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1. Introducción 

El proyecto pretende realizar un estado del arte que recopile los diferentes autores, 

referencias conceptuales y avances investigativos que se han realizado en torno a los riesgos 

y la prevención del uso de internet en niños y adolescentes. Así mismo, se pretende indagar, 

conocer y clasificar herramientas y estrategias formativas, que sirvan como punto de partida 

para el fomento de una educación continua que promueva la práctica de valores y el uso de 

normas que les permitan a los niños y jóvenes, protegerse de los peligros que se dan, en el 

uso del mundo digital.  

Para los niños y adolescentes, el mundo gira en torno a lo digital, tanto en el plano 

académico, como en el social: amistades, entretenimiento y ocio. Los más jóvenes manejan 

la tecnología como verdaderos expertos, pero en muchos casos no han desarrollado 

completamente el sentido crítico para reconocer riesgos y abordarlos de forma eficaz, por 

esta razón constituyen un grupo de alta vulnerabilidad, especialmente frente al uso 

incontrolado del mundo digital, puesto que, a su edad, en las actuales condiciones, aún no 

cuentan con la madurez y una educación adecuada para un uso responsable de los entornos 

digitales.  

Por eso es vital crear una cultura digital desde pequeños; eso será lo que más adelante 

proyectarán; como dice el proverbio: “Educa al niño en su camino y aun cuando fuere viejo 

no se apartará de él.” Es la mejor inversión que los padres pueden hacer para el futuro de sus 

hijos; siempre es mejor la prevención que la corrección. Padres y cuidadores han de dejar las 

excusas y los temores por la falta de conocimiento de las nuevas tecnologías, por el 

contrario, requieren buscar ayuda, capacitarse, entender este nuevo mundo que llegó para 

quedarse e irá aún mucho más allá. Esta misma preocupación, debe  extenderse al ámbito 
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pedagógico, donde puede darse una ayuda que integre tanto a los estudiantes, como a los 

padres y por supuesto a los mismos educadores. Mientras más temprana la edad del menor en 

que se comience ésta tarea, se podrán obtener mejores resultados a futuro, pues se puede 

crear un ambiente de confianza que llevará a que el menor pueda consultar a sus padres o 

maestros ante mensajes de extraños, de peligros o de dudas sobre algunos contenidos.  

A estos factores se añade el hecho de que el trabajo de concienciación de familias y centros 

educativos, sobre la necesidad de promover un uso más seguro de las nuevas tecnologías, no 

está teniendo mucho éxito, lo que se puede deber en gran parte, a la brecha digital 

generacional, a la falta de difusión o de conocimiento de las fuentes de información que 

existen para la prevención. 

El Estado del Arte busca contribuir a los procesos de fundamentación, profundización e 

identificación de campos de indagación e intervención, así como, realizar un acercamiento 

sistemático a la información relevante que sobre este campo de investigación se ha avanzado 

durante los últimos 10 años en Colombia, Argentina, Chile y España, con el fin de 

determinar avances, limitaciones, y a la vez tendencias de investigación adelantadas sobre el 

tema. De la misma forma, pretende ser una herramienta de indagación sobre algunos 

conceptos propios de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y a su vez, 

conocer el estado de las herramientas y medidas que se aplican para proteger a los niños y 

adolescentes de los peligros del mundo digital, que van desde el acoso cibernético hasta el 

abuso sexual infantil y otras actividades ilegales que perjudican a los niños y adolescentes. 
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2. Antecedentes 

Los avances en las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han modificado 

considerablemente a la sociedad, brindando oportunidades en el campo de las 

comunicaciones, pero también generando riesgos derivados de su mal uso. Ya se llevan 

algunos años realizando protocolos de actuación, propuestas pedagógicas, cambios 

legislativos. Señalo tres trabajos de investigación que brindan un aporte importante al 

proyecto: 

 Tigo Une y la Universidad EAFIT (2018); realizaron una investigación sobre el uso de 

Internet en Colombia  “Navegando entre las oportunidades y los riesgos en los escenarios 

digitales”, que se centró en el diagnóstico y visibilización de los riesgos, comportamientos y 

oportunidades de niños y jóvenes en el uso de Internet.  

Se busca concientizar a los padres de familia y cuidadores, que comprar un dispositivo y 

suscribir el servicio con una empresa de Internet, no lo es todo. Es en el uso y en la adopción 

que se hace de ese dispositivo, donde están realmente las oportunidades y la prevención de 

los riesgos.  

La directora de la Investigación  explica que   

“Desde la familia es un error creer que porque nuestros hijos están frente a una 

pantalla podemos desentendernos porque allí están seguros y no pasa nada. En 

realidad, es como dejarlos en una calle o un lugar público. Si el niño está en la calle 

debo decirle por dónde puede transitar o a qué hora debe regresar. Pero si no lo hago 

y lo dejo solo, si no existo en esa búsqueda que hace en internet, lo dejo en riesgo. 

Internet no es una niñera, nosotros debemos determinar qué miran y con qué 
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frecuencia, pero primero debemos conocer, tener alfabetización digital para saber por 

dónde transitar”. 

Si no se tienen las competencias no se  puede orientar de una forma adecuada a los que están 

creciendo con la tecnología. Ese acompañamiento no puede ser solo basado en la restricción, 

sino debe ser más activo, proactivo y sugerente, y que le brinde herramientas a los niños y a 

los jóvenes para desarrollarse. 

En el estudio se tuvieron en cuenta 10 temas relevantes en cuanto al uso de Internet por parte 

de niños y jóvenes: Adicción a Internet, ciberbullying, participación y ciudadanía, educación, 

brecha digital, salud, sexualidad, mediación, capital social y seguridad. 

Se determinaron los riesgos recibidos y generados por el mismo usuario. Recibidos, como el 

contacto en Internet con personas desconocidas, el contacto cara a cara con personas 

conocidas, el uso indebido o pérdida de información en Internet, la visualización de 

imágenes sexuales, el ciberbullying, visualización de contenido potencialmente perjudicial 

generado por el usuario y la recepción de mensajes con contenido sexual. 

Y en cuanto a riesgos generados por el mismo usuario, la realización de ciberbullying y 

envío de mensajes con contenido sexual. 

Se determinó que 55% de los niños y jóvenes entre 15 y 16 años ha tenido contacto en 

Internet con personas desconocidas. Un 35% de los jóvenes entre 15 y 16 años que han 

mantenido contacto con personas en Internet se han conocido con ellas personalmente. 

Incluso niños menores de 12 años también usan Internet para conocer personas y más de la 

mitad de los jóvenes entre 13 y 16 años que tienen comunicación por Internet con personas 

desconocidas terminan conociéndolas personalmente.  
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Acerca de la experiencia con uso indebido o pérdida de información en Internet, 11% de los 

encuestados afirmó experimentar algún tipo de estafa, uso indebido de información personal 

por parte de otros, pérdida de información y ataque de algún virus informático. 

El 12% afirmó haber experimentado en el último año Ciberbullying, donde los niños entre 13 

y 14 años son los más representativos. Entre tanto, 35% de niños y jóvenes expresaron haber 

visualizado imágenes sexuales en el último año. 

De otro lado, sobre contenido potencialmente dañino, el 31% de los niños encuestados tuvo 

cercanía con este tipo de información generada por ellos mismos en internet y más del 43% 

de jóvenes entre 13 y 16 años ha tenido contacto en Internet con información relacionada con 

formas de suicidarse. 

El 20% de los niños entre 11 y 16 años recibió en el último año algún tipo de mensajes con 

contenido sexual y solo 3% dice haberlos enviado. Por su parte, el 32% agredió a alguien en 

el último año y el 8% lo hizo por Internet. 

Los resultados prenden las alarmas en cuanto a la seguridad y los riesgos de los menores a la 

hora de usar Internet, la idea no es desconectarse y encerrarse en una burbuja, sino por el 

contrario aprovechar la oportunidad que ofrece la educación, tanto por parte de los padres 

como de otros actores como los cuidadores o profesores, entre otros. 

En este sentido se cree que la mediación debe hacer énfasis en el control, en decidir entrar, 

cómo, cuándo y cuánto pueden demorarse en Internet. Pero, “desafortunadamente es la forma 

más ineficaz para combatir el riesgo en internet”, afirman varios de los autores consultados 

en el estudio. 



8 
 

 
 

La educación comienza desde el hogar y a temprana edad, los niños saben manejar los 

dispositivos, pero es responsabilidad de todos enseñarles y protegerlos.  Proveer educación 

no se reduce a permitir el acceso a la tecnología, aquí la mediación parental es la que marca 

la diferente. 

Villanueva (2018) haciendo hincapié en el uso problemático de internet y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en población adolescente, así como 

los principales riesgos a los que se exponen (ciberbullying, sexting, etc.) en la investigación 

“Riesgos y usos problemáticos de internet en adolescentes”, Se abordan aspectos relativos a 

los dispositivos tecnológicos que permiten acceso a internet (teléfono móvil, Tablet, portátil, 

indicando prevalencia, motivaciones de uso, así como los principales riesgos y usos 

inadecuados asociados a las TIC. En este sentido, se observa que los dispositivos de telefonía 

móvil, son los más usados, mostrando además una accesibilidad y adaptación a cualquier 

contexto que los hace difíciles para la aplicación de estrategias de mediación restrictivas por 

parte de los padres.  

Entre los principales factores de riesgo individual para el uso inadecuado de internet la 

investigación destaca la insatisfacción vital, escasa cohesividad grupal y apoyo familiar, 

tendencia a la introversión, pensamientos negativos, incomodidad con las relaciones sociales 

reales y conflictos identitarios. Por otra parte la relevancia que también tiene el fácil acceso a 

la red, la posibilidad del anonimato y factores familiares como un mal funcionamiento 

familiar y apoyo social. 

La investigación hace hincapié en la importancia de impulsar estrategias preventivas a nivel 

familiar y escolar que promuevan un uso adecuado de Internet y la disminución de los 

riesgos asociados a las redes sociales.  
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“Habría que poner en marcha programas de fomento de estrategias de mediación 

parental, como la mediación del uso para debatir sobre las diferentes actividades de 

Internet, la mediación activa para aconsejar del buen uso ante los riesgos, la 

mediación restrictiva limitando el tiempo de conexión, registrar el uso de los menores 

o poner algún tipo de software que restrinja el acceso a sitios inadecuados.” 

En definitiva, se trata de proporcionar los agentes educativos, comenzando por la familia, 

una serie de pautas orientadas a promover en los adolescentes un mejor ajuste psicosocial y 

familiar, y potenciar los procesos de maduración y autonomía, favoreciendo la toma de 

decisiones adecuadas con relación al uso de las TIC. 

Almansa, O. Fonseca y A. Castrillo (2013) de la Universidad de Málaga y la Pontificia 

Universidad Javeriana de Colombia, realizaron la investigación “Evaluación de la eficacia 

de un programa de prevención de conductas de riesgo en Internet: un estudio con 

preadolescentes navarros de 6º de Educación Primaria” centrada en el uso de Facebook por 

jóvenes españoles y colombianos entre 12 y 15 años. El objetivo principal de este estudio es 

poner a prueba la eficacia de un programa de prevención universal en diferentes colegios, 

con el objetivo de enseñar al alumnado a hacer un uso adecuado y sin riesgos de Internet. 

Tras la puesta en marcha del mismo, se analizan las características y el patrón del uso de 

internet en una muestra de 364 participantes. En este sentido se observa que los adolescentes 

suelen dar por sentado que conocen los peligros que acarrea el mal uso de Internet y de las 

redes sociales, pero en la práctica se demuestra lo contrario. 

Durante la evaluación se recoge información sobre las características sociodemográficas, los 

hábitos de uso de internet y los comportamientos desarrollados en la red. Los resultados 

muestran un uso elevado de Internet por parte de los adolescentes estudiados. Asimismo, se 
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encuentran diferencias en función del sexo, las jóvenes usan más Internet para las relaciones 

sociales, mientras que los jóvenes tienden a darle otro tipo de usos, como el acceso a juegos 

online. Además, se detectan algunas conductas de riesgo, como acordar encuentros con 

desconocidos, dar datos personales o enviar fotos y videos, en los estudiantes de la muestra. 

Finalmente, se reconocen comportamientos relacionados con el ciberbullying. 

A partir de las investigaciones referidas, se resalta que los niños y adolescentes, desconocen 

los peligros que acarrea el mal uso de internet y de las redes sociales, entre ellos los más 

comunes el ciberacoso, el sexting y la adicción;  tampoco conocen a profundidad las nuevas 

tecnologías, como se cree comúnmente; y en consecuencia, pierde sentido el temor tanto de 

padres, como cuidadores  de capacitarse en los aspectos básicos necesarios para ejercer 

tareas de prevención. 

Los dispositivos de telefonía móvil son los más usados, debido  su fácil accesibilidad y 

adaptación a cualquier contexto, haciendo más difíciles la aplicación de estrategias de 

prevención restrictivas por parte de los padres. De tal manera se hace cada vez más necesarias 

la implementación de líneas de acción orientadas a la prevención del uso inadecuado o 

problemático de las TIC en niños y adolescentes, donde el mayor actor siempre será la familia, 

pero también con una amplia responsabilidad y participación de los establecimientos 

educativos. 

3. Planteamiento del Problema 

El impacto de las TIC ha incidido de manera contundente en las dinámicas sociales, 

permeando todos los campos del saber humano, tales como la medicina, el trabajo, la 

educación, la industria, las comunicaciones, la recreación, e inclusive, permite una mayor 

participación ciudadana. Internet ha traído consigo una cultura que ha permeado gran parte 
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de la sociedad, especialmente el grupo poblacional del cual hacen parte los niños y 

adolescentes de esta época.  

Muchos niños y adolescentes se refugian en redes sociales como: Facebook, Twitter, 

Instagram y YouTube principalmente. Estas formas espontáneas y creativas de expresión 

colectiva en línea, parecen ser más atractivas que las opciones ofrecidas por los medios de 

comunicación tradicionales para que participen los jóvenes. El empoderamiento de los 

jóvenes a través de estas redes, es un fenómeno que ha dado lugar a la creciente importancia 

de las comunidades en línea; éstas  han dado espacio a un nuevo ámbito de participación para 

los jóvenes, donde expresan sus ideas acerca de la realidad social y política del país, manejan 

un lenguaje sin censura y sin tapujos; haciendo posible que la participación se de en aquellos 

temas específicos que conciernen a los jóvenes o su entorno de interés, por ejemplo, el 

proceso de paz, el medio ambiente, la defensa de los derechos humanos, la educación. De 

esta manera, inspirar ideas y soluciones creativas para las generaciones de ciudadanos 

jóvenes con acceso a las herramientas de comunicación digital, propicia un mayor interés y 

participación de éstos en diferentes esferas. 

El uso de la tecnología en niños y adolescentes apunta a un nuevo estilo de vida, que a pesar 

de ofrecer grandes oportunidades y facilidades, también ha generado grandes riesgos y 

peligros; por lo que es importante brindar formación continua que tienda a fomentar el uso de 

normas que les permitan protegerse ante esos riesgos que se dan con el uso de Internet, que 

ha aumentado la vulnerabilidad de los niños y adolescentes, dado el uso indebido de su 

información privada, el acceso a contenidos perjudiciales y el acoso cibernético. Al ser un 

lugar donde se aloja cantidad de información sin restricción alguna, hace que de cierta 
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manera, aumente la probabilidad de que los usuarios se vean expuestos al acceder a su 

contenido.   

La fama, el éxito, la popularidad, se han convertido en la prioridad en el nuevo estilo de vida 

de los menores, influenciado por los medios de comunicación y en especial por las redes 

sociales, aun sin importar como conseguirla. Tener seguidores, contar con muchos likes 

determina sus publicaciones; cuanto más impacto generen mucho mejor, sin distinguir lo 

peligroso o violento que resulte; dando por hecho que sus mayores referentes generalmente 

son adultos, youtubers cuyos contenidos en la mayoría de los casos son falsos, pero que 

generan en los menores una sensación de que todo esto es socialmente aceptado o correcto; y 

por supuesto, a su edad no pueden ver los peligros en que pueden caer inmersos. 

Algunos de los riesgos que se han difundido son, por ejemplo, el Bugchasing, que en español 

significa perseguir el bicho, es el reto bajo el cual los jóvenes buscan relaciones sexuales, sin 

protección, con personas que tienen VIH, desafiando el contagio. Les ofrecen una píldora 

para el día después aduciendo que tener el contacto con ellos y que tomándose la 

píldora pues evitaría el contagio. Otro ejemplo, es el Grooming (abuso a menores por medio 

de engaños usando las redes sociales). Transmisiones en vivo de actos delictivos, como la 

masacre en Nueva Zelanda en dos mezquitas, transmitida en vivo por su perpetrador a través 

de Facebook Live y que cobró la vida de 50 personas. Una joven de 16 años se quitó la vida 

en Malasia, luego de crear una encuesta en su cuenta de Instagram preguntándole a sus 

seguidores si lo hacía o no, obteniendo un 69% de respuestas positivas. Tras la muerte de la 

adolescente británica Molly Russell, se cree que vio imágenes de suicidio y autolesión, en la 

aplicación antes de que se suicidara en 2017 a los 14 años. Instagram anunció que lanzará 
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“pantallas de sensibilidad” para bloquear imágenes de autolesiones.,. “Fullerton, F. (15 de 

mayo de 2019).  

También se generan problemas en la salud, un caso concreto ocurrió en China, donde a una 

bebé, desde la edad de un año, sus padres le daban un Smartphone durante varias horas al 

día, para que estuviera calladita; después con apenas 2 años ya sufría miopía severa, una 

condición irreversible y que puede empeorar con el paso del tiempo. La organización 

Mundial de la Salud (OMS), recomienda que los bebés menores de un año no sean expuestos 

a este tipo de pantallas y que los niños de entre dos y cuatro años no deben tener más de una 

hora de tiempo de pantalla sedentario cada día. Limitar en algunos casos y eliminar el tiempo 

de pantalla para niños menores de cinco años dará como resultado, adultos más saludables.  

Situaciones como estas denotan la necesidad de capacitación y difusión de información 

pertinente frente al uso responsable de Internet; donde quiera que se dé la educación, en 

cualquier escenario, bien sea en el campo formal o no formal, se requiere formar sujetos con 

una identidad en el terreno digital, más cultos, responsables y críticos, capacitados en el 

ejercicio consciente de sus derechos y deberes como ciudadanos digitales. Para logar este 

cometido, es fundamental contar con información de calidad, clasificada, que permita 

conocer algunos conceptos propios de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), sus riesgos y a su vez, el estado de las normas y medidas que se aplican para proteger 

a los niños y adolescentes de los peligros del mundo digital. 

Es claro que los riesgos se pueden prevenir, pero por desconocimiento o desinformación a 

muchas personas adultas les generan estrés, frustración y miedo. El resultado es, en muchas 

situaciones, una actitud de indiferencia y abstención educativa en este ámbito, sin embargo, 

hay una responsabilidad formativa, bien sea como educadores o como padres, la cual no debe 
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centrarse en capacitar tecnológicamente a los menores, sino corresponsabilizarles en una 

correcta escala de valores en el uso de las TIC. 

Para ello se requiere el compromiso de todos los agentes de socialización y educación: 

profesorado, familia, educadores y trabajadores sociales, psicólogos, medios de 

comunicación, entre otros. 

Resulta importante el levantamiento de un Estado del Arte que recopile información de 

calidad, clasificada, el cual posibilita la sistematización a través de una base de datos para los 

diferentes usuarios, que se constituya en fuente de consulta para orientar la actuación de los 

actores implicados en la prevención de riesgos en Internet. 

Preguntas problema 

o ¿Qué aportes se reconocen en las investigaciones sobre prevención de riesgos en 

Internet que realizan países como Colombia, Argentina, Chile y España que brinden 

elementos para incorporar en las prácticas pedagógicas?  

o ¿Qué enfoques tienen los recursos diseñados para prevención en el uso de Internet? 

o ¿Qué políticas se promueven en Colombia, Argentina, Chile y España para la 

prevención de los riesgos en Internet en niños y jóvenes? 

