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F acebook busca
usuarios de menos
de trece años. De
hecho ya tiene bas-
tantes, pero aún
quiere más. Unos

siete millones de niños por deba-
jo de los trece han abierto un per-
fil en esta red social en todo el
mundo. En España, más del 20%
de los usuarios de esa edad tiene
una cuenta en la web de Mark
Zuckerberg, indica un estudio de
los investigadores de la Universi-
dad de Navarra Charo Sádaba y
Xavier Bringué. Sin embargo, la
intención de Facebook, desvela-
da el lunes por el diario TheWall
Street Journal, choca con la legali-
dad vigente y ha levantado sus-
picacias entre los reguladores in-
ternacionales y defensores de la
privacidad de datos. El debate
vuelve a abrirse: ¿a qué edad está
preparado un menor para intro-
ducirse en las redes sociales?
La normativa de la mayoría de

los países europeos, entre ellos
España, prohíbe a los menores
de catorce años facilitar informa-
ción personal con fines comercia-
les, de ahí que la edad legal para
abrir un perfil en una red social
sin el consentimiento paterno es-
té también en estos catorce años.
Si un niño menor quiere un per-
fil, necesita que sus padres le den
permiso. Eso, supuestamente,
porque cualquiera puede inven-
tar su edad al crear una cuenta

en una red social. Sea como sea,
la presencia demenores de cator-
ce años en estas páginas de inter-
net aumenta. Un informe del ob-
servatorio EUKidsOnline, dirigi-
do por la investigadora de la Lon-
don School of Economics Sonia
Livingston, señala que el 38% de
los niños europeos de 9 a 12 años
y el 77% de los de 13 a 16 años tie-
nen su propia cuenta. En ocasio-
nes, los padres de niños muy pe-
queños llaman directamente a la
compañía y dan sus datos para
abrir un perfil a sus hijos, señala
Sádaba; asimismo, algunas redes
sociales aplicanmedidas de segu-
ridad extra. “En Tuenti, la red so-
cial más popular entre los me-
nores españoles, incluso filtran
los contenidos y si creen que un
usuario ha mentido en la edad y
carece del consentimiento pa-
terno pueden llegar a cerrarle el
perfil”, añade esta investigadora.
En cambio, Facebook, regida por
las leyes de protección de datos
estadounidenses, tiene unas nor-
mas de privacidad algo más laxas
que ahora quiere explotar como
estrategia para frenar su desplo-
me en bolsa.
Por regla general, Sádaba reco-

mienda esperar a los catorce
años para que un menor de edad
tenga su propio perfil en una red
social, aunque hay excepciones,

“depende la personalidad y ma-
durez del niño”, indica. “Utiliza-
mos las redes sociales de internet
paramantener una red social pre-
viamente establecida en el mun-
do físico, la de los amigos, familia-
res... y hasta los nueve o diez
años un niño tiene sus necesida-
des sociales cubiertas por el en-
torno familiar inmediato, por eso
no sienten el impulso de entrar
en Facebook o Tuenti”, explica
Sádaba, coautora del libro Redes
sociales: manual de supervivencia
para padres. Es a partir de los on-
ce años cuando los niños entran
en el mundo de la adolescencia y
adquiere mayor importancia el
grupo de amigos. “Entonces ven
la utilidad de estar en las redes
sociales”, dice esta investigadora.
Aun así, si el niño no pide abrir
un perfil, Sádaba desaconseja
que el adulto lo incite.
Para estar en las redes sociales

no basta con tener pericia y cono-

LA EDAD

Los expertos aconsejan
esperar hasta los
13 o 14 años para que
el niño cree su perfil

Una responsabilidad compartida

MENORES

Perfil privado. El 48% de los
usuarios de redes sociales
tiene un perfil privado (sólo
para sus amigos).

Perfil parcialmente privado.
El 28% tiene una privacidad
parcial (amigos y amigos de
amigos).

Perfil público. El 26% tiene
un perfil público (abierto a
todo el mundo sin restric-
ciones).

P R I V A C I D A D D E L O S M E N O R E S E N I N T E R N E T

Facebook quiere captar usuarios por debajo
de los 13 años para ampliar su negocio; ¿están
preparados los niños para utilizar estas webs?

en lasredes
sociales

de los usuarios españoles
de internet de entre 10 y
18 años tienen al menos un
perfil en una
red social.

Entre los usuarios de redes
sociales de 13 años, más de
un 50% tiene perfil en Tuen-
ti y más de un 20% en Face-
book.

