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KZGUNEAK y la Agencia Vasca de Protección de Datos en el PIN de Bilbao: 
Actividades lúdicas y sorteos para promover el acceso seguro  

a la red de los niños y niñas 
 
El Parque Infantil de Navidad 2010 – 2011 de Bilbao (PIN), en su 46ª edición, ha congregado un total de 
casi 300.000 personas. En el programa de actividades de ocio, diversión y entretenimiento desarrollado por 
parte de instituciones públicas y privadas en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) han participado la Agencia 
Vasca de Protección de Datos (AVPD) y los Centros de Formación y Acceso a Internet (Kzguneak).  
 
Así, durante los 23 días que ha durado el PIN, Kzguneak, red pública vasca de centros gratuitos para la 
formación y el uso de las TICs en todos los municipios de Euskadi, ha puesto a disposición de los visitantes 
al PIN, como en otros años, una serie de ordenadores, para posibilitar el disfrute del ocio mediante 
tecnologías digitales, esto es, mediante videojuegos, páginas web infantiles, contenidos musicales, etc.  
 
Por su parte, la Agencia Vasca de Protección de Datos, institución encargada de garantizar que las 
administraciones públicas traten los datos personales de los ciudadanos respetando sus derechos, ha 
querido estar presente en este espacio lúdico para darse a conocer entre la población infantil, de tal manera 
que los más jóvenes se familiaricen con algunas recomendaciones relacionadas con la navegación segura. 
Así, se ha facilitado el visionado de videos cortos sobre privacidad y el valor de la información que facilitan 
sobre su persona, tales como las animaciones de Reda y Neto y Kontuzdatos.  
 
Y para animar a chicos y chicas a darse cuenta de la importancia de navegar seguro y controlar la 
información sobre ellos, Kzguneak y la AVPD han organizado un concurso entre aquellos que 
cumplimentaran un cuestionario breve que les interroga sobre sus prácticas en la red. Veamos a 
continuación algunos de los resultados de las respuestas que los chavales han dado a nuestras preguntas.  
 

☺ 2095 chicos y chicas respondieron a la encuesta;  

☺ Algo más de la mitad conoce la existencia de los centros Kzgunea (53%); 

☺ Algo más de un tercio ha acudido a un centro Kzgunea (38%);  

☺ El acceso a Internet en casa está generalizado entre los que respondieron (91%)  

☺ Al registrarse en una página web, un 61% dice que no responde a todas las preguntas cuando no 
son obligatorias.  

☺ La mitad cree que, aunque se borre, la información no desaparece para siempre de la red (50%).  

☺ Casi el 70% responde que, si ve algo desagradable en Internet, lo comentaría con un adulto 
(69%)  

☺ El 84% dice que, para subir fotos, es necesario el permiso de las personas que aparecen.  

 

¿Qué nos dicen estos resultados? ¿Cómo podemos interpretarlos? En primer lugar, hemos de afirmar 
que esta encuesta no tiene validez como fuente de conocimiento y que su propósito ha sido sensibilizar a 
los que la respondieron para que tomen conciencia de sus prácticas y, en su caso, de algunos riesgos que 
entrañan. Y con este mismo fin, podemos recordar la importancia de algunas buenas prácticas.  

☺ Es mejor no facilitar más datos personales que los imprescindibles, evitando aquellos que no 
son obligatorios.  

☺ La información personal que circula en Internet es difícil que desaparezca completamente, porque 
alguien la ha podido guardar, volver a publicarla, etc. ¡Pensar antes de publicar! ¿Qué imagen 
trasmite de mi o de terceras personas y qué consecuencias podría traer su conocimiento público, 
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ahora o en un futuro? Y si la foto incluye a otras personas, pregúntale si le parece bien que las 
publiques.  

☺ Si ves en Internet algo desagradable o que resulta ofensivo a tu persona, coméntalo con tu 
padre, madre o una persona adulta, para tomar medidas. ¡Es tu derecho! También la Agencia Vasca 
de Protección de Datos te puede ayudar.  

 

¿Nuestros chicos y chicas conocen y practican estas recomendaciones? ¿Hemos hablado en familia sobre 
estos temas? En la página web de la AVPD www.kontuzdatos.info encontrarás algunos materiales 
educativos.  

 
Hace ya semanas se sortearon los premios, 2 Netbook y 10 mochilas con un pendrive y materiales de 
escritorio, y se publicaron los números premiados; y ¡todavía están a tiempo algunos chicos y chicas para 
recibirlos!  
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