4. Contexto 

Entendiendo el contexto de este trabajo, la presente investigación tiene como objeto 

identificar y conocer qué se ha hecho, cómo y hasta dónde se ha investigado, para establecer 

posibles puntos de partida en la prevención de los riesgos a los que se exponen los niños y 

adolescentes, por el uso inadecuado de Internet. 
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Existe una amplia comunidad que ha trabajado sobre la prevención de riesgos en Internet; las 

cuales examinan el panorama de oportunidades que ofrece el mundo digital en relación con 

los niños y adolescentes, y cómo les afecta. Su labor consiste en mitigar los daños y ampliar 

las oportunidades que la tecnología digital hace posible.  

Entre las organizaciones que han tratado estos aspectos podemos encontrar; El Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF. La Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Algunas experiencias llevadas a cabo en 

España en el Instituto de Adicciones de Madrid Salud, Instituto Nacional de Tecnologías de 

la Comunicación (INTECO) cuyo objetivo era identificar los riesgos en el uso de Internet, 

Eukids Online, uno de los estudios de mayor dimensión sobre los riesgos de Internet que se 

realizó en España. En el caso de Colombia, entre otras se encuentra el Ministerio de las TIC. 

Empresas globales de Internet como TigoUne en asocio con la Universidad EAFIT.  

Según este último, una de las principales comprobaciones del estudio Riesgos y 

Potencialidades del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 

vida cotidiana es que Internet hoy es fundamental para la academia y que en los últimos diez 

años la investigación sobre su uso ha ido creciendo.  

Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente mencionados y luego de consultar diferentes 

fuentes entre ellas Informes recientes de Organizaciones Internacionales y la posición de las 

Universidades por países a nivel de Latinoamérica para el 2019. Se estableció que el idioma 

español de las fuentes de información es indispensable, entonces el principal énfasis son 

países de Hispanoamérica, que se destaquen por la innovación en el fomento de la cultura de 

la privacidad y el desarrollo de habilidades para la vida digital responsable; la realización de 

recursos didácticos, sensibilización, formación y línea de ayuda, sean las principales áreas 
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con avances significativos; abordando entre ellas, riesgos como Grooming, Ciberbullying, 

Sexting, Sextorsión, Ciberviolencia de Género y Tecnoadicciones. Se determinó que 

Colombia, España, Argentina y Chile, serían los países objeto de estudio para el desarrollo 

del Estado del Arte. 

Algunas de las fuentes consultadas fueron Scielo Citation Index para el nivel 

Hispanoamericano y la segunda,  Revistas de Publindex Colciencias en el caso de Colombia. 

Casi toda la producción hispanoamericana en la base de datos global se encuentra 

concentrada en España con 204 publicaciones. Portugal aporta 38 publicaciones. El total de 

publicaciones Latinoamericanas halladas en la base global fue del 1,8%. 

En fuentes de información sobre el uso Redes Sociales en 2020, se destacan países como 

Argentina, Venezuela y Brasil. Otro documento que aportó bases para el establecimiento de 

estos criterios es el referente a “Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una 

educación inclusiva en América Latina”, de la Cepal (Sunkel & Trucco, 2012), el cual 

describe experiencias exitosas de programas de desarrollo inclusivo en estos cuatro países. 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo General 

Elaborar un Estado del Arte sobre los aportes que se presentan en investigaciones, proyectos 

y recursos educativos, en cuanto a la prevención del uso de internet en niños y adolescentes y 

sus contribuciones en el ámbito pedagógico. 
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7.2  Objetivos Específicos 

o Elaborar una base de datos con la información hallada en internet que haga visible el 

trabajo investigativo desarrollado sobre el tema, en los 4 países seleccionados, 

durante los últimos 10 años. 

o Identificar el tipo de recursos dirigidos a niños y adolescentes, padres (cuidadores) o 

docentes, que contengan acciones preventivas frente al uso de internet. 

o Identificar las regulaciones normativas que al respecto se han aplicado en cada uno de 

los países seleccionados.                                                         

6. Justificación 

Niños y adolescentes constituyen el segmento de la población más activo, pero a la vez el 

más vulnerable, en el uso de internet y las redes sociales. En este apartado y desde algunos 

autores,  se profundiza en este aspecto y en la necesidad de la prevención de riesgos a que se 

expone este grupo poblacional, tocando aspectos como contextos de socialización y 

oportunidades de participación para los menores, la rapidez de los cambios tecnológicos y la 

cantidad descontrolada de información disponible, confluyendo en la necesidad de que 

padres y educadores, se constituyan en guías y orientadores. 

Con el desarrollo tecnológico actual los dispositivos como el celular y el portátil se han 

convertido en la tecnología preferida de niños y adolescentes. En 2017, según la UNICEF en 

un estudio sobre el estado mundial de la infancia, (UNICEF: Estado Mundial de la Infancia 

2017) se muestra como la tecnología digital ya ha cambiado el mundo y, a medida que 

aumenta el número de niños que se conectan en línea en todos los países, está cambiando 

cada vez más su infancia. Los jóvenes (de 15 a 24 años) son el grupo de edad más conectado. 

En todo el mundo, el 71% están en línea, en comparación con el 48% de la población total. 
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Los niños y adolescentes menores de 18 años, aproximadamente, representan uno de cada 

tres usuarios de internet en todo el mundo. 

Un número mayor de pruebas empíricas revelan que los niños están accediendo a Internet a 

edades cada vez más tempranas. En algunos países, los niños menores de 15 años tienen la 

misma probabilidad de usar internet que los adultos mayores de 25 años. Los teléfonos 

inteligentes están alimentando una “cultura del dormitorio”, y para muchos niños el acceso 

en línea es cada vez más personal, con un carácter más privado y menos supervisado.  

Los jóvenes actuales acceden rápidamente a las nuevas tecnologías porque en sus casas es 

habitual contar con portátiles, conexión a Internet y teléfonos móviles, así como con otros 

dispositivos digitales (videojuegos, por ejemplo). Son además usuarios multitarea, (escuchan 

música en los dispositivos tecnológicos, están pendientes del móvil y hacen las tareas 

escolares). Compartir fotos y vídeos es otro de los atractivos que encuentran los adolescentes 

para utilizar las redes sociales. Internet seduce a los jóvenes por sus características 

peculiares: la respuesta rápida, las recompensas inmediatas, la interactividad y las múltiples 

ventanas con diferentes actividades. Así, por ejemplo, muchos jóvenes entran varias veces al 

día en Internet y, mientras están on-line, tienen su perfil de Facebook abierto en una pestaña 

(Echeburúa y Requesens, 2012). A esta realidad y a estas estadísticas no escapa la población 

de países como Colombia y los demás de Iberoamérica. 

“Sin embargo, para los menores, tecnologías como los móviles o las herramientas 

online al servicio de las Redes Sociales, no sólo no entrañan riesgos, sino que resultan 

de un enorme atractivo. Suponen un espacio en el cual son protagonistas, donde se 

relacionan con otros semejantes sin la mediación de la figura adulta, usan su propio 

lenguaje y donde caben muchos de sus gustos e intereses. Tanto es así, que según un 
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estudio de CCS (Consumer Connection System), propiedad de la agencia de 

investigación española Carat, el 70% de los menores se sienten perdidos sin su 

teléfono móvil y el 76% lo consideran una parte esencial de su vida social”. (Llanos, 

2018 p. 34). 

Ante estas circunstancias, con frecuencia para los adultos, no resulta fácil enfrentar el 

constante y acelerado ritmo de evolución de Internet y en general de las nuevas tecnologías, 

generando en muchas ocasiones pasividad en cuanto a la educación y prevención para el uso 

adecuado de éstas, con la excusa de que "no se puede hacer nada porque los menores 

aprenden más rápido y saben más que nosotros". 

Se entiende que el vertiginoso avance de las nuevas tecnologías no implica en sí, ni es su 

objetivo, el traer asociado un cúmulo de riesgos; más bien es el uso que se hace de ellas, el 

que con frecuencia, termina generándolos, especialmente en niños y adolescentes, aunque 

también en muchos adultos, que no solo caen en esos riesgos, sino que en otras 

oportunidades aprovechan la vulnerabilidad de ese segmento de la población, para atraerlos y 

hacerlos víctimas de prácticas maliciosas como el ciberacoso, la pornografía infantil, etc.  

Es importante insistir, que no se trata de demonizar internet y las redes sociales; y tampoco 

de promover apreciaciones moralistas o subjetivas; son hechos reales, reconocidos por 

diferentes autores, algunos de ellos referenciados en este proyecto, también por organismos 

multilaterales como la UNESCO y UNICEF, y por la mayoría de los países que se han visto 

obligados a incluir en sus legislaciones normas para controlar los delitos cibernéticos. Por el 

contrario, se pretende reconocer y contribuir con soluciones a los riesgos inherentes al uso 

inadecuado por parte de niños y adolescentes. 
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 “Es importante trabajar, desde la escuela, los valores, las actitudes y las competencias 

necesarias para hacer un uso positivo de la tecnología, que haga de nuestros jóvenes  

superhéroes  y  no  supervillanos” (UNESCO 2014). 

Frente a los riesgos que se sufren derivados del mal uso de las TIC, se  lleva algún tiempo 

realizando protocolos de actuación, cambios legislativos, medidas de carácter punitivo, todas 

ellas con un marcado carácter reactivo, es decir, se actúa después de que el problema ha 

generado consecuencias negativas. En muchas instituciones y centros educativos, se cuenta 

con planes de prevención, que normalmente no han sido elaborados de forma participativa, ni 

han considerado a los propios menores ni a sus familias. (Uruñuela, P. 2016). Es habitual que 

se implementen sólo cuando surge el problema (por lo que poco probable interiorizar su 

importancia). Estas intervenciones de carácter predominantemente reactivo, confluyen en un 

modelo que individualiza la acción a las personas implicadas en un problema 

(víctima/agresor), y por tanto, su incidencia es puntual. Sin embargo, los efectos negativos 

derivados de un mal uso de las TIC, tienen origen en una problemática más general y 

estructural, presentándose la interiorización de una cultura de la violencia, problemas de 

autoestima, conflictos en las relaciones sociales, etc. 

Ante toda esta problemática que genera el uso de internet que hacen niños y adolescentes, es 

importante realizar una recopilación y clasificación documental de fuentes de calidad de 

diferentes autores, referencias conceptuales y avances investigativos más importantes que se 

han logrado, con respecto a la prevención de los riesgos a los que se exponen niños y 

adolescentes al usar internet. También que contribuya a superar las brechas de información; 

pues se vislumbra desde ahora, la existencia de información adecuada, pero que aún no llega 

a los sujetos de interés para su aplicación; la comunidad académica, los adultos cuidadores, 
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los padres, y menos aún los mismos niños y adolescentes saben dónde se encuentra esta 

información; o si la encuentran está bastante dispersa para ser utilizada y aprovechada para la 

orientación que se requiere. Con frecuencia la existencia de gran cantidad de información 

disponible en la Red no garantiza la calidad y veracidad de la misma. Como se afirma en el 

Documento Informe sobre Tendencias sociales y educativas en América Latina 2014 

“Políticas TIC en los sistemas educativos de América Latina” presentado por la Unesco en el 

2014:  

“Considero que la rapidez de los cambios que se generan es un arma de doble filo 

porque la cantidad escandalosa de información puede llegar a ser, en desmedro de la 

calidad o veracidad de  esta.  Casi  podría  considerar  que  estamos  tan  

acostumbrados  que  no  tenemos  tiempo  de  asimilar una situación, o explotar un 

paradigma. (...) En esa lucha contra la corriente, aplicando la comparación 

cantidad/calidad, escapan del debate, o al ojo crítico... avanzamos más en 

conocimiento que en sabiduría. Ese es, para mí, el origen de muchas contradicciones 

palpables en nuestra realidad social” (Maximiliano, 19 años, jugador en juegos en 

red, Asunción, Paraguay).” 

Niños y adolescentes, constituyen uno de los segmentos de la población más activos en 

cuanto al uso de estas tecnologías, por lo tanto, su exposición, y uso masivo y continuado de 

dispositivos electrónicos a lo largo de su crecimiento, favorecen su socialización en entornos 

hiperconectados, cuyo alcance resulta a menudo difícil de medir. Pero, por el contrario, 

generalmente no están preparados para asumir con responsabilidad estos nuevos desafíos. En 

las edades en las que se encuentran, aún no tienen los mecanismos ni sistemas propios para 

poder enfrentarse a contenidos o hacer frente a conductas inapropiadas, que se presentan 
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fácilmente en la Red y ante las cuales, ellos suelen tener una reacción de silencio por miedo a 

represalias, a discusiones o prohibiciones en la utilización de estas tecnologías. Esta 

situación se hace más evidente y urgente de tratar en la coyuntura actual, (primera mitad del 

año 2020), por la que atraviesa no solo Colombia, sino el mundo entero, por causa de la 

pandemia generada por el Covid-19, en la que un alto porcentaje de niños, adolescentes y 

jóvenes deben recibir sus clases por internet; es decir, ya no solo se encuentran inmersos en 

la Red en sus tiempos de ocio o de tareas, sino que ahora, lo están prácticamente todo el día.  

Como afirman Echeburúa y Requesens (2012): el grupo con mayor riesgo de hacer un uso 

inadecuado de las nuevas tecnologías es el de los adolescentes. Las características propias de 

esta etapa evolutiva, unidas a la familiaridad con su manejo, la facilidad de acceso y las 

ventajas innegables que encuentran en su uso, hacen de este grupo de edad un colectivo 

especialmente vulnerable. Las redes sociales resultan tan atractivas y fáciles de usar, que 

muchos adolescentes no se plantean que pueden tener consecuencias negativas, ven las redes 

sociales, como una forma de hacer extensible su personalidad (una parte, al menos) y 

mostrarla a sus semejantes, buscando reforzarse así a través de la interacción y respuestas de 

sus iguales. A través de esa interacción, se construyen su identidad digital y conceden mucha 

importancia a lo que se dice de ellos en la red.  

Con respecto a los contextos de socialización de los niños y adolescentes, las redes sociales 

online no han creado necesariamente nuevos problemas, sino que han generado nuevos 

escenarios donde reproducirlos, y a veces de forma ampliada e implicando a nuevos agentes 

y modificando sus roles (por ejemplo en los problemas de ciberacoso). 

“Los adolescentes corren veloces de un lugar al otro de la red, se quedan 

solamente en la superficie y se paran únicamente si pueden participar de un 
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evento mediático, espectacular. Tratan los problemas "a través" de los mismos, 

en sentido horizontal, y raramente se detienen a profundizar. La trasmisión de 

valores ha sido y seguirá siendo una responsabilidad de las generaciones 

precedentes, de los adultos. Y si los adolescentes son abandonados a sí mismos 

en la red, el resultado será aquel de una ciudadanía digital no cumplida, de una 

superpoblación promiscua y superficial de la red." (Zanellato, 2010, pg8).  

Como afirma  Prensky, (2011), es necesario insistir en la prevención  y la formación de 

hábitos de buen uso de las TIC, incluso antes de los 12 años. Padres y educadores están 

llamados a actuar como guías y orientadores, fomentando el enfoque de la pedagogía de la 

coasociación,  en el que los alumnos se especializan en la búsqueda y presentación de 

contenidos a través de la tecnología, mientras que los profesores se ocupan de guiar a los 

estudiantes, proporcionándoles preguntas y contextos, diseñando el proceso de aprendizaje y 

garantizando su calidad. 

Por todas estas razones, este trabajo surge ante la necesidad de conocimiento, preparación, 

formación y difusión de las fuentes de  información pertinentes que existen, para la 

prevención de los riesgos que implica el uso de internet por niños y adolescentes, que sea de 

fácil consulta para toda la población a la que va dirigida la investigación, (padres, 

educadores, cuidadores en general, y los propios niños y adolescentes. 
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7. Marco Teórico  

Con el objetivo de identificar y describir las diferentes tendencias y posturas sobre el lugar 

que ocupa el mundo digital, en cuanto su uso y abuso, que actualmente llevan a los niños y 

adolescentes a verse expuestos a diferentes riesgos en internet, se parte desde conceptos 

fundamentales como los son: Internet y su Impacto en Niños y Adolescentes, los Riesgos  de 

Internet y la Redes Sociales y la formación de una Ciudadanía Digital. Cada vez se reconoce 

más la necesidad de preparar a niños y adolescentes, para una vida en la que las tecnologías 

digitales tienen gran importancia, por ello es importante brindarles conocimientos que 

permitan evitar los riesgos en línea, aprovechar al máximo las oportunidades en línea y 

ejercer sus plenos derechos, en el mundo digital. En el presente capítulo, se abordan 

diferentes autores, para el tratamiento de los tres conceptos enunciados.

 

Gráfico 1. Representación Gráfica del Marco Teórico. (Elaboración propia) 
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 7.1  Internet y su Impacto en Niños y Adolescentes 

Desde la aparición de los primeros computadores y teléfonos móviles la humanidad ha sido 

testigo de una verdadera revolución tecnológica, cuyo auge se presenta en esta primera parte 

del Siglo XXI en que vivimos. El acelerado desarrollo de los medios digitales ha convertido 

los actuales Smartphone en pequeños, pero sofisticados computadores, capaces de realizar 

múltiples tareas, desplazando inclusive a otros aparatos tecnológicos precedentes y 

permitiendo la comunicación instantánea a cualquier lugar del mundo, no solo vía telefónica, 

sino a la vez haciendo, desde ellos, uso de las ya comunes redes sociales.  

Hoy por hoy, la sociedad se ha visto profundamente transformada, prácticamente en una 

sociedad digital, no solo en cuanto a su manera de comunicarse, sino también en muchos de 

sus quehaceres diarios, como las compras por internet, transacciones bancarias y multitud de 

trámites en línea. 

En esta misma línea, el Internet  ha facilitado a los niños y adolescentes un horizonte de 

conocimientos y experiencias que son, en general, beneficiosos para su desarrollo personal y 

social. Sin embargo algo tan novedoso y que se ha introducido de manera rápida y global, 

llegando a más del 90% de los adolescentes de la sociedad, despierta una preocupación 

creciente por los riesgos que estas oportunidades traen consigo.  

Para cualquier niño o adolescente tener su primer móvil se constituye en un paso importante 

para hacerse mayor, algo así como un rito de iniciación a la adolescencia, lo que supone un 

grado de autonomía, libertad e intimidad. En el caso de los más pequeños, los dispositivos 

tecnológicos, como el ordenador, los videojuegos o las consolas, desempeñan una función 

fundamentalmente lúdica y de entretenimiento. 



26 
 

 
 

A partir de la adolescencia, las TIC, además de servir para su capacitación, información, la 

diversión y el ocio, cumplen una función relacional. Si la mayoría de los internautas utilizan 

las redes sociales virtuales (Facebook, Instagram, etc) es porque éstas desempeñan una 

función importante. Al margen de los recursos disponibles en ellas (entre otros, chatear, 

enviar mensajes gratis, crear eventos de manera pública o privada, mantenerse informados de 

fiestas y actividades diversas o compartir fotos y vídeos), las redes sociales cubren 

necesidades psicológicas básicas de los adolescentes: hacerse visibles, reafirmar la identidad 

ante el grupo, divertirse o estar conectados a los amigos. 

El uso de Internet en el día a día, en el caso de los niños y adolescentes, condujo a la 

organización UNICEF (2014) a considerar a los niños y adolescentes de la sociedad actual 

como “nativos digitales” ya que las tecnologías son centrales en sus vidas. Los más pequeños 

conviven con ellas y dependen de ellas para aprender, socializarse, informarse y divertirse, 

pudiéndose generar de esta manera dependencia de las mismas.  

