
Sonia Livingstone sobre los Niños y el Internet

David Edmonds – Nunca trabajes con niños o animales es una buena recomendación para los 
directores de películas pero, ¿funciona también para los científicos sociales? Sonia Livingstone es la 
directora del departamento de Medios y Comunicación en la London School of Economics y ha 
supervisado un estudio de grandes dimensiones sobre los riesgos que Internet representa para los 
niños.

Nigel Warburton - Sonia Livingstone, bienvenida a Social Science Bites.

Sonia Livingstone – Gracias por invitarme a hablar hoy.

Nigel Warburton – Hablaremos sobre los niños e Internet. Obviamente, se trata de un tema 
interesante pero, ¿cómo una científica social llegó a preguntarse sobre las relaciones entre los niños 
e Internet? 

Sonia Livingstone – Bueno, hay muchas razones por las cuales comencé a trabajar en el tema, pero 
quizá la principal es que parece ser que en los últimos diez años todo el mundo ha estado hablando 
sobre la manera en la cual Internet podría estar cambiando la infancia, cambiando los prospectos 
educativos de los niños, cambiando la manera en que se relacionan entre ellos y probablemente 
acercándolos también a una gran cantidad de riesgos. Entonces, parecía ser un tema activo que la 
gente quiere entender mejor.

Nigel Warburton - ¿Y cómo se acercaron a este tema?

Sonia Livingstone – Una manera de acercarse a este tema en particular es escuchar los distintos 
discursos populares, algunas incluso los pánicos morales - ver los encabezados de prensa que 
parecen advertir a gritos al respecto de todas las cosas posiblemente malas de Internet y entonces 
comenzar a preguntarse qué mostraría un análisis cuidadoso desde las ciencias sociales si 
entrevistáramos niños y padres.

Nigel Warburton – Supongo que deberíamos comenzar por definir qué entendemos como un 
“niño” en este contexto.

Sonia Livingstone – Esa es una muy buena pregunta: en este momento, no es obvio que significa 
“un niño” o “Internet” y podríamos decir que ambos conceptos están cambiando. Es importante 
para mí pensar sobre la historia de la infancia y reflexionar sobre la manera en que nuestros 
conceptos de niñez han cambiado. Para muchas personas, al pensar en un niño imaginan una 
persona muy pequeña, digamos menor de diez años. Sin embargo, desde el punto de vista de 
muchas de las políticas sobre y para la infancia, muchos señalarían la Convención de los Derechos 
de la Infancia de la ONU como el marco clave. Ese documento define como niño a cualquiera 
menor de la edad de 18 años, reconociendo que tienen distintas necesidades y riesgos dependiendo 
de su capacidad. Por lo cual, siempre está la pregunta complicada sobre la edad, el contexto de la 
persona y qué tipo de necesidades y habilidades tienen en las diferentes edades.

Nigel Warburton - ¿Y qué tan jóvenes comienzan los niños a utilizar Internet?

Sonia Livingstone – Cuando comencé mi investigación la gente hablaba de que los niños se 
iniciaban en la escuela secundaria, pero cada vez comienzan más jóvenes. Ahora, los niños utilizan 
Internet en cuanto son capaces de incorporarse y sentarse en el regazo de sus padres. Durante mi 
investigación, sin embargo, he intentado enfocarme en niños a partir de los nueve años – lo que no 
es justamente cuando comienzan a utilizar Internet, sino cuando yo puedo comenzar a entrevistarlos 
y hablar con ellos en una forma mucho más interesante sobre cómo lo utilizan. 

Nigel Warburton - ¿Cómo se recolectan los datos en este contexto?

Sonia Livingstone – Bueno, las ciencias sociales clásicas dirían que hay que comenzar con trabajo 
cualitativo, después pasar a algo más cuantitativo y después intentar revertir esto de nuevo a lo 



cualitativo. Pero como no hay suficiente contexto y términos básicos, no necesariamente sabes qué 
es lo más interesante y lo más importante que debes preguntar. Es importante para muchos de los 
que trabajamos en temas de infancia comenzar desde una perspectiva centrada en el niño para 
justamente obtener las visiones desde los niños. 

