La experta en nuevas tecnologías, María José Cantarino, inauguró hoy la quinta edición del Foro María
José Jove hablando de “Menores conectados. Oportunidades y riesgos”

“ES NECESARIO UN ENTORNO SEGURO PARA QUE LOS
JÓVENES PUEDAN USAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”
A Coruña, 12 de marzo de 2011.‐ La experta en nuevas tecnologías María José Cantarino inauguró hoy
la quinta edición del Foro María José Jove hablando de Menores conectados. Oportunidades y riesgos.
La ponente dio contenido al Foro temático sobre Infancia y Nuevas Tecnologías y aseguró que “es
necesario un entorno seguro, que garantice su privacidad, para que los jóvenes puedan usar las
nuevas tecnologías”. Cantarino es un referente en materia del uso que la juventud hace de Internet y
del teléfono móvil, tanto en lo relativo al manejo como a las consecuencias y fortalezas de la
incorporación de la tecnología en nuestra cotidianeidad.
María José Cantarino, Jefe de Responsabilidad Corporativa de Telefónica y directora de Proyectos
Especiales del Foro Generaciones Interactivas, habló de las redes sociales, qué son, para qué sirven y
propuso una serie de recomendaciones para que los padres puedan ayudar a sus hijos a sacar el
máximo provecho, evitando malos usos y abusos. “El desafío al que nos enfrentamos está en
encontrar el punto de equilibrio entre el temor que puede suscitar la posible exposición a contenidos
dañinos o ilegales y los beneficios que las nuevas tecnologías nos aportan en nuestra vida cotidiana,
poniendo a disposición de los menores las herramientas y el conocimiento necesario para evitar sus
malos usos”.
Para logar ese punto de equilibrio es fundamental la colaboración de todos los actores implicados:
gobiernos, instituciones, industria, ONGs, colegios, educadores, padres, tutores y, por supuesto, los
propios niños y adolescentes. Como explicó María José Cantarino, “no es necesario que seamos unos
avezados usuarios de Internet ni de las redes sociales, ni que sepamos usar con soltura cada móvil
que aparece en el mercado, pero hay que ser conscientes de que nuestros hijos son internautas y
usuarios de redes sociales”. Según el estudio del Foro Generaciones Interactivas, realizado en 2009,
más del 70% de los menores españoles tiene perfiles en al menos una red social, empezando por
Tuenti y evolucionando hacia Facebook.
Cifras del uso de Internet por los jóvenes
María José Cantarino puso sobre la mesa varias cifras que confirman que son los niños y los jóvenes
los que marcan la pauta. “Son los llamados nativos digitales quienes determinan cómo será la
navegación del futuro, las velocidades y prestaciones que necesitaremos, los smartphones o los
tablets que venderemos”.
Así, según el INE, el uso del ordenador por los menores de entre 10 y 15 años es prácticamente
universal (94,6%), mientras que el 87,3% utiliza Internet. Con 10 años, el 78% navega por la Red y el

29,8% tiene móvil; con 15 años, el porcentaje asciende al 93,1% y al 92,1%, respectivamente. Un 68%
de los niños de 12 años tiene móvil.
En la siguiente franja de edad, y en lo que se refiere al acceso a Internet a través del móvil, el 21% de
los jóvenes españoles de entre 15 a 24 años acceden habitualmente, situándolos por detrás de los
jóvenes chinos (73%), de los estadounidenses (48%), de los británicos (46%), de los rusos (39%) y de
los italianos (24%), según un informe de Nielsen.
Según el último informe de la Sociedad de la Información en España, la penetración de los teléfonos
móviles con acceso a Internet ha crecido en un 90% en este último año. IAB Spain, en su informe de
noviembre de 2010, expone que el 70% de los internautas utilizan las redes sociales, frente al 51%
que lo hacía un año antes.
María José Cantarino es también representante de Telefónica en el Comité Ejecutivo del Family Online
Safety Institute (FOSI) y coordinó la conferencia internacional “Aunando fuerzas para el desarrollo de
la agenda de seguridad en la Red”, que se celebró por primera vez en España y que contó con la
asistencia de los más prestigiosos expertos en nuevas tecnologías e infancia.
El moderador de la ponencia fue el experto en nuevas tecnologías, Rafael de Sádaba Rodríguez,
Ingeniero de Telecomunicación y ex directivo de Telefónica. Paralelamente a la charla se celebraron
los talleres infantiles para niños de 5 a 7 años: “Buscar y encontrar el escondite de mi ordenador”, y
de 8 a 14 años: “Brújula para Navegación informática”, conducidos por maestros especializados.
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Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social orientado a los
colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por este motivo, su familia ha
querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una
Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.