Prensky (2001) emplea este término para explicar en su teoría como los nacidos y criados en 

el mundo de la tecnología piensan, sienten y aprenden de una manera totalmente distinta, 

gracias a los estímulos digitales que han recibido a lo largo de su crecimiento; de igual modo, 

tienen características propias que les permiten relacionarse y comunicarse de manera 

diferente. A quienes por necesidad han tenido que adaptar estas tecnologías les llama 

“inmigrantes digitales”. El autor describe en su teoría los siguientes rasgos que permiten 

caracterizar a los “nativos digitales”:  

a) Muestran preferencia por obtener información de manera rápida  

b) Les atrae el trabajo en simultáneo y la multitarea  
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c) Se inclinan más por las imágenes que por el texto  

d) Les seduce la aleatoriedad de los hipertextos  

e) Prefieren las actividades lúdicas al “trabajo serio"   

Partiendo de estas características, Prensky (2001) plantea que los “nativos digitales”, son una 

generación totalmente atraída por los medios digitales, son su centro de atención, su entorno 

académico, de amistades, distracción y ocio.  

De igual manera, Rubio (2009) menciona que “…la caracterización de la adolescencia y la 

juventud actualmente se hallan íntimamente relacionadas con los nuevos medios y las redes 

digitales” sus planteamientos detallan al igual que Prensky (2001) que: 

…Hablar de juventud y medios digitales, es hacerlo de un fenómeno que está 

consiguiendo modificar de forma radical los modelos de uso del tiempo y las 

relaciones sociales, Es decir, el consumo que las y los jóvenes hacen de las redes 

digitales, y concretamente de internet, está transformando, no sólo el ocio y las 

formas de interacción de este segmento de la población con su entorno, sino, además, 

por extensión, de la sociedad en su conjunto (Rubio, 2009. p 67 ). 

Ambos autores coinciden en afirmar que estas generaciones están viviendo cambios en su 

comportamiento, experimentando una cultura diferente y que, por esta razón, su modelo de 

aprendizaje debe ser “…más interactivo, secuencial, antes que lineal (con principio y fin). 

Posible, gracias a las facilidades que para la comprensión y el aprendizaje autónomo 

dispensan las ´ayudas´, tutoriales, chats y foros de discusión, acceso ilimitado a cabeceras y 

bibliografía, etc.” (Rubio, 2009). 
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7.1.1 La socialización y el desarrollo de niños y adolescentes 

La socialización es una etapa del desarrollo humano que afecta en la niñez y adolescencia, 

dimensiones como el crecimiento, cambios psicológicos y emocionales y la integración 

social (Rubio, 2009), es así como los medios digitales cumplen un papel fundamental en la 

consolidación de dicho proceso, en tanto que permite interpretar la estructura del entorno 

como soporte para la construcción de identidad.   

En la búsqueda de la madurez, el hombre desarrolla diversas etapas; la preadolecencia y la 

adolescencia, en éstas, el ser humano presenta cambios físicos y psicológicos que determinan 

la personalidad de un individuo; por esta razón, los adolescentes presentan curiosidad y 

deseo de experiencias que les ayude a encontrar su identidad.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la adolescencia como el lapso de vida 

comprendido entre los nu9 y los 19 años, el perfil psicológico del adolescente es 

generalmente transitorio y cambiante y es emocionalmente inestable, es así como el 

desarrollo de un adolescente se ve afectado por situaciones internas y externas, generadoras 

de una respuesta o comportamiento positivo o negativo (Banda, 2012).  

Las características propias de esta etapa evolutiva, unidas a la familiaridad con el manejo, la 

facilidad de acceso y las ventajas innegables que encuentran en el uso de internet y las redes 

sociales, hacen de este grupo de edad un colectivo especialmente vulnerable. Las redes 

sociales resultan tan atractivas y fáciles de usar que muchos niños y adolescentes no se 

plantean que pueden tener consecuencias negativas. Sin embargo, entrar en una red social 

resulta muy fácil, pero salirse de ella no lo es tanto. 
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7.1.2  Las redes sociales 

Las redes sociales (entre ellas, Instagram, Facebook o Twitter), son espacios virtuales 

creados para las relaciones interpersonales, que habitualmente operan como medios para 

articular relaciones reales, o al menos se orientan con esa expectativa, en ellos las personas 

registradas puedan comunicarse, compartir opiniones, emociones o experiencias y, en suma, 

interactuar. 

Castells, M.( 2011), señala que no somos los mismos desde que estamos en las redes 

sociales, más aún si se habla de niños y adolescentes, que han nacido y están creciendo con 

un amplio acceso a las TIC. El mismo autor, también dice que Internet es mucho más que 

una tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. 

Las redes sociales son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 

entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en 

construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.  

 Por otra parte, Boyd y Ellison (2007, citados por Castells, 2013) definen red social como 

“…Servicios web que permiten a los individuos crearse un perfil público o semipúblico 

dentro de un sistema delimitado; articular una lista de otros usuarios con los que se comparte 

conexión, ver y navegar en su lista de conexiones”.  

Del Moral (2005, citado por Caldevilla, 2010), clasifica en cuatro los fines de las redes 

sociales, a saber, mantenimiento de amistades, la nueva creación de amistades, el 

entretenimiento y gestión interna de organizaciones empresariales.   
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Echeburúa y Requesens (2012) afirman que una red social es una estructura formada por 

personas que están interconectadas por Internet por diferentes tipos de vínculos (afectivos, 

familiares, laborales, sexuales, de amistad, etcétera). Estas redes constituyen un grupo 

dinámico, en continua evolución (hay personas que aparecen y otras que desaparecen) y, en 

general, abierto a nuevas incorporaciones, lo que posibilita acceder de forma sencilla al 

contacto con personas desconocidas. En general, las redes se forman entre jóvenes que tienen 

intereses similares, por lo que las relaciones con personas de otras edades o con intereses 

distintos son escasas y poco significativas. 

Sin embargo, las redes sociales no son patrimonio exclusivo de los jóvenes y adolescentes, 

solo se requiere tener una cuenta que le permita hacerse miembro de la red, sin distinción 

alguna. De este modo, las redes sociales permiten conectar con amigos, entablar nuevas 

relaciones, seguir la pista de relaciones pasadas (por ejemplo, de antiguos compañeros del 

colegio) y conocer hasta cierto punto la intimidad de las personas, cuando se tiene acceso, 

por ejemplo, a lo que publican en su muro o a las fotos que cuelgan en la red. 

Redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube y Twitter, revolucionaron 

las formas de relación entre personas, por ejemplo la comunicación en los chats es fluida y 

genera menor ansiedad que en la vida real, lo que facilita la superación de la vergüenza, la 

timidez o el miedo al ridículo. Asimismo, el hecho de publicar fotos en su perfil on-line o 

compartirlas con sus amistades habituales es una actividad de socialización que contribuye a 

la formación de la identidad de los adolescentes. La creación de perfiles en las redes sociales 

o los blogs personales y el establecimiento de relaciones afectivas son modos de manifestar 

su propia identidad, es decir, de forjar su autoconcepto y de fortalecer su autoestima. Así lo 

asegura el estudio del  The New York Times y el Customer Insight Group (2011), que afirma 
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que el 68% de los jóvenes comparten información y contenidos online como forma de 

construir su identidad o reputación digital delante de los otros. 

En las redes sociales se vuelcan emociones, se comparte el tiempo libre y se da salida a 

distintos tipos de fantasías. El anonimato produce terror, del mismo modo que asusta la 

soledad. Si no se está en Instagram o en Facebook es como si no se existiese. Las redes 

sociales son el espantapájaros que aleja el fantasma de la exclusión y fomentan la 

participación a distancia, con vínculos que tan fácilmente se crean como se destruyen. Los 

adolescentes  pueden creerse populares porque cuentan con muchas listas de amigos en las 

redes sociales, sin percatarse de que frecuentemente se trata de vínculos débiles. En concreto, 

las redes sociales han tenido un gran éxito especialmente entre jóvenes y adolescentes, que 

buscan reconocimiento y popularidad. Estas brindan la posibilidad de conocer y hacer nuevas 

amistades, organizar comunidades con afinidades, hacer negocios, conseguir empleo y 

realizar actividades relacionadas con el mercadeo y la publicidad, entre otras.  

En conclusión, la interacción con las nuevas tecnologías es influyente en la formación de la 

identidad de niños y jóvenes. En este contexto se desarrollarán los conceptos que enuncian 

los diferentes riesgos a los que estos se exponen cuando llegan al ciberespacio.  

7.2  Los Riesgos de Internet y las Redes Sociales  

El Internet y las redes sociales no son en sí, ni buenas ni malas, sino que constituyen un 

espacio de libre acceso donde entra todo tipo de gente. Es como el parque en el que juegan 

los niños, donde pueden disfrutar de forma sana en grupo o arriesgarse a formar parte de la 

pandilla de los malos. 
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Cánovas (2014), afirma que las redes sociales no están exentas de peligros. Si bien 

constituyen una minoría, no deja de ser preocupante que el 3 % o el 6 % de los jóvenes 

hagan un uso abusivo de Internet y, especialmente, de las redes sociales. Como con cualquier 

herramienta (y especialmente con una de potencial tan extraordinario como Internet), 

depende del uso que se haga de ella, el que se convierta en algo positivo o en algo perjudicial 

para el menor. En los casos problemáticos, hay personas que pueden llegar a vivir en Internet 

y se convierten en prisioneros de la Red.  

7.2.1 Los Riesgos en niños y adolescentes 

Uno de los debates que han surgido alrededor del uso de Internet son los riesgos a los que se 

ven expuestos quienes acceden a la red, un lugar donde se aloja cantidad de información sin 

restricción alguna hace que de cierta manera aumente la probabilidad de que los usuarios se 

vean expuestos o corran riesgos al acceder a su contenido.   

Hogarth (1998, citado por Echemendia, 2011) define riesgo como la posibilidad de que algo 

negativo ocurra o el tamaño de ese resultado. Igualmente, la Real Academia Española define 

riesgo como contingencia o proximidad de un daño.  

Los riesgos del uso de Internet en los niños y jóvenes se hacen cada vez más frecuentes, 

puesto que es el medio de comunicación más utilizado en el mundo, por encima de la 

televisión y el celular (Bringué et al., 2010). De igual modo, está siendo utilizado 

especialmente por niños y jóvenes, ya que es bastante atrayente para ellos, pues les permite 

interactuar con el mundo y vivir experiencias que quizá no conciben como riesgosas.  

Del Río, Bringué y Sádaba (2010, citados por Cabello-Cádiz y Fernández, 2010), clasifican 

los riesgos en el uso de Internet, en riesgos activos y riesgos pasivos; los riesgos activos 
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hacen alusión a aquellos riesgos donde el tener un dispositivo conectado a Internet facilita su 

ejecución, se caracterizan por hacerse de manera voluntaria y predeterminada, hacen parte de 

estos el sexting, los delitos informáticos como el hacking, el fishing, entre otros.  Los riesgos 

pasivos se caracterizan porque ocurren de manera involuntaria en los usuarios y los afectan 

por el solo hecho de hacer uso de la red, es decir situación en la que los menores se 

convierten en objetivo de comportamientos malintencionados de terceras personas (Catalina-

García, López de Ayala y García. Jiménez, 2014). Entre estos riesgos se encuentran el 

ciberacoso, el fraude y la recepción de mensajes o imágenes con contenido erótico o sexual, 

que circulan de manera implícita en la web.  

Son varios los factores que según García-Piña (2008) influyen en la realización de prácticas 

que ponen en riesgo a los jóvenes: la facilidad de acceso a artefactos tecnológicos, el poco 

cuidado de padres de familia, la posibilidad de mantener anónima la identidad, situaciones 

que les facilitan el acceso a sitios o realización de prácticas que los ponen en riesgo.  

La facilidad para compartir contenidos en las Redes Sociales probablemente sea un factor 

que aumente el atractivo de dichas herramientas para los niños y adolescentes, algo que 

puede implicar una serie de riesgos de los que muchas veces no son conscientes. El uso de 

Internet puede abrir la puerta a  determinados comportamientos que van desde el acceso a 

pornografía en menores que no están preparados para ello, hasta cometer o ser objeto de 

delitos. 

A continuación se describen los principales riesgos encontrados en el uso de internet y redes 

sociales: 

 



34 
 

 
 

7.2.1.1    Adicción a Internet 

Una de las grandes preocupaciones que existen en torno al uso de Internet y las Redes 

Sociales es la posible “adicción” que puedan crear. El abuso de la tecnología provoca 

aislamiento, induce ansiedad, afecta negativamente a la autoestima y le hace perder a la 

persona su capacidad de control. Entre los jóvenes es muy poderosa, por ejemplo, la 

motivación por comprarse un iPhone, que permite reproducir y almacenar música e integra 

teléfono, cámara de fotos, GPS y acceso a Internet en un único dispositivo de diseño 

exclusivo. Todo lo que facilite la vida cotidiana es positivo. Estudios como los realizados por 

Espinar y López (2009) afirman que cada vez son más tempranas las edades en las que los 

menores se convierten en usuarios habituales de las nuevas tecnologías. El problema surge 

cuando el joven siente un deseo irrefrenable de adquirir los aparatos más novedosos, por alto 

que sea su precio; cuando es incapaz de salir a la calle sin el teléfono móvil o cuando da 

muestras de desasosiego más allá de lo razonable si no puede utilizar este dispositivo.  

Es algo que se lleva estudiando ya desde los años 70, cuando los científicos y académicos 

empezaron a manifestar su preocupación acerca del uso abusivo de los computadores, 

concretamente sobre lo que ellos llamaron “programadores compulsivos” (Weizenbaum, 

1976). En los años 80 otro autor relacionó la adicción a los computadores con el aislamiento 

social (Zimbardo, 1980) y en los 90 fue cuando se empezó a hablar de adicción tecnológica 

(Griffiths, 1999). 

En la actualidad se dispone de muchos más estudios científicos sobre este tema y en los 

últimos años las Redes Sociales han ido generando más interés. Hoy en día se puede 

consultar estudios científicos sobre Instagram, Snapchat, Twitter o especialmente Facebook 
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situándose como la Red Social que más literatura ha generado en los últimos tiempos, quizá 

debido a que es la Red Social que cuenta con mayor número de usuarios en la actualidad. 

7.2.1.2       Exposición a material pornográfico.  

La preadolescencia y la adolescencia son las etapas del ser humano de cambios físicos y 

psicológicos que determinan la personalidad de un individuo, por esta razón los adolescentes 

presentan curiosidad y deseo de experiencias que le ayuden a encontrar su identidad sexual.  

García-Piña (2008) analiza desde los puntos de vista de Valkenburg (2006) y Caplan (2007) 

que “…en Internet existe un abuso de temas y expresiones sexuales a los cuales pueden 

acceder niños y adolescentes, ello puede acelerar su sexualidad y generar problemas como 

adicción a ella”.  

Internet permite acceder a información de contenido sexual que no siempre orienta o clarifica 

las inquietudes propias de la edad adolescente; más bien tiende a distorsionar o desinformar 

al joven y sumirlo en prácticas de tipo compulsivo que pueden tener consecuencias en su 

personalidad. Por otra parte, la exposición del joven a material pornográfico en Internet es 

constante, no solo porque los jóvenes la buscan de manera voluntaria, sino porque el 

contenido puede llegar a través de correos o páginas que ofrecen sus servicios con publicidad 

abierta a cualquier público (García-Piña, 2008). El término pornografía siguiendo a Díez 

(1982), puede definirse de forma positiva o negativa. Desde el punto de vista positivo, es la 

tendencia de la representación gráfica, sonora y/o escrita a excitar sexualmente; desde el 

punto de vista negativo, es la ausencia de valores estéticos, informativos o científicos.       
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7.2.1.3  Exposición de datos personales en Internet. 

La exposición de datos personales en la red es otro de los riesgos a los que se exponen los 

niños y adolescentes al hacer uso de Internet. Consiste en realizar acciones tendientes a 

permitir que se vulnere la privacidad del menor y de su familia. Para hacer una relación de 

las implicaciones de dicho riesgo, es pertinente conocer la definición de privacidad. La Real 

Academia Española define privacidad como:  

“…ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”; otra 

definición dada por Wordsmyth,  citado por (González, 2006) “la condición de no tener nada 

personal, expuesto al conocimiento público”. La privacidad es un aspecto de la vida de los 

niños y jóvenes que se pone en riesgo al hacer uso de Internet, especialmente en las redes 

sociales, ya que estas son una de las herramientas más utilizadas por los adolescentes y es el 

lugar donde ellos exploran, se divierten, aprenden e interactúan con sus amigos. La variedad 

de información que se maneja en las redes sociales y el correo electrónico, permite en 

ocasiones identificar fácilmente al menor; conocer sus gustos, lugares que frecuenta, sus 

amigos y su familia; el juego de información se inicia cuando el niño o adolescente inicia la 

construcción de la imagen que quiere presentar a los demás en la red y empieza con el 

ofrecimiento de cantidades de información sobre sí mismo, que pueden ser vistos o leídos 

por cualquier persona, si no cuenta con las debidas configuraciones de privacidad, 

desdibujando de esta manera el concepto de lo privado. En línea los jóvenes entregan 

información a extraños, que en la vida real no serían capaz (Albornoz, 2008).  

 Los dispositivos conectados a Internet permiten, entre otros, que la información expuesta 

pueda ser conocida por varias personas; además, los dispositivos inteligentes también 
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posibilitan, no solo la exposición de los datos, sino también la ubicación exacta de las 

personas conectadas, tal como lo afirma Ortega, (2015), para referirse a la geolocalización:  

 …Con el boom de estas redes en los móviles de última generación (Iphone, 

Android…) se ofrece a los usuarios la posibilidad de mostrar en la red social el punto 

geográfico exacto en el que se encuentran en cada momento gracias a la tecnología 

GPS incluida en este tipo de terminales móviles (Ortega, 2015).  

Se debe establecer la diferencia entre lo público y lo privado, pues publicar información en 

línea es, de por sí, una conducta de riesgo (Unicef et al., 2012) y la sobreexposición de 

información personal en la web, por parte de los menores, se convierte en un medio de 

atracción para abusadores que a través de Internet buscan a sus víctimas. Delitos como el 

grooming, ciberacoso, la trata de personas, las redes de pornografía infantil están al acecho y 

si el menor no tiene las precauciones suficientes puede llegar a convertirse en su víctima.    

7.2.1.4   El Sexting.  

En la lista de riesgos a los que están expuestos los niños y adolescentes en Internet, el sexting 

es uno de los que se presenta con mayor frecuencia entre niños y jóvenes que acceden a 

Internet desde cualquier dispositivo, según el estudio hecho por EcGlobal Solutions, 

Ecmetrics, Pantallas Amigas, Clips (2012). El sexting se ha convertido en un fenómeno 

actual, es practicado por el 40% de la población encuestada en países de América latina y 

Brasil.  

El sexting es una tendencia que se ha vuelto foco de atención por parte de quienes estudian 

los fenómenos sociales dados por la eclosión de Internet, debido a la frecuencia de este 

hábito. Sexting es una palabra tomada del inglés que une “sex” (sexo) y “texting” (envío y 
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recepción de mensajes de texto por medio del chat, desde teléfonos móviles). Aunque al 

inicio solo se refería al envío de textos, el auge de los teléfonos móviles ha llevado a que 

actualmente este término igual se aplique al envío, especialmente a través del teléfono móvil, 

de fotografías y vídeos con un visible contenido sexual, hechos o grabados por el o los 

protagonistas de los mismos (INTECO, 2009).   

Son varias las definiciones que se han formulado sobre el sexting. Para Aguirre Gamboa, 

Zavariz-Vidaña y Casco-López (2012) es el envío por parte de los jóvenes de mensajes de 

texto de carácter erótico, que ha evolucionado a mensajes visuales y audiovisuales con un 

evidente matiz sexual, sea este por parte del emisor que aparece en las imágenes o por un 

tercero que haga uso de la intimidad de otro. Así mismo, el portal Pantallas Amigas (2012) 

encargado de la difusión de material educativo para la prevención de los riesgos en Internet 

define sexting como “el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o 

vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de 

teléfonos móviles”. A sí mismo, la Universidad de New Hampshire (2012, citado por 

Pantallas Amigas, 2012), desde su centro de investigación sobre delitos contra menores, 

define el sexting como "imágenes sexuales producidas por menores, susceptibles de ser 

consideradas pornografía infantil"   

El sexting hace vulnerables a niños y jóvenes a problemas tales como pérdida de la 

privacidad, detrimento de la imagen y la propia dignidad, hasta la victimización en el marco 

de una espiral de ciberbullying y grooming (Agustina, 2010). Los jóvenes no ven como 

riesgoso el hecho de enviar sus fotografías, mensajes o videos eróticos, de hecho, el sexting 

casi siempre se realiza de manera voluntaria, el problema radica en que es él quien pone en 
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riesgo su vida privada, en tanto que los contenidos de sexting pueden ser conocidos de forma 

masiva, situación que puede poner en riesgo su integridad (INTECO, 2009).  

