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Objetivo

Metodología

Principales hallazgos

La adicción a Internet como el principal riesgo en las 
publicaciones globales

El uso de las TIC en educación, la mayor oportunidad

Uso de Internet en el área de la salud, entre riesgos
y oportunidades

ANÁLISIS 
BIBLIOMÉTRICO



Distribución de la producción académica global sobre 
uso de Internet

Distribución de la producción al interior de 
Hispanoamérica y Colombia

Instituciones que invierten en investigación académica 
sobre uso de Internet

Australian Research Council, Australian 
Department of Health 

South African 
Department of Higher Education

Sogang
University Research Foundation, Korea Research Foundation, 

Universidad de Hong Kong, National Natural Science 
Foundation of China, 

National Institutes of Health
National Cencer Institute, 

National Institute on Drog Abuse, National Institute of Mental 
Health, el National Center for Responsible Gaming,

University of Bonn, 
VITOVIN Project,

 ciberbullying

Estructura del informe completo
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Objetivo

Metodología

bibliographic coupling

bibliographic coupling 

(E-learning),

(E-commerce),
(Cyberbullying),

(E-business),

1

Resultados y hallazgos significativos 

CONSTRUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS REDES 
RELACIONADAS CON PUBLICACIONES ACADÉMICAS SOBRE 
RIESGOS Y POSIBILIDADES EN EL USO DE INTERNET



 Structured Clinical
Interview for Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Health Disorders-IV

Estructura del informe entregado

bibliographic coupling 

Ilustración 1 Red de adicción (Fuente: elaboración propia, 2017)
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Objetivo 

Web of Science.

Metodología

Web of Science,

-Psychosocial Development,
-Psychosocial Problems, -Civic
and Political Engagement, -e-health .

Resultados y hallazgos significativos 

Desarrollo Psicosocial.

2 

Problemas Psicosociales. 

Compromiso social y político. 

E-health.

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA MUESTRA DE ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS RECOGIDOS BAJO LOS PARÁMETROS INTERNET 
USE RISK E INTERNET USE OPPORTUNITIES



Estructura del informe entregado

bullying,

gaming

(e-Health)

Objetivo

Preguntas de investigación

Metodología 

Perspectiva metodológica

ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN 
DEL CUESTIONARIO EN NIÑOS Y 
JÓVENES ENTRE 9 Y 16 AÑOS
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Fuentes de información

EU Kids Online

Resultados y hallazgos significativos

Uso y acceso

Actividades y habilidades

Riesgos

ciberbullying,

 ciberbullying

• Contacto en Internet con personas desconocidas:

• Contacto cara a cara con personas conocidas en
Internet:

• Experiencia con uso indebido o pérdida de
información en Internet:

• Ciberbullying: 

• Visualización de imágenes sexuales:



• Contenido potencialmente dañino generado por el
usuario:

• Recepción de mensajes con contenido sexual:

• Envío de mensajes con contenido sexual: 

• Realización de ciberbullying: 

Oportunidades

• Oportunidades en entretenimiento: 

• Oportunidades en participación: 

• Oportunidades en comunicación: 

• Oportunidades en información
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• Oportunidades en desarrollo de la
creatividad y expresión: 

Mediación

Correlaciones más relevantes entre variables

Mediación:

Riesgos:

Uso de Internet:

Conclusiones

Estructura informe completo



Objetivo

Metodología

papers policy
papers

Journals (Voluntas, Sage, Policy Press),

Resultados y hallazgos significativos

1. Aumento de infraestructura y conectividad

2. Bienestar y calidad de vida

3. Brecha digital, inclusión social y educación

4. Implementación de gobiernos electrónicos o gobiernos
digitales

5. Seguridad, protección de datos y derechos de autor

ESTADO DEL ARTE SOBRE REGULACIONES, POLÍTICAS 
Y DIRECTRICES DIRIGIDAS AL USO RESPONSABLE Y 
CREATIVO DE LAS TIC PROPUESTAS POR ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
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Aspectos regulatorios desde la legislación colombiana 
para impulsar el uso responsable de las TIC en el país



cuando la relación anteriormente descrita existe, es decir, solo se 
derivan obligaciones frente a los usuarios y no a los ciudadanos 
que no hacen uso de ese servicio; y 3) protección de la seguridad 
nacional en un escenario digital y en el cual las empresas 
proveedoras de servicios de telecomunicaciones deben permitir 
el acceso a sus infraestructuras a funcionarios del gobierno en 
casos de calamidad, catástrofe y seguridad nacional.

propuesta de política pública de TigoUne por avanzar en el cierre 
de las brechas sociales gracias al desarrollo e implementación 
de un ecosistema digital sostenible. Además, TigoUne presenta 
como intención fundamental impulsar el acceso a Internet como 
un elemento central para promover el desarrollo de la actual 
infraestructura económica y fomentar la producción creativa de 
conocimiento.

Estructura del informe entregado

El informe completo de este análisis contiene una introducción y 
una presentación del diseño metodológico y campo intelectual de 
referencia. Luego, se presentan las cinco tendencias encontradas 
en el marco de las regulaciones, los aspectos regulatorios desde 
la legislación colombiana para impulsar el uso responsable de las 
TIC en Colombia, las conclusiones del estudio y los resúmenes 
de los textos analizados. 

Objetivo

Presentar un estado del arte sobre el conjunto de estrategias de 
responsabilidad social empresarial representativas en empresas 
de telecomunicaciones, organizaciones y asociaciones 
orientadas al uso responsable de las TIC. 

Preguntas de investigación

• ¿Cuáles son las estrategias empleadas por empresas de
telecomunicaciones, organizaciones civiles y entidades
públicas en torno al uso responsable y seguro de las
TIC?

• ¿Qué tipo de estrategias en torno al uso responsable
y seguro de las TIC están relacionadas con riesgos y
oportunidades?

• ¿Qué aprendizajes pueden extraerse de cada una de las
estrategias en el uso responsable de las TIC vinculadas
a los conceptos de riesgo y oