenadory
el12,32%eneldormitoriodeloshermanos/as

Un10,47%loutilizaenotrositio,comopuedesereldormitoriodelospadres,eláticoobuhardillaoen
lugaressindeterminar[enelcasodeordenadoresportátiles].

Segúnlosexpertoslomejorescolocarelordenadordecasaenunasalacomún,alavistadetodoel
mundo,enlugardeenlahabitacióndelosniños.Estonosayudaráasupervisarlanavegaciónypoder
echarunvistazoamenudoaloquehacenenInternet.[Fuente:ObservatoriodelaSIenNavarra]
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TIEMP
PODECONEX
XIÓN

Duracióndellasconexione
esdeInternett

De1a3ho
oras
26,49%
%

Hasta1hora
momáximo
com
71,03%
De4a6h
horas
1,66%
%
Másdee6horas
0,7
78%


Figuraa8:TiempodeConexión[Alum
mnado]

71deecada100alu
umnos/as[71
1,03%],afirmaanquecomo máximoestáánunahoracconectados/ass.Tan
sólou
un1,3%delosniños/asdecclaraquesecconectanmásde4horaspo
orconexión.

Coneelobjetivode quelosniñoss/ashaganun
nusosaludab
bledelasnuevastecnologííasengeneralyde
Intern
netenparticularesnecesarrioquelospadresponganllímitesperoq
quemuestrenciertaflexibilidad.
Aunqu
ue lo ideal ess que los niño
os/as sigan laas normas po
or si mismos existen softw
ware que limittan el
tiemp
podeusodelo
ordenadorylaconexiónaInternet.

Duraacióndelasconexionesde
eInternetenffuncióndellu
ugardeconexxión.
r


Nada

1horamáxx.

De1a3horas

De4
4a6horas

Másde6ho
oras

CIBER
R

0,00%

83,75%

13,75
5%

1,25%

1,25%
%

COLEG
GIO

1,27%

88,61%

10,13
3%

0,00%

0,00%
%

CASA

0,00%

68,63%

28,85
5%

1,68%

0,84%
%

CASADEAMIGO

0,00%

80,65%

19,35
5%

0,00%

0,00%
%

CASADEFAMILIAR

0,00%

73,33%

23,33
3%

2,22%

1,11%
%

OTRO
OSITIO

0,00%

79,38%

19,59
9%

1,03%

0,00%
%


Tabla8:Duraciónde
elasconexionesdeInternetenfuncióndellu
ugardeconexión[Alumnado]]
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Másde6horas

Hasta1horacomomáximo

De1a3horas
De4a6horas

Nada

Másde6horas

De1a3horas
De4a6horas

Hasta1horacomomáximo
Nada

Másde6horas

De1a3horas
De4a6horas

Hasta1horacomomáximo
Nada

Másde6horas

De1a3horas
De4a6horas

Hasta1horacomomáximo
Nada

Másde6horas

Nada

20%

Nada

40%

Másde6horas

60%

De1a3horas
De4a6horas

Hasta1horacomomáximo

80%

De1a3horas
De4a6horas

Hasta1horacomomáximo

100%

0%
Desdeunciber

Desdeelcolegio

Desdetucasa

Desdecasa dealgún
amigo

Desdecasa dealgún
familiar

Desdeotrositio


Figura9:Tiempodeconexiónenrelaciónallugar[Alumnado]

Noseapreciandiferenciassignificativasanalizando eltiempodeconexiónenfuncióndellugardesdeel
que se accede. Sea cuál sea el lugar de conexión, la mayoría de los alumnos/as se conectan, como
máximo,1hora.

PERSONAQUEENSEÑAAUSARINTERNET

¿QuiéneslapersonaquetehaenseñadoausarInternet?

50,00%

42,33%

40,00%
28,03%
30,00%
20,53%
20,00%

17,97%

15,55%

11,52%

10,00%
0,00%
Padre/Madre

Hermanos
mayores

Profesores
enelcolegio

Amigos

Otrofamiliar

Otros



Figura10:PersonaqueenseñaausarInternet[Alumnado]
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El42,33%delosniños/asdicenquelapersonaqueleenseñóausarInternetfuesupadreosumadre.
El28%dicequelaspersonasqueleshanenseñadosonsushermanos/as,seguidosdel20,5%quehan
sidolosprofesoresenelcolegio.

OtraspersonasqueenseñanausarInternet

Otros
1,89%
Yo
82,65%
Cursos,talleres,clases
particulares
8,83%
Ciberbus,Programa
Inci@te,
Telecentro/Biblioteca
4,73%
Amigosdepadres
1,89%


Figura11:OtraspersonasqueenseñanausarInternet[Alumnado]


Respectoal15,55%delosalumnos/asquemencionaronlaopciónotroshayquedestacarquemásdel
80%deellos[82,65%]sonautodidactasenlautilizacióndeInternet.

A este respecto es importante destacar que, al igual que la vida real, es necesario que los padres y
madres guíen a los niños/as durante sus primeras conexiones a Internet. De hecho, no es muy
recomendablequelosniños/asnaveguensolosporlaRed.
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BLOQUE2.USODEINTERNET¿PARAQUÉUSASINTERNET?

USODEINTERNET

¿QuésueleshacercuandoteconectasaInternet?

100%

80%

69,99%

72,17%

60%

51,39%
43,64%

40%
26,01%

29,80%

31,80%

19,73%
20%
6,13%

3,40%

0%


Figura12:ActividadesenInternet[Alumnado]

El 72% de los niños/as [7 de cada 10] utilizan Internet principalmente para comunicarse con sus
amigos/asosufamiliaatravésdelMessengeryun69,99%[casi7decada10niños/as]loutilizanpara
buscarinformación.


El 51,39% [5 de cada 10 niños/as] descargan o escuchan música a través de Internet y el 43,64% [4
niños/asdecada10]jueganhabitualmentemediantevideojuegosenlínea.

EstaedadesunaépocadegrandescambiosencuantoalasactividadesquerealizanenInternet.Los
preadolescentes sufren un cambio de mentalidad puesto que pasan de las conexiones guiadas a
navegarsolosporlared.Lamayoríadelosniños/asyautilizabuscadoresparaadultosycontactacon
susamigos/asatravésdelared.Sinembargo,lasfamiliashandeestaralertapuestoquepuedensentir
curiosidadporcontactarcondesconocidosoamigosdeamigosdelosquenosetenganreferencias.
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¿QuépáginasvisitascuandoteconectasaInternet?

50,00%

43,82%
40,78%
35,84%

40,00%

27,40%

30,00%

21,07%
20,00%
10,13%
10,00%

0,00%
Youtube

Minijuegos

Messenger

Google

Tuenti

Wikipedia

Figura13:Páginafavorita[Alumnado]


Enrelaciónalaspáginaswebquemásvisitabanlosalumnos/as seobtuvieronlassiguientes:
1.

YOUTUBE,páginadesdelaquesepuedenverycompartirvídeosonͲlinedetodotipo

2.

MINIJUEGOS,páginadesdelaquesepuedendescargaryutilizargranvariedaddejuegos

onͲline
3.

MSNWeb MESSENGER,programaquepermitehablarconectadoentiemporealconunoo
variosinterlocutores(comunicación)

4.

GOOGLE,famosobuscadormultidisciplinar

5.

TUENTI,red socialvirtualdirigidaalapoblaciónjovenespañola

6.

WIKIPEDIA, enciclopedia libre y políglota  compuesta por contenidos redactados

conjuntamenteporvoluntariosdetodoelmundo(consulta)

Otraspáginasquetambiénsevisitanconfrecuenciaestánrelacionadasconjuegos,TV,series,películas,
dibujosanimadosypáginasdedeportes,fundamentalmente.

YouTubeeslapáginafavoritadelosniños/asde11añosquefueronobjetodeestudio.Esimportante

mencionar que el contenido de los vídeos expuestos es muy diverso y algunos pueden ser
inapropiados:racistas,pornográficos,etc.Loscontenidosaudiovisualessonmásdifícilesdefiltrar.
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¿Tienescuentadecorreo electrónico?¿TienescuentadeMessenger?

100,00%

83,23%

77,57%

80,00%

60,00%

SI

SI

40,00%

22,43%

16,77%
20,00%

NO

NO
0,00%
Cuentadecorreo

Cuentademessenger



Figura14:Cuentadecorreo/CuentadeMessenger[Alumnado]

El83,23%[8decada10niños/as]delosalumnos/as encuestadostienencuentade correo mientras
queel77,57%delosmismos[7decada10]tienencuentadeMessenger.

Hay que destacar que para crear una cuenta de Messenger es necesario que los niños/as ofrezcan
ciertos datos personales obligatorios como son: nombre, apellidos, provincia, CP, sexo y año de
nacimiento.Unodelosriesgosmásimportanteconlosqueseenfrentanaestaedadescompartirsus
datospersonalesycomunicarsecondesconocidos.


SegúnlapsicólogaMaríaLuisaFerrerósToresmuyimportantequelosniñosesténsupervisadosporsus
padres ante esta nueva forma de comunicación ya que los adolescentes pueden llegar incluso a
inventarseunapersonalidadatravésdel Messenger.Sobretodoenniños/asqueestánenperiodode
formación,tantointelectualcomoemocionalmente.


Escudarsetrasunapantallaimpidequesedesarrollenunaseriedeestrategiassocialescomolaempatía
o la sociabilidad que son muy necesarias para el desarrollo personal de los niños/as. [Fuente: blog
elcírculoimperfecto]


Deacuerdoaestosdatos,esnecesarioquelospadres/madresguíenasushijos/asenelbuenusode
estas páginas. La mayoría muestran contenidos para adultos y permiten interactuar con otros
cibernautas con el riesgo que esto puede implicar. Es necesario que los niños/as estén alerta de las
situacionesquesepuedenencontrarparapoderreaccionaradecuadamentesiguiendolosconsejosde
lospadres/madresyprofesionalesenlamateria.
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¿CuántousaselMessenger?
Unavezala
semana
21,15%

Enmenos
ocasiones
18,80%

Nousoel
messenger
4,68%
Variasvecespor
semana
39,88%

Adiario
15,48%


Figura15:FrecuenciadeusodelMessenger[Alumnado]


Enrelaciónalosalumnos/asquedeclararondisponerdeunacuentade Messengerhayquedestacar
que el 15,48% lo usan a diario y casi el 40% varias veces por semana. El 5% no lo utiliza, a pesar de
tenercuenta.