En este contexto, la habilidad que ha generado el exceso de confianza en el manejo de las 

TIC por parte de niños y jóvenes hace que tomen el sexting como un juego erótico, que se 

realiza sin percatarse que:  

 …El riesgo supone la posibilidad de pérdida de control de cualquier información que 

sale del ámbito privado y que puede pasar a ser de dominio público (por sustracción 

del terminal, venganza o ruptura con la pareja, por la publicación de esas imágenes en 

Internet, etc.) (INTECO, 2009.pg 92).  

El sexting es un fenómeno que se ha convertido en tendencia y para algunas personas es algo 

normal; sin embargo, es un riesgo que atenta contra la vida misma de quienes incurren en 

esta práctica: En el mundo se han reportado casos de suicidio por ciberacoso, dado como 

consecuencia de la práctica de sexting; al respecto, Agustina (2010) manifiesta que:  

 …Esta actividad que en ocasiones parece inofensiva, puede exponer a los menores a 

grooming y ciberacoso, como medio de presión, chantaje, explotación y/o 

ridiculización contra la persona fotografiada. La difusión de imágenes a terceros 

puede ser estresor vital y de tal magnitud que se ha relacionado con conductas de 

intento de suicidio y suicidio consumado."  

Las Redes Sociales también posibilitan que los niños y adolescentes se contacten con 

desconocidos y lleguen a formalizar encuentros (y posibles situaciones de abuso). 

Aparentemente las posibilidades de que un/una menor concerte una reunión cara a cara con 

una persona que ha conocido a través de Internet son escasas, pero es importante saber qué 
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lleva a los/as adolescentes a quedar con desconocidos para poder prevenirlo. Algunas de las 

razones más frecuentes son el aburrimiento, el querer conocer nuevas personas o no ser 

capaces de mantener relaciones cara a cara, prefiriendo relacionarse a través de Internet 

(Peter, Valkenburg y Schouten, 2006). 

7.2.1.5  Grooming 

Relacionado con lo anterior  se encuentra el Grooming, uno de los riesgos que ha emergido 

con el incremento del uso de Internet y la utilización de las herramientas web, el grooming o 

ciberacoso-sexual, definido por UNICEF, Con Vos en la Web, PDP y Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos de Argentina (2014), como el acto intencional de un adulto, cuyo 

objetivo es acosar, mediante el uso de Internet, a un menor. Igualmente, Ramós (2011, citado 

por Díaz-Cortés, 2012) utiliza el término child grooming para referirse a este acto y lo define 

como un proceso gradual mediante el que una persona establece una relación de confianza 

con menores, relación enmascarada como de amistad, en la que abundan los regalos y las 

muestras de atención y afecto, y que gradualmente, deriva en un contenido sexual, en un 

modo que resulta natural y no intimidatorio para el propio menor. 

Por su parte Díaz-Cortés (2012) refiere el grooming como la “…conducta de aquel sujeto 

adulto que a través de las TIC, propicia un acercamiento al menor con el propósito de 

cometer un delito contra su libertad e indemnidad sexual”.    

El grooming es un problema que ha ido en aumento, gracias a la facilidad de comunicación 

que propicia Internet y la poca supervisión por parte de los padres de familia, estas dos 

situaciones han hecho que los abusadores de menores vean en Internet un contexto propicio 

para cometer sus abusos (Pantallas Amigas, 2015). Para llevar a cabo el grooming, los 
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adultos abusadores crean un perfil falso en cualquiera de las herramientas que utilizan los 

menores o adolescentes para establecer comunicación con sus amigos en la red (foros, chat, 

redes sociales, etc.); allí establecen una relación de amistad y confianza, una vez se tiene el 

suficiente acercamiento, el mecanismo suele incluir la petición de una fotografía o video de 

tipo sexual o erótico, en la cual la víctima se exponga, para luego ejercer en ella un periodo 

de chantaje en la que se amenaza a la víctima con revelar el material en el caso de no acceder 

a lo que se le pide; casi siempre son peticiones de encuentro personal o más material con 

característica de sexting (Unicef et. al, 2014). Según esta organización el abusador que 

efectúa el grooming utiliza varias estrategias para llegar a su víctima:   

a) Se hace pasar por un menor igual que él: falsifica información de fotos y videos.  

b) Toma sus gustos y preferencias: con el fin de generar confianza y familiaridad.  

c) Toma tiempo para fortalecer el vínculo: es insistente y en ocasiones espera meses hasta que 

la víctima cae en la trampa.  

Vale la pena destacar que el acercamiento que se realiza con el menor por parte del adulto no 

es un delito en sí, pero sí un riesgo, en tanto que aquél que busca la relación casi siempre lo 

hace por acoso de tipo sexual, por esto es importante conocer las etapas en las que se lleva a 

cabo el grooming:  

a) Contacto y acercamiento: el abusador analiza a su víctima y se vale de herramientas 

para conocerla.  

b) Componente sexual: el acosador consigue de la víctima el material de tipo sexual o 

erótico con el que va a ejercer presión y chantaje.  
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c) Ciberacoso: una vez tenido el material el abusador llega a una etapa de chantaje y 

presión constante en la que el menor se siente presionado y hostigado (Unicef et al, 

2014).  

7.2.1.6 Ciberbullying o Ciberacoso 

El ciberacoso es uno de los riesgos que más preocupación y literatura está generando en la 

actualidad y cada vez son más frecuentes los planes de actuación contra el acoso escolar, 

debido a las consecuencias tan graves que puede llegar a tener en la vida de niños y 

adolescentes. El ciberacoso puede definirse como el acto intencional de realizar daño de 

forma repetida a un menor por parte de otro menor o grupo de menores, utilizando para ello 

las Nuevas Tecnologías, especialmente Internet y el teléfono móvil (Salmerón, Eddy y 

Morales, 2015). Lo que caracteriza a esta nueva forma de agresión (en comparación con el 

acoso tradicional o cara a cara) es la banalización del insulto, que viene desencadenada por 

una reducción y disolución de la responsabilidad en la Red. Además, el ciberacoso adquiere 

un carácter más grupal, ya que las conductas agresivas son expuestas a numerosos 

espectadores potenciales y, una vez subidos los contenidos dañinos a la Red, pueden empezar 

a compartirse en las Redes Sociales y a través de mensajería instantánea alcanzando en 

cuestión de segundos a todo el entorno de la víctima, con altas probabilidades de que ese 

contenido se viralice en la Red. 

Las conductas victimizantes por ciberacoso tienden siempre a atormentar, amenazar, 

humillar, hostigar o molestar a la víctima (Miró, 2013). Estos comportamientos tienen serias 

consecuencias a nivel emocional en quienes las experimentan, el hecho de que el 

ciberespacio sea un “lugar” donde no hay límites de tiempo, ni espacio físico, permite que el 
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acoso sea frecuente y en ocasiones incontrolable, causando de esta manera serias 

consecuencias de tipo emocional a quienes lo padecen.  

Miró (2013) afirma que existen dos fenómenos que se dan de la misma manera que el 

ciberacoso, con modelos de agresión similares, pero en contextos distintos, conocidos como 

el stalking y el harassment, el primero caracterizado por hostigamiento a personas adultas. El 

harassment o ciberharassment, se relaciona con conductas de acoso no continuado, es decir 

hostigamiento, amenaza, ridiculización a una víctima de manera no sistemática, lo que la 

diferencia claramente del ciberacoso; sin embargo, la victimización por estos fenómenos 

desencadena los mismos efectos. Este tipo de acoso se puede presentar a través de medios 

como el correo electrónico, chat, perfiles de redes sociales, entre otros. Las investigaciones 

han identificado las consecuencias del acoso a través de medios electrónicos; las víctimas 

muestran falta de aceptación entre sus compañeros, que conlleva a una soledad y aislamiento, 

que probablemente genere a una reducción de su autoestima y depresión y tendencias 

suicidas. Por otra parte, los agresores tienden a tener conductas de desadaptación social y son 

vulnerables al uso del alcohol y las drogas (Avilés, 2013). 

7.2.1.7 Cambio de hábitos y comportamientos debido a Internet y las Redes Sociales 

Además de los riesgos mencionados, el uso de Internet y las Redes Sociales puede generar 

un cambio de comportamientos en los niños y adolescentes. Por ejemplo, se ha vinculado el 

uso de Internet a un incremento en las manifestaciones de dependencia de las mismas, se ha 

visto que Internet y las Redes Sociales pueden impregnar al menor a este mundo virtual, lo 

que puede llevar a distanciarle del mundo real y a perder el contacto con el entorno más 

próximo (Becoña, 2009). Algunos estudios incluso llegan a afirmar que el/la adolescente 

podría priorizar la comunicación a través del teléfono móvil en detrimento de las relaciones 
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personales y alterando su patrón de interacción social (Bianchi y Phillips, 2005; Kamibeppu 

y Sugiura, 2005). 

En el caso más extremo, los usuarios de nuevas tecnologías pueden verse afectados por un 

uso abusivo de las mismas, en ese caso, autores como Echeburúa y Requesens (2012) 

afirman, que estar enganchado a Internet puede actuar como una droga estimulante que 

produce cambios fisiológicos en el cerebro que implican el aumento de la dopamina y de 

otros neurotransmisores vinculados al circuito del placer.    

7.2.1.8     Alteraciones en la salud física y psicosocial 

El uso de estos dispositivos sirve para alterar el estado de ánimo y la conciencia y, por tanto, 

puede producir un efecto similar al generado por la cocaína. Para algunas personas, el abuso 

de Internet es tal, que su privación puede causarles síntomas de abstinencia, como, por 

ejemplo, un humor depresivo, irritabilidad, inquietud psicomotriz, deterioro en la 

concentración y trastornos del sueño. Llegados a este punto, los jóvenes sienten una 

necesidad imperiosa de engancharse a la Red a costa de lo que sea. 

Los principales factores que parecen fomentar las cualidades adictivas de Internet son los 

siguientes: la facilidad de acceso, la disponibilidad (la Red está siempre disponible y sin 

demora de la gratificación), la falta de límites (no hay principio ni fin), la experiencia de la 

distorsión del tiempo mientras se está conectado (lo cual produce una sensación de 

disociación y una alteración de la conciencia), la percepción de anonimato y un sentimiento 

de desinhibición (la capacidad de representar diferentes roles o de revelar aspectos 

incómodos u ocultos de uno mismo), así como un coste relativamente bajo. 
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Una muestra de ciberadicción es cuando el niño deja de verse con sus amigos y se instala 

frente a la pantalla con sus videojuegos, el adolescente presta más atención al iPhone que a 

su novia o el joven no rinde en los estudios porque revisa compulsivamente su correo 

electrónico. Además, el consumo solitario de videojuegos se produce frecuentemente con 

juegos con una intensa carga de violencia, que parece ser muy atractiva y estimulante 

emocionalmente, sobre todo para los adolescentes varones. En todos estos casos hay una 

clara interferencia negativa en la vida cotidiana de las personas afectadas. Como ocurre en 

las adicciones químicas a las drogas o al alcohol, las personas adictas a una determinada 

conducta, (en este caso la conexión a las redes sociales), experimentan dependencia y 

pérdida de control, es decir, muestran una real imposibilidad de poner freno por sí mismas a 

los excesos cometidos, a pesar de acarrearles consecuencias negativas para su salud y 

bienestar. 

Los adolescentes que pasan mucho tiempo en Internet tienen más probabilidades de 

desarrollar una depresión, a la vez que lo aísla  del mundo exterior.  

El abuso de las redes sociales virtuales puede facilitar el aislamiento, el bajo rendimiento 

académico o laboral, el desinterés por otros temas y por el ocio activo, los trastornos de 

conducta y el quebranto económico (por ejemplo, en el caso de los juegos de apuestas), así 

como el sedentarismo y la obesidad.  

En realidad, hay un efecto de bola de nieve: los problemas se extienden a todas las parcelas 

de la vida de la persona afectada (salud, familia, escuela y relaciones sociales). En resumen, 

la dependencia y la esclavitud del estilo de vida al mantenimiento del hábito conforman el 

núcleo central de la adicción. Lo que caracteriza, por tanto, a la adicción a las redes sociales 

no es el tipo de conducta implicada, sino la forma de relación que el sujeto establece con ella. 
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Dentro del contexto escolar, otro de los comportamientos negativos derivados del uso de 

Internet que se ha estudiado, es la presencia de bajo rendimiento académico y el ausentismo 

escolar presencial: acudir al centro escolar pero sin prestar atención, dedicando más tiempo a 

las redes sociales, mensajería instantánea, etc. (Chen y Peng, 2008; Irles, Perona y Baños, 

2015; Kubey, Lavin y Barrows, 2001). 

Con relación a la vida extraescolar, las consecuencias derivadas de los problemas de uso de 

Internet entre los niños y adolescentes pueden ser muy diversas: disminución del interés y el 

abandono total de actividades que anteriormente resultaban placenteras o gratificantes, 

alteraciones en las pautas de sueño y de alimentación e incluso obesidad. 

Algunos profesionales de la psicología refieren que este problema, puede estar ocasionado en 

parte, porque los padres hoy en día, no disponen del tiempo suficiente para compartir con sus 

hijos debido a su trabajo, al manejo del hogar y otras ocupaciones que consumen su día a día. 

Ante ello, resulta más fácil que los menores permanezcan en casa atraídos por los aparatos 

tecnológicos de última generación.  

Díaz y Aladro (2016) o Castellana, Sánchez Carbonell, Graner y Beranuy (2007), 

demuestran que un mayor tiempo de exposición a dispositivos en edades tempranas arroja 

mayores índices de obesidad, problemas de sueño, bajo rendimiento académico, pérdida de 

relaciones sociales y el contacto cara a cara, dificultades en la atención y concentración, 

miopía, déficit de atención y depresión infantil. Además, es probable que se dé una 

afectación en la maduración de distintas estructuras y funciones del cerebro en desarrollo 

(Bilbao, 2016).   



47 
 

 
 

En esta línea, Sonia Calderón (2012), experta en tecnología educativa de la Universidad de la 

Sabana, en uno de sus trabajos, afirma que la tecnología nunca debe convertirse en una 

herramienta de los padres para entretener a sus hijos, mientras que ellos están ocupados. Lo 

ideal es que siempre se use en compañía de un adulto y todos interactúen con ella. La 

tecnología no debe reemplazar ningún tipo de interacción (ni con padres, amigos, ni 

maestros) sino acercarlos de manera ingeniosa a la realidad que vive. 

Respecto a esto último, algunos autores han comenzado a emplear el término “sedentarismo 

tecnológico” para referirse al aumento de conductas sedentarias en detrimento de la actividad 

física, dada la gran cantidad de dispositivos tecnológicos relacionados con Internet 

(videoconsolas, smartphones, ordenadores, tablets…) de los que se hace un uso habitual en la 

actualidad (Duque y Vásquez, 2013; Islas, 2014; Martínez, Pérez y Solano, 2011). A pesar de 

los muchos esfuerzos que se han realizado hasta ahora, aún subsiste una gran necesidad de 

prevención en el uso de la tecnología en niños y adolescentes, la cual sugiere un nuevo estilo 

de vida, por lo que es importante brindar formación continua que tienda a fomentar la 

práctica de valores y el uso de normas que le permitan protegerse ante los riesgos. En este 

sentido, Urry (2003, citado por Rubio, 2009) plantea: con el surgimiento de la generación 

digital y la cultura propia de esta, se evidencian muchas oportunidades, pero al mismo 

tiempo, también se presentan amenazas que los adolescentes y jóvenes actuales tienen que 

sortear, asumiendo los nuevos medios digitales de manera prioritaria y como ámbito de 

identificación.   

7.2.2.  Factores de Riesgo 

Como ya se ha indicado, los niños y adolescentes constituyen un grupo de riesgo porque 

pueden mostrar conductas de rebeldía ante los padres, tienden a buscar sensaciones nuevas y 
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emociones fuertes y son los que más se conectan a Internet, además de ser quienes más 

familiarizados están con las nuevas tecnologías. Sin embargo, hay personas más vulnerables 

que otras a las adicciones. De hecho, la disponibilidad ambiental de las nuevas tecnologías 

en las sociedades desarrolladas es muy amplia y, sin embargo, sólo un reducido número de 

personas muestran problemas de adicción. Los factores de riesgo pueden ser personales, 

familiares o sociales o una combinación de varios de ellos. 

7.2.2.1 Factores personales  

En algunos casos hay ciertas características de personalidad o estados emocionales que 

aumentan la vulnerabilidad psicológica a las adicciones: la impulsividad; la disforia (estado 

anormal del ánimo que se vivencia subjetivamente como desagradable y que se caracteriza 

por oscilaciones frecuentes del humor); la intolerancia a los estímulos displacenteros, tanto 

físicos (dolores, insomnio o fatiga) como psíquicos (disgustos, preocupaciones o 

responsabilidades); y la búsqueda exagerada de emociones fuertes, que se traduce en el deseo 

de mostrar una transgresión de las normas, es decir, de acceder a informaciones ocultas o de 

llevar a cabo en la Red actividades explícitamente prohibidas.  

Hay veces, sin embargo, que en la adicción subyace un problema de personalidad: timidez 

excesiva, baja autoestima o rechazo de la imagen corporal, por ejemplo o un estilo de 

afrontamiento inadecuado ante las dificultades cotidianas. A su vez, los problemas 

psiquiátricos previos, (depresión, hiperactividad, fobia social u hostilidad), aumentan 

también el riesgo de engancharse a Internet. Otras veces se trata de personas que muestran 

una insatisfacción personal con su vida o que carecen de un afecto consistente y que intentan 

compensar esas carencias con drogas o alcohol o con diversos tipos de conductas, (compras, 

juego, Internet o móviles). De esta forma, Internet, las redes sociales o los aparatos de última 
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generación pueden actuar como una prótesis tecnológica. En estos casos, lo que les falta a 

estas personas es el cariño, que llena de sentido su vida y contribuye de forma decisiva a su 

equilibrio psicológico.    

7.2.2.2   Factores familiares 

Ciertos entornos familiares no resultan propicios para la adquisición de pautas de conducta 

sana y socialmente adaptada. Así, por ejemplo, los entornos familiares rígidos, caracterizados 

por un estilo educativo autoritario, propician el desarrollo de hijos dependientes, 

irresponsables o rebeldes, que pueden actuar en oposición a las normas de los padres y 

guardar sentimientos de rabia y rencor hacia ellos. A su vez, un entorno familiar permisivo o 

desestructurado, con normas inexistentes o inconsistentes y con falta de coherencia entre el 

modelo paterno y el materno, no ayuda al establecimiento de un repertorio de conductas 

saludables y de un autocontrol adecuado en el adolescente ni ofrece un apoyo emocional 

apropiado. Al no haber interiorizado los límites necesarios, muchos de los hijos crecidos en 

este ambiente pueden resultar egocéntricos, caprichosos e impulsivos.    

7.2.2.3   Factores sociales  

El aislamiento social o las relaciones con un grupo de personas que abusan de las nuevas 

tecnologías pueden incitar al adolescente a engancharse a Internet o a las redes sociales. Esta 

tendencia a dejarse influir por el entorno o a compensar en el mundo virtual las carencias del 

mundo real se intensifica cuando el entorno familiar está poco cohesionado y no consigue 

modular los impulsos del adolescente. En resumen, un sujeto con una personalidad 

vulnerable, con una cohesión familiar débil y con unas relaciones sociales pobres corre el 

riesgo de hacerse adicto si cuenta con un hábito de recompensas inmediatas, tiene el objeto 
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de la adicción a mano, se siente presionado por el grupo y está sometido a circunstancias de 

estrés (fracaso escolar, frustraciones afectivas o competitividad) o de vacío existencial 

(aislamiento social o falta de objetivos). Pero éste es también el prototipo de muchas 

personas que abusan del alcohol y de las drogas. Por ello, más que de un perfil de adicto a las 

nuevas tecnologías, hay que hablar de personas propensas a sufrir adicciones. La elección de 

un tipo u otro de adicción va a ser una cuestión de oportunidad. 