Problemas con algún compa-
ñero en las redes sociales.
El 10% de las niñas y el 7%
de los niños de 13 años han
tenido problemas de algún
tipo en las redes sociales.

tiene un perfil en alguna
red social

tiene un perfil en alguna
red social ]Padres, compañías de in-

ternet, gobiernos e institu-
ciones públicas: todos estos
actores comparten la res-
ponsabilidad del comporta-
miento de los menores de
edad en la red, señala Segun-
do Moyano, profesor de
Estudios de Psicología y
Ciencias de la Educación de
la UOC. “Los padres deben
acompañar a sus hijos en
las redes sociales, pero los
gobiernos tendrían que esta-
blecer una legislación más
precisa”, añade. Las compa-
ñías como Facebook o Tuen-
ti también necesitan impul-
sar sus políticas de privaci-

dad y facilitar el acceso a
ellas, indica el estudio EU
Kids Online, que se presen-
tó a la Comisión Europea
(CE) este año para hacer
más seguras las actividades
virtuales de los niños. Una
de sus recomendaciones, y
que la CE se ha propuesto
llevar a cabo, es la de obli-
gar a las redes sociales a
promover mejores filtros de
seguridad y hacerlos más
accesibles y fáciles de enten-
der. De hecho, los niños
tienden a mantener sus per-
files abiertos si no contro-
lan estas herramientas de
seguridad.

Infancia y tecnologías de la información y la comunicación

USUARIOS DE INTERNET
DE ENTRE 10 Y 18 AÑOS

POPULARIDAD DE LAS REDES
SOCIALES EN ESTE SEGMENTO

USUARIOS DE 13 AÑOS

USUARIOS DE INTERNET
DE ENTRE 9 Y 12 AÑOS

USUARIOS DE INTERNET
DE ENTRE 13 Y 16 AÑOS

TIPOS DE PERFILES

Tendencias

Cifras enEspaña

70%

60%
21%
14%

50%
20%

Cifras enEuropa

38%

77%



MIÉRCOLES, 6 JUNIO 2012 T E N D E N C I A S LAVANGUARDIA 27

Si el niño se entera
de que su padre lo vigila
a sus espaldas, puede
inclinarse a engañar

Mejor pedir a un hermano o
primo mayor que se conecte a
su perfil y avise si ve algo raro

El niño debe entender las
implicaciones de conectarse
a una red social y de compartir
información personal

Siempre es bueno si
padres e hijos navegan
juntos algún tiempo

GETTY

cimientos tecnológicos. Además
hace falta sentido común, advier-
te Sonia Livingston a través de co-
rreo electrónico. “Hay que enten-
der las complicadas políticas y he-
rramientas de privacidad y las
consecuencias de revelar infor-
mación personal a través de estas

webs”, indica. Los niños muy pe-
queños son más vulnerables a los
eventuales peligros de internet
(comerciales, sociales, sexua-
les...). Para Livingston, los trece
años ya sería una edad “sensata”
para dejar que un niño entre en
las redes sociales, pues podría dis-
frutar de los beneficios de estos

servicios y entender las implica-
ciones de gestionar un perfil si al-
guien se lo explica. Aquí entran
en juego los padres y la escuela.
Ayermismo, la Asociación Profe-
sional Española de Privacidad pi-
dió que las escuelas den nociones
sobre el uso de las redes sociales
durante el III congreso interna-
cional menores en las TIC, cele-
brado enGijón. Sádaba recomien-
da que los padres enseñen a sus
hijos o se asesoren juntos sobre
qué cosas se pueden decir en las
redes sociales y cuáles no, qué sig-
nifica la protección de datos, a
quién se puede aceptar como ami-
go o qué nivel de privacidad facili-
ta cada web. Estos son algunos
de los consejos que, por ejemplo,
incluyen los Mossos d’Esquadra
en el programa sobre internet se-
gura que desarrollan en las escue-
las catalanas. “Es bueno que los
padres hagan un ejercicio de re-
flexión antes de permitir que sus

hijos abran un perfil”, dice Sáda-
ba.Además, está a favor del acom-
pañamiento paterno: “No los es-
piemos, pero sí hablemos con
ellos de qué hacen en internet,
qué cosas les gustan, e incluso po-
demos navegar algún día juntos”.
Pormucho que un padre inves-

tigue las actividades virtuales de
sus hijos, este siempre podría
crear una cuenta secreta y falsa
para burlar la vigilancia paterna.
“Por eso esmejor hacerles enten-
der en qué tipo de terreno se
mueven con las redes sociales,
sus beneficios y peligros, que tam-
bién los tienen”, señala Livings-
ton. Y parece que da resultado,
pues sus estudios indican que los
niños con menos de trece años
no entran en Facebook si sus pa-
dres se lo prohíben. Así, el nuevo
negocio de Facebook está en los
niños, pero sobre todo en la acti-
tud de los padres en torno a las
redes sociales.c