Aunque la utilización del Messenger contribuye favorablemente a la comunicación social de los
niños/as con amigos/as y familiares, es importante que las familias se conciencien que es necesario
tutelar,informaryeducaralosmenoresenelusoadecuadodeestaherramientaparaaprovecharsus
ventajasyevitarsusposiblesriesgos.

El Messenger es la nueva herramienta de comunicación y las familias, tienen que aprender a
controlarla. Es importante limitar el tiempo de conexión de los niños a Internet pero ¿cómo?, cada
familia debe tener su criterio al respecto. El consejo es que se limite el tiempo de uso de esta
herramientaelmismotiempoenquelimitaríalasconversacionestelefónicasdesushijo/as.
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¿Tupadre/madresabequetienescuentadecorreo/Messenger?
¿Conocenlasclavesdeacceso?

98,04%
100,00%

56,07%

80,00%

43,93%
60,00%

SI

40,00%

SI

1,95%
20,00%

NO

NO

0,00%

Sabenquetienescuentade
correo/messenger

Conocenlasclavesacceso



Figura16:Conocimientodelospadres/madressobrelacuentadecorreoyclavesdeacceso[Alumnado]


Delosniños/asquetienencuentade correo o Messenger [83,23%],el98%deellosafirmanquesu
padre/madresabequelastienen.

Un43%afirmanquesupadre/madre,además,conocenlasclavesdeaccesoadichascuentas.

Apesardequeesimportanteynecesarioquelospadres/madrescontrolenelusodeInternetdesus
hijos/asesnecesarioquerespetensuintimidad.Esimportanteencontrarelequilibrioentreelcontrol
delospadres/madresyelderechoalaintimidaddesushijo/as.

Cadafamiliadeberáestablecerdichoequilibrioenbasealapersonalidadpropiadecadaniño/a.
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¿Tienesblogoespacio personal?¿Tienesperfil personal?

100,00%
68,02%

66,92%
80,00%
60,00%
31,98%

33,08%

NO

40,00%
20,00%

NO

SI

0,00%
Blogoespaciopersonal

PerfilenMySpaces,Tuenti,Space
Microsoft,etc



Figura17:Blog/EspacioPersonal/Perfil[Alumnado]


Comoseobserva,3,3decada10niños/as encuestad@sdisponendealgúnblog oespacio personal y
3,2 de cada 10 también afirman tener perfil colgado en sitios como My Space, Tuenti, Facebook,
SpaceMicrosoft,etc.[distintossitiosdeinteracciónsocial]

Aligualqueocurríaenel correo electrónico,paracrearunacuentaenestosespaciosesnecesario
facilitardatospersonalescomo:nombre,apellidosydireccióndecorreo.

Enelcasodel Tuenti,esnecesariaunainvitaciónpreviadealguienqueyaestéenla red social y,
posteriormente, es necesario rellenar un formulario en el que se indique el correo electrónico. Se
requiereunaedadsuperiora14años,loquedemuestraquelosniños/as,enocasiones,mientensobre
suedadparaparticiparenciertasredessocialesopáginasdeInternet.

LospadresͲmadresdeberíanestarinformadossobreloquesonlasredessocialesylaprincipalutilidad
que tiene para sus hijos/as, puesto que ya en la actualidad es uno de los “lugares” preferidos para
establecerrelacionesysociabilizar.Seráallíprobablementedondelosniños/asconpuedenconocera
extraños,contactaránconsusamigosypublicaránsusfotografíasyvídeos.
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¿Tienesfotoscontunombrecolgadasentublog,espacio personal uotrositiodeInternet?
¿TienesWebCam?

¿

100,00%
74,94%
80,00%
57,63%
42,37%

60,00%

NO

25,06%
40,00%

SI

20,00%
0,00%
Tienesfotosblogoespacio

TienesWebcam


Figura18:FotosenelBlog/EspacioPersonal/OtroSitio/CámaraWeb[Alumnado]


Además el 25% de ellos afirman que tienen fotos con su nombre colgadas en su blog o espacio
personal.Yun42%delosniños/asencuestadostienencámaraweb,deloscuálesel31%lausacon

frecuencia.

Según la experta en nuevas tecnologías Mar Mosoriu, la webcam es una de las causas de
"numerosísimos problemas“, "Los niños no suelen saber que estas imágenes no son en absoluto
anónimas. Los niños/as con webcam son más vulnerables de cara a los pederastas y otro tipo de
abusos".
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BLOQUE3.RIESGOSDEINTERNET

EXPOSICIÓNALOSRIESGOS


Conelfindeanalizarlosriesgosalosqueestánexpuestoslosniños/asselespreguntósobreacciones
concretas[quepuedenentrañarciertosriesgos]alasquepuedenaccederhabitualmenteenInternet
como es el acceso a contenidos inapropiados [violentos, racistas, pornográficos, chats sobre sexo,
etc.],elcontactocondesconocidos,lascomprasporInternetolasmentirassobrelaedad.


Losdatosobtenidosestánbasadosenlapercepcióndelosindividuosencuestados,enestecasodelos
niños/as y por tanto pueden llevar aparejado un sesgo implícito basado en las características de las
variablesaanalizaryenlametodologíaatravésdeencuestación.

Losniños/assonconscientesdelosriesgosqueimplicaInternetporellosusrespuestaspuedenimplicar
ciertadistorsiónenlaveracidaddelasrespuestasobtenidas.

Gradodeexposicióndelalumnadoalaccesoacontenidosinapropiados
ACCESOAPÁGINASCONCONTENIDOSVIOLENTOS
Bastantesveces
3,36%

Muchasveces
2,56%
Enocasiones
18,86%

Nunca
75,23%


Figura19:Gradodeexposiciónacontenidosinapropiados.Contenidosviolentos[Alumnado]

El24,77%delos/asniños/asencuestadoshanvisitadoalgunavezapáginasconcontenidosviolentos.El
18,86%lohahechoenocasiones,el3,36%bastantesvecesyel2,56%muchasveces.
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ACCESOAPÁGINASCONCONTENIDOSRACISTAS
Muchasveces
0,65%
Bastantesveces
0,45%

Enocasiones
5,47%

Nunca
93,43%


Figura20:Gradodeexposiciónacontenidosinapropiados.Contenidosracistas[Alumnado]

El 6,57%% de los/as niños/as encuestados han visitado en ocasiones [5,47%], muchas [0,65%] o
bastantesveces[0,45%]apáginaswebconcontenidosracistas..

ACCESOAPÁGINASCONCONTENIDOSPORNOGRÁFICOS
Muchasveces
0,75%
Bastantesveces
1,10%

Enocasiones
12,15%

Nunca
85,99%


Figura21:Gradodeexposiciónacontenidosinapropiados.Contenidospornográficos[Alumnado]

El 14,01%% de los/as niños/as objeto de estudio han accedido en ocasiones [12,15%], bastantes
[1,10%]omuchas[0,75%]apáginaswebconcontenidospornográficos.
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PARTICIPADOENCHATSSOBRESEXO
Bastantesveces
0,25%

Muchasveces
0,25%
Enocasiones
2,16%

Nunca
97,34%


Figura22:Gradodeexposiciónacontenidosinapropiados.Participadoenchatssobresexo[Alumnado]


El 2,66% de los/as niños/as han participado en alguna ocasión, muchas o bastantes veces en chats
sobresexo.


Enresumen:
•

Aproximadamente 25 niños/as de cada 100 han entrado en ocasiones o bastantes veces en
páginasconcontenidosviolentos.

•

7decada100niños/ashanentradoenalgunavez,enocasionesobastantesvecesenpáginas
concontenidosracistas.

•

14decada100hanentradoavecesobastanteamenudoenpáginasconpornografía.

•

Casi3decada100niños/ashanparticipadoenchatssobresexo.


Aestaedadcomienzanautilizarbuscadoresdeadultosenloscualespuedenencontrarsecontenidos
detodotipo,inclusoalgunosdeellospuedenempezarabuscarsexoexplícitoenlaRed.Ademásseha
observadoyconstatadoque,enalgunoscasos,participanenchatssobresexo.


TalycomoestablecelaexpertaParryAftab,elciberacosoesmuyfrecuenteaestaedadporloquelos
padres han de estar alerta, es de vital importancia la comunicación directa con ellos basada en la
confianzamutua.
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GradodeexposicióndelalumnadoamentirsobrelaedadporInternet
MENTIDOSOBRELAEDAD
Bastantesveces Muchasveces
3,02%
2,91%

Enocasiones
20,05%

Nunca
74,02%


Figura23:Gradodeexposiciónamentirsobrelaedad[Alumnado]

Casi26decada100niñosconfiesanhaber mentidosobresuedadenInternetenocasiones[20,05%]
muchas[3,02%]obastantesveces[2,91%].

GradodeexposicióndelalumnadoalascomprasporInternet

COMPRASPORINTERNET
Bastantesveces
1,20%

Muchasveces
1,41%
Enocasiones
9,94%

Nunca
87,45%


Figura24:GradodeexposiciónalascomprasporInternet[Alumnado]

12,5 niños/as de cada 100 han comprado en ocasiones [9,94%], muchas veces [1,41%] o bastantes
veces[1,20%]porInternet.
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Gradodeexposicióndelalumnadoalcontactocondesconocidos

FACILITADOELTELÉFONOADESCONOCIDOS
Muchasveces
0,10%
Bastantesveces
Enocasiones
0,40%
1,35%

Nunca
98,15%


Figura25:Gradodeexposiciónalcontactocondesconocidos.Facilitadoelteléfono[Alumnado]

El 1,85% de los/as niños/as que fueron objeto de estudio ha facilitado en ocasiones, muchas o
bastantesveceselteléfonoadesconocidos.