Especialmente esta es un área de conocimiento en la que hay mucha gente lista y dispuesta a hablar 
por los niños y explicar desde la perspectiva adulta qué es lo que los niños piensan, lo que les 
preocupa y lo que debería preocuparles. Por esta razón, comenzamos con un trabajo cualitativo al 
tiempo de una encuesta muy amplia que hemos realizado durante los últimos años a lo largo de 
Europa, incluyendo a un niño y uno de sus padres. La encuesta ha incluido 25,000 niños y sus 
padres, lo cual de hecho fue un reto de organización importante. Y ahora estoy regresando hacia una 
fase cualitativa, para la que la encuesta nos ha dejado todo tipo de rompecabezas por completar.

Algunas conclusiones y análisis ya puedo confiar en ellas, pero algunas afirmaciones me hacen 
querer regresar para hablar con esos niños de nuevo y decirles: “bueno, ¿pero qué piensas que está 
sucediendo aquí?” o “¿qué es lo que es importante de esto?”. Tengo una base de datos enorme, mil 
niños en 25 países, con edades de entre nueve y 16 años. Además lo que hicimos fue entrevistar al 
niño y a uno de sus padres, el que estaba más involucrado con el uso de Internet, de manera en que 
pudiéramos mirar más de cerca la relación entre lo que los niños dicen que les ha sucedido, lo que 
los padres creen que les ha sucedido, lo que los padres dicen que hacen para mantener sus hijos 
interesados o preparados o seguros y lo que los niños dicen. Por eso queríamos tener ese 
emparejamiento.

Nigel Warburton - ¿Esto quiere decir que ustedes sólo se concentran en lo que ellos dicen o 
también en lo que en realidad hacen?

Sonia Livingstone – Sólo tomamos en cuenta lo que nos dicen. Esa es una de las restricciones más 
duras en la investigación a través de encuestas: a pesar de que yo envío a un investigador a cada uno 
de esos hogares para entrevistar al niño y al padre, eso no quiere decir que puedo sentarme y de 
alguna forma mirar exactamente qué es lo que están haciendo. En el trabajo cualitativo puedo 
hacerlo, y una de las cosas que hago dentro del trabajo cualitativo es (por ejemplo) sentarme con un 
niño y decirle: “muéstrame tu Facebook” o “¿por qué subiste estas fotografías?” o “veamos cómo 
está diseñado el Internet para ciertos propósitos”. Y así puedo ver no sólo lo que quieren decirme, 
sino también lo que no quieren decirme. Pero en una encuesta tiene que haber una metodología 
estandarizada y tiene que haber algo que yo pueda dar como instrucciones para los investigadores 
que irán a 25,000 casas en 25 idiomas. Quiero decir, hay una serie de técnicas en las que haces tu 
mejor esfuerzo para garantizar que lo que ellos dicen no está demasiado lejos de la verdad. 
Intentamos preguntarles a los niños qué les ha pasado en el último mes o el último año. Pero no qué 
les ha pasado en toda su vida, porque los recuerdos de los niños no son tan buenos. Intentamos 
preguntarles a los niños sobre cosas que les han sucedido o cosas que hacen, más allá de sus juicios 
de valor, percepciones o actitudes. Con esto lo mantenemos, por decirlo así, lo más factual posible.

Nigel Warburton – Imagino que habrá resultados muy distintos en distintos países y también 
diferentes grupos de edades en una investigación como esta. ¿Fue eso lo que encontraron?

