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Estudio sobre riesgos y oportunidades
en el uso de Internet
| Principales resultados

De la mano de la Universidad EAFIT realizamos una investigación sobre la relación de los niños y adolescentes colombianos con Internet, lo que nos permitió enfocar nuestra estrategia de RSE en promocionar su uso responsable y
creativo. Te invitamos a conocer los resultados del estudio y a identificar cuál es tu papel en este reto.
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485

encuestas

Analizamos:
Bibliométricamente

a niños y jóvenes entre
9 y 16 años, en instituciones
educativas de Medellín,
Bogotá, Barranquilla,
Bucaramanga, Cartagena,
Cali, Pereira y Manizales

5.175 artículos
científicos
Cualitativamente

120 artículos
científicos

161 documentos

Laboratorios
vivos
Acciones de
co-creación RSE
Medellín,
Bogotá y Pereira

12 Grupos
focales

políticas y regulaciones

240 iniciativas

Uso de Internet
y aprendizaje
Adultos mayores,
adultos y jóvenes

Muestreo estadístico
Confiabilidad: 97%
Error muestral: 4,5%

de Responsabilidad
Social Empresarial · RSE

HALLAZGOS PRINCIPALES
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temas
relevantes

macrotendencias
Políticas y regulaciones

en
52% foco
riesgos
foco en
48% oportunidades

Infraestructura y
conectividad

Adicción a Internet
Ciberbullying
Participación y ciudadanía
Educación
Brecha Digital
Salud
Sexualidad
Mediación
Capital social
Seguridad

Bienestar y calidad de vida

Riesgos más trabajados
25% Ciberbullying
21% Grooming

Brecha digital e inclusión
social
Implementación de
gobiernos electrónicos y
digitales

Son escasas las acciones
presenciales
La educación es la
oportunidad más trabajada

Seguridad, protección de
datos y derechos de autor

Adultos mayores:
desarrollar habilidades
para mediación en
Internet con nietos y
familiares

Intereses
según el
público

Iniciativas de RSE

Jóvenes:
tienden a la autonomía y la audacia,
autoaprenden con recursos en línea.
Imitan comportamientos de otros
jóvenes vistos en Internet

Adultos:
Adoptar
habilidades para
su vida profesional
y personal

Cifras más significativas de la encuesta aplicada
a niños y adolescentes sobre el uso de Internet*
USO Y ACCESO

Qué dispositivos usan

Tiempo promedio de uso

3h 31min
Celular

Tablet o iPad

75%

1:46h

Portátil

55%

28%

5h

9 años

16 años

En qué lugares navegan

Casa de un familiar

Sala

85%

Habitación privada

81%

Colegio

Casa de un amigo

75%

42%

69%

ACTIVIDADES Y HABILIDADES

Qué hacen en Internet

Trabajos
del colegio

Escuchar o
descargar
música

Usar
redes
sociales

Jugar

97%

93%

84%

78%

Qué redes sociales usan

Ver y descargar
videos o
películas

Pasar tiempo
en un mundo
virtual

72%

47%

Qué saben hacer en Internet para su seguridad
Bloquear personas

Facebook

WhatsApp

Messenger

Instagram

Youtube

37%

26%

8%

7%

7%

Buscar información
para usar Internet
de forma segura

Bloquear
publicidad o
correos no
deseados

Hacer ajustes de
privacidad en
redes sociales

Ajustar la
privacidad en
el navegador

RIESGOS

Qué riesgos experimentan
Uso excesivo de
Internet

Contacto en Internet con
personas desconocidas

Visualización de imágenes
sexuales en Internet

Recepción de mensajes
sexuales por Internet

Visualización de contenido
potencialmente dañino
generado por el usuario

Contacto cara a cara
con personas conocidas
por Internet

Qué comportamientos han tenido

Ciberbullying
Uso indebido de datos
personales y pérdida de
información
Envío de mensajes
sexuales por Internet

En dónde han visto contenido sexual

He navegado
porque no tenía
más que hacer

Me he sentido
disgustado cuando no
he podido conectarme

He descuidado
a mi familia por
estar en Internet

Redes
sociales

Ventanas
emergentes

Películas o
vídeos

64%

49%

31%

24%

13%

10%

Me he quedado
sin comer o dormir

He intentado, sin éxito,
navegar menos

20%

43%

Qué situaciones desagradables han vivido

Bullying

Víctima 35%

Ciberbullying

Juegos
online

7%

3%

Quiénes han
conocido extraños

Quiénes
se han encontrado
personalmente con ellos

Total

Total

30%

17%

Victimario 32%

Víctima 12%

Página
XXX

15-16 años

13-14 años

15-16 años

13-14 años

55%

43%

34%

27%

Victimario 8%

OPORTUNIDADES

Con qué frecuencia realizan
actividades informativas

Siempre
Frecuentemente

Temas de su
interés

20%

Qué hacen en Internet para
aumentar su creatividad

Soluciones
para la vida

Descargar
aplicaciones

37%

10%

6%

27%

Con qué frecuencia
participan

Comentar

11%

13%

Dar me
gusta

24%

30% 38%
MEDIACIÓN

80% 12%

Escribir o
comentar
una página

Escribir
un blog

33%

20%

5%

Ver
videos

70% 16%

3%

23%

Qué hacen los padres en
los dispositivos de sus hijos

Escuchar
música

64% 20% 13%

13%

Enviar
y recibir
e-mails

Qué les permiten hacer
los padres en Internet
Usar una
red social

14%

Qué hacen en Internet
para comunicarse

Compartir

23%

Actividades
artísticas

Tener un
perfil

Instalar Antivirus

Seguir páginas

Bloquear

Limitar tiempo y contenidos

39%

6%

9%

Subir
contenido
Proporcionar información

14% 13% 60%

64% 18% 17%
Me lo permiten

9%

52% 22% 21%

Bajo supervisión

6%

Nunca me lo permiten

Quién los acompaña
en el uso de Internet

Qué hacen los padres
con relación a Internet

56%
Hablan
contigo

Se sientan
contigo

Están
cerca

Te motivan
a explorar

Comparten
actividades

76% 63%

53% 36%

79% 67%

63% 57%

58% 54%

Profesores

45%

Pares

40%

Padres

Hombres

Mujeres

RIESGOS

CUANDO AUMENTA
LA EDAD…

USO Y
ACCESO

MAYOR USO DEL PORTÁTIL
EN HABITACIÓN PRIVADA

más visualización de imágenes
o videos de alguien desnudo

MEDIACIÓN

MÁS CONSEJOS SOBRE
EL USO DE INTERNET...

menos imágenes sexuales
compartidas

OPORTUNIDADES

RELACIONES ENTRE VARIABLES (Correlaciones)

MÁS USO DE INTERNET
PARA ACTIVIDADES
EDUCATIVAS…

menos envían o
solicitan mensajes de
contenido sexual

conocen más
adultos por Internet

El uso responsable y
creativo de Internet

ES UNA TAREA DE TODOS

más tardan en superar
molestias en Internet

MÁS USO DE
CELULAR

menos conversan sobre
experiencias incómodas en Internet
mayor conversaciones en Internet
sobre prácticas sexuales

mayor es la percepción positiva de la mediación activa
menos envían
fotos de sus
órganos sexuales

menos se encuentran con
personas que conocieron
por Internet

Si quieres conocer más sobre este estudio e
información específica por ciudades, visita:
www.contigoconectados.com

* Las cifras presentadas en este gráfico fueron seleccionadas con fines divulgativos y comunicacionales. En los casos
donde se presentan respuestas basadas en una escala, algunas opciones pueden haber sido excluidas.