FACILITADOLADIRECCIÓNADESCONOCIDOS
Bastantesveces
0,15%

Muchasveces
0,25%
Enocasiones
2,16%

Nunca
97,44%


Figura26:Gradodeexposiciónalcontactocondesconocidos.Facilitadoladirección[Alumnado]

El2,56%delos/asniños/asencuestados han facilitadosudirecciónpostaladesconocidos.
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CONCERTADOYACUDIDOACITASCONDESCONOCIDOS
Bastantesveces
0,15%

Muchasveces
0,15%
Enocasiones
1,10%

Nunca
98,60%


Figura 27: Grado de exposición al contacto con desconocidos. Concertado y acudido a citas con desconocidos
[Alumnado]

El 1,4% de los/as niños/as han concertado y acudido a citas con desconocidos en ocasiones [1,10%],
muchasveces[0,15%]obastantesveces[0,15%].

¿Proporcionaríastusdatosprivados[nombrecompleto,edad,teléfono,dirección,etc.]para
participarenalgúnconcurso,sorteo,etc.?
concurso?
Sí
5,20%

No
94,80%


Figura28:Tendenciaaproporcionardatosprivados[Alumnado]

Casiel95%delosniños/asafirmanquenodaríansusdatosprivadosparaparticiparenalgúnconcurso
quehayanvistoporinternetoporlatelevisión.


Sinembargo,comoyasehamencionadoanteriormentesíestándispuestosaofrecerdatospersonaleso
inclusomentirsobresuedadparaconseguirunacuenta de correoocrearunperfil personal.
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¿AlgunaveztehaninsultadoporInternet?
Bastantesveces
3,91%

Muchasveces
3,31%

Enocasiones
19,26%

Nunca
73,52%


Figura29:Víctimadeinsultos[Alumnado]


Al 19,26% del alumnado encuestado le han insultado por Internet en ocasiones, al 3,91% bastantes
vecesyal3,32%muchasveces,frenteal73,52%delosmismosalosquenoleshaninsultadonunca.

¿AlgunaveztehanamenazadoporInternet?
Enocasiones
4,67%
Bastantes
veces
0,65%
Muchasveces
0,75%
Nunca
93,93%


Figura30:Víctimadeamenazas[Alumnado]

El93,93%delosalumnos/asencuestadosnohansidovíctimadeamenazasnuncafrenteal4,67%que
lohasidoenocasiones,al0,75%quelohasidomuchasvecesyal0,65%quelohasidobastantesveces.
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¿Tehanrobadoalgunaveztuclavedecorreo odeMessenger?

Sí
10,86%

No
89,14%


Figura31:Víctimaderobodeclaves[Alumnado]


El10,86%delosniños/asencuestadoshansidovíctimasderobodeclavesfrenteal89%deellosque
afirmanquenoleshanrobadosusclavesdecorreoodelMessenger..

Uno de los principales riesgos para los menores es el Ciberbullying que es el uso de los medios
telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el acoso
psicológicoentreiguales2.





2
Fuente:http://www.ciberbullying.com/

39
Estudiosobreelusodeinternetdealumnosde6ºdeprimariaenCastillayLeón






BLOQUE4.INFORMACIÓNSOBREELUSOSEGURODEINTERNET

INFORMACIÓN

¿ConoceslasnormasbásicassobreelUsoSegurodeInternet?


No
67,43%

Sí
32,57%


Figura32:ConocimientoNormasBásicasdeUsoSegurodeInternet[Alumnado]

El67,43%delamuestradealumnosanalizadadeclarónoconocerninguna normasobreelusoseguro
deInternet,frenteal32,57%queafirmaquesílasconoce.Estosetraduceenque6decada10niños
noconocenlasnormasdeusosegurodeInternet.

A continuación se presentan las normas citadas por los niños que afirman tener algún conocimiento
sobreellas.
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Normasbásicasqueconoceelalumnado



%

Nodardatospersonales:correo,contraseñas,direcciónteléfono,etc

31,98%

Noentrarenpáginasdesconocidas,depublicidad,ventanasemergentes,etc.

12,35%

Nohablar/chatearcondesconocidos

11,52%

Nocolgarfotosmíasnidemisamigosensitiospúblicos

6,38%

Noentrarenpáginasparamayoresde18años

4,83%

Noabrircorreosnidescargarcosasdedesconocidosoconvirus

4,42%

Noentrarenpáginasdepornografía

3,94%

Noquedarcondesconocidos(sinlacompañíadelospadres)

3,94%

Antivirus

2,98%

Tenercuidadoalconectarseainternetyhacercasoalasnormas

1,67%

Noentrarenchatspúblicos

1,67%

NoagregaradesconocidosalMessenger,correo,etc.

1,61%

Otras

12,71%

Tabla9:Normasbásicasqueconoce[Alumnado]


Losniños/assabenqueInternetentrañariesgospero,nosabencuálesson.Laestafa,laviolaciónde
intimidad,elinsultoporInternetpuedeconstituirundelito.

Tal y como establece el Título VIII del Código Penal cualquier delito tipificado en el Código Penal se
puedecometeratravésdeInternet.Estoesunainformaciónquehandesabertodoslospotenciales
usuariosdelaRed,especialmentepadresͲmadresyniños/as.
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¿SabesloqueeslaNetiqueta?


No
94,87%
Sí
5,13%


Figura33:ConocimientodeNetiqueta[Alumnado]

LaNetiquetaeselconjuntodenormasqueregulanelcomportamientodeunusuarioenInternet.

Enrelaciónaestasnormasseconsideró relevanteahondarsobreelconocimientodeltérminoentreel
alumnadode6ºdeprimaria..

Comoseobservaenelgráfico,casiel95%delosniños/asencuestadosdesconocensusignificado

El concepto de la Netiqueta está relacionado con el concepto de ciberciudadanía o lo que es
admisibledentrodelentornoweb.

Enocasioneslosniños/asnotienenreferenciadeloqueestábienomalenlaredpuestoquelaúnica
referenciaquetienensonellos/asmismos/asosusamigos/as.

Por ello es importante crear una referencia de lo que se puede y no se puede hacer en Internet. Es
importantequesepanqueInternetnoesanónimoyquelasmismasnormassocialesqueexistenenla
vida real existen en Internet. Si no harían algo en la vida real que no lo hagan en la Red porque
seguramenteestéprohibido.Loqueestámuyvinculado,comovemos,coneltérminonetiqueta.




42
Estudiosobreelusodeinternetdealumnosde6ºdeprimariaenCastillayLeón






¿QuéeslaNetiqueta?

Reglasde
comportaminet
oyprotocolo
eninternet
52,22%

Etiquetarfotos
enfacebook,
tuenti,etc
12,22%

Paginade
Internet
7,78%

Apodo(para
chatear,correo
electrónico…)
27,78%



Figura34:DefinicióndeNetiqueta[Alumnado]


Además la mitad de los que declaran conocer el significado del término tiene una concepción
equivocadadeloquees:creenqueesunapodoparachatear,etiquetarfotosenelfacebookotuenti
ounapáginadeInternet.

Aunque la otra mitad [el 52%] definen correctamente el término [Reglas de comportamiento y
protocoloenInternet].
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¿AlgunapersonatehainformadosobrelosposiblesriesgosypeligrosdeInternet?

No
7,50%

Sí
92,50%


Figura35:InformaciónsobrelosposiblesRiesgosyPeligrosdeInternet[Alumnado]

El92,5%delosniñosencuestadoshansidoinformadossobrelosposiblesriesgosypeligrosdeInternet
frenteal7,50%quenolohansido.

¿Quiéntehainformado?

Padre
29,70%

Hermanos/as
11,17%
Otrofamiliar
12,91%

Otrapersonas
12,93%

Madre
33,28%


Figura36:QuiénhaofrecidolaInformaciónsobrelosposiblesRiesgosyPeligrosdeInternet[Alumnado]

Laspersonasquegeneralmenteofreceninformaciónalos niños/as sobrelosposiblesriesgosypeligros
deInternetsonlasmadres[un33,28%],lospadres[29,7%],seguidoporhermanosyotrosfamiliaresy
personasdesuentorno.
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Otrapersona

58,73%

Profesores
17,46%

Amigos
Monitores

4,96%

Especialistas einformáticos enloscolegios

4,56%

Otrostalleres,cursos,charlas sobreinformática

4,17%

Encargado delTelecentro

3,17%

Amigosdelospadres

3,17%

ProgramasdelaJuntadeCastilla yLeón(Carpas,…

1,98%
1,79%

AtravésdelaTelevisión
0%

20%

40%

60%



Figura 37: Otras personas que han ofrecido la Información sobre los posibles Riesgos y Peligros de Internet
[Alumnado]

El 12,93% del alumnado [12 niños/as de cada 100] han recibido información de otras personas,
principalmentedesusprofesores[aproximadamenteel59%]yenunporcentajebastanteinferiorde
susamig@s[17%].

Esimportantequelospadres/madresponganinterésenacercarsealasNuevasTecnologíasparapoder
tener mayor conciencia de la realidad de sus hijos/as como internautas. La supervisión a través de
filtros,acompañaralosniños/asesnecesariaperonosuficiente.
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BLOQUE5.CONTROLDELUSODEINTERNET

CONTROLDELTIEMPO

¿Tupadre/madrecontrolaeltiempoqueestásconectadoyelhorarioenelqueteconectas?
Nuncaocasi
nuca
13,82%

Pocasveces
11,79%
Siempreocasi
siempre
54,46%

Amenudo
19,93%


Figura38:Controldeltiempodeconexión[Alumnado]

ConelfindecontrolarygarantizarelusosegurodeInternetesimportantequelospadreshaganun
controldeltiempoenelquelosniños/asestánconectados.