Sonia Livingstone – Queríamos concentraron en Europa en parte porque la investigación se realizó 
con fondos de la Comisión Europea y también porque realmente es muy difícil comparar países 
donde las culturas son totalmente diferentes, incluyendo las ideas de infancia, la labor de los padres 
y en sí del Internet. Así que la idea era comparar países donde dichos conceptos fueran bastante 
similares – aunque tenemos bastante tipos de gradaciones de diferencia, particularmente si piensas 
en el rango desde, digamos, Noruega y Suecia – donde Internet está completamente integrado 
durante ya un gran tiempo -, hacia España y Portugal por un lado o Bulgaria, República Checa y 
Polonia por otro, donde Internet se mucho más nuevo. Y hay, por supuesto, diferencias europeas en 
la religión, la cultura, la aproximación a la educación y más. Hay muchas diferencias pero dentro de 
un marco general de referencia que también nos permite afirmar ciertas generalidades sobre lo que 
les gusta hacer a los niños. Por tanto, a pesar de que existan diferencias, aún nos es posible decir 



que los niños en Europa están comenzando a utilizar las redes sociales muy rápidamente, que los 
padres están preocupados en general sobre lo que los niños están haciendo y, aunque continúen 
estas preocupaciones, hacen cada vez menos cosas o tienen cada vez menos intervención conforme 
sus hijos pasan a la adolescencia pues buscan dar a los niños más independencia. 
Sorprendentemente, hay pocas diferencias de género fuera del hecho de que los chicos juegan más 
juegos que las chicas. Por esto, también podemos concluir que hay grandes cuestiones comunes a lo 
largo de Europa en términos de edad, identidad de género, estilo de paternidad e intereses de los 
niños.

Nigel Warburton – Mucha de la gente que habla sobre el uso del Internet que hacen los niños están 
preocupados – parecen pensar que hay algo increíblemente riesgoso al respecto de permitir a sus 
hijos que estén libres en un mundo que ellos mismos no terminan de entender. Los niños no lo 
entienden, los padres con frecuencia no entienden los riesgos, pero sienten que hay algo ahí afuera 
que es potencialmente muy peligroso. ¿Es eso real?

Sonia Livingstone – Bueno, sí y no. Hay todo tipo de riesgos ahí y todo lo que existe en el mundo 
offline también está online – con frecuencia en una forma más intensa o más accesible. Algunas de 
las cosas de las que nos preocupamos que puedan existir online es muy difícil que las encontremos 
offline – como ciertos tipos de pornografía extrema, imágenes muy violentas o contenido 
extremadamente racista. Es mucho más fácil encontrar estas cosas si buscas en línea que offline. Por 
esto, en el proyecto dedicamos mucho tiempo a pensar qué tipo de riesgos son los que preocupan a 
la gente y a partir de esto intentar obtener algún tipo de datos sociológicos  robustos sobre qué tan 
comunes son estos riesgos realmente. También hemos pasado mucho tiempo pensando sobre la 
relación entre los riesgos y los daños reales, pues aunque algunas veces los niños puedan estar 
expuestos a la pornografía, o encontrarse páginas a favor de la anorexia, o recibir mensajes hostiles 
en línea; estos contenidos pueden o no molestarles. Pueden o no dañarles. Las conclusiones que 
tenemos muestran en general que la mayoría de los niños está utilizando Internet con una 
exposición relativamente baja al riesgo y que, por lo tanto, es razonable alentarlos a que encuentren 
las cosas buenas en el Internet: a que se comuniquen, se diviertan, aprendan, etcétera. Hemos 
tratado de detectar cuáles son los niños que encuentran algunos riesgos más y si hay factores en su 
día a día que los hace particularmente vulnerables. Y después también hemos intentado entender 
cuáles son las ocasiones en las que la exposición a todos esos riesgos que preocupan a la gente de 
facto llevan a que un niño resulte lastimado. Y de nuevo, estamos de vuelta en un problema de auto-
reporte, porque yo no puedo ir a descubrir si un niño realmente fue lastimado, porque todo lo que 
puedo preguntarle es “¿te sentiste mal?” “¿te sentiste amenazado?”. 

Nigel Warburton – Ha mencionado exposición a la pornografía, al racismo, al bullying cibernético, 
¿cuál es el límite de riesgo para un niño en la red? 

Sonia Livingstone – Entre los riesgos más comunes se encuentran la exposición a la pornografía y 
al bullying cibernético, aunque ambos permanecen a un nivel relativamente bajo. El otro riesgo que 
también preocupa mucho a la gente es que extraños, pedófilos, “locos” (como los llaman los niños – 
weirdos en inglés), puedan localizar a niños, especialmente a niños vulnerables, y puedan abusar de 
ellos y/o explotarlos. Y pasamos un buen tiempo pensando primero cómo preguntarles a los niños 
sobre esto – pues si ellos no están conscientes de dichos riesgos hay temas de ética dentro de este 
tipo de investigación que estamos haciendo que hay que incluir. Después, tenemos que decidir qué 
es un riesgo ya que muchos niños están en línea precisamente para conocer nuevas personas y hacer 
nuevos amigos. Y un “nuevo amigo”, antes de que lo conozcas, es un extraño. Por lo tanto, 
distinguir cuáles son los extraños que se convertirán en buenos amigos y cuáles son los que podrían 
llegar a dañarte es pedirle al niño que haga un raciocinio muy sutil. Muchos chicos hacen el tipo de 
cosas que les permiten tener nuevos amigos, como publicar su información personal; y agregan 
contactos a sus redes sociales o sus sistemas de mensajes instantáneos que de otra manera no 
conocerían, sacan a la luz todo tipo de información sobre ellos mismos. Pero de manera general no 
se encuentran con extraños y ciertamente no se citan con extraños “raros” que van a abusar 
sexualmente de ellos.



Nigel Warburton - ‘De manera general’ puede no ser suficiente para disminuir las preocupaciones 
de los padres al respecto, pues los peligros potenciales para los niños son tan severos que quizá haya 
gente que no quiera tomar ningún riesgo en absoluto con ese chico y le prohiba el uso del Internet.

Sonia Livingstone – Algunas cosas pueden ser muy comunes, pero de muy baja intensidad. 
Algunas cosas pueden ser muy extraordinarias, pero muy severas cuando suceden – por lo que un 
pedófilo abusando de un niño es, si usted lo quiere, lo más extraordinario y a lo vez lo más severo. 
Niños que se dicen cosas desagradables entre ellos en el Facebook es una cosa muy común que 
podría ser leve. Sin embargo, algunos de los riesgos comunes pueden resultar muy dolorosos para 
un niño en particular, por lo que necesitamos reconocer esto sin entrar en pánico sobre una mayoría. 
Podríamos decir que para lidiar con algunos de los riesgos más severos se necesitan otras soluciones 
que no sean impedir a los niños que utilicen Internet. Hay varios tipos de estrategias para identificar 
quién es la gente que está en línea, o cuál es el tipo de acercamiento que un pedófilo en línea puede 
tener con un niño, algunas de las cuales son técnicamente muy sofisticadas. ¿Y qué hace un 
científico social? Supongo que lo que hacemos nosotros es tratar de especificar cuáles son los 
riesgos que juzgamos en términos de incidencia y severidad y poner esa información a disposición 
de la gente. A partir de ahí, le toca a la sociedad hacer una evaluación sobre esos riesgos y las 
acciones a tomar en respuesta.

Nigel Warburton – Mencionó que quizá usted podría estar en la posición de predecir quién podría 
estar en riesgo en ciertos contextos. ¿Hay algo en específico que le permitiría identificar los riesgos 
en algunos chicos en particular?

Sonia Livingstone – Bueno, una de las cosas que yo diría es que hay una historia distinta que 
contar de los datos para los distintos tipos de riesgo de los que hablamos. La descripción que yo 
daría de quién está en riesgo de ser “molestado” (bullied) es diferente de tan solo conocer extraños 
y diferente también de la exposición a la pornografía. Pero una de las tendencias más amplias que 
podemos ver, que no es una sorpresa pero es importante especificar, es que los niños que tienen 
dificultades psicológicas y sociales offline – relaciones pobres con amigos, poco apoyo de los 
padres, solitarios o que buscan otra gente o intimidad en línea – tienen el tipo de factores que llevan 
a los niños a llevar esa vulnerabilidad y extenderla a su vida en línea y por lo tanto estar en una 
mayor posición de riesgo. Y las personas que están trabajando con niños que ya son vulnerables 
offline, ya sean médicos o personal sanitario o trabajadores sociales o profesores, también deben 
mirar hacia los tipos de vulnerabilidad que podrían extenderse en línea. Y con frecuencia, no lo 
hacen porque los problemas inmediatos son tan grandes que no paran a pensar: “¿y qué es lo que 
hace este niño en Facebook?”, o “¿a quién conocen de todos esos números en su agenda 
telefónica?”.

