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Estimado padre, 

Gracias por participar en nuestro estudio EU Kids Online. Desde London School of Economics estamos 
gestionando este proyecto para el Programa de la Comisión Europea de Seguridad en Internet. 

Estamos trabajando junto a investigadores universitarios en 25 países, además de expertos consejeros 
internacionales para asegurarnos de que los resultados que consigamos serán útiles en la creación de 
iniciativas para hacer de Internet un medio seguro para los niños. Estos consejeros incluyen miembros de 
"Save the Children", "European Schoolnet", y una red europea para una mayor concienciación sobre 
seguridad (Insafe). En España estamos trabajando en colaboración con la profesora Maialen 
Garmendia de la Universidad del País Vasco. 

Hemos diseñado este estudio para padres e hijos de toda Europa, y los hallazgos serán de gran 
importancia para enseñar a colegios, asistentes sociales, trabajadores sociales y otras personas que 
trabajan con niños, mostrándoles como conseguir lo mejor de Internet mientras se minimizan los riesgos. 

Por ejemplo, sabiendo qué hacen los niños cuando se conectan a Internet puede ayudar a los profesores a 
organizar cursos sobre ciber acoso. También ayudará a los gobiernos a decidir qué partes de Internet se 
deben regular. Trabajadores sociales y otros profesionales que trabajan con niños a su vez necesitan saber 
sobre qué deben prevenir o aconsejar a los niños. Y además nuestro trabajo proporcionará una guía a los 
padres, para que puedan aprender formas de ayudar y apoyar a sus hijos en el uso de Internet. 

El cuestionario también intenta conocer los riesgos a los que se enfrentan algunos niños desde otra 
perspectiva, descubriendo las cosas beneficiosas que se pueden en Internet y las grandes formas de 
aprender usándolo de una forma sensata y adecuada. Ya que en nuestro cuestionario se preguntan 
muchas cosas - para poder entender los distintos tipos de experiencias que los niños de diferentes edades 
y circunstancias pueden tener en cada país. 

Puede encontrar información sobre los investigadores y consejeros de cada país en nuestra página web 
www.eukidsonline.net. Los hallazgos serán entregados a la Comisión Europea en Luxemburgo el 21 de 
Octubre de 2010. Además los publicaremos en nuestra página web esa misma fecha - por favor, visite la 
web si quiere conocer los resultados. 

De Nuevo, muchas gracias por participar en este estudio. 

Atentamente, 

Profesora Sonia Livingstone 
Directora del proyecto EU Kids Online 
Departamento de Medios y Comunicación 
London School of Economics and Political Science 
Houghton Street, London WC2A 2AE, UK 
Teléfono +44(0)2079557710 Email s.livingstone@lse.ac.uk 

 