El54,46%delosniños/asmencionaronquesuspadres/madreslescontrolaneltiempodeusosiempre
ocasisiempreyun19,93%afirmanqueamenudo.

Al13,82%delosniños/asencuestadosnolescontrolaneltiemponuncaocasinuncayal11,79%selo
controlanpocasveces.
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CONTROLDELUSO

¿Tupadre/madrecontrolaelusoquehacesdeInternet?

Nuncaocasi
nuca
15,35%

Pocasveces
13,82%

Siempreocasi
siempre
46,52%

Amenudo
24,31%



Figura39:ControldelusodeInternet[Alumnado]

Traselanálisisdelcontroldeltiempodeconexión,seanalizaelcontrolqueejercenlospadressobreel
usodeInternet.

Comomuestraelgráfico,el46,52%delosniños/asdeclaranquesuspadreslescontrolanelusoque
hacendeInternetsiempreocasisiempreyun24,31%amenudo.Sinembargoresultapreocupantela
existenciadecasiun30%deniñosalquenoloscontrolannunca,casinuncaopocasveces.

Mediosdecontroldeusoqueutilizan

47,56%

Miranlas páginas quevisitas cuando teconectas
ainternet

43,99%
Preguntansobrelaspáginas quevisitas
8,44%
Utilizanherramientasespecíficas
0%

10%

20%

Figura40:MediosdeControldelusodeInternet[Alumnado]

30%

40%

50%
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Lasprincipalesformasdecontrolquelosniñosafirmanqueejercensuspadresson:
1.

Mirarlaspáginasquehanvisitado

2.

Preguntarlessobrelaspáginasquevisitan

3.

Utilizarherramientasespecíficasdecontrol

Aproximadamenteel48%delosniños/asafirmanquesuspadres/madrescontrolanelusodeInternet
revisando las páginas que visitan cuando se conectan y el 44% les preguntan sobres las páginas que
visitancuandoseconectanaInternet.

[Enestesentidoaclararquepuedehaberalgunasdesconocidasporlosniños/asyquesíesténaplicando
suspadres]

¿Sabessaltartelosmecanismosdecontrol?

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

69,95%

71,50%

73,50%
NO
Sí

13,90%

12,60%

9,15%

Configuraciones
Bloqueode
Filtrodeinternet
personalizadas accesoaalgunos
delnavegador
servicios


Figura41:Conocimientodemediosparasaltarselosmecanismosdecontrol[Alumnado]

Sin embargo, algunos de estos mecanismos no son suficientes puesto que como se representa en el
gráfico inferior, casi el 13,9% de los niños/as encuestados saben saltarse el bloqueo de acceso a
algunosservicios,el12,60%las configuraciones personalizadas del navegadoryun9,15%los
filtros de Internet.
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5.2

ResultadosagregadosdePadres/Madres


BLOQUE1.INFORMACIÓNSOBREELUSODEINTERNETDESUSHIJOS/AS

USODEINTERNETDELOSHIJOS/AS

ConexiónyEdaddeInicio

j
No
8%

Edadmedia
deinicio

Sí
92%



9,4años


Figura42:ConexiónyEdaddeConexión[Padres/Madres]


El 92% de los padres declaran que sus hijos/as se conectan a Internet y que la edad en la que
comenzaronautilizarlofuedemásde9años[9,40años].
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TIEMPODECONEXIÓNDELOSHIJOS/AS

Tiempodeconexióndelos hijos/as

De1a3horas
14,95%
De4a6horas
0,57%
Másde6horas
0,25%
Ns/Nc
11,02%

1horacomo
máximo
73,21%


Figura43:TiempodeConexióndesushij@s[Padres/Madres]

El 73,21% de los padres/madres declaran que sus hijos/as se conectan, como máximo, 1 hora, el
14,95%de1a3horasyel0,82%másde4horas

Valoracióndelospadres/madresdeltiempodeformacióndesushijos/as
Muypoco
14,95%

Ns/Nc
8,68%

Excesivo
2,47%

Mucho
4,94%

Poco
30,97%

Bastante
38,00%


Figura44:OpinióndelospadressobreelTiempodeConexióndesushij@s[Padres/Madres]
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Respectoalavaloracióndelospadres/madresdeltiempodeconexióndesushijos/asaInternet
o

El38%consideranqueseconectanbastante

o

El30,97%queseconectanpoco

o

El14,95%queseconectanmuypoco

o

El4,95%consideraqueseconectanmucho

o

Y,finalmente,el2,47%opinanqueeltiempodeconexióndesushijosesexcesivo



ACTIVIDADESENINTERNETDELOSHIJOS/AS

Opinióndelospadres/madresdelusodeInternetdeloshijos/as

27,62%

Buscarinformación
23,18%

Comunicarseconsusamig@s
12,48%

Descargar/Escuchar música
9,42%

Actividadeseducativas, cursos, etc

8,59%

Jugarenlínea

8,59%

Descargar/Bajar Juegos

6,00%

Descargar/Verpelículas oseriesdeTV
2,67%

Diseñar/actualizar Blogopag.personales

0,97%

Chatearyparticiparenforospúblicos

0,48%

Otrascosas
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


Figura45:ActividadesenInternetdeloshij@s[Padres/Madres]

Los padres/madres consideran que sus hijos/as utilizan Internet, principalmente, para buscar
información[27,62%],comunicarseconsusamig@s[23,18%]ydescargar/escucharmúsica.

Seidentifica,portanto,unciertodesconocimientodelasactividadesenInternetdesushijos/aspuesto
queellosdeclaraban,enprimerlugar,utilizarInternetparacomunicarseconsusamigos/asyfamilia.

El uso de Internet de padres/madres e hijos/as es muy diferente. Hay que tener en cuenta que los
padres/madres se acercan a la Red para buscar información, leer el periódico, etc. mientras que los
niños/as“viven”ysociabilizanenInternet.
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BLOQUE2.CONTROLDELUSODEINTERNETDESUSHIJOS/AS

CONTROLDEUSODEINTERNETDELOSHIJOS/AS

¿Habitualmente,conquiénutilizasuhijo/a Internet?

Conotras
Conamig@s personas
8,10%
1,08%NoutilizaInternet
Conotros
0,24%
familiares
4,23%
Sólo
28,49%

Conelpadre
17,91%

Conherman@/s
19,12%

Conlamadre
20,83%



Figura46:Personaconquiénutilizaelniñ@Internet[Padres/Madres]


Respectoalapersonaqueacompañaalniño/a mientrasnavegaporInternet,mencionarqueal20,83%
delosniños/aslesacompañalamadre,al17,91%elpadreyal19,12%loshermanos.

Resultapreocupantequelospadresafirmenqueel28,49%delosniños/asnavegansolosporInternet,
lo cual es muy desaconsejable dado que la falta de vigilancia directa puede provocar potenciales
peligrosparalaseguridaddelosmenores.

Enestesentidohayquedestacar,queaunquelosniñossepanutilizarInternet,lospadres/madresno
deberían permitir a sus hijos/as conectarse sin supervisión hasta que estén seguros que conocen las
normasydequelasvanaseguir.Sólolospadres/madressabencuandosushijos/asestánlistospara
navegarsolos.
[Fuente:InternetconlosmenoresRiesgos.ParryAfbat]
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Ud.concretamente¿acompañaasuhijo/a cuandoutilizaInternet?

Ns/Nc
NoutilizaInternet 8,17%
0,63%

Siempre
8,93%

Nunca
7,60%
Algunasveces
42,75%
Casinunca
11,65%

Casisiempre
20,27%


Figura47:Acompañamientodelhij@cuandoutilizaInternet[Padres/Madres]


20decada100padresnoacompañanasushijos/as(de11Ͳ12años)cuandoutilizanInternetnuncao
casinunca.

x

Un 30% de los padres/madres encuestados declaran que siempre [8,93%] o casi siempre
[20,27%]acompañaasuhijo/acuandoutilizaInternet.

x

El42,75%loacompañaalgunasvecesyel19,25%nunca[7,60%]ocasinunca[11,65%]
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CONTROLDETIEMPO

LimitaciónalasfranjashorariasdeconexiónaInternetdelos hijos/as

100%
80%

17,56%
12,11%

21,17%

24,83%

12,81%

13,51%

60%
40%

70,33%

66,02%

61,66%

20%

Aveces

0%

Días
Laborables

Finesde
Semana

Vacaciones
escolares

No
Sí


Figura48:ControldeTiempodeConexióndeloshij@s[Padres/Madres]

Másdel60%delospadres/madresafirmancontrolareltiempodeconexiónaInternetdesushijos/as,
especialmentelosdíaslaborables.

Durante la época de vacaciones escolares es cuando los padres/madres se muestran más permisivos
consushijosenestesentido.

Es importante resaltar que la limitación del tiempo de conexión no es una herramienta eficaz para
evitarlosriesgosalosquepuedeestarexpuesto.Estadísticamentelaprobabilidadesmenorperono
losevita.Puedecontribuirapaliarciertosriesgoscomolaadicciónperonoleseximedeningunode
ellos.

Esnecesariocombinarlalimitacióndeltiempoconotrasherramientasdecontrol,perosobretodocon
lacomunicaciónconloshijos/asylasrelacionesbasadasenlaconfianza.
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COMUNICACIÓNPADRES/MADRES/HIJOS

Conversacionesconloshijos/as sobrelospeligrosyriesgosdeInternet

Nunca Ns/Nc
4,75% 1,65%
Casinunca
6,21%
Siempre
35,02%
Algunasveces
37,05%

Casisiempre
15,33%


Figura49:Comunicaciónconlosniñ@ssobrelosriesgosdeInternet[Padres/Madres]


Se considera muy importante la comunicación entre los padres/madres y los hijos/as para que los
niños/as aprendan a usar de manera segura la red. Por ello se preguntó a los padres sobre las
conversacionesquemantienenohanmantenidoconsushijosenrelaciónalosposiblesriesgosalos
queseexponenutilizandoInternet.