Nigel Warburton – Hay una diferencia entre mirar un tema como, digamos, los hábitos infantiles 
de lectura – ese es un objetivo que cambia con relativa lentitud. El Internet cambia todos los días. 
¿No hay un riesgo de que ustedes hagan investigación y cuando ya está solidificada y se establezca 
como  la ortodoxia de las relaciones entre los niños y el Internet, para ese entonces la Internet ya 
haya cambiado y todos las conclusiones entren en discusión a un mes vista?

Sonia Livingstone – Bueno, desearía que mis resultados se convirtieran en ortodoxia, 
desafortunadamente el caso es completamente el opuesto. Haces una encuesta al año y para el 
momento que la has publicado la gente ya dice: “bueno, todo esto está un poco viejo, ¿por qué 
debería ponerle alguna atención?”. El reto como científico social es tratar de identificar qué es lo 
que realmente está cambiando rápido y qué no lo hace. Por ejemplo, las ansiedades de los padres o 
las estrategias paternales para administrar el uso de Internet de sus hijos o lo que los chicos quieren 
hacer. Fundamentalmente, lo que los jóvenes quieren es tener la posibilidad de hablar con sus 
amigos, subir algunas fotografías y escuchar la música que les gusta... y eso no ha cambiado 
dramáticamente en los últimos cinco o quizá incluso 20 años.

Nigel Warburton – Usted ha mencionado la importancia de la investigación en ciencias sociales 
para el desarrollo de políticas gubernamentales – pero me parece a mí que para el público la 



mayoría de las discusiones sobre los niños e Internet se realiza a un nivel anecdótico. ¿Cómo se 
puede llegar a una posición en la que los gobiernos tomen seriamente la investigación en ciencias 
sociales como una contribución al debate sobre el bienestar público?  

Sonia Livingstone – Ese es un tema interesante. Hay dos tipos de anécdotas que me preocupan: una 
es la del niño/niña al que le pasa algo malo y se convierte en titular en la prensa popular, la otra es 
la del hijo o hija privilegiados de un político o legislador con el cual yo puedo estar hablando. ¿A 
qué me refiero? Voy a seguir insistiendo en la importancia de una muestra representativa amplia 
donde las preguntas hayan sido realizados en una forma lo más neutral y similar a todos los niños, 
pues de esta manera uno puede a comenzar a decir cuáles son los patrones, las diferencias y es una 
base sólida con la que algunas veces los resultados pueden contrarrestar las percepciones populares. 
Sí, es cierto, algo malo puede sucederle a un niño, pero es parte de una minoría muy pequeña de 
niños y sí, un niño puede ser tremendamente listo y hábil en el uso del Internet, pero otros niños aún 
siguen encontrando conflictos para manejar tanto herramientas de búsqueda o de privacidad.

Nigel Warburton – Me parece a mí que todo esto entra en una cuestión mucho más amplia al 
respecto de la ciencia y los datos – hablar de si hay asuntos serios en nuestra sociedad y si los 
políticos toman seriamente los resultados de la investigación científica al respecto. ¿Qué 
posibilidades hay para los descubrimientos o resultados de la investigación en ciencias sociales de 
realmente tener un impacto en la creación de nuevas políticas?