LOS CONSEJOS

Si abre una cuenta, hay
que informarle de qué
herramientas tiene y
qué es la privacidad

PADRES
ANTE LAS REDES
SOCIALES

JuntosAcompañar y explicar

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

Si las marcas quieren llegar a
los más jóvenes, han de buscar-
los en las redes sociales. No hay
duda de que ese goloso colecti-
vo se mueve con soltura en
clubs virtuales como Facebook
y Tuenti. “Es la forma de acer-
carse a los adolescentes, una ge-
neraciónmenos sensible a la pu-
blicidad tradicional, a la que
apenas hacen caso y que en las
redes sociales buscan compar-
tir y tener un contacto más di-
recto”, resume Enrique Dans,
experto en tecnología y profe-
sor de IE Business School.
Dentro y fuera de la red, pu-

blicitarios y anunciantes tienen
presente no sólo la capacidad
de compra de los niños sino
que, desde hace tiempo, influ-
yen –o al menos lo intentan con
insistencia– en las decisiones
de consumo de la familia. Des-
de dónde ir de vacaciones hasta
lamarca del nuevo coche. Ya en
el 2006, en Estados Unidos cal-
culaban que los menores de ca-
torce años intervenían hasta en
la mitad del gasto que se hacía
en el hogar.
En todo caso, los expertos ad-

vierten de que la publicidad y el
marketing no deben olvidar en
qué ámbito se mueven, qué re-
glas o convenciones se han crea-
do en torno a esta forma de rela-
ción on line. Por ello, precisan,
con frecuencia el uso comercial
de las redes sociales más que
empujar directamente a la com-
pra de un producto o servicio,
sirve, por ejemplo, para consoli-
dar la imagen de marca.
Cuando los adolescentes es-

tán en las redes sociales, resalta
Dans, “no están en modo bús-
queda o modo compra, sino en
modo social”. “Al entrar enFace-
book esperan saber qué hacen
sus amigos, si es el cumpleaños
de alguno de ellos. Así que la pu-
blicidad on line se decanta por
recordar la marca, busca au-
mentar el tránsito a su página,
crear un sitio de encuentro con
los consumidores y que una par-
te de ellos pulse Me gusta”,
apostilla.
En este sentido, Víctor Cur-

to, profesor de la facultad deCo-
municación de Blanquerna y di-
rector creativo de la agencia
What’sOn, recuerda: “Aún esta-

mos en fase de experimenta-
ción. Loque está claro es quede-
bemos entrar en las conversa-
ciones entre internautas sinmo-
lestar”. Curto destaca las posibi-
lidades que se abren: “Se puede
humanizar una marca, mejorar
su reputación contestando a las
preguntas de los internautas.
La receta funciona para todas
las edades, pero con los jóvenes
se multiplica por cien”.
En cambio, Genís Roca, socio

de la consultora de estrategia di-
gital Roca Salvatella, considera
que es un estereotipo pensar
que es más eficiente la publici-
dad on line para los más jóve-
nes. Además, añade, es una he-
rramienta que no funciona para
todo tipo de producto ni en to-
das las plataformas.
Sí hay consenso al destacar

cómo la información que pro-
porciona internet permite lle-
var mensajes comerciales a pú-
blicosmuy concretos. “Ya es po-
sible hacer una oferta a chicas
de 17 a 19 años, que viven en las

comarcas de Lleida, les interesa
la medicina y son seguidoras
del Barça”, explica Roca. En su
opinión, el planteamiento de
Facebook de abrirse a losmeno-
res de trece años se ha de enten-
der como una “ampliación del
verdadero negocio de las redes
sociales: las bases de datos”.
¿Es posible o pertinente pro-

teger a los menores de un even-
tual bombardeo publicitario?
Dans considera “cada vez más
artificial” la limitación de la
edad de acceso a las redes socia-
les. En cambio, es partidario de
que, más allá de la autorregula-
ción, anunciantes y agencias ob-
serven una “mínima responsa-
bilidad” y atiendan a unos deter-
minados códigos éticos. Y las fa-
milias han de conseguir una co-
municación adecuada con sus
hijos para que les transmitan
cualquier preocupación o alar-
ma que pueda asaltarles en la
red, remarca.c

Un socio

Las redes sociales
se han convertido
en una mina
de datos para
los anunciantes

No espiar

Marcas
enbusca
deunpreciado
‘Megusta’
La publicidad trata de contactar con
los más jóvenes a través de internet