El 10,96% de los padres/madres que fueron objeto de estudio no han tenido casi nunca [6,21%] o
nunca[4,75%]conversacionesconsushijos/assobrelosriesgosdeInternet.

Porotrolado,el35,02%delospadres/madremantienesiempreconversacionesdeestetipoconsus
hijos/as.
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73,21%

HahabladoconsuhijoysabequerecurriráaUd
12,03%

NohahabladoperosabequerecurriráaUd

7,03%

Ns/Nc

5,19%

NohahabladoynosabesirecurriráaUd

1,77%

Otros

0,76%

NohahabladoconsuhijoynocreequerecurraaUd
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Figura50:Comunicaciónconlosniños/asI[Padres/Madres]


Un 73% de los padres/madres encuestados han hablado con sus hijos/as en este sentido y tienen la
seguridad de que recurrirán a ellos si tuviesen algún problema así como un 12% que no habiendo
hablado específicamente con sus hijos de estas cuestiones, también consideran que sus hijos
recurriríanaellosdepresentarsealgúnproblema.

Destacar que un 5% de los padres/madres no han hablado con sus hijos de ello y no tienen idea de
cómoactuaríadeencontrarseendificultadesdeestetipo,sóloun1%nohanhabladoconellosyno
creenquerecurriríanaellosllegadoelcaso.

Lasfamilias,portanto,suspendenenlacomunicaciónconsushijos/as enestamateria.

Elhechodeque11decada100padres/madresnohayantenidoconversacionesconsushijos/assobre
losriesgosdeInternetyque5decada100nosepancómoactuaríanencasodequesufrieranalgún
tipoderiesgo,nosoncifrasdemasiadooptimistas.
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BLOQUE3.INFORMACIÓNYCONOCIMIENTOSOBREELUSOSEGURODEINTERNET

CONOCIMIENTODELASHERRAMIENTASDECONTROL

¿ConocelasherramientasatravésdelascuálessepuedecontrolarelusodeInternetdesushijos/as?

Ns/Nc
3,36%

Sí
36,67%
No
59,97%


Figura51:ConocimientodelasherramientasdeControl[Padres/Madres]

El 59,97% de los padres/madres encuestados no conocen las herramientas a través de las cuales se
puedecontrolarelusodeInternetdesushijos/as.

Tipodeherramientasdecontrolqueconocen
p
q
36,90%

Filtrado/Bloqueodeacceso contenidos/servicios
20,00%

Mirandoelhistorial

19,76%

Controlparental
11,67%

Contraseñas
6,43%

Antivirus
2,86%

Controlpresencial
Programasespias /Monitorización /Keyloggers

0,95%

Controldetiempo

0,95%
0,48%

DesconectarInternet
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%


Figura52:Tipodeherramientasdecontrolqueconocen[Padres/Madres]
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Laherramientadecontrolmásconocidaporlospadres/madressonlasherramientasde filtrado oel
bloqueo de accesoaciertoscontenidosoaciertosservicios[36,90%].


Otradelasherramientasmásconocidaseslarevisióndelhistorial[20%]ylosprogramasde control
parental delosproveedoresdeInternet[19,76%].


USODELASHERRAMIENTASDECONTROL

Usodelasherramientasdecontrol

Siutiliza
22,94%

Noutiliza
77,06%


Figura53:UtilizacióndeherramientasdeControl[Padres/Madres]

El22,95%delospadres/madresutilizaalgúntipodeherramientade control de acceso aInternet.
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Tipodeherramientasdecontrolutilizadas

44,29%

FiltrodecontroldeInternetparaniños
33,74%

Bloqueodeacceso aserviciosadicionales
25,09%

Configuraciones personalizadas delnavegador
10,56%

Otrasherramientasdecontrol

5,02%

Programasespeciales denavegación
0%

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%


Figura54:HerramientasdeControlutilizadas[Padres/Madres]

Lasmásutilizadassonel filtro de control deInternetparaniños[44,99%],el bloqueo de acceso a
contenidos adicionales [33,74%] y las configuraciones personalizadas del navegador

[25,09%].

Otrasherramientasdecontrolutilizadas
24,24%

Presenciapaterna
Controldeenlacesycontenidos/Historial
Contraseñas/Clavedeacceso alPC
Bloqueopágcont.inapropiados [porej.Canguronet,etc]
Antivirus
Controlparental[WindowsVista]
Viewervnc
Programasdemonitorización
Firewall
Keylogger
Hablarconmishijos

18,18%
15,15%
12,12%
9,09%
6,06%
3,03%
3,03%
3,03%
3,03%
3,03%
0%

5%

10%

15%

20%

25%


Figura55:OtrasherramientasdeControlutilizadas[Padres/Madres]

Otrasherramientastambiénutilizadasporlospadres/madresson:
o

Presencia paterna[24,24%]

o

Controldeenlacesycontenidosatravésdelhistorialdeexploración[18,28%]

o

ContraseñasoclavedeaccesoalPC[15,15%]

o

Bloqueo de accesoapáginasconcontenidosinapropiados[12,12%]
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BLOQUE4.RIESGOSDEINTERNET

OPINIÓNSOBREELGRADODEEXPOSICIÓNDELOSHIJOS/ASALOSPOSIBLESRIESGOS

Valoracióndelgradodeexposicióndesushijos/as alosriesgosypeligrosdeInternet

Timosofraudes

29,73%

Ofrecerdatopersonales

27,79%

Dependencia/adicción
Facilidad paraacometeractosdelictivos [pirateo,…

37,36%

32,91%

44,69%

27,52%

22,17%

24,92%

52,91%

21,47%

26,71%

51,82%
63,25%

16,58%

Entradadevirusenelordenador

20,17%

Contactoconmenores[noconocidos

19,30%

Contactoconadultos[extraños]

18,62%

20,23%

61,16%

Aislamientosocial

17,75%

21,66%

60,59%

Acosoporpartedepersonasmayores[Acoso sexual]

17,40%

Acosoporpartedemenores[ciberbulling]

8,21%

Accesoacontenidosilegales

6,78%

70,64%

16,43%

74,88%

16,91%

75,05%

18,16%

10%

20%

%Muyexpuesto

59,14%

16,03%

24,83%

Otros
0%

57,67%

24,93%

12,93%

Accesoacontenidosinapropiados

57,90%

22,80%

30%

40%

50%

%Expuesto

60%

70%

80%

90%

%Nadaexpuesto



Figura56:Gradodeexposicióndelosniñ@salosriesgosdeusodeInternet[Padres/Madres]

Sepreguntóalospadres/madressobresuopiniónsobreelgradodeexposicióndesushijos/asalos
diferentesriesgosdeInternet.

Segúnellos,elriesgoalcualestánmásexpuestoses:
1.

Enprimerlugaralaentradadevirusensuordenador

2.

Ensegundolugaralaccesoacontenidosinapropiados

3.

Entercerlugaralcontactoconadultosextraños

4.

Encuartolugaraofrecerdatospersonales


Los peligros a los que consideran que sus hijos/as están menos expuestos son a cometer actos
delictivos [como pirateo, amenazas, violación de la intimidad, etc.], a sufrir aislamiento social o
dependencia/adicciónaInternet.
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Conocimientodeinsultoshaciasuhijo/a atravésdeInternet

Nolosé
14,20%
Nc
11,17%
Nolehan
insultado
70,91%

Sí,lehan
insultado
3,72%


Figura57:Conocimientodeinsultoshaciasuhij@porInternet[Padres/Madres]

EL70,91%delospadres/madresencuestadosdeclaranqueasuhijo/a nolehaninsultadonuncapor
Internetyel14,20%nolosabe.

Conocimientodeamenazashaciasuhijo/a atravésdeInternet

Nolosé
12,74%
Nc
10,03%

Sí,lehan
amenazado
0,91%

Nolehan
amenazado
76,32%


Figura58:Conocimientodeamenazashaciasuhij@porInternet[Padres/Madres]


El76,32%delospadres/madresencuestadosdeclaranqueasuhijo/a nolehanamenazadonuncapor
Internetyel12,74%lodesconoce.
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5.3

ResultadosagregadosdeCentrosEscolares/Profesorado


BLOQUE 1. INFORMÁTICA, INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS CENTROS
ESCOLARES

CONEXIÓNENLOSCENTROSESCOLARES

Posibilidaddeconexiónenelcentroescolar[fueradelhorariolectivo]

Ns/Nc
2%

Sí
22%

tallerde
informática/
actividad
extraescolar;
53,85%

No
76%

usolibrepor
lastardes;
46,15%

El100%delosCentrosEscolaresanalizados
disponedeunapersonaalcuidadodelos
alumnosdurantesuconexiónaInternet.


Figura59:ConexióndelalumnadoenelColegio[CentrosEscolares]


Figura60:ConexiónenelColegioI[CentrosEscolares]


Comoyasehamencionadoanteriormente,el5,05%delosniños/as seconectanhabitualmentedesde
elcolegio(fueradelhorariolectivo).

En este sentido, hay que destacar que el 22% de los centros escolares ofrecen a sus alumnos la
posibilidaddeconectarseaInternetfueradelhorariodeclase:eneltallerdeinformática[53,85%]y/o
porlastardeslibremente[46,15%].

Cabedestacarqueenel100%CentrosEscolaresencuestadossedisponedeunapersonaalcuidadode
losalumnos/asensutiempodeconexión.
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BLOQUE 2. INFORMACIÓN SOBRE EL USO SEGURO DE INTERNET EN LOS CENTROS
ESCOLARES

INFORMACIÓNSOBREELUSOSEGURODEINTERNETENLOSCENTROSESCOLARES

¿Ensucentroseinformaalosalumnos/as sobrelasventajasylosposiblesriesgosdelasNuevas
Tecnologías?