Es esencial comprender la necesidad de formar a padres y educadores para que actúen como 

agentes de prevención primaria, pero en este caso, y centrándonos en el ámbito familiar, en 

la familia se producen los aprendizajes más valiosos para la vida, durante el proceso de 

socialización que incluye la enseñanza de valores, significados y normas. El papel de la 

familia como agente preventivo es incuestionable, en el área de las nuevas tecnologías y en 

cualquier otra.  

La familia puede reducir los factores de riesgo y aumentar, por tanto, la protección de los 

jóvenes para el problema de las adicciones y para muchos otros. El papel de los padres y 

madres, aunque debe combinarse con las acciones de los centros educativos y de otras 

instituciones, es fundamental e insustituible (Labrador, Requesens y Helguera, 2011).   

¿Y cómo pueden estos padres y madres actuar? UNICEF (2014) ofrece algunas claves de 

ello: -Dialogar de manera continuada con los hijos. -Estar al día en todo lo relativo a internet 

y nuevas tecnologías, ya que cuanta más información se tenga sobre esta realidad mejor 

podrán ayudar y acompañar a sus hijos en el buen uso de ellas.... Este artículo puede 

consultarse en la base de datos de este proyecto, pues ofrece herramientas muy pertinentes. 
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7.2.3  Acciones Preventivas  

Podemos entender por prevención según muestra la Academia de la lengua (RAE, 2020), la 

preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. 

Implica actuar para que un problema no aparezca o, si ya lo ha hecho, para disminuir sus 

efectos. Existen distintos niveles de prevención según la OMS (1998):   

-Prevención primaria: Es aquella actuación que se lleva a cabo antes de que el problema 

aparezca, trabajando con todos los factores de riesgo asociados a él. Se dirige a población 

general y a los colectivos que puedan estar en mayor riesgo.   

-Prevención secundaria: Es aquella actuación sobre problemas que ya existen (en etapas 

iniciales), tratando de hacerlos desaparecer por completo o parcialmente y evitando las 

complicaciones posteriores.   

-Prevención terciaria: Actuación que se lleva a cabo cuando el problema ya está 

fuertemente instalado. El objetivo es frenar su desarrollo y consecuencias. Adicionalmente, 

para adelantar acciones de prevención eficaces se requiere conocer cuáles son los principales 

factores que contribuyen a la generación del problema.  

7.2.4  La educación en la prevención del  uso de Internet   

Según Cánovas (2014), la educación hoy en día debe buscar formar a niños y niñas en la 

“actividad”, en la “creatividad”, en la “generación” de contenidos e ideas. Para eso, las 

nuevas tecnologías son un importante aliado, ya que facilitan el territorio con la gran 

variedad de herramientas disponibles para la comunicación y la enseñanza. En las escuelas se 

fomenta el uso de Internet y las nuevas tecnologías para obtener información y preparar 

trabajos y documentos. No obstante, en muchas ocasiones no se les explica a los más jóvenes 
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que en Internet no todo lo que se dice es verdad, ni todo lo que se ve es real, ni se les da una 

formación específica sobre cómo buscar y encontrar información fehaciente. Por eso, para 

que puedan ejercer su derecho a una información adecuada y completa, es necesario 

inculcarles un espíritu crítico respecto a lo que ven o les dicen por Internet, y que se 

acostumbren a verificar sus fuentes de información.  

Este fenómeno no es exclusivo de los niños y adolescentes, sino que también se presenta con 

mucha frecuencia en los adultos, que nunca recibieron esa educación y que tampoco la han 

buscado, de tal manera que forman parte de ese gran conglomerado al que se refiere la 

"verdadera brecha digital" de la que habla Cánovas, G. (2014) 

En línea con esta preocupación el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en 

inglés), reconoció ampliamente el valor de la alfabetización digital y encargó a los estados 

miembros que incluyeran la alfabetización digital en sus planes de estudio. El desarrollo de 

los niños en materia de alfabetización digital y de los medios de comunicación desde una 

edad temprana, también se considera como un requisito crucial para una sociedad 

democrática efectiva en el siglo XXI. De igual manera PESSOA (2011) enfatiza, que la 

alfabetización digital es un derecho de los individuos y una condición necesaria para un 

desarrollo social y democrático de la sociedad en el siglo XXI, perspectiva desde la cual, esta 

alfabetización debe ser considerada como un problema sociocultural predominante en 

nuestros días, y por tanto, propender por el desarrollo de un proceso que lleve al ciudadano a 

adquirir una identidad como sujeto en el terreno digital, que se caracterice  por poseer la 

capacidad para actuar de forma autónoma, culta y crítica en la cultura del ciberespacio. 

Teniendo en cuenta que para las nuevas generaciones no hay distinción entre el mundo real y 

el mundo virtual, uno es parte del otro, la red es una continuación del mundo real (Busquet y 
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Uribe, 2006); existe una gran necesidad, incluso en los países más desarrollados, de 

promover la capacitación para los más jóvenes y también para los adultos que tratan con 

niños y adolescentes, a fin de que posean las herramientas críticas y conceptuales necesarias 

para poder enfrentarse a la cultura consumista de los medios que les rodea. 

Desafortunadamente se ha visto que el debate sobre la promoción de la alfabetización 

mediática en el contexto digital ha sido relegado por los debates sobre el acceso universal a 

Internet y la inclusión social en la sociedad de la información. La alfabetización digital va 

mucho más allá del acceso a la tecnología y de conocimientos técnicos, implica poseer las 

habilidades necesarias para crear, producir y distribuir contenido y comunicaciones, y que 

dichas habilidades ayuden a los que las poseen, principalmente a los más jóvenes, a manejar 

diferentes riesgos asociados a las herramientas, como puede ser el posible acceso a 

contenidos perjudiciales.   

Para que ese tipo de política de educación digital sea efectiva, debería, según Brian O’Neil e 

Ingunn Hagen (2009), estar basada en las experiencias reales de las y los niños, sus 

necesidades y deseos, y estar informada por el conocimiento derivado de investigaciones, 

sobre como la juventud utiliza las TIC e Internet. Del mismo modo, debería estar informada 

por perspectivas sociológicas relevantes sobre el uso de los medios e Internet, y también por 

un entendimiento ético y jurídico sobre el ambiente de las nuevas comunicaciones. La 

correcta alfabetización digital ayuda a prevenir muchos de los riesgos relacionados con el 

uso o mal uso de las herramientas TICS. Ha de buscarse más, dirigir y vincular su uso con 

los beneficios y oportunidades formativas hacia el logro de que niños y adolescentes 

gestionen sus relaciones interpersonales en un marco de respeto y sus comunicaciones en 

espacios de no violencia. 
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7.3   Ciudadanía Digital  

La educación para un uso seguro de Internet es imprescindible. Es necesario actualmente un 

nuevo impulso por establecerla de manera curricular en el aula y por realizar una orientación 

hacia la formación de plenos ciudadanos y ciudadanas digitales. Es preciso implementar 

estrategias educativas acordes con las nuevas características de la ciudadanía en Red, 

especialmente de niños y adolescentes: cambiantes y muy diversas percepciones, usos, 

costumbres, valores y herramientas. 

El concepto de Ciudadanía digital se refiere a la construcción de pautas de convivencia y de 

comportamiento cuando hay interacción en entornos virtuales. Compartir pautas de 

convivencia en el uso de los dispositivos tecnológicos favorece que estos entornos sean más 

seguros y se produzcan menos situaciones conflictivas entre los niños y adolescentes.  

La necesidad de esta labor de protección de la infancia y la adolescencia se hace evidente por 

los datos que arrojan los estudios referidos a estos riesgos y por el día a día que se vive en 

hogares y aulas. 

Los diferentes actores sociales desde el Estado, el sector social, el sector privado, los medios 

de comunicación, la escuela y la familia, tienen responsabilidades y obligaciones para lograr 

que los niños y adolescentes gocen de sus plenos derechos como ciudadanos digitales. Por lo 

tanto, un marco común de derechos y deberes de los usuarios incluye también a los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derecho en el espacio público virtual. Un usuario 

seguro y responsable de los medios es: 

• Capaz de usar los dispositivos según sus características tecnológicas. 
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• Alguien que reconoce y puede controlar las emociones que son el resultado de la 

interacción con las TIC. 

• Alguien que está preparado para hacerse responsable de las consecuencias de sus 

propias decisiones. 

• Cuida y vela por el respeto a todos los usuarios, incluyéndose a él mismo. 

• Cuida y está comprometido con sus derechos. 

Es claro que, en la medida en que la Red ha cobrado mayor protagonismo, por importancia e 

incidencia, como entorno de socialización y convivencia se hace más evidente que niños y 

adolescentes, van a ser más autónomos y sujetos a sus propios criterios que a los consejos 

paternales y paternalistas. Esos consejos han cumplido su misión y la siguen cumpliendo en 

las edades más tempranas, pero van quedando insuficientes. Por ello, además de personas 

informadas sobre las situaciones de riesgo y las medidas preventivas a adoptar, se debe 

aspirar a formar plenos ciudadanos digitales, que entre otras muchas cuestiones, sean capaces 

de disfrutar de sus derechos en connivencia con los derechos ajenos.            

7.3.1    Derechos y deberes en la ciudadanía digital 

Es necesario que todos los actores sociales se involucren en una convivencia en donde 

queden en claro los derechos y los deberes de cada uno. La ciudadanía digital implica 

construir entonces, cuáles son los derechos y las responsabilidades de los usuarios de los 

entornos virtuales, en un espacio de participación. Hoy la convivencia y la ciudadanía no se 

viven sólo cara a cara, sino también a la distancia, mediada por múltiples pantallas. Todas 

ellas, junto con Internet y el ciberespacio, son los nuevos escenarios de la vida hoy. Allí 

también se enamoran, trabajan, estudian, viajan, compran, y por supuesto. Lo que en estos 
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espacios se hace, no es distinto de lo que se hace fuera de ellos. No son las tecnologías ni las 

herramientas las que dan o  quitan el  bienestar. Son las relaciones humanas o inhumanas que 

se establecen. Cuando se habla de derechos y deberes se entiende que es ejercer ese doble rol 

del derecho y del deber. No es simplemente tener un perfil en redes sociales, es participar, 

opinar, ceder, pedir cuentas, proponer y no esperar a que las iniciativas vengan de afuera, es 

aprender a respetar y  garantizar el derecho a la vida digna, el buen nombre, la intimidad de 

las personas y todos los demás derechos que podrían resumirse en uno solo: el derecho a ser 

personas diferentes e igualmente valiosas. 

Lejos de estar ajenos a estos movimientos sociales, los niños, niñas y adolescentes han 

nacido en este nuevo mundo en donde lo virtual juega un rol preponderante. Ellos deben 

acceder a las herramientas educativas necesarias para comprender cómo interactuar con otros 

y cómo presentarse a sí mismos a través de las tecnologías con las que se manejan. 

Por eso, una tendencia de especial relevancia es la vinculación de la educación, para una 

ciberciudadanía o ciudadanía digital responsable con la prevención de riesgos, producto de la 

interacción a través de TIC o la publicación de datos. 

El camino a recorrer para educar a los niños hacia una ciudadanía digital responsable va de la 

mano de los adultos, en tanto padres y educadores, con el único objetivo de que Internet y los 

nuevos medios de comunicación garanticen y promuevan el real cumplimiento de sus 

derechos. Marta Santos (2013). 

Prensky (2011) nos habla de la sabiduría digital (competencia digital). Se trata de una teoría 

que trata de dar cuenta de los comportamientos, actitudes, supuestos, valores con los que 

actúan las personas cuando su hábitat incluye lenguajes, soportes y contextos digitales, «Ser 
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sabio digital implica no sólo mejorar nuestras capacidades naturales con las tecnologías 

existentes, sino también identificar continuamente áreas adicionales. Investigar y evaluar 

tanto los aspectos positivos como los negativos de las nuevas herramientas, y la forma de 

lograr el equilibrio que las convierte en herramientas potenciadoras de la sabiduría». 

Ciudad, ciudadano, ciudadanía; todos, para conformarse, requieren un espacio de 

comunicación, un espacio de diálogo, que permite la construcción y conformación de 

derechos y deberes comunes. Este espacio de diálogo es lo que podemos denominar 

sociedad. Si lo ubicamos en un plano o contexto digital, esta sociedad adquiere una nueva 

dimensión y encuentra que aquello que privilegia no es ni la tierra, ni la posesión de riqueza; 

lo que prevalece es la información. La información como recurso intangible es reconocida, 

entonces, como el elemento de cohesión y mayor valor para la constitución de sociedad.  De 

esta manera, la existencia y relación entre ciudad y ciudadano sólo es posible, por 

correlación, en una esfera en la que estos conceptos se encuentran inmersos: en una sociedad 

de la información. Una sociedad de la información puede ser definida como una sociedad 

informada, que construye conocimiento gracias a la asimilación de tecnología por parte de 

todos sus ciudadanos, de forma que quede incorporada a sus vidas diarias. 

El concepto de ciudad digital surge como el espacio en el que los propios ciudadanos 

(incluyéndose aquí empresas, instituciones, administración, etc.), han desarrollado la 

posibilidad de relacionarse entre sí y con el resto de la sociedad, utilizando todo el potencial 

que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones. No obstante, recibir la 

nominación de ciudad digital, comporta superar problemáticas como la “alfabetización 

digital”, el desarrollo de “competencias en el manejo de la información” y “el uso de la 

tecnología para la construcción de ciudad”. 
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Como afirma Gutiérrez (2007). El desarrollo de competencias en el manejo de la 

información, claramente insertada tanto en la construcción de una sociedad de la 

información, como en la construcción de ciudadanía digital, se relaciona con la ingente 

necesidad de dominar cantidades cada vez más amplias y complejas de información. Estas 

competencias, en su espectro fundamental y sin obviar habilidades como las que llevan a que 

el estudiante convierta datos en conocimiento útil, se pueden hallar consignadas bajo tres 

grupos de estándares de profundización: competencia en el manejo de la información, 

aprendizaje independiente y responsabilidad social. 

Galindo (2009) afirma con relación a la ciudadanía digital, la cual es el punto de partida para 

la humanización de las tecnologías. Es necesario reconocer que en los procesos de 

intercambio de información y comunicación con el otro se funda una comunidad. Esa gran 

comunidad de ciudadanos ayudará a mantener un territorio digital más rico en recursos y más 

seguro para todos. El único menester es participar activamente en su reconstrucción. Para 

ello, se necesita tener en cuenta el fortalecimiento de la autonomía del usuario, quien, en 

últimas, decide sobre sus acciones en la red. Para que dichas acciones se lleven a cabo de una 

manera responsable e informada, es importante preparar a los miembros de la comunidad 

educativa (estudiantes, maestros, padres de familia y directivos docentes) para comprender 

las TIC, usarlas de manera adecuada y participar activamente en los procesos de 

implementación y transformación, tanto en el aula como fuera de ella. Dos principios se 

presentan como el núcleo de la ciudadanía digital, a saber: 

a. Un comportamiento respetuoso y tolerante hacia los demás; y 

b. Participación cívica en línea.  
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7.3.2   Identidad digital 

La identidad digital es lo que somos para otros en la Red o, mejor dicho, lo que la Red dice 

que somos a los demás, se va conformando con la participación, directa o inferida, en las 

diferentes comunidades y servicios de Internet. Las omisiones, al igual que las acciones, 

constituyen también parte de la identidad. Los datos, por supuesto, hacen parte de la 

identificación. También las imágenes, su contexto y el lugar donde estén accesibles 

proporcionan un perfil online. Toda esta información puede ser utilizada para configurar una 

idea de quién es y qué le gusta a una persona determinada.  

Esta identidad puede construirse sin que se corresponda exactamente con la realidad. Sin 

embargo lo que se hace bajo esa identidad digital tiene sus consecuencias en el mundo real y 

viceversa. La identidad digital es la traslación de la identidad física al mundo online. En 

concreto, el tipo de datos que ayudan a configurar esta identidad pueden clasificarse como:  

•  Datos de identidad individual: se trata de identificadores como el nombre, el número de 

la Seguridad Social o el DNI, el número del permiso de conducción, el número de la tarjeta 

de crédito, la fecha de nacimiento, los identificadores sociales de los sitios web a los que 

accede, etc.  

• Datos de comportamiento: sobre transacciones, historial de navegación, datos de 

localización, transcripciones del call-center, historial de compra, accesos, etc.  

• Datos derivados o calculados: son atributos modelados de manera analítica que sirven 

para hacer un perfilado de las personas, por ejemplo, para valorar el riesgo de un cliente a la 

hora de darle un crédito, entender la propensión a hacer algo, valorar su influencia en un 

ámbito determinado, etc. 
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El avance de la digitalización de las actividades de los ciudadanos y su migración hacia el 

medio online ha sido constante: se trabaja, se aprende, se compra, se vende, se llevan a cabo 

reuniones, se ven contenidos audiovisuales, se escucha audio, se invierte, se crea, se vota, se 

realizan donaciones.  

Desde la difusión de los sitios de redes sociales en Internet, el tema de la privacidad es más 

relevante que nunca. En cuanto a la protección de datos personales en estas redes, es 

necesario incidir en que es evidente que los usuarios exponen de forma voluntaria sus datos, 

pero no siempre son conscientes de la repercusión que este hecho puede tener. 

Datos como la dirección de correo electrónico, fotografías, el teléfono o el currículum 

profesional, opciones políticas y religiosas son campos que constan en la mayoría de los 

formularios a la hora de crear un perfil. Todos estos datos están a menudo al alcance de 

perfectos desconocidos, lo que, en general, no había pasado hasta ahora en el mundo físico. 

Por ello reconocer la importancia de contar con espacios seguros en Internet es el primer 

paso para evitar los riesgos en la red. Usar las herramientas de protección en línea. Enseñar 

sobre los riesgos a los niños y adolescentes para que no compartan información personal y a 

si mantener sus cuentas en redes sociales con privacidad. Una opinión que hay que destacar 

sobre la privacidad es la brindada por Dennis O’Reilly (2007): “La mejor manera de proteger 

tu privacidad en la red es asumir que no la tienes y modificar tu comportamiento en línea de 

acuerdo con ello”. 

7.3.3 Internet segura:  

Contar con información sobre el uso de Internet y las Redes Sociales, es un factor relevante 

en el propósito de contribuir al uso adecuado por los menores y adolescentes. Internet 
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permite aprender, comunicarse o jugar, pero también es un entorno abierto que permite 

ciertos riesgos. Esos riesgos deben conocerse para actuar con seguridad y responsabilidad. 

Para ello existen multitud de iniciativas educativas dirigidas a escuelas y familias que, bajo el 

lema Internet segura, ofrecen conocimientos, consejos y herramientas a docentes y familias 

para orientar a los niños en el uso seguro de los dispositivos móviles y, especialmente, en la 

navegación por Internet. 

La navegación segura implica tener conciencia de la identidad digital propia y de aprender a 

gestionar la privacidad y los datos personales en Internet. También se debe conocer un poco 

el marco legal y qué actividades se pueden hacer en cada etapa educativa.  

Por todas estas razones se requiere contar con información clara y clasificada para formar 

una generación digital de niños y adolescentes seguros en la red, capaces de evaluar fuentes 

de información de manera crítica, que incorporen el concepto de ciudadanía digital 

responsable, desarrollen habilidades para reconocer situaciones de riesgo en forma autónoma 

y tomen acciones que refuercen el uso seguro de los medios digitales, lo cual, además sugiere 

una correcta identidad digital. 

8. Marco Legal 

A continuación se describen algunas de las leyes que se han aprobado en Colombia, España, 

Argentina y Chile, que pretenden proteger los derechos, especialmente de los menores de 

edad.  

