
 

 

Nota de prensa 

 

Una iniciativa que se enmarca en el programa de excelencia RecerCaixa 

 

Se presenta una app móvil pionera en Europa  

que permite a niños y jóvenes denunciar 

contenidos multimedia potencialmente  

lesivos para sus derechos 

 

● La aplicación, denominada MediaKids, ha sido desarrollada por el 

Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (IDT-UAB), en el marco del programa de investigación de 

excelencia RecerCaixa que impulsa la Obra Social ”la Caixa” con la 

colaboración de la Asociación Catalana de Universidades Públicas. 

●  La herramienta, que es gratuita y ya está operativa, pretende 

aumentar la participación y corresponsabilidad de la sociedad civil 

en la prevención de los riesgos que generan las TIC, e impulsa un 

cambio de paradigma en el ámbito de la protección de los menores 

de edad, ya que facilita que estos puedan tener un rol activo y 

adoptar una actitud crítica ante los contenidos multimedia. 

● En su diseño se han tenido en cuenta la edad y los hábitos de 

consumo multimedia de los niños y jóvenes de entre 12 y 16 años, 

para facilitar su uso. Por ello cuenta con un sistema que categoriza y 

envía la información reportada de forma automática al Consejo del 

Audiovisual de Cataluña (CAC) o entidad competente en cada caso, 

manteniendo el anonimato del usuario. 

 

Barcelona, 26 de noviembre 2014. Enric Banda, director del Área de Ciencia y 
Medio Ambiente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”, y los investigadores Emma 

Teodoro y Jorge González, del Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (IDT-UAB), acompañados por Carme Figueras, consejera 
del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), han presentado hoy en CosmoCaixa 



Barcelona una innovadora aplicación para dispositivos móviles que permite 
denunciar de forma directa y muy sencilla cualquier contenido multimedia presente 
en el mundo digital que sea inapropiado, ilegal o potencialmente lesivo para los 
derechos e intereses de los menores. La aplicación, denominada MediaKids, ya está 
operativa, se puede descargar de forma gratuita y se ha diseñado para que pueda 
ser utilizada por cualquier ciudadano, en especial niños y jóvenes, ya que permite la 
clasificación de la información reportada y la reenvía de forma automática al Consejo 
del Audiovisual de Cataluña o entidad competente en cada caso, manteniendo el 
anonimato cuando el usuario es menor de edad.  

Se trata de una herramienta pionera en Europa, donde en la actualidad no existe 
ninguna aplicación móvil específica en este ámbito para la protección de la infancia y 
la juventud, incluida dentro de un proyecto de investigación más amplio llamado 
MediaKids: aplicación para móvil para la protección de menores y jóvenes ante 

contenidos lesivos multimedia. Este proyecto se enmarca a su vez en el programa 
de investigación de excelencia RecerCaixa, que impulsan la Asociación Catalana de 
Universidades Públicas y la Obra Social ”la Caixa”, y cuyo objetivo es aumentar y 
facilitar las posibilidades de participación y corresponsabilidad de la sociedad civil y, 
en especial, de los menores y jóvenes, en la prevención de los riesgos que las TIC 
generan, así como fomentar una actitud crítica de los menores hacia las mismas. 
Este planteamiento supone un cambio de paradigma frente a los sistemas de control 
y regulación existentes, que otorgan al menor un papel pasivo y dejan esta función 
preventiva y de denuncia en manos de los padres, educadores y organismos 
competentes.  

El desarrollo de la aplicación ha contado con la colaboración del Consejo del 
Audiovisual de Cataluña (CAC) y del Observatorio Europeo de la TV Infantil (OETI). 
Al acto de presentación de la aplicación también ha asistido Hug Llàcer, coordinador 
pedagógico de la Escuela Ramon Fuster (Bellaterra) – Fundación Collserola, que ha 
participado en una acción educativa en el entorno digital que el IDT-UAB ha puesto 
en marcha. 

Cómo funciona la aplicación 

MediaKids ha sido diseñada teniendo en cuenta la edad y los hábitos de consumo 
multimedia de los niños y jóvenes, y es muy fácil de utilizar, ya que, a través de una 
serie de pantallas, se muestran varios cuestionarios que permiten al usuario 
determinar el tipo de contenido reportado (programa, anuncio publicitario, película o 
videojuego) y el canal o plataforma desde donde se ha visto (televisión, radio, 
Internet), para facilitar el proceso de categorización de la queja o denuncia. Además, 
el usuario también puede incorporar imágenes que aporten más información a la 
descripción de los hechos, así como expresar su opinión, añadir algún comentario y 
hacer sugerencias.  

De momento, la apli deriva las quejas o denuncias que recibe a las siguientes 
entidades: Consejo del Audiovisual Cataluña (CAC); Defensor de la Audiencia de la 



Corporación Catalana de Medios Audiovisuales; Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes (Sección Cine y Audiovisuales), Autocontrol y sistema Pan European 
Game Information (PEGI) para videojuegos. Pero se podría ampliar a otras, como 
por ejemplo la asociación Protégeles o los cuerpos policiales (Mozos de Escuadra). 

La aplicación está disponible en catalán y castellano para dispositivos Android y se 
circunscribe al ámbito territorial catalán. Pero está previsto contar con una versión 
para iOS en breve, y los autores no descartan la posibilidad de ampliar su uso a 
otros ámbitos territoriales del Estado.  