Ns/Nc No
2% 8%

Sí
90%

Figura61:InformaciónsobreelUsoSegurodeInternetenlosCentrosEscolares[CentrosEscolares]


Enel90%deloscentrosescolaresseinformaalosalumnos/as sobrelasventajasyriesgosdeInternet.
Fundamentalmenteatravésdecharlas,coloquiosoentutorías[enocasiones,estascharlassedirigena
lospadresymadresdelosalumnos/as].

Ademáselprofesor/tutorofreceorientacionesgeneralesaprovechandosituacionesquesurgenenel
transcursodelaactividadescolar.

Internet,comoyasehacomentadoanteriormente,formapartedelavidadelosniños/asyloscentros
escolares han tomado conciencia de que la información es la mejor vía para prevenir los posibles
riesgos.
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¿Ensucentrosellevanacabomedidaso accionesparaimpulsarelusosegurodeInternetentrelos
alumnos/as?

Ns/Nc
5%
No
29%

Sí
66%


Figura62:MedidasoAccionesdeimpulsodelUsoSegurodeInternetenlosCentrosEscolares[CentrosEscolares]


En el 66% de los centros se llevan a cabo medidas o acciones para el impulso del uso seguro de
Internet,frenteal29%quenolohacenporquenoestáplaneadodentrodelosobjetivosenelcursoo
pordesconocimiento.

Enocasiones,lafaltadetiempoparaplanificarestetipodeaccioneseselprincipalobstáculopuesto
queloscentrosescolareshandetectadounaverdaderanecesidaddeinformaciónenniños/as,familias
yprofesoradodeloscentrosescolares.
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OPINIÓNSOBREELGRADODECONCIENCIACIÓNGENERALDELUSOSEGURODEINTERNET

¿Creequeexisteelsuficientegradodeconcienciación[tantoencolegioscomoenhogares]sobrelas
necesidadesdeformaciónquetienenlosalumnos/asparautilizarInternetdemanerasegura?
68,97%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

17,24%

6,90%

3,45%

3,45%

0,00%

Sí,elgradode
Sí,elgradode No,elgradode
concienciación concieciaciónes concienciación
esalto
suficiente
esbajo

No,casino
existegradode
concienciación

Ns/Nc


Figura63:OpinióndelGradodeConcienciacióngeneralsobreelUsoSegurodeInternet[CentrosEscolares]

El68,97%delosprofesoresconsideraquenoexisteelsuficientegradodeconcienciaciónencolegiosy
enhogaressobrelasnecesidadesdeformacióndelosalumnos/asparautilizarInternetdeunamanera
segura.

OPINIÓNSOBRELAINFORMACIÓNDELALUMNADO

¿Consideraquelosalumnos/astieneninformaciónparautilizardeformaseguraInternet?

Ns/Nc
5%
Sí
16%

No
79%


Figura64:OpiniónsobrelainformacióndelalumnadosobreUsoSegurodeInternet[CentrosEscolares]

El79%delprofesoradoencuestadoconsideraquelos alumnos/as notienenlasuficienteinformación
parautilizardeformaseguraInternet.
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Calificacióndelainformacióndelos alumnos/as
Muy
adecuada 2%
Nadaadecuada
11%

Bastante
adecuada 3%

Adecuada
23%

Pocoadecuada
61%


Figura65:CalificacióndelainformacióndelalumnadosobreUsoSegurodeInternet[CentrosEscolares]


Lacalificaciónselainformacióndelosalumnos/as sobreelusosegurodeInternetespocoadecuada,
segúnel61%deloscentrosescolaresanalizadosatravésdelprofesorado.

El23%delprofesoradoquefueobjetodeestudioconsideraqueesadecuada,el11%nadaadecuada,el
3%bastanteadecuadayel2%muyadecuada.

Enrelaciónalasconclusionesanteriorespareceevidentelacrecientenecesidaddeinformaciónsobre
elusosegurodeInternet.EsnecesarioquelasAdministracionesPúblicastomennotaycomiencena
establecermedidasefectivasparasatisfacerlademandadeinformaciónyformaciónenestesentido.





66
Estudiosobreelusodeinternetdealumnosde6ºdeprimariaenCastillayLeón






¿Sueleinformarasusalumnos/assobrelosposiblesriesgosdeInternetysobreelusosegurodel
mismo?

Ns/Nc
3%

No
19%

Sí
78%

Figura66:InformacióndirectadelprofesoradoalalumnadosobreUsoSegurodeInternet[CentrosEscolares]


o

El 78% de los profesores suelen informar a sus alumnos/as sobre los posibles riesgos de
Internet. Algunos de ellos informan siempre que se utiliza, en tutorías, etc. Sin embargo,
algunosdeellosconsideranquelohacenconescasafrecuencia.

o

Casiun20%delosprofesoresnoinformanasusalumnos/assobreelusosegurodeInternet
porqueconsideranqueelusovasiempredirigido[esdecirlasactividadessonsiempreguiadas
por el profesorado], por falta de tiempo, falta de información del profesorado o porque las
Webssonseguras.



EnocasionesyapesardequeInternetespartedelavidasocialdelosalumnos/astodavíasepercibe
demasiadavinculaciónalaasignaturadeinformática.Ciertosprofesores/assedesvinculandeofrecer
dichainformaciónporqueconsideranquenoessucompetencia.Esnecesariouncambiodementalidad
alrespecto.
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¿CreeUd.queelprofesoradodebeinformary/oformarasusalumnos/as acercadelusosegurode
Internet?

No,esunaobligacióndelospadres

3,51%

Dependedelaedaddelosmenores

3,51%

Sí,aunqueesunaresponsabilidad
compartidaconlospadres

84,21%
8,77%

Sí,esundeberdelosprofesores
0%

20% 40% 60% 80% 100%


Figura67:OpinióndelaresponsabilidaddeinformarsobreelUsodeInternetdelosniños/as[CentrosEscolares]


El84,21%delosprofesoresencuestadosconsideranquelosprofesoresdebeninformary/oformar a
sus alumnos/as sobre el uso de Internet de manera coordinada con los padres. Consideran que la
responsabilidadesmutuayportantodebesercompartidaycomplementaria.
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BLOQUE3.CONTROLDELUSOSEGURO ENLOSCENTROSESCOLARES

HERRAMIENTASUTILIZADAS

Usodesoftwareespecíficodecontrolyaccesoenloscentrosescolares

Ns/Nc
5%
Sí
26%

No
69%


Figura68:UsodeSoftwareespecíficodecontrolenlosCentrosEscolares[CentrosEscolares]

Encuantoalsoftwareespecíficoparacontrolaryvigilarelaccesoa Internet, el69%delosprofesores
declaranquenotienenodesconocensuexistencia.

Tipodesoftwareutilizadoenloscentrosescolares

58,33%
60,00%
50,00%
40,00%

29,17%

30,00%
20,00%

8,33%

4,17%

10,00%
0,00%
Software
decontrol

Software
de
supervisión

Software
defiltrado

Ns/Nc



Figura69:TipodeSoftwareespecíficodecontrolutilizadoenlosCentrosEscolares[CentrosEscolares]
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El tipo de software más utilizado en los centros escolares es el de filtrado [58,33%], seguido por



software de control[29,17%]yporsoftware de supervisión[8,33%].


Hay que destacar, sin embargo que, en general, en los centros escolares el uso que los alumnos/as
hacendeInternetesdirigidoporundocenteyencasodequenolosea,sedisponedeunapersona
paraasistirenelusoyquecontrolaquedichousoseaadecuado(cuandoserealizafueradelhorario
lectivo).

Aún así, sería muy recomendable que en los centros escolares se comenzasen a implantar estas
herramientasdecontrolconelfindesalvaguardarlaseguridaddelosmenores.
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BLOQUE4.RIESGOSDEINTERNET

CIBERBULLYING

Es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online
principalmente)paraejercerelacosopsicológicoentreiguales.Nosetrataaquíelacosoo
abusodeíndoleestrictamentesexualniloscasosenlosquepersonasadultasintervienen.
Fuente:http://www.ciberbullying.com/



¿Sabesientresusalumnos/ashaexistidoy/oexistenproblemasdeciberbullying?

Ns/Nc
7%
Sí
15%

No
78%

Figura70:ConocimientodeCiberbullying[CentrosEscolares]


El 78% de los profesores no tienen conocimiento de que exista o haya existido algún caso de
ciberbullyingentresusalumnos/as.


“El ciberbullyingeselriesgomásfrecuenteparalosniños(…)Lospadresdeberíanlimitareltiempo
denavegacióndelosniñosyloscolegiosimpartircursillosdeciberciudadanía”
ParryAftab,expertaenproteccióndemenoresyautorade“InternetconlosMenoresRiesgos”.
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6. ANALÍTICADERESULTADOSCOMPARATIVOS

A continuación se presentan los resultados comparativos más relevantes entre losdistintos colectivos
analizadosenelpresenteestudio.

HÁBITOSYUSOSDEINTERNET

ConexiónaInternet
Padres/Madres

Alumnado
No
0,05%

No
8%

Sí
92%

Si
99,95%



Figura71:ConexiónaInternet[Resultadoscomparativos]

El0,05%delosniñosdeclaranquenuncaseconectaaInternet,frenteal8%delospadresquecreen
quesushijosnoseconectan.

EdaddeiniciodeconexiónaInternet


Alumnado

Padres/Madres

Edadmediade inicio:
8,7años

Edadmediade inicio:
9,4años





Figura72:EdadmediadeiniciodeconexiónaInternet[Resultadoscomparativos]


Porotrolado,losniños/asdeclaranqueempiezanaconectarsealos8,7añosdemediaylospadres
creenqueseconectan,porprimeravez,alaedadmediade9,4años.
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TiempodeconexiónaInternet

Padres/Madres

Alumnado

1horacomo
máximo
71,03%

De1a3horas
26,49%

De1a3horas
14,95%
1horacomo
máximo
73,21%

De4a6horas
0,57%
Másde6horas
0,25%

De4a6horas
1,66%

Ns/Nc
11,02%

Másde6horas
0,78%


Figura73:TiempodeconexiónaInternet[Resultadoscomparativos]

Encuantoaloshábitosdeconexiónlaspercepcionesentreniños/as ypadres/madressondiferentes.

