
• Temas: 
Seguridad en internet, 
uso de redes sociales, 
ciberbulling, sexting, edu-
cación digital, adolescen-
tes, infancia, internet. 

• Público: 
Investigadores, educado-
res, maestros, expertos en 
seguridad en internet.

Véase también:

Entre selfies y whatsapps
Oportunidades y riesgos para la infancia 
y la adolescencia conectada

Estefanía Jiménez, Maialen Garmendia 
y Miguel Ángel Casado  
Cada vez más niños, niñas y adolescentes 
utilizan los medios digitales para descar-
gar música, ver vídeos, hacer las tareas 
escolares, participar en redes sociales y, 
sobre todo, comunicarse con amigos y fa-
miliares. Hoy las personas nos relaciona-
mos con el mundo a través de internet, y 
los niños y niñas no son ajenos a esa rea-
lidad.

Con la participación de Sonia Livingstone 
y un panel de expertos europeos y latinoa-
mericanos este libro describe con rigor 

cómo estos consumidores digitales están interactuando con y en internet. Cada 
capítulo se centra en un aspecto concreto: el ciberbulling, el sexting, el contacto con 
desconocidos, el uso excesivo, la perspectiva de género, la gestión del desembarco de 
internet en la escuela o la labor de mediación de las familias, entre otros. 

El mundo de oportunidades que ofrece internet no está exento de problemas y situa-
ciones peligrosas derivadas del mal uso de la red. Más allá de tópicos y alarmismo, es 
necesario formar en la prevención de riesgos y alentar a niños y niñas a que asuman 
su papel como internautas exigentes y conscientes con autonomía y seguridad. 

Este libro proporciona un diagnóstico de situación actual, fiable y exhaustivo ba-
sado en evidencias científicas, que será útil tanto a investigadores, a educadores, a 
agentes implicados en la seguridad de la infancia en internet. 

Estefanía Jiménez, Maialen Garmendia y Miguel Ángel Casado forman parte de la UPV/
EHU y pertenecen a la red EU Kids Online, de referencia en el estudio de la vida online de los 
y las más jóvenes. EU Kids Online está presente en una treintena de países, agrupa a más de 
un centenar de académicos y expertos, y su trabajo ha tenido una incidencia muy relevante 
para el desarrollo de políticas en la UE. Los coordinadores de este volumen han participado 
en diferentes publicaciones especializadas y han asesorado actividades institucionales rela-
cionadas con la seguridad de la infancia en internet a nivel español.

«La investigación resulta fundamental para entender las consecuen-
cias del cambio constante del entorno digital para la infancia» 

-Sonia Livingstone, 
London School of Economics and Political Science
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