8.1 En Colombia: La legislación colombiana en torno a Internet se basa en la  

8.1.1 Ley 1341 de 2009, cuyo objeto es: …Determinar el marco general para la formulación 

de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la protección al 

usuario, así como lo que tiene que ver con la cobertura, la calidad del servicio, la promoción 

de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y 

del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, 

la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y 

vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del 

territorio nacional a la Sociedad de la Información (Ley 1341 de 2009, p. 1).  

La Policía Nacional contempla diversos delitos informáticos, entre ellos:  

a) Claves programáticas espías: software utilizado para extraer información remota.  

b) Estafas a través de subastas en línea: venta de productos ilícitos a través de Internet o el 

incumplimiento de acuerdos o calidad de un producto ofrecido.  

c) Divulgación indebida de contenidos: injurias, calumnias, amenazas o extorciones a través 

de la red, desde cualquier lugar.  

d) Pornografía infantil en Internet: referido a la comercialización de material pornográfico 

que implique menores a través de diversos medios electrónicos.  

e) Violación de derechos de autor: reproducción de material en serie sin las debidas 

autorizaciones.   

f) Piratería en Internet: utilización, distribución y/o venta de programas informáticos 

protegidos por legislación referida a propiedad intelectual. 

8.1.2 Ley 679 de 2001 de Colombia, Estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la 

pornografía y el turismo sexual con menores. En desarrollo del artículo 44 de la Constitución 
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se establecen las normas, tanto sancionatorias como preventivas, dirigidas a proteger los 

menores de edad de la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de 

abuso sexual. Por otra parte, el decreto 130 de 2004, "Por el cual se promulga el "Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil y la Utilización de los niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, 

el 25 de mayo de 2000", dictamina la prohibición de la venta de niños, así como de la 

prostitución y la pornografía infantil. También forma parte de la legislación colombiana en 

esta materia, el decreto 1336 (2009), por medio del cual se adiciona y robustece la Ley 679, 

ya mencionada, con el objetivo de combatir la explotación, la pornografía y el turismo sexual 

con niños, niñas y adolescentes. 

8.1.3 La Ley 1273 de 2009, a través de la cual se modifica el Código Penal de manera que la 

protección de datos se convierte en un nuevo bien jurídico. Fundamentalmente esta ley tiene 

como finalidad la protección de datos y en ella se prevé la imposición de penas a quienes sin 

estar facultados diseñen, desarrollen, trafiquen, vendan, ejecuten, programen o envíen 

páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes (Rodríguez, 2012).  

8.1.4 La Ley 1453 de 2011, establece acciones penales para castigar a menores de 18 años 

que cometan algún tipo de delito cibernético o ciberdelito. En el artículo 8 de dicha ley se 

consagran penas de cuatro a ocho años de prisión, que se podrían duplicar si el ciberdelito es 

con fines terroristas o causan deterioro de la moral social (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC, 2012).  

8.1.5 El acuerdo 373 de 2009, del Concejo de Bogotá, modificó el artículo 117 del Código 

de Policía de Bogotá, con esto se busca impedir la exposición de imágenes pornográficas en 
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los diferentes sitios de la ciudad como panaderías, salones de belleza, droguerías, casetas, 

almacenes de cadena, tiendas y así proteger a las personas menores de 18 años contra 

cualquier acto que amenace o quebrante su dignidad, integridad personal, psicológica y 

emocional. 

8.1.6 Ley 1620 de 2013 Artículo 29. Componentes de la Ruta de Atención integral para 

la convivencia. “El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso 

continuo de formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescentes, con el 

propósito de disminuir en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto 

económico, social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente 

originar la problemática de la violencia escolar.” 

Artículo 33. Atención en salud mental. La atención en Salud Mental a los niños, niñas, 

adolescentes y las familias afectadas por la violencia escolar o vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos será prioritaria con base en el Plan Obligatorio de Salud, en el 

marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Artículo 39. Incentivos a los establecimientos educativos. El Ministerio de Educación 

Nacional, en el marco del Foro Educativo Nacional que establece la Ley 115 de 1994, 

anualmente reconocerá los establecimientos educativos que evidencien un impacto positivo 

con la implementación de estrategias de mejoramiento, orientadas a cualificar la convivencia 

escolar, la educación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar, la participación, los criterios de selección y 

los incentivos que recibirán los establecimientos educativos y los miembros de estos que lo 

ameriten .La escuela debe ser garante del uso responsable de las redes y por tanto 
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involucrarse pertinentemente en la reflexión, apropiación y una intervención que transforme 

la escuela.  

8.2  En España: En el año 2010, se realizó una reforma al Código Penal de dicho país a 

través de la LO 5/2010, de fecha 22 de junio, regulado en el artículo 183 de dicho código, allí 

se establece el child grooming como nuevo delito (Pérez-Ferrer, 2012).  

Ley-Orgánica 10/1995: los artículos contenidos referentes a delitos informáticos, se 

convierten en la base de una legislación penal, controlando y castigando los actos punibles 

que se cometen por medio de estas herramientas tecnológicas. 

Artículo 197 :El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 

consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 

cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o 

utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de 

la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión 

de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.   

Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, 

en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen 

registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier 

otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin 

estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en 

perjuicio del titular de los datos o de un tercero.   

Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros 

los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números 
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anteriores. Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a 

veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en 

su descubrimiento.  

8.3  En Chile: Ley N° 20.536   

En el año 2011, se publicó la que permite enseñar para evitar y prevenir la violencia escolar 

o bullying. Con esta ley se buscaba mitigar las diferentes formas de violencia física y 

psicológica, de agresión y hostigamiento y plantea alternativas para la prevención del 

ciberacoso.  

En el Artículo 16 A se define como buena convivencia". La coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 

desarrollo integral de los estudiantes" (Ley 20.536). 

El Artículo 16 B se define acoso escolar como: 

...toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en 

forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para 

ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto 

a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición (Ley 20.536). 

El Artículo 16 C, identifica a los miembros de la comunidad escolar responsables de "propiciar 

un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso 
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escolar." Se menciona a alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, equipos docentes y directivos de los establecimientos (Ley 20.536). 

En el Artículo 16 D se hace notar que: 

 

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea 

director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida 

por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante (Ley 

20.536). 

En este mismo artículo, se señala textualmente que:  

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 

como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, 

deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de 

las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del 

establecimiento (Ley 20.536). 

Adicionalmente, se acota que: "Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas 

correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán 

ser sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal" (Ley 

20.536). Es decir, podrán ser ".sancionados por multas de hasta 50 unidades tributarias, que 

podrían duplicarse en caso de reincidencia." 
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En el último Artículo, el 16 E, se indica que el personal directivo, docente y asistentes de la 

educación" recibirán capacitación sobre la promoción de la buena convivencia escolar y el 

manejo de situaciones de conflicto" (Ley 20.536). 

Finalmente, la Ley Sobre Violencia Escolar sustituye la letra f) del Artículo 46° de la Ley 

General de Educación que refiere en forma general al reglamento interno del establecimiento, 

por otro texto más específico. El nuevo texto obliga a todo establecimiento escolar que desee 

ser reconocido oficialmente, a: 

Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho 

reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas 

que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a 

su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas 

disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una 

medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la 

aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo 

procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento (Ley 20.536). 

8.4  En Argentina:  

8.4.1  La ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, sancionada en octubre del año 

2000, como el nuevo Código Civil y Comercial Ley Nº26994, vigente desde el 1º de agosto 

de 2015, regulan los derechos vinculados a la titularidad y difusión de los datos personales. 

La ley 25.326 de Protección de los Datos Personales tiene como objeto garantizar el derecho 
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a la intimidad de las personas y los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos por 

parte de sus titulares. 

El derecho a la privacidad e intimidad familiar de las niñas, niños y adolescentes está 

comprendido, a su vez, en el artículo 10 de la Ley 26.061 de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Este artículo establece que éstas/os “tienen 

derecho a la vida privada e intimidad de y en la vida familiar” y en el artículo 22 que refiere 

al derecho a la dignidad y señala expresamente que no se pueden exponer, difundir o 

divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente a 

niños, niñas y adolescentes, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en 

contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se 

lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños y adolescentes o que constituyan 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar. 

8.4.2  Ley 26892 2013 Anti-acoso escolar en las escuelas esta Ley Nacional , establece las 

bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de 

experiencias sobre la convivencia, así como sobre el abordaje de la conflictividad social en 

las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

nacional. Tiene por objetivos: 

-Garantizar el derecho a una convivencia pacífica, integrada y libre de violencia física y 

psicológica. 

- Orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación, fomenten la cultura de la 

paz y la ausencia de maltrato físico o psicológico. 

- Promover la elaboración o revisión de las normas de las jurisdicciones sobre convivencia 

en las instituciones educativas, estableciendo así las bases para que estas últimas elaboren 
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sus propios acuerdos de convivencia y conformen órganos e instancias de participación de 

los diferentes actores de la comunidad educativa. 

-Establecer los lineamientos sobre las sanciones a aplicar en casos de transgresión de las 

normas. 

- Impulsar estrategias y acciones que fortalezcan a las instituciones educativas y sus equipos 

docentes, para la prevención y abordaje de situaciones de violencia en las mismas. 

-Promover la creación de equipos especializados y fortalecer los existentes en las 

jurisdicciones, para la prevención e intervención ante situaciones de violencia. 

-Desarrollar investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre la convivencia en las 

instituciones educativas y el relevamiento de prácticas significativas en relación con la 

problemática. 

9. Marco Metodológico 

A partir del concepto planteado por Hoyos Botero (2000), Galeano Marín y Vélez Restrepo 

(2002), las metodologías de investigación cualitativa son maneras posibles de hacer 

investigación en ciencias sociales. Una de sus formas es la investigación documental, que 

incluye la metodología estado del arte, como metodología de investigación cualitativo-

documental de carácter crítico-interpretativa que revisa los estados producidos por las 

personas en su representación bibliográfica, conformada por tres fases: 1) planeación y 

diseño, 2) gestión y análisis, 3) formalización y elaboración. 

El estado del arte se considera como la propuesta metodológica que parte de un producto de 

lo dado y acumulado por las ciencias sociales, y se basa en un supuesto hermenéutico de los 

procesos de interpretación inicial de la realidad y de su investigación. (Jiménez, A., 2004). 
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Este trabajo en particular se enmarca en una investigación cualitativa de carácter documental 

y descriptiva, cuya finalidad es dar cuenta del sentido del material registrado y sometido a 

análisis que, a través de su interpretación, sea posible establecer tendencias, abordar la falta 

de difusión o de conocimiento de las fuentes de información que existen para la prevención 

del uso de Internet en niños y adolescentes.  

El estado del arte como instrumento en sí mismo de indagación, permitirá hacer una base de 

datos de investigaciones sobre prevención del uso de internet y sobre todo conocer el estado 

de las herramientas y medidas que se aplican para proteger a los niños y adolescentes de los 

peligros del mundo digital.  

Entendiendo el contexto de este trabajo, la presente investigación tiene como objeto 

identificar y conocer qué se ha hecho, cómo y hasta dónde se ha investigado. Por ello, se 

realizarán las siguientes acciones: indagación sistemática del tema específico, utilizando 

como estrategia la recolección de datos a partir del método Heurístico, que significa 

descubrir, encontrar e indagar en documentos o fuentes históricas, la información necesaria 

para procesos investigativos y la resolución de problemas en diversos ámbitos científicos. 

(Polanyi, 1994).   

Vélez y Calvo (1992) proponen los siguientes pasos en la elaboración de estado del arte: 

contextualización, clasificación y categorización, los cuales constituyen un punto de partida 

para las fases que componen el trazado metodológico de esta investigación. 
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9.1  Primera fase: preparatoria  

En esta fase se hace un acercamiento inicial al tema de estudio, como a lo que representa 

investigar y construir un estado del arte, para ello se establecen unos conceptos 

fundamentales relacionados con el tema y se inicia con la indagación de información en la 

red, con el fin de identificar la dimensión de la búsqueda de información, dicho rastreo y la 

búsqueda preliminar anteriormente mencionada proporciona la base sobre la cual se 

establecen los criterios relacionados con el alcance de la investigación, es decir se 

seleccionan los países a investigar (Colombia, Chile, Argentina, y España), la clase de 

tecnología sobre la cual se adelantó el trabajo (Tecnología de la Información y la 

Comunicación), el periodo de tiempo (entre los años 2009 al 2019) de la misma forma se 

plantea la pregunta de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y la 

justificación.   

Finalmente se realiza la selección y evaluación de diferentes Resúmenes Analíticos 

Especializados, con el fin de establecer el modelo a utilizar para la recolección, registro y 

sistematización de la información. Posteriormente se desarrolla un ejercicio práctico de 

elaboración de un Resumen Analítico en Educación (RAE), con el cual se logró la resolución 

de inquietudes y se determinaron los aspectos a tener en cuenta. 

Criterios para la selección de los países:  

Después de efectuar el acercamiento inicial descrito en la presente fase y de consultar 

diferentes fuentes entre ellas informes recientes de organizaciones internacionales, bases de 

datos y estadísticas en cuanto a uso de internet y redes sociales a nivel Hispanoamericano, se 
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determina que Colombia, Chile Argentina y España, son los países objeto de estudio para el 

desarrollo del Estado del Arte, por las siguientes razones: 

1.  Con el fin de conocer los países con más producciones en el uso de internet a nivel 

hispanoamericano se consultó la base de datos “Scielo Citation Index”. La cual expone que 

casi toda la producción hispanoamericana se encuentra concentrada en España con 204 

publicaciones.   

2. Otro Documento que aporta bases para el establecimiento de estos criterios, es el referente 

a las Estadísticas de Redes Sociales, según el reporte anual “The Global State Of Digital in 

2019”, elaborado por We Are Social y Hootsuite, se estima que en la actualidad  el 52% de la 

población mundial utiliza las redes sociales. “Entre los países con mayor actividad en redes 

sociales a nivel Latino Americano se encuentran México, Chile y Colombia. Estos datos 

arrojan que la red social más utilizada es YouTube, seguida por Facebook y WhatsApp.” 

(Trecebits.com., 2019, 01 de agosto) 

9.2   Segunda fase o fase de documentación  

En esta fase se plantean los criterios para la recolección y la selección de la información y el 

establecimiento pautas para la sistematización de la misma.   

9.2.1  Criterios para la recolección de la información  

Se recopilan las diversas fuentes desarrolladas y publicadas entre los años 2009 a 2019 de 

acuerdo con la delimitación temporal del proyecto y aplicando los siguientes criterios: 

1. Efectuar la búsqueda de la información solo en Textos académicos, en razón a que el 

interés que prevalece desde el inicio de la investigación, es seleccionar solo las producciones 

más completas relacionadas con el tema, entre ellas trabajos investigativos, proyectos de 
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grado, tesis y artículos de revistas especializadas elaborados en los cuatro países 

seleccionados.  

2. Elegir los textos que contengan información relacionada con los conceptos básicos de la 

investigación como son; prevención del uso de internet en niños y adolescentes, riesgos que 

experimentan, ciudadanía digital responsable, recursos didácticos, sensibilización y 

formación para el desarrollo de habilidades para la vida digital responsable. 

3. Realizar búsquedas solo en formatos digitales dispuestos en repositorios institucionales, 

revistas de las universidades, páginas gubernamentales y entes reconocidos, entre otros, que 

se destaquen por la innovación, el fomento de la cultura de la privacidad y el desarrollo de 

habilidades para la vida digital responsable. También la promoción de recursos didácticos, 

sensibilización, formación y línea de ayuda, comprometidos con la educación para un uso 

seguro y saludable de Internet y otras TIC en la infancia y en la adolescencia, y por una 

ciudadanía digital responsable. 

9.2.2  Criterios para la sistematización de la información  

Con el propósito de organizar la información seleccionada y de establecer dentro de ella una 

clasificación que permitiera la ubicación adecuada, se concibe como pertinente: 

1. Referentes para la sistematización de la información. 

a. Planteamientos teóricos sobre riesgos y prevención del uso de internet 

b. Propuestas educativas promovidas para reducir los riesgos 

c. Referentes legales frente a los riesgos  

d. Se definen los siguientes referentes conceptuales fundamentales 
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i. Riesgos Activos: sexting, los delitos informáticos como el hacking, el 

fishing. 

ii. Riesgos pasivos: ciberacoso, el fraude y la recepción de mensajes o 

imágenes con contenido erótico o sexual. 

 

2. Codificación y organización de documentos. 

Los conceptos generales se emplean para asignar códigos, que conlleva a la clasificación, 

organización y acceso a la información, pudiéndose filtrar los datos según el interés de 

consulta. A continuación se presenta la construcción de los códigos definidos: los 4 primeros 

dígitos se asocian con la clase de riesgo establecidas en los referentes conceptuales, los dos 

siguientes dígitos, al tipo de documento sistematizado, los dos siguientes al aporte del 

documento y el final corresponde al país de origen. 

   

REPRESENTACION GRAFICA DEL MODELO 

 

Gráfico 2.( Elaboración propia ).Codificación y organización de documentos. 

 

Clasificacion del 
riesgo

RASE-AI-LC-1

País Tipo de documento
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Con base en lo anterior, las  iniciales del tipo de Riesgo son (Riesgo Activo) RA  

(Riesgo Pasivo) RP y (Riesgo General) RG si aplica en el Documento, seguido del Tipo de 

Riesgo si se hace énfasis en él (Sexting ) Sex . (Ciberacoso) CA, (Groming) Gr; También  se 

codifica si es un (recurso educativo) RE; (un aporte conceptual) C o (normas) N y por último 

el país. 1(Colombia) 2 (Chile) 3 (España) 4 (Argentina).  

 

 

TABLA DE CÓDIGOS Y ORGANIZACION DE LA INFORMACIÓN 

Clasificación de los Riesgos Tipo de documento Aporte País 

 Riesgo Activo: Sexting RASE 
 Artículo 

Informativo 
AI 

Lineamientos 

conceptuales 

LC Colombia 1 

Riesgo Activo: 

Ciberacoso 
RACA 

Artículo 

Publicitario 
AP 

Material 

educativo 

ME Chile 2 

Riesgo Activo: Groming 
RAGR 

Capítulo de 

Libro 
CL 

Marco Legal NO España 3 

Riesgo Pasivo fraude RPFD Documental DO   Argentina 4 

Riesgo Pasivo Imágenes 

sexuales 
RPIS Guía de trabajo GT 

  Otros 5 

Riesgo General RGOO 
Informe 

Gubernamental 
IG 

    

  
Trabajo de 

Investigación 
TI 

    

  Libro LI     

  Ponencia PO     

  
Publicación 

Académica 
PA 

    

  
Video de 

YouTube 
VI 

    

  Blog BL     

  Página web PW     

 Tabla 1: (Elaboración propia). Tabla de códigos y organización de la información para la base de datos. 
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3.  Fase de documentación  

BASE DE DATOS  

Posteriormente y después de revisar, codificar y consolidar la información se crea una  base 

de datos llamada “Base de datos sobre los riesgos y la prevención del uso de internet en 

niños y adolescentes”  (Ver Anexo #1),  que contiene la siguiente información:  Autor, 

Año, Titulo, Tipo de documento, Campo Disciplinar, Categorías, Conceptos Clave, 

Síntesis, Aportes, Ciudad, País, Enlace y el código respectivo asignado a cada 

documento según el referente, el tipo de documento y el número sucesivo a partir de su 

clasificación.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.Foto captura Base de datos. 

9.3   Tercera fase: Interpretativa por núcleo temático  

Esta última fase corresponde a la categorización e interpretación de la información 

recolectada. El proceso realizado implicó determinar las unidades de análisis, su 

codificación, el descubrimiento de categorías emergentes y la construcción de explicaciones 

apoyadas  en los datos iniciales. 
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             La primera categoría  hace referencia a los planteamientos teóricos sobre riesgos en 

el uso de internet y las redes sociales.  

Este enfoque se conformó por las siguientes subcategorías:  

➢ La socialización y el desarrollo de niños y adolescentes: relacionados con  el 

desarrollo psicosocial en la construcción de la identidad, rasgos de la personalidad, 

autoestima y redes sociales. 