Aunqueporlogeneraltantolamayoríadelosniñoscomolospadresdeclarannavegarporinternet1
hora al día como máximo, en los casos en los que éste es superior, los padres no tienen dicha
percepción.Enlosgráficossepuedeverque:

•

Mientrasqueel26%delosniños/asdeclaranquesusconexionestienenunaduraciónde1a3
horasdiariassóloel15%delospadres/madresopinaneso.

•

Ymientrasqueel2,44%delosniños/asafirmanquesusconexionesduranmásde4horasal
día,sóloel0,82%delospadres/madrestienenconcienciadeello.



LaGuíaPrácticaparamadresypadresdeParryAftabrecomiendalimitareltiempodeconexióna,como
máximo1horadiaria,apartedelquetenganquededicarparahacertrabajosdelcolegio.
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HábitosdeusodeInternet

83%

90%
80%

70%

72%

70%

70%
60%

51%
44%

50%
38%

40%

30%

30%

28%

26%26%

30%

20%

32%

18%

20%

8%

10%

6%

3%

3% 1%

0%


Figura74:HábitosdeUsodeInternet[Resultadoscomparativos]

En el gráfico anterior se exponen los hábitos de uso de Internet que manifiestan los niños y los que
creenlospadresquetienensushijos.

Comoyasehamencionado,lamayoríadelosniños/asencuestadosafirmanutilizarInternet:
•

Enprimerlugarparacomunicarseconsusamigos[7,2decada10niños/as]

•

Ensegundoparabuscarinformación[7decada10niños/as]

•

Entercerlugarparadescargaroescucharmúsica[5decada10]

•

Encuartolugarparajugaratravésdevideojuegosenlínea[4decada10]


Comparativamenteyrespectoalaopinióndelospadres,existecorrespondenciaentrelos2principales
usos[búsquedadeinformaciónycomunicaciónconamigos],peroseapreciaquepiensanqueloshijos
utilizan menos internet con motivos lúdicos [música, juegos, películas, foros] y más con motivos
educativos.

Una cuestión a destacar, es que los padres no son del todo conscientes de los usos que sus hijos/as
hacenenrelaciónalasredes sociales,dondeel32%delosniños/asafirmanutilizargranpartedesus
tiempo de conexión en el diseño y actualización de blog personales, mientras que sólo el 8% de los
padresconocenestehábito.
74
Estudiosobreelusodeinternetdealumnosde6ºdeprimariaenCastillayLeón






INFORMACIÓNYCONOCIMIENTOSOBRESEGURIDADENINTERNET
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Figura75:VíctimadeinsultosatravésdeInternet[Resultadoscomparativos]


Respecto si los niños/as han sido víctimas de insultos a través de la red, existen diferencias
significativasentrelapercepcióndelospadres/madresylarealidadquemanifiestansushijos.

Mientrasquesóloel3,72%delospadres/madresdeclaraquesuhijo/ahasidoalgunavezinsultadopor
Internet, el 26,48% de los niños/as afirman haber sufrido insultos en ocasiones, muchas o bastantes
veces.

Porotroladoyfrenteal0,91%delospadres/madresquedeclaraqueasuhijo/alehanamenazado,el
6,07%delosniños/asafirmanhabersidoamenazadosenocasiones,muchasobastantesveces.
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Figura76:VíctimadeamenazasatravésdeInternet[Resultadoscomparativos]


Aligualqueenelcasoanterioryrespectosilosniños/as hansidovíctimasdeamenazasatravésdela
red, existen también diferencias significativas entre la percepción de los padres/madres y la realidad
quemanifiestansushijos/as.

Asífrenteal0,91%delospadres/madresquedeclaraqueasuhijo/alehanamenazado,el6,07%delos
niñosafirmanhabersidoamenazadosenocasiones,muchasobastantesveces.
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CONTROLDELUSOSEGURODEINTERNET
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Figura77:ControldelusosegurodeInternet[Resultadoscomparativos]


En relación al control del tiempo del uso seguro de Internet existen, igualmente, ciertas diferencias
entrehijos/as/ysuspadres/madres.

El54,46%delosniños/asmencionaronquesuspadres/madreslescontrolaneltiemposiempreocasi
siempre y un 19,93% afirman que a menudo. La percepción de los padres/madres al respecto es
ligeramentedistintapuestoquemásdel60%deellosdeclarancontrolareltiempodeInternet.

Lospadres/madrescontrolaneltiempodeconexióndesushijos/asespecialmentelosdíaslaborables.
Durante la época de vacaciones escolares es cuando los padres/madres se muestran más permisivos
consushijosenestesentido.
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Herramientasde controldelusosegurodeInternet
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Figura78:HerramientasdecontroldelusosegurodeInternet[Resultadoscomparativos]


Como ya se mencionó en apartados anteriores sólo un 22,94% de los padres/madres utilizan
herramientasdecontrolparaelusosegurodeInternetdesushijos/as,principalmente:

•

Filtro de control deInternetparaniños

•

Bloqueo de acceso aserviciosadicionales

•

Configuraciones personalizadas del navegador


Sin embargo, algunos de estos mecanismos no resultan suficientes puesto que casi el 13,9% de los
niños/as encuestados saben saltarse el bloqueo de acceso a algunos servicios, el 12,60% las
configuracionespersonalizadasdelnavegadoryun9,15%losfiltrosdeinternet.
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7.

CONCLUSIONES


ALUMNADO
Laprácticatotalidaddelosalumnos/asde6ºdeprimariadeCastillayLeónseconectaaInternet[99,95%].
Lamediadeedaddeinicioes,aproximadamente,apartirdelos9años[8,75años].
El78,75%delos/asalumnos/asencuestadosseconectanaInternetdesdesucasa.
Enel28,58%deloscasoselordenadordesdedondeseconectael/laniño/aseencuentraenlasaladeestar,
el26,74%lotienenensudormitorio,el21,89%enunahabitaciónespecíficaparaelordenadoryel12,32%en
eldormitoriodeloshermanos/as
Un10,47%loutilizaenotrositio,comopuedesereldormitoriodelospadres,eláticoobuhardillaoen
lugaressindeterminar[enelcasodeordenadoresportátiles].
71decada100alumnos/as[71,03%],afirmanquecomomáximoestánunahoraconectados/as.Tansóloun
1,3%delosniños/asdeclaraqueseconectanmásde4horasporconexión.
El42,33%delosniños/asdicenquelapersonaqueleenseñóausarInternetfuesupadreosumadre.
El72%delosniños/as[7decada10]utilizanInternetprincipalmenteparacomunicarseconsusamigos/aso
sufamiliaatravésdelMessengeryun69,99%[casi7decada10niños/as]loutilizanparabuscar
información.

El51,39%[5decada10niños/as]descarganoescuchanmúsicaatravésdeInternetyel43,64%[4niños/asde
cada10]jueganhabitualmentemediantevideojuegosenlínea.
LaspáginasWebmásvisitadasporlosmenoressonYOUTUBE,MINIJUEGOS,MSNWebMESSENGER,
GOOGLE,TUENTIyWIKIPEDIA.
8decada10alumnos/astienencuentadecorreoy7decada10tienencuentadeMessenger.
3,3decada10niños/asdisponendealgúnblogoespacio personaly3,2decada10tienenperfilcolgadoen
sitioscomoMySpace,Tuenti,Facebook,SpaceMicrosoft,etc.
El25%deellosafirmanquetienenfotosconsunombrecolgadasensublogoespacio personal.
Un42%delosniños/astienencámaraweb,deloscuálesel31%lausaconfrecuencia.
Aproximadamente25niños/asdecada100hanentradoenocasionesobastantesvecesenpáginas
concontenidosviolentos.
7decada100niños/ashanentradoenalgunavez,enocasionesobastantesvecesenpáginascon
contenidosracistas.
14decada100hanentradoavecesobastanteamenudoenpáginasconpornografíaycasi3de
cada100niños/ashanparticipadoenchatssobresexo.
Casi26decada100niñoshanmentidosobresuedadenInternetenocasiones[20,05%]muchas
[3,02%]obastantesveces[2,91%].
12,5niños/asdecada100hancompradoenocasiones[9,94%],muchasveces[1,41%]obastantes
veces[1,20%]porInternet
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El1,85%delos/asniños/asquefueronobjetodeestudiohafacilitadoenocasiones,muchaso
bastantesveceselteléfonoadesconocidos.
El2,56%delos/asniños/asencuestadoshanfacilitadosudirecciónpostaladesconocidos.
El1,4%delos/asniños/ashanconcertadoyacudidoacitascondesconocidosenocasiones[1,10%],
muchasveces[0,15%]obastantesveces[0,15%].
El26,49%delalumnadohasidovíctimadeinsultosporInternetyel6,07víctimadeamenazas[en
ocasiones,bastantesvecesomuchasveces].
El10,86%delosniños/asencuestadoshansidovíctimasderobodeclaves
6decada10niñosnoconocenlasnormasdeusosegurodeInternet.
El7,50%delosencuestadosnohansidoinformadosdelosriesgosdelusodeInternet.
Acasiun30%deniñosnolescontrolannunca,casinuncaopocasveces,elusoquehacende
Internet.
Al13,82%delosniños/asnolescontrolaneltiempodeconexiónnuncaocasinuncayal11,79%se
locontrolanpocasveces.
Casiel13,9%delosniños/asencuestadossabensaltarseelbloqueodeaccesoaalgunosservicios,el12,60%
lasconfiguracionespersonalizadasdelnavegadoryun9,15%losfiltrosdeInternet.

PADRES/MADRES
El92%delospadresdeclaranquesushijos/asseconectanaInternetyquelaedadenlaquecomenzarona
utilizarlofuedemásde9años[9,40años].
El73,21%delospadres/madresdeclaranquesushijos/asseconectan,comomáximo,1hora,el14,95%de1
a3horasyel0,82%másde4horas
Lospadres/madresconsideranquesushijos/asutilizanInternet,principalmente,parabuscarinformación
[27,62%],comunicarseconsusamigos[23,18%]ydescargar/escucharmúsica.
Lospadres/madresafirmanqueel28,49%delosniños/asnavegansolosporInternet
20decada100padresnoacompañanasushijos/ascuandoutilizanInternetnuncaocasinunca.
Másdel60%delospadres/madresafirmancontrolareltiempodeconexiónaInternetdesushijos/as,
especialmentelosdíaslaborables.
El10,96%delospadres/madresquefueronobjetodeestudionohantenidocasinunca[6,21%]onunca
[4,75%]conversacionesconsushijos/assobrelosriesgosdeInternet.
Un73%delospadres/madresencuestadoshanhabladoconsushijos/asenestesentidoytienenlaseguridad
dequerecurriránaellossituviesenalgúnproblemaasícomoun12%quenohabiendohablado
específicamenteconsushijosdeestascuestiones,tambiénconsideranquesushijosrecurriríanaellosde
presentarsealgúnproblema.
Un5%delospadres/madresnohanhabladoconsushijosdeelloynotienenideadecómoactuaríade
encontrarseendificultadesdeestetipo,sóloun1%nohanhabladoconellosynocreenquerecurriríana
ellosllegadoelcaso.
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El59,97%delospadres/madresencuestadosnoconocenlasherramientasatravésdelascualessepuede
controlarelusodeInternetdesushijos/as.
Laherramientadecontrolmásconocidaporlospadres/madressonlasherramientasdefiltradooelbloqueo
deaccesoaciertoscontenidosoaciertosservicios[36,90%].
El22,95%delospadres/madresutilizaalgúntipodeherramientadecontrol de accesoaInternet.
Lasmásutilizadassonelfiltro de controldeInternetparaniños[44,99%],elbloqueo de acceso a
contenidos adicionales[33,74%]ylas configuraciones personalizadas del navegador
[25,09%].
Segúnellos,elriesgoalcualestánMÁSEXPUESTOSsushijos/asson:
• Entradadevirusensuordenador
• Accesoacontenidosinapropiados
• Contactoconadultosextraños
• Ofrecerdatospersonales

Lospeligrosalosqueconsideranquesushijos/asestánMENOSEXPUESTOSson:
• Cometeractosdelictivos[Pirateo,amenazas,violaciónde
intimidad,etc.]
• Aislamientosocial
• Dependencia/adicciónaInternet.
El70,91%delospadres/madresencuestadosdeclaranqueasuhijo/anolehaninsultadonuncaporInternet
yel76,32%quenolehanamenazadonuncaporInternet.

PROFESORADO
El22%deloscentrosescolaresofrecenasusalumnoslaposibilidaddeconectarseaInternetfueradelhorario
declase:eneltallerdeinformática[53,85%]y/oporlastardeslibremente[46,15%].
Enel100%CentrosEscolaresencuestadossedisponedeunapersonaalcuidadoyasistenciadelos
alumnos/asensutiempodeconexión.
Enel90%deloscentrosescolaresseinformaalosalumnos/assobrelasventajasyriesgosdeInternet.
Enel29%norealizanningunaacciónomedidaconcretaparainformarsobreelusosegurodeInternet
porquenoseencuentraplanificadoenlosobjetivosenelcursoopordesconocimiento.
El68,97%delosprofesoresconsideraquenoexisteelsuficientegradodeconcienciaciónencolegiosyen
hogaressobrelasnecesidadesdeformacióndelosalumnos/asparautilizarInternetdeunamanerasegura.
El79%delprofesoradoencuestadoconsideraquelosalumnos/asnotienenlasuficienteinformaciónpara
utilizardeformaseguraInternet.
El61%deloscentrosescolares[atravésdelprofesorado]calificanlainformacióndelosalumnos/assobreel
usosegurodeInternetcomopocoadecuada.
El84,21%delosprofesoresencuestadosconsideranquelosprofesoresdebeninformary/oformarasus
alumnos/assobreelusodeInternetdemaneracoordinadaconlospadres.Consideranquelaresponsabilidad
esmutuayqueportantodebesercompartidaycomplementariaentreambos.
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8. GLOSARIODETÉRMINOS

Blog o espacio personal

Ciberbullying

Configuración personalizada del
navegador

Control parental

Correo electrónico

Chat

Facebook

Filtro de Internet



Sitio web periódicamente actualizado que recopila
cronológicamente textos o artículos de uno o varios
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el
autorconservasiemprelalibertaddedejarpublicadolo
quecreapertinente3.
Es el uso de los medios telemáticos (Internet, telefonía
móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer
elacosopsicológicoentreiguales.4
Se trata de personalizar el navegador en función de los
requerimientosdelusuario.
Por ejemplo: en Internet Explorer se puede personalizar
el navegador para realizar la conexión a Internet.
Seleccionando el menú herramientas > Opciones de
Internet
Aplicaciones, programas (software) que tienen la
capacidad de bloquear, restringir o filtrar el acceso a
determinada información ofensiva para los niños o
personassusceptibles
Correoelectrónico,oeǦmail(electronicmail),esunservicio
deredquepermitealosusuariosenviaryrecibirmensajes
rápidamente
(también
denominados
mensajes
electrónicos o cartas electrónicas) mediante sistemas de
comunicaciónelectrónicos.5
El chat (término proveniente del inglés que en español
equivale a charla), también conocido como cibercharla,
designa una comunicación escrita realizada de manera
instantánea a través de Internet entre dos o más
personas.6
Herramientasocialqueponeen contactoapersonascon
sus amigos y otras personas que trabajan, estudian y
vivenensuentorno.7
Se utiliza en el ámbito del control de acceso a Internet,
forma de seleccionar los webs a los que se puede o no
acceder,segúnunoscriteriospreestablecidos.8




3

Fuente:www.wikipedia.org
Fuente:www.ciberbullying.com
5Fuente:www.wikipedia.org
6
Fuente:www.wikipedia.org
4

7

Fuente:www.facebook.es
Fuente:Internetconlosmenoresriesgos

8
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Firewall o cortafuegos

Foro
Google
Historial

Keyloggers

Minijuegos
Msn Web Messenger
Netiqueta
Perfil

Programa de bloqueo de servicios
adicionales
Programas de monitorización

Programas espías



Pasarela que limita el acceso a y desde una red según
unasdeterminadasdirectricesdeseguridad.EnInternet
eselprogramaodispositivoohardwarequenosprotege
deaccesosnoautorizadosanuestroordenadoralavez
que evita que se envíen datos a Internet sin nuestro
permiso..9
Lugar de Internet donde se publican mensajes de
diversaspersonas..10
Famosobuscadormultidisciplinar.
Registro en el ordenador que el navegador de Internet
dejadeloswebsporlosquesenavegan.Puedeserun
listadoconfechayhoraopuedereferirsealosarchivos
temporalesquesealmacenaneneldiscoduro.
Es una herramienta de diagnóstico utilizada en el
desarrollo de software que se encarga de registrar las
pulsaciones que se realizan sobre el teclado, para
memorizarlas en un fichero y/o enviarlas a través de
internet.
Páginawebdesdelaquesepuedendescargaryutilizar
granvariedaddejuegosonͲline
Programaquepermitehablarconectadoentiemporeal
conunoovariosinterlocutores(comunicación)
Normas básicas de comportamiento en el ciberespacio:
correoelectrónico,chatymensajeríainstantánea.11
Páginaenunacomunidadvirtualuotrotipodewebque
reúnedatossobreundeterminadousuario,queesquien
normalmentelosactualiza..12
En el ámbito del control de acceso a Internet, software
que impide el acceso a Interne, forma de impedir el
accesoauntipodeserviciodeterminado.
En el ámbito del control de acceso a Internet, el uso de
programasespecíficosquevigilanyregistranelusoque
se hace desde un determinado ordenador. LA
monitorización puede ser visible o pasar desapercibida
porlapersonamonitorizada.13
Unprogramaespía,traduccióndelinglésspyware,esun
software, en una computadora para recopilar
informaciónsobrelasactividadesrealizadasenella.14.




9
Fuente:Internetconlosmenoresriesgos
10
Fuente:Internetconlosmenoresriesgos
11
Fuente:www.netiqueta.org
12
Fuente:www.netiqueta.org
13
Fuente:www.netiqueta.org
14

Fuente:www.wikipedia.org
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Red Social

Las Redes son formas de interacción social, definida
comounintercambiodinámicoentrepersonas,grupose
instituciones en contextos de complejidad. Un sistema
abierto y en construcción permanente que involucra a
conjuntosqueseidentificanenlasmismasnecesidadesy
problemáticas y que se organizan para potenciar sus
recursos.15
Redsocialvirtualdirigidaalapoblaciónjovenespañola
Enciclopedialibreypolíglotacompuestaporcontenidos
redactados conjuntamente por voluntarios de todo el
mundo(consulta)
Página desde la que se pueden ver y compartir vídeos
onͲlinedetodotipo

Tuenti
Wikipedia

Youtube









15
Fuente:www.maestrosdelweb.com
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ANEXOS

Modelodecuestionariosdiseñadosyutilizadosenelmarcodelpresenteestudio:





Dirigidoalosniños/asde6ºdeprimaria
Depadres/madres/tutordelosniños/asde6ºdeprimaria
Deprofesorado/direccióndeloscentrosescolares
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MODELODECUESTIONARIONIÑOS/AS
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MODELOCUESTIONARIOPADRES/MADRESDEALUMNOS/AS
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MODELOCUESTIONARIOPROFESORADO/DIRECCIÓNDELOSCENTROSESCOLARES
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