Sonia Livingstone – Creo que cuando estamos en la Universidad y comenzamos a mirar la 
comunidad de actores que forman parte en las cuestiones de generación de nuevas políticas hay 
muchos grupos diferentes con las que podemos hablar. Y quizá los políticos no son los que tienen la 
puerta más abierta. En el campo del uso de Internet por parte de los niños, hay muchos actores, 
investigadores y profesionales que realmente quieren entender mejor qué están haciendo los niños 
con esta herramienta. Grupos de padres, la gente que diseña las políticas de seguridad en línea en 
las escuelas, asociaciones dedicadas a la infancia que quieren entender qué tipo de líneas de ayudao 
servicios deben ofrecer  para los niños que tienen dificultades en línea. Por lo tanto, hay algunas 
personas dispuestas a escuchar – por supuesto que cada uno tiene su propia agenda y no 
necesariamente van a estar de acuerdo entre ellos, así que nos enfrentamos a un terreno difícil de 
navegar.

Nigel Warburton – Ahora, si yo estuviera tomando la posición de abogado del diablo diría que 
ustedes también tienen una agenda: calmar a la gente. Hay este “pánico moral” en todos lados, pero 
al parecer los resultados reales de la investigación muestran que no hay esos peligros tan severos 
ligados al uso infantil del Internet, y que hay muchos efectos beneficiosos en las conexiones 
sociales que la gente hace a través de Facebook u otras herramientas. En ese sentido, hay algunas 
personas que sostendrían que las ciencias sociales deberían tener un nivel más alto de neutralidad.

Sonia Livingstone – Estamos hablando en un punto en el que yo he dedicado ya un número 
importante de años haciendo investigación sobre la infancia. Cuando comencé, realmente no tenía 
ni idea sobre qué iban a decir y era perfectamente posible para mí que al comenzar a trabajar con 
grupos de niños en las escuelas o en sus hogares me dijeran: “oh, Dios, encuentro todas estas cosas 
horribles, no sé qué hacer, me siento muy preocupado” - pero eso simplemente no sucedió. Por lo 
tanto, mi deseo de calmar el “pánico moral” es el resultado de una gran cantidad de entrevistas. 
Internet no es el atemorizante Viejo Oeste que muchas veces nos hacen creer. Y los niños tienen 
muchas cosas positivas que decir al respecto, que es lo que intento reflejar en la investigación. Pero 
algunas veces, bajo circunstancias específicas, hay causas reales de preocupación y la cuestión es 
cómo generar recursos enfocados a esos momentos sin que la gente diga “no dejemos a los niños 
estar en línea”.

Nigel Warburton – El tipo de investigación que usted ha estado realizando es una combinación de 
investigación cualitativa y cuantitativa. Presumiblemente, eso requiere distintos tipos de 
habilidades. ¿Qué tipo de condiciones cree usted que un científico social que trabaje en esta área 
debe tener?



Sonia Livingstone – En general hay un consenso, especialmente en estudios que tienen que ver con 
niños, que necesitamos triangular distintos métodos de investigación a fin de entender bien su 
perspectiva y su experiencia. Necesitas un acercamiento muy empático a los niños a fin de 
permitirles que hablen libremente, en sus propios términos. Al mismo tiempo, no querrías basar los 
resultados finales de tu investigación y las posibles recomendaciones para legislación en un número 
pequeño de niños, así que también necesitas técnicas de encuesta y métodos de análisis estadísticos 
que requerirán que incluyas a un número mucho mayor de niños para poder hacer afirmaciones 
generales sobre la población. Así que yo intento reunir esas diferentes habilidades y al hacerlo 
muchas veces trabajo con gente que tiene diferentes especialidades. Por lo cual, a veces trabajamos 
con gente que es muy buena en entrevistar niños, pero que no tienen ni idea de cómo diseñar una 
encuesta. También trabajo con algunas personas que saben mucho sobre análisis de datos y no 
necesariamente hacen bien el trabajo empático con los niños. Además, me gusta hacer un buen 
número de las entrevistas yo misma e involucrarme en el análisis de datos de la encuesta. Lo que 
quiere decir que necesito desarrollar muchas habilidades distintas.

Nigel Warburton – Sonia Livingstone, muchas gracias.