➢ Cambio de hábitos y comportamientos debido a Internet y las Redes Sociales: 

Relacionados con los problemas psicosociales en el uso adictivo de Internet.             

La Segunda Categoría hace referencia a las propuestas educativas promovidas para 

reducir los riesgos en Internet. Las acciones pedagógicas orientadas al uso seguro de 

Internet fueron indagadas en este estudio, con el propósito de conocer si existe algún 

tipo de relación con las actividades que realizan los padres, personas del entorno 

educativo como los profesores y los niños y adolescentes en cuanto a la prevención 

de los riesgos en Internet, Ciudadanía Digital, Internet segura. 

              La Tercera categoría, referentes legales frente a los riesgos, hace referencia a la 

revisión de la regulación, de los países trabajados, dirigidas al uso responsable  de las TIC. 

10. Categorización  

Se presentan a continuación las tres categorías de análisis definidas, las cuales correspondieron 

a la mirada que desde el inicio se planteó para el desarrollo de la investigación, junto con las 

preguntas y objetivos planteados, y que permitieron organizar la información.  
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10.1   Primera Categoría. Planteamientos teóricos sobre riesgos en el uso de internet.  

Se presenta la interpretación de la relación en el desarrollo psicosocial y los medios digitales, 

a partir de los aspectos relacionados con: identidad y rasgos de la personalidad; autoestima y 

redes sociales; bullying, víctimas en Internet y espacios tradicionales; intimidad, relaciones 

(amistades). 

        La socialización y el desarrollo de niños y adolescentes: 

Se partió del concepto de socialización y el  desarrollo de niños y adolescentes, de los 

cambios psicológicos y emocionales y la integración social (Rubio, 2009), y como, hoy en 

día, los medios digitales cumplen un papel fundamental en la consolidación de dicho 

proceso. Se pudo observar dentro de los estudios recolectados, que el desarrollo  psicosocial 

y los rasgos de la personalidad, especialmente en niños y adolescentes,  están muy ligados, 

con el uso de Internet y las plataformas tipo red social. Un 16 % de autores, especialmente en 

España, Argentina y Colombia, asocia el uso de redes sociales a la extroversión y a la 

necesidad manifiesta en los sujetos de relacionarse con los demás, abrirse a nuevas 

experiencias y desarrollar mayores habilidades sociales. Se encontró una relación negativa 

entre el uso de Internet, la consciencia del otro y la amabilidad. Otro de los riesgos que al 

menos un 6 % de los autores tratados, acentúa rasgos negativos de la personalidad a partir de 

la frecuencia en el uso de Internet, como plantean Echeburúa y Requesens (2012) quienes 

aclaran que no es el uso de internet y las redes sociales los que generan esos rasgos 

negativos, sino que los individuos con esos rasgos usan el internet y las redes, para descargar 

con más ímpetu sus actitudes negativas.  
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Dentro de los documentos recopilados en la base de datos, se encuentra que al menos en el 

11%  de los mismos, en países como Colombia,  Chile y menor proporción España, se 

destaca el lado productivo de Internet en  la construcción de escenarios de socialización que 

aportan al desarrollo psicosocial de las personas tímidas, con baja autoestima y pocas 

habilidades para relacionarse con los demás.  

    Cambio de hábitos y comportamientos debido a Internet y las Redes Sociales:  

Se  asocia esta subcategoría con  problemas psicosociales relacionados con aspectos de 

adicción, depresión y soledad, sumados a rasgos como el aislamiento de los individuos. 

(Becoña, 2009). Las personas con una alta autoestima tienden a aprovechar Internet para la 

interacción con pares. Se evidenciaron como riesgos principales: obtener compensación 

social de manera exclusiva en escenarios mediados por Internet, que refuercen en los sujetos 

su acercamiento adictivo a esos escenarios y la consolidación de nuevas formas de acoso. Un 

26 % de los documentos seleccionados se refiere a que la violencia en escenarios virtuales 

puede estudiarse como un reflejo de los espacios presenciales, pues el uso de Internet no 

produce o incrementa las experiencias en torno al acoso, tan solo provee otro tipo de 

herramientas para la relación entre víctimas y agresores. Los países en los que se destacan 

estos documentos son Colombia y España con un porcentaje de participación del 8,7 % cada 

uno. 

           Los Riesgos de Internet y las Redes Sociales:  

Los riesgos del uso de Internet en los niños y adolescentes se hacen cada vez más frecuente, 

puesto que es el medio de comunicación más utilizado en el mundo, por encima de la 

televisión y el celular. De igual modo, está siendo empleado especialmente por niños y 
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jóvenes, ya que es bastante atrayente para ellos, pues les permite interactuar con el mundo y 

vivir experiencias que quizá no conciben como riesgosas.  

Análisis Cuantitativo 

Se aprecia un importante incremento en la producción de documentos en los últimos 3 años y 

medio, dando cuenta de la necesidad de conceptualizar sobre ésta temática. 

 

Figura 1. Producción de documentos  

La tendencia de estos documentos es a priorizar conceptualizaciones sobre los riesgos activos 

asociados al Ciberacoso y Sexting en un 13 %, de los cuales un 44 % tienen origen en España; 

un 33 % en Colombia y un 23 % en Chile. Del Riesgo Activo Groming constituye un 3 % del 

total de documentos, realizados en Colombia (video), y Argentina; dejando del lado los demás 

tipos de riesgos.  

De otra parte del Riesgo Pasivo Fraude, no se encuentran documentos que lo traten en forma 

particular, ni tampoco para el Riesgo Pasivo Imágenes Sexuales; pero se pudo evidenciar que 

la mayoría de autores tratan este riesgo conjuntamente con el Sexting o el Groming. 
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Por el contrario el tipo de Riesgo General, en el cual se pueden agrupar varios tipos de riesgo 

en un solo documento, (inclusive, Ciberacoso, Sexting y Groming), es el que predomina con 

un 84 %, de los documentos que conforman la Base de Datos. Entre estos predominan los 

Trabajos de Investigación 30%  y las guías de Trabajo 14 %  de los documentos, la mayoría 

provenientes de España con un poco más de la mitad y Argentina con una tercera parte. Los 

aportes conceptuales están enfocados en al menos el 80 % a aspectos psicosociales del uso de 

internet y las redes sociales. Los aportes conceptuales profundizan en la prevalencia de 

problemas asociados al abuso de TIC. Sólo un tercio de los adolescentes harían un uso 

adecuado de Internet,  más de un tercio desarrolla un uso problemático de Internet y casi otro 

tercio estaría en riesgo de desarrollarlo.  

Dentro de los Riesgos Generales el que presenta una mayor tendencia en los diferentes 

documentos seleccionados, es la adicción a Internet, en que los usuarios pueden verse 

afectados por un uso abusivo de las mismas. 

 

Figura 2. Clasificación de riesgos 
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En cuanto a la participación de los países estudiados, España cuenta con la mayor producción 

documental sobre los riesgos en internet y las redes sociales, con una participación del 37,68  

%, seguido por Colombia con una participación del 28,99 %, Argentina con 20,29 % y por 

último, Chile con una participación del 11,59 %, a pesar de ser el país que se precia de poseer 

el mayor consumo de Internet dentro de su población en Latino América y también uno de los 

más avanzados en cuanto a políticas educativas. Esta circunstancia muestra como se le ha dado 

mayor énfasis a los aspectos técnicos y de cobertura de Internet; aspecto que, sin embargo, 

también predomina en los demás países. En general, organismos internacionales como la 

UNICEF que están trabajando  por la niñez, también han desarrollado aportes en cuanto a los 

riesgos en el uso de internet y redes sociales.  

 

Figura 3. Porcentaje de documentos por país 

En cuanto al tipo de documentos recopilados, predominan los trabajos de investigación con 

un 36,21%, seguido de las guías de trabajo con un 18,97%. Se destacan también, páginas 
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Web y blogs con un 13,39 %; y por último  un 5,8 % de videos, producidos éstos en 

Colombia.  

 

Figura 4. Tipo de documento  

El aporte que se nota en los documentos seleccionados presenta una mayor tendencia en el 

Material Educativo con un 44,93 de las producciones, seguido por los Lineamientos 

Conceptuales con un 34,78 % y por último el Marco Legal con 20,29 %. 

11,59

0,00 0,00 0,00

14,49
17,39

30,43

2,90
0,00 0,00

5,80

13,04

4,35

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Tipo de documento
Participación porcentual



85 
 

 
 

         

Figura 5. Aporte, participación porcentual      

Se destaca la producción documental en el campo educativo , dado que es el ámbito donde 

son más notables los riesgos, donde ha sido más visible el Ciberacoso; en el mismo sentido 

se puede observar un importante desarrollo de investigaciones y documentos en el campo 

psicosocial, con un 14,49 %, que sumado con el 17,39 % de los documentos en el campo 

psicosocial y educativo nos presenta un 31,88 % de producciones , dado que son los campos 

específicos de afectación de la población por este fenómeno. 
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Figura 6. Campo disciplinar 

10.2  Segunda Categoría. Propuestas educativas promovidas para reducir los riesgos en 

Internet.     

Cada día son más las personas, dentro y fuera del aula, que encuentran un punto de apoyo en 

las tecnologías. Sin embargo, así mismo aumentan las posibilidades de enfrentar riesgos ante 

la inadecuada utilización de las TIC, frente a los cuales también se han ido incrementando 

los estudios y propuestas para mitigarlos.  La Figura 7, muestra una importante tendencia de 

producción de material educativo en los últimos 3 años y medio, con 64,52 % de los 

documentos seleccionados en la Base de Datos del Estado del Arte, tendiente, no solo a tratar 

los riesgos, sino a proveer estrategias para mitigarlos y prevenirlos. 
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Figura 7. Material Educativo por año 

La estrategia que mayor tendencia se encuentra es la de capacitar a padres de familia y 

cuidadores, para que puedan educar y hacer acompañamiento a los menores en el uso de 

internet y redes sociales, de manera crítica y responsable. Prácticamente en todos los 

materiales educativos  de los países estudiados, por igual, tratan esta estrategia y coinciden 

también, en que no consiste en dominar el aspecto técnico de las TIC, sino en adquirir una 

cultura digital básica, que permita a las familias educar, tanto en valores, para una 

convivencia en positivo, como la capacitación en destrezas y habilidades para que el menor 

adquiera una responsabilidad y autocontrol , al menos un 5 % de autores están de acuerdo, en 

que la capacitación psicosocial de los menores es clave en este esfuerzo. Aunque las TIC 

pueden amplificar algunas conductas, también es cierto, que las necesidades de los niños 

siguen siendo las mismas que antes de tener su primer móvil: afecto, límites, cuidados, 

estima, seguridad, acompañamiento, ejemplo y responsabilidades. 
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Figura 8. Material Educativo por país 

Otra de las estrategias tiene que ver directamente con la escuela: Fomentar un clima positivo 

de convivencia escolar, mitigar riesgos en los colegios a través de políticas para un uso 

responsable de internet. Esta estrategia es fomentada principalmente por los gobiernos, desde 

la implementación de normas de convivencia escolar. Este trabajo preventivo es tratado en 

un 16 % de los documentos seleccionados en la Base de Datos y adicionalmente se propende 

por la capacitación, en general del personal educativo; que deben ser entrenados en el 

reconocimiento de comportamientos negativos y peligrosos, para ser capaces de transmitirlos 

y gestionarlos, haciendo al alumnado el protagonista en el trabajo preventivo. Prácticamente 

la mitad (51%) del material educativo, presenta el Ciberacoso como el punto de partida para 

las estrategias de prevención en el ámbito escolar; asunto que es compartido casi por igual 

por España, Colombia y Argentina. 

El fomento de la privacidad, como derecho de un buen ciudadano digital, implica también,  

el reconocimiento de deberes en su conducta por respeto consigo mismo y con los demás. Un 

32,26

0,00

35,48

32,26

0,00

MATERIAL EDUCATIVO
Participación porcentual por país de origen

Colombia

Chile

España

Argentina

Otros



89 
 

 
 

22,5 % del material educativo procedente de los países estudiados, excepto Chile, comparte 

como estrategia de prevención, el fomento de la ciudadanía digital, como una herramienta de 

apoyo para el acompañamiento por parte de docentes, referentes y familias, para promover 

una convivencia digital respetuosa, y un uso responsable de internet y las redes sociales, 

haciendo énfasis en la participación de los niños y adolescentes,  

10.3  Tercera Categoría. Referentes legales frente a los riesgos  

Los gobiernos han tenido que reconocer que Internet llegó para quedarse, pero también, que 

éste trae consigo riesgos que pueden afectar a sus usuarios y especialmente a niños y 

adolescentes. Al menos un 30 % de los autores, diferentes a los gobiernos, aborda los 

referentes legales desde el reconocimiento de los niños y adolescentes como sujetos de 

derechos digitales y por lo tanto la necesidad de protegerlos. También los gobiernos los 

reconocen, en tal sentido en los 10 años estudiados se han promulgado leyes y normas; y han 

surgido importantes estudios como referentes legales frente a los riesgos en el uso de internet 

y las redes sociales, que constituyen un 20,29 % de todos los documentos seleccionados en la 

Base de Datos, como se muestra en la Figura 5; destacando en este sentido la producción 

documental en Colombia  con un 42,85 %, seguida de Chile con  28,57 %, España con el 

21,43 %, y en último lugar queda Argentina con un 7,14 %, como se puede observar en la 

Figura 9.  
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Figura 9. Marco Legal, Documentos por país 

La regulación en los 4 países estudiados, dirigidas al uso responsable  de las TIC, se centra 

básicamente en la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en 

las instituciones educativas, que permite enseñar para evitar, prevenir y mitigar las diferentes 

formas de violencia física y psicológica de agresión y hostigamiento escolar y plantea 

alternativas para la prevención del ciberacoso. En general, en estas normas prevalece un 

carácter preventivo, basados en la protección, detección temprana y de denuncia ante las 

autoridades competentes. En Colombia, particularmente,  la Ley 1453 de 2011 modifica el 

Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las 

reglas sobre extinción de dominio, y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad de 

carácter punitivo.  

Conclusiones 

- Se ofrece una serie de recursos orientados a la prevención a través de materiales 

educativos que constituyen el 44,93 % de los documentos seleccionados, que en 
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síntesis recomiendan la capacitación de los cuidadores, maestros y padres de familia, 

en cuanto al uso y los riesgos de internet y las redes sociales y una intervención 

mancomunada entre los diferentes actores, incluyendo a los niños y adolescentes, 

enfatizando más en los acuerdos, el acompañamiento, la protección y la educación en 

el uso crítico, responsable, sano y respetuoso del internet y las redes sociales que en 

las restricciones y castigos. 

- Uno de los hallazgos más significativos en el campo de los riesgos en el uso de 

internet y las redes sociales, es la adicción a Internet. Es abordado por un 26 % de los 

documentos de la Base de Datos  y se encuentra asociada con el juego, las apuestas, 

el alcohol, entre otros, y con factores como la soledad, la timidez, la ansiedad social y 

la depresión.  

- La información recopilada da mayor prioridad a conceptualizar sobre los riesgos que 

sobre la prevención; adicionalmente se presenta una gran diferencia entre la cantidad 

de producciones, en cuanto al aprovechamiento y oportunidades que ofrece Internet, 

en todos los ámbitos y especialmente en el pedagógico que nos atañe, frente a las que 

abordan los riesgos y su prevención.  

- En los últimos 3 años y medio, se nota un creciente interés en las publicaciones, por 

tratar los riesgos en el uso de Internet, las redes sociales y su prevención, 

especialmente en el ámbito académico. 

- Los referentes legales recogidos, basan su acción desde la convivencia escolar, 

especialmente en la prevención del Ciberacoso; con el propósito de lograr una 

educación de calidad para formar personas idóneas, ciudadanos con valores éticos, 

competentes, respetuosos de lo público, que ejerzan los derechos humanos, que 

cumplan con sus deberes y convivan en paz. 
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- Del análisis de la Base Datos realizada, pueden surgir variadas posibilidades 

pedagógicas, para ser aplicadas en los diferentes ámbitos, especialmente en la 

generación de acciones desde la escuela, desde los padres y cuidadores y desde el 

Estado y la empresa privada; teniendo como centro de atención y participación a los 

niños y adolescentes. 

- Las investigaciones, documentos informativos, normas, guías de trabajo, como videos 

y páginas web que se recopilaron, pretenden la capacitación, promoción y 

prevención, frente a los riesgos a que están expuestos niños y adolescentes en el uso 

de Internet y las Redes Sociales. 

- La estrategia que mayor tendencia se encuentra en la documentación,  es la de 

capacitar a padres de familia y cuidadores, para que puedan educar y hacer 

acompañamiento a los menores en el uso de internet y redes sociales, más aún en 

estos momentos de un alto consumo de internet, en los procesos educativos por causa 

de la cuarentena. 

- Los referentes legales dirigidos al uso responsable de las TIC, basan su acción desde 

la convivencia escolar, centrándose básicamente en la promoción de la convivencia 

escolar y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. En 

general, en estas normas prevalece un carácter preventivo y no punitivo, basado en la 

protección, detección temprana y de denuncia ante las autoridades competentes. 

Colombia ha liderado la producción de normas para mitigar los riesgos. 

- Aunque son altos y diversos los riesgos, a los que se exponen a niños y jóvenes en 

Internet,  son pocas las oportunidades formativas que están siendo realmente 

aprovechadas. 
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- Se encuentra variedad de propuestas, planes y recomendaciones para la prevención; 

en consecuencia es conveniente consultar la Base de Datos, producto del presente 

Estado del Arte, que contiene la ruta para acceder a información ya clasificada y 

codificada, donde se encuentra tanto investigaciones, documentos informativos, 

normas, guías de trabajo, como videos y páginas web que facilitarán las tareas de 

capacitación, promoción y prevención frente a los riesgos a que están expuestos niños 

y adolescentes en el uso de Internet y las Redes Sociales. 

Recomendaciones 

- Fomentar la ciudadanía digital como estrategia de prevención, que promueva una 

convivencia digital respetuosa, y un uso responsable de internet y las redes sociales, 

haciendo énfasis en la participación de los niños y adolescentes.  

- Fomentar el diálogo con los menores, favoreciendo la comunicación positiva y la 

escucha activa, brindando afecto, límites, cuidados, estima, seguridad, 

acompañamiento, ejemplo y responsabilidades. 

- Conversar y emprender campañas de prevención, para que los alumnos se respeten 

entre sí, a sus docentes y comunidad en general, para no caer en memes o en el 

cyberbullying. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Base de datos llamada: “Base de datos sobre los riesgos y la prevención del uso 

de internet en niños y adolescentes”. Está disponible en un documento adjunto. 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos: Tablas de análisis estadísticos  
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CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR PAIS      

MATERIAL 

EDUCATIVO cant. % 

LINEAMIENTO 

CONCEPTUAL 
cant. % 

MARCO 

LEGAL 
cant. % 

Colombia 
10,0

0 
32,26 Colombia 4 16,67 Colombia 6 42,86 

Chile 0,00 0,00 Argentina 3 12,50 Argentina 1 7,14 

España 
11,0

0 35,48 
España 12 50,00 España 3 21,43 

Argentina 
10,0

0 32,26 
Chile 4 16,67 Chile 4 28,57 

Otros 0,00 0,00 Otros 1 4,17 Otros     

                  

                  

TOTALES 31 100 TOTALES 24 100 TOTALES 14 100 

 

 

CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR RANGO DE AÑOS                                                          

RANGO DE 

AÑOS   

MATERIAL 

EDUCATIVO 

LINEAMIENTO 

CONCEPTUAL 
MARCO LEGAL 

PRODUCCION 

DOCUNENTAL 

TOTAL 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

2001 A 2010 1 3,23 1 4,17 3 21,43 5 7,25 

2011 A 2013 7 22,58 3 12,50 6 42,86 16 23,19 

2014 A 2016 
3 

9,68 
9 

37,50 
3 

21,43 
15 

21,74 

2017 A 2020 20 64,52 11 45,83 2 14,29 33 47,83 

                  

                  

TOTALES 31 100 24 100,00 14 100 69 100 
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CANTIDAD DE DOCUMENTOS POR CAMPO DICIPLINAR 

CAMPO DICIPLINAR 
  

Cantidad % 

Psicosocial y educativo   12 17,39 

Psicológico   2 2,90 

Legal   15 21,74 

Educativo   28 40,58 

psicosocial   10 14,49 

    2 2,90 

        

TOTALES   69 100 
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Anexo 3: Estrategias pedagógicas empleadas 
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CATEGORÍAS 

 

 
PREGUNTAS DE 
INVESTIGACIÓN 

 
TRIANGULACIÓN 

 

Planteamientos teóricos sobre riesgos en el 

uso de internet.  

