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Internet presenta grandes posibili-
dades para los adolescentes a nivel 
social, formativo, laboral, etc. Pero 
también entraña sombras. El incre-
mento que su uso ha experimenta-
do en los últimos años provoca si-
tuaciones potencialmente proble-
máticas. Algunos de los riesgos más 
relevantes para los adolescentes 
son: el ciberacoso escolar (cyber-
bullying), el ciber abuso en la pare-
ja, el sexting (envío de contenidos 
de tipo sexual a terceros), el online 
grooming (acercamiento de mayo-
res de edad a menores con fines se-
xuales a través de la Red) o el uso 
problemático de Internet. Estos 
riesgos, aunque tengan su natura-
leza en Internet, afectan tanto a la 
realidad online como offline de los 
adolescentes.  

Investigadores del grupo de Ci-
berpsicología de UNIR, en colabo-
ración con el equipo Deusto Stress 
Research de la Universidad de 
Deusto, han realizado un estudio 
pionero cuyo principal objetivo ha 
sido el de analizar de qué manera 
ocurren y afectan los riesgos de In-
ternet descritos –si individual o 
conjuntamente- e identificar dife-
rentes perfiles de adolescentes vic-
timizados.  

Hasta ahora, estas situaciones 
habían sido estudiadas individual-
mente o por asociaciones de algu-
nos de ellos, pero nunca de forma 
conjunta.  

La investigación se llevó a cabo 

entre diciembre de 2017 y abril de 
2018, y contó con un total de 3.212 
participantes de entre 11 y 21 años, 
con una edad media de 13.92 años. 
De ellos, el 53,7% eran chicas. En el 
estudio participaron 22 centros 
educativos ubicados en las comu-
nidades autónomas del País Vasco, 
Asturias, Castilla-León, Castilla la 

Mancha, Valencia, Aragón y Ma-
drid. 

Los principales resultados se-
ñalan que, entre los participantes 
que sufren alguno de los riesgos 
posibles, la problemática más pre-
valente de forma aislada es el cibe-
racoso (30%), seguido del online 
grooming (8%).  

Cuando confluyen dos riesgos, 
las fórmulas más prevalentes de 
combinación son la del cyberbu-
llying con el online grooming (12%) 
y la del cyberbullying con el sexting 
(5%). Con tres riesgos destaca la 
combinación de cyberbullying-
sexting-grooming (7%), mientras 
que algo más de un 5% de partici-
pantes presentan la combinación 
de cyberbullying-ciber abuso en la 
pareja-sexting-grooming. 

Los adolescentes pueden 
sufrir varios riesgos 
simultáneos en Internet
Un estudio de UNIR indica que, a menudo, ciberacoso escolar, ciber abuso en 
la pareja, sexting o el online grooming se presentan de forma conjunta
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Internet ofrece muchas posibilidades a los jóvenes, pero también peligros. / NR

La investigación 
contó con 3.212 
estudiantes de entre 
11 y 21 años de 22 
centros de 7 regiones 

I AYUDA

Grupo Rioja dona 
a Pioneros 4.000 
euros por la venta 
solidaria de vino 
Grupo Rioja ha entregado a la 
Fundación Pioneros un che-
que por valor de 4.000 euros, 
recaudados en la venta de vi-
no solidaria organizada con 
motivo de su 50 aniversario. El 
presidente de Grupo Rioja en-
tregó el cheque a la presidenta 
de la Fundación Pioneros, Au-
rora Pérez. Salamero expresó 
la satisfacción de la asociación 
por colaborar en esta iniciati-
va, subrayando la importancia 
de «ofrecer oportunidades la-
borales a jóvenes que pueden 
tener dificultades, para que 
puedan desarrollar una vida 
óptima». / NR 
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El director del prestigioso Festival 
de Cine Europeo de Sevilla, José 
Luis Cienfuegos, inaugurará la pro-
gramación cinematográfica del fes-
tival  ‘Actual 19’, con la presenta-
ción el próximo 2 de enero (19,30 
horas) de la primera película pro-
gramada en el ciclo del Teatro Bre-
tón (La mujer de la montaña o Ko-
na fer í strid), que precisamente ob-
tuvo el Premio del Público en el 
Festival de Cine Europeo de Sevilla. 

Este largometraje llega avalado 
por el excelso trabajo de la actriz, 
Halldóra Geirharsdóttir, quien ga-
nó el premio a la mejor interpreta-
ción en la Semana Internacional de 
Cine (Seminci) de Valladolid. Asi-
mismo, la película ha sido galardo-
nada con el Premio Lux, una dis-
tinción que concede el Parlamento 
Europeo a las películas que ilustran 
los valores sociales europeos o la 
diversidad cultural. 

La programación cinematográ-
fica de Actual 19 destaca, además 
de por su calidad, por el trasfondo 
social y el papel de la mujer en mu-
chos de los títulos incluidos. Cua-
tro de los ocho largometrajes que 

se proyectarán en el Teatro Bretón 
y en la Filmoteca Rafael Azcona es-
tán dirigidos por mujeres, destaca-
ron ayer fuentes de la organización 
del festival de culturas contempo-
ráneas. 

ENTRADAS. Las entradas de cine 
para el Teatro Bretón (días 2, 3, 4, 5 
y 6; 5,5 euros), Filmoteca Rafael Az-
cona (días 3, 4 y 5; 2,5 euros) y Ma-
ratón 7 Infantes (día 5; 10 euros, 
con bocata y caldo) pueden com-
prarse en la Oficina de Turismo de 
La Rioja. 

Además, las entradas para el Tea-
tro Bretón se pueden adquirir en 
Internet (www.teatrobreton.org), 
en la taquilla (días laborables de 11 
a 14 horas; domingos y festivos de 
12 a 14 horas; tardes, desde 2 horas 
antes del inicio de la función; ce-
rrado domingos y festivos sin fun-
ción) y telefónicamente en el hora-
rio indicado llamando al 941 207 
231. 

Las entradas para el maratón, 
por último, están también disponi-
bles en el horario habitual de ta-
quilla de Cines 7 Infantes y a través 
de su web: www.cines7infan-
tes.com.

José Luis Cienfuegos introducirá 
el ciclo de cine de Actual  
con ‘La mujer de la montaña’
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