Programa de alfabetización digital en los colegios 

Para fomentar la actitud crítica de los menores de edad, el proyecto MediaKids ha 
puesto en marcha una acción educativa piloto de alfabetización digital dirigida al 
alumnado de educación secundaria obligatoria de tres centros educativos catalanes 
que ha contado con el apoyo del CAC y de expertos y psicólogos del OETI. Los 
centros participantes han sido el IES Damià Campeny de Mataró, el Instituto Jaume 
Balmes de Barcelona y la Escuela Ramon Fuster (Bellaterra) – Fundación Collserola. 

En el curso de estas sesiones, impartidas a cerca de 1.000 alumnos, se les ha 
preguntado sobre sus hábitos de consumo en el entorno digital. También se ha 
reflexionado de forma conjunta sobre el concepto de privacidad y de protección de la 
imagen, así como de la percepción que tienen en cuanto a contenidos lesivos, que 
son aquellos que pueden tener un efecto negativo a nivel emocional y psicológico 
(especialmente los creados por ellos mismos y compartidos en redes), y contenidos 
ilegales. Asimismo, se les han facilitado algunos ejemplos de casos prácticos de 
contenidos lesivos, como la discriminación de personas por su género o apariencia 
física, contenidos que incitan a la violencia o afectan al derecho a la propia imagen, 
y publicidad engañosa. Además, se les ha informado de la existencia de algunas de 
las herramientas de protección de los menores en este ámbito, como el Código de 
Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia, el Código de la Publicidad 
Infantil de Juguetes y el sistema PEGI sobre etiquetado de videojuegos.  

Los resultados de estas sesiones, y las conclusiones que se derivan, se darán a 
conocer en los próximos meses, una vez finalice el proyecto. 

Mecanismos de control y legislación vigente 

En la actualidad, en el ámbito de los servicios de la comunicación audiovisual en 
Cataluña, los usuarios de los medios audiovisuales tienen la posibilidad de hacer 
llegar una queja, comentario o sugerencia sobre la programación y la publicidad en 
la radio y la televisión públicas o privadas al Consejo del Audiovisual de Cataluña, 
que tiene entre sus funciones la de la defensa de la audiencia. Los motivos relativos 
a los contenidos audiovisuales que pueden ser objeto de queja son: discriminación 
por razón de sexo, religión u orientación sexual, violencia contra las personas, 
afectación del honor, la intimidad y la imagen de los menores de edad, y emisión de 



contenidos no adecuados en horario protegido, entre otros. Aparte de esta vía, la 
Corporación Catalana de Medios Audiovisuales creó en 2006 el Servicio de Atención 
a la Audiencia, y en 2008, la figura del Defensor de la Audiencia. 

No obstante, y según los autores del estudio, «el ritmo de desarrollo de los servicios 
audiovisuales y de información en línea hace necesario articular nuevos mecanismos 
en el ámbito de la autorregulación y la corregulación que ayuden a mejorar la 
protección de los menores, como han puesto de manifiesto distintas 
recomendaciones de la UE a partir del año 1998». Según los datos facilitados por el 
CAC, las cuestiones relacionadas con la protección de niños y jóvenes ante los 
contenidos audiovisuales son, habitualmente, uno de los principales motivos de 
queja, y suponen una media de más del 15 % del total de quejas, lo que confirma la 
necesidad de contar con nuevos mecanismos que faciliten la denuncia y prevención 
de contenidos de riesgo para los menores. 

En cuanto a Internet, la protección se centra principalmente en tres ámbitos: la 
supresión del contenido ilegal en línea (especialmente, pornografía infantil, o bien 
contenidos que atentan contra la intimidad, el honor y la propia imagen), el control 
del acceso a contenidos considerados nocivos (pornografía, violencia, juegos de 
azar) mediante soluciones técnicas, como por ejemplo etiquetado del contenido, 
filtros de contenido, verificación de la edad, señalización, códigos de conducta de los 
proveedores de servicios (además de los estándares de la comunidad en páginas 
con contenido generado por los usuarios), y, por último, la protección de datos de los 
menores (especialmente en redes sociales). 

La Unión Europea (UE) dictó las recomendaciones de 1998 y 2006 sobre protección 
de menores y dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información. Pero 
el nivel de protección es distinto de un estado miembro a otro y se basa en 
compromisos y códigos de conducta. No obstante, desde 1999 la UE financia 
también actuaciones con el objetivo de construir un entorno en línea más seguro 
para niños y jóvenes, como el programa Safer Internet y la asociación de líneas 
directas de denuncia sobre Internet INHOPE. 

 
Proyecto MediaKids: aplicación para móvil para la protección de menores y 

jóvenes ante contenidos lesivos multimedia.  

 
Enlaces para descargar la aplicación MediaKids: 

MediaKids en catalán: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idt.mediakids&hl=ca  
MediaKids en castellano: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idt.mediakids&hl=es  
 

 

 



Más información: 

Comunicación programa RecerCaixa 

Carme Pérez: 933160 905 / 667 580 997 comunicacio@recercaixa.cat 
 

Comunicación Obra Social ”la Caixa”  

Irene Roch: 934 046 027 / 669 457 094 iroch@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 
 
Sala de Prensa Multimedia  

http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
 