 

 

¿Qué aportes se reconocen 

en las investigaciones 
sobre prevención de 

riesgos en Internet que 

realizan países como 
Colombia, Argentina, 

Chile y España que 

brinden elementos para 
incorporar en las prácticas 

pedagógicas? 

 

El aporte que presenta una mayor tendencia  es  el 

Material Educativo con un 44,93 de las producciones, 
seguido por los Lineamientos Conceptuales con un 

34,78 por ciento y por último el Marco Legal con 20,29 

porciento. 
 

La tendencia de estos documentos es a priorizar 

conceptualizaciones sobre los riesgos activos asociados 
al Ciberacoso y Sexting en un 13 %, de los cuales un 44 

% tienen origen en España; un 33 % en Colombia y un 

23 % en Chile. Del Riesgo Activo Groming constituye 
un 3 % del total de documentos, realizados en Colombia 

(video), y Argentina; dejando de lado los demás tipos de 

riesgos.  
 

 

Propuestas educativas promovidas para 
reducir los riesgos en Internet. 

 

 

¿Qué enfoques tienen los 
recursos diseñados para 

prevención en el uso de 

Internet? 

 

 

Se puede observar un importante desarrollo de 
investigaciones y documentos en el campo psicosocial, 

con un 14,%, que sumado con el 17,39 por ciento de los 

documentos en el campo psicosocial y educativo nos 
presenta un 31,88% de producciones , dado que son los 

campos específicos de afectación de la población por 

este fenómeno. 
 

-Se muestra una importante tendencia de producción de 

material educativo en los últimos 3 años y medio, con 
64,52 % de los documentos seleccionados en la Base de 

Datos del Estado del Arte, tendiente, no solo a tratar los 

riesgos, sino a proveer estrategias para mitigarlos y 
prevenirlos. 

 

 
 

Referentes legales frente a los riesgos. 
 

 

 

¿Qué políticas se 
promueven en Colombia, 

Argentina, Chile y España.  

 

Al menos un 30 % de los autores, diferentes a los 
gobiernos, aborda los referentes legales desde el 

reconocimiento de los niños y adolescentes como 

sujetos de derechos digitales y por lo tanto la necesidad 
de protegerlos. También los gobiernos los reconocen, 

en tal sentido en los 10 años estudiados se han 

promulgado leyes y normas; y han surgido importantes 
estudios como referentes legales frente a los riesgos en 

el uso de internet y las redes sociales, que constituyen 
un 20,29 % de todos los documentos seleccionados en 

la Base de Datos. 
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CATEGORÍAS 

 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
TRIANGULACIÓN 

 

 

Planteamientos 
teóricos sobre riesgos 

en el uso de internet.  

 

 

 

Elaborar un 
Estado del Arte 

sobre los aportes 

que se presentan 
en investigaciones, 

proyectos y 

recursos 
educativos, en 

cuanto a la 

prevención del uso 
de internet en 

niños y 

adolescentes y sus 
contribuciones en 

el ámbito 

pedagógico. 

 

Se elaboro la “Base de datos sobre los riesgos y la prevención del uso de internet en 

niños y adolescentes”  que contiene la siguiente información:  Autor, Año, Titulo, Tipo 

de documento, Campo Disciplinar, Categorías, Conceptos Clave, Síntesis, Aportes, 

Ciudad, País, Enlace y el código respectivo asignado a cada documento, según el 

referente, el tipo de documento y el número sucesivo a partir de su clasificación. Se 

ofrece una serie de recursos orientados a la prevención a través de materiales educativos 

que constituyen el 44,93 % de los documentos seleccionados, su contribución en el 

ámbito educativo propende por la capacitación, en general del personal educativo; que 

deben ser entrenados en el reconocimiento de comportamientos negativos y peligrosos, 

para ser capaces de transmitirlos y gestionarlos, haciendo al alumnado el protagonista en 

el trabajo preventivo.  

 

Otra de las estrategias tiene que ver directamente con la escuela: Fomentar un clima 

positivo de convivencia escolar, mitigar riesgos en los colegios a través de políticas para 

un uso responsable de internet. Esta estrategia es fomentada principalmente por los 

gobiernos, desde la implementación de normas de convivencia escolar. Prácticamente la 

mitad (51%) del material educativo, presenta el Ciberacoso como el punto de partida para 

las estrategias de prevención en el ámbito escolar; asunto que es compartido casi por 

igual por España, Colombia y Argentina.  

 

También el fomento de la privacidad, como derecho de un buen ciudadano digital, 

implica  el reconocimiento de deberes en su conducta por respeto consigo mismo y con 

los demás. Un 22,5 % del material educativo procedente de los países estudiados, 

excepto Chile, comparte como estrategia de prevención, el fomento de la ciudadanía 

digital, como una herramienta de apoyo para el acompañamiento por parte de docentes, 

referentes y familias, para promover una convivencia digital respetuosa, y un uso 

responsable de internet y las redes sociales, haciendo énfasis en la participación de los 

niños y adolescentes. 
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CATEGORÍAS 

 

 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 
TRIANGULACIÓN 

 

 

Planteamientos teóricos sobre riesgos en el 
uso de internet.  

 

 

Elaborar una base de 

datos con la información 
hallada en internet que 

haga visible el trabajo 

investigativo 
desarrollado sobre el 

tema, en los 4 países 

seleccionados, durante 
los últimos 10 años. 

 

 

Se ofrece una serie de recursos orientados a la prevención 

a través de materiales educativos que constituyen el 44,93 
% de los documentos seleccionados, que en síntesis 

recomiendan la capacitación de los cuidadores, maestros 

y padres de familia, en cuanto al uso y los riesgos de 
internet y las redes sociales y una intervención 

mancomunada entre los diferentes actores. especialmente 

incluyendo a los niños y adolescentes, propendiendo cada 
vez menos en las restricciones y castigos y más en los 

acuerdos, el acompañamiento, la protección y la 

educación en el uso crítico, responsable, sano y 
respetuoso del internet y las redes sociales. 

 

 

Propuestas educativas promovidas para 
reducir los riesgos en Internet. 

 

 

Identificar el tipo de 
recursos dirigidos a niños 

y adolescentes, padres 
(cuidadores) o docentes, 

que contengan acciones 

preventivas frente al uso 
de internet. 

 

 

La estrategia que mayor tendencia se encuentra es la de 
capacitar a padres de familia y cuidadores, para que 

puedan educar y hacer acompañamiento a los menores en 
el uso de internet y redes sociales, de manera crítica y 

responsable.  

Prácticamente en todos los materiales educativos  de los 
países estudiados, por igual, tratan esta estrategia y 

coinciden también, en que no consiste en dominar el 

aspecto técnico de las TIC, sino en adquirir una cultura 
digital básica, que permita a las familias educar, tanto en 

valores, para una convivencia en positivo, como la 

capacitación en destrezas y habilidades para que el menor 
adquiera una responsabilidad y autocontrol , al menos un 

5 % de autores están de acuerdo, en que la capacitación 

psicosocial de los menores es clave en este esfuerzo. 

 

 

Referentes legales frente a los riesgos. 
 

 

Identificar las 

regulaciones normativas 
que al respecto se han 

aplicado en cada uno de 

los países seleccionados. 

 

La regulación en los 4 países estudiados, dirigidas al uso 

responsable  de las TIC, se centra básicamente en la 
promoción de la convivencia y el abordaje de la 

conflictividad social en las instituciones educativas, que 

permite enseñar para evitar, prevenir y mitigar las 
diferentes formas de violencia física y psicológica de 

agresión y hostigamiento escolar y plantea alternativas 

para la prevención del ciberacoso. En general, en estas 
normas prevalece un carácter preventivo, basados en la 

protección, detección temprana y de denuncia ante las 

autoridades competentes. 
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Anexo 4: Bibliografía de los documentos hallados (Base de Datos) 

 

No TITULO DEL TRABAJO REFERENCIA 

1 
Guía de sensibilización sobre 
Convivencia Digital 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires. (2016Guía de sensibilización sobre Convivencia Digital Buenos Aires , 
Argentina. Recuperado el 3 de marzo de 2020 de 
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-
Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf  

2 

Programa por un uso seguro y 
responsable de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación(TIC) 

Asociación civil Chicos.net  (2010).  Programa por un uso seguro y responsable de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) Buenos Aires, Argentina. Recuperado 
el 1 de marzo de 2020 de https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2016/04/PROGRAMA%20Por%20un%20uso%20seguro%20y%20responsa
ble%20de%20las%20tecnologías%20de%20la%20informacióny%20la%20comunicación.pdf  

3 

Programa Para la Prevención de 
Riesgos y el uso adecuado de las  
Tecnologías y las Redes de la 
Información y Comunicación 
(TRIC ). 

Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor. Consejería de Presidencia, Justicia y Pordavocía del Gobierno. Comunidad de 
Madrid. (2016). Programa Para la Prevención de Riesgos y el uso adecuado de las  
Tecnologías y las Redes de la Información y Comunicación (TRIC ).Madrid, España. 
Recuperado el 6 de marzo de 2020 de 
www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/TICmenoRes_Reducido-1.pdf  

4 
Uso y abuso de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación por adolescentes 

Universidad Camilo José Cela de Madrid Cátedra para el Desarrollo Social Dirección de la 
investigación Susana Méndez-Gago Lidio Gonzalez-Robledo. (2018). Uso y abuso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación por adolescentes. Madrid, España. 
Recuperado el 7 de marzo de 2020 de https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-
UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf  

5 
Cyberbullying. Análisis de su 
incidencia entre estudiantes y 
percepciones del profesorado  

Universidad de Murcia-Dña. Ana María Giménez Gualdo.  (2015). Cyberbullying. Análisis de 
su incidencia entre estudiantes y percepciones del profesorado Murcia, España. 
Recuperado el 9 de marzo de 2020 de 
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/46049/1/TESIS_OFICIAL_AnaGimenez_Cy
berbullying.pdf  

6 
Los niños frente a Internet: 
seguridad, educación y 
tecnología  

Vuanello, Graciela Roxana Gladys. Trayectorias, vol. 17, núm. 41. (2015). Los niños frente a 
Internet: seguridad, educación y tecnología San Luis, Argentina. Recuperado el 10 de marzo 
de 2020 de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60741185005  

7 
Guía para padres  y educadores 
sobre  el uso seguro de Internet, 
móviles y videojuegos 

Francisco Labrador Encinas- Ana Requesens Moll- Mayte Helguera Fuentes. (2013). Guía 
para padres  y educadores sobre  el uso seguro de Internet, móviles y videojuegos. Madrid, 
España. Recuperado el 11 de marzo de 2020 de https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-
2015-03-22-
Guía%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20
Internet,%20videojuegos%20y%20móviles.pdf  

https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf
https://www.unicef.org/argentina/sites/unicef.org.argentina/files/2018-04/COM-Guia_ConvivenciaDigital_ABRIL2017.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/PROGRAMA%20Por%20un%20uso%20seguro%20y%20responsable%20de%20las%20tecnologías%20de%20la%20informacióny%20la%20comunicación.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/PROGRAMA%20Por%20un%20uso%20seguro%20y%20responsable%20de%20las%20tecnologías%20de%20la%20informacióny%20la%20comunicación.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/04/PROGRAMA%20Por%20un%20uso%20seguro%20y%20responsable%20de%20las%20tecnologías%20de%20la%20informacióny%20la%20comunicación.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/TICmenoRes_Reducido-1.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://www.ucjc.edu/wp-content/uploads/Estudio-UCJC-y-MADRID-SALUD-2018.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/46049/1/TESIS_OFICIAL_AnaGimenez_Cyberbullying.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/46049/1/TESIS_OFICIAL_AnaGimenez_Cyberbullying.pdf
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60741185005
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20Internet,%20videojuegos%20y%20móviles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20Internet,%20videojuegos%20y%20móviles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20Internet,%20videojuegos%20y%20móviles.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/39-2015-03-22-Guía%20para%20padres%20y%20educadores%20sobre%20el%20uso%20seguro%20de%20Internet,%20videojuegos%20y%20móviles.pdf
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8 
Informe del Estado mundial de 
la Infancia 2017: Niños en un 
mundo digital. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2017). Informe del Estado 
mundial de la Infancia 2017: Niños en un mundo digital. Nueva York, Estados Unidos. 
Recuperado el 13 de marzo de 2020 de 
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf  

9 
Navegando entre las 
oportunidades y los riesgos en 
los escenarios digitales 

Tigo- Une, de la mano de la Universidad EAFIT. (2018). Navegando entre las oportunidades 
y los riesgos en los escenarios digitales. Medellín, Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, 
Cartagena, Cali, Pereira y Manizales. , Colombia. Recuperado el 15 de marzo de 2020 de 
https://contigoconectados.com/resultados/descargables/  

10 

Estudio sobre la privacidad en el 
uso de las redes sociales de 
Internet en el  IES Emilio Jimeno 
de Calatayud .  

José Luis García Aparici. Universidad UNED. (2013).  Estudio sobre la privacidad en el uso de 
las redes sociales de Internet en el  IES Emilio Jimeno de Calatayud .  Calatayud , España. 
Recuperado el 18 de marzo de 2020 de http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdred-Jlgarcia/Documento.pdf  

11 
Intervención Social con menores 
y TIC. Un modelo integral para la 
prevención de riesgos  

Adrian Aguayo Llanos. Pedernal, Educación y Tecnología. (2017). Intervención Social con 
menores y TIC. Un modelo integral para la prevención de riesgos Madrid, España. 
Recuperado el 23 de marzo de 2020 de https://pedernal.org/ebookintervencion-social-
menores-tic/  

12 

Implementación de estudio de 
usos, oportunidades y riesgos en 
el uso de TIC por parte de niños, 
niñas y adolescentes en Chile 

Ministerio de Educación de Chile. (2017). Implementación de estudio de usos, 
oportunidades y riesgos en el uso de TIC por parte de niños, niñas y adolescentes en Chile. 
Santiago, Chile. Recuperado el 1 de abril de 2020 de 
http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/1409  

13 

Las nuevas tecnologías en niños 
y adolescentes. Guía para educar 

saludablemente en una sociedad 

digital 

El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. FAROS. (2015). Las nuevas tecnologías en niños 
y adolescentes. Guía para educar saludablemente en una sociedad digital. Barcelona, 
España. Recuperado el 4 de abril de 2020 de 
www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Las%20nuevas%20tecnologías%20en%20%20
niños%20y%20adolescentes.pdf  

14 

Los riesgos de los adolescentes 
en Internet: los menores como 
actores y víctimas de los 
peligros de Internet. 

 Catalina Garcia, B.; Lopez de Ayala, M. C.; Garcia  Jimenez, A. Revista Latina de 
Comunicación Social. (2014). Los riesgos de los adolescentes en Internet: los menores 
como actores y víctimas de los peligros de Internet. Madrid, España. Recuperado el 6 de 
abril  de 2020 de www.revistalatinacs.org/069/paper/1020_UR/23es.html  

15 

Usos problemáticos y agresivos 
de las TIC por parte de 
adolescentes implicados en 
cyberbullying 

Giménez, Ana M.; Maquilón, Javier J.; Arnaiz, Pilar .Revista de Investigación Educativa. 
(2015). Usos problemáticos y agresivos de las TIC por parte de adolescentes implicados en 
cyberbullying. Murcia, España. Recuperado el 8  de abril  de 2020 de 
https://www.redalyc.org/pdf/2833/283341409006.pdf  

16 

Patrón de uso de internet y 
control parental de redes 
sociales como predictor de 
sexting en adolescentes: una 
perspectiva de género  

Víctor José Villanueva-Blasco y Sara Serrano-Bernal. Revista de Psicología y Educación. 
(2017). Patrón de uso de internet y control parental de redes sociales como predictor  de 
sexting en adolescentes: una perspectiva de género  Calatayud, España. Recuperado el 9 de 
abril de 2020 de  www.rpye.es/pdf/168.pdf  

17 
Uso problemático de las TIC en 
adolescentes 

Anna Díaz-Vicario, Cristina Mercader Juan, Joaquín Gairín Sallán . (2017). Uso problemático 
de las TIC en adolescentes. Barcelona, España. Recuperado el 13 de abril  de 2020 de 
https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e07.1882  

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/SOWC_2017_SP.pdf
https://contigoconectados.com/resultados/descargables/
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdred-Jlgarcia/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:masterComEdred-Jlgarcia/Documento.pdf
https://pedernal.org/ebookintervencion-social-menores-tic/
https://pedernal.org/ebookintervencion-social-menores-tic/
http://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/1409
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Las%20nuevas%20tecnologías%20en%20%20niños%20y%20adolescentes.pdf
http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Las%20nuevas%20tecnologías%20en%20%20niños%20y%20adolescentes.pdf
http://www.revistalatinacs.org/069/paper/1020_UR/23es.html
https://www.redalyc.org/pdf/2833/283341409006.pdf
http://www.rpye.es/pdf/168.pdf
https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e07.1882
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18 

El smartphone desde la 
perspectiva docente: ¿una 
herramienta de tutorización o 
un catalizador de ciberacoso?  

Bernardo Tabuenca Juan José Sánchez-Peña,María José Cuetos-Revuelta. Revista de 
Educación a Distancia. (2019). El smartphone desde la perspectiva docente: ¿una 
herramienta de tutorización o un catalizador de ciberacoso? Madrid, España. Recuperado 
el 15 de abril de 2020 de https://www.revistas.um.es/red/article/view/350351/261471  

19 

Las implicaciones del uso de 
dispositivos móviles en el 
proceso de enseñanza-
aprendizaje en alumnos de 5º y 
6º de primaria. 

Jose Maria Sola Reche, Marcos García Vidal, María del Carmen Ortega Navas. (2019). Las 
implicaciones del uso de dispositivos móviles en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
alumnos de 5º y 6º de primaria. Alicante, España. Recuperado el 17 de abril de 2020 de 
https://www.recyt.fecyt.es/index.php/pixel/article/view/69276/43922  

20 
El derecho a la propia imagen 
del menor en Internet  

Gil Antón, Ana María.. (2013). El derecho a la propia imagen del menor en Internet Madrid, 
España. Recuperado el 19 de abril de 2020 de https://www.dykinson.com/libros/el-
derecho-a-la-propia-imagen-del-menor-en-internet/9788490315668/  

21 
Riesgos y usos problemáticos de 
internet en adolescentes.  

 Villanueva Blasco, Víctor José. (2018). Riesgos y usos problemáticos de internet en 
adolescentes. Valencia , España. Recuperado el 23 de abril de 2020 de 
file:///C:/Users/jaime/Desktop/Trabajo%20de%20grado%202020/Antecentes%20ojo-
_d_Riesgos-y-usos-problematicos-de-Internet-en-Adolescentes.pdf  

22 
Programa Internet Segura: POR 
UNA NAVEGACIÓN E 
INTERACCIÓN RESPONSABLE 

Chicos.net Asociación: Marcela Czarny Mariela Reiman Andrea Urbas. (2012). Programa 
Internet Segura: POR UNA NAVEGACIÓN E INTERACCIÓN RESPONSABLE Buenos Aires, 
Argentina. Recuperado el 25 de abril de 2020 de 
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/niveles/primaria/programas/aulasenred
/pdf/i_s_por_una_navegacion_e_interaccion_responsable.pdf  

23 

Riesgos y oportunidades en 
internet y uso de dispositivos 
móviles entre menores 
españoles. 

Garmendia, M. Jiménez, E., Casado, M.A. y Mascheroni, G. (2016). Net Children Go Mobile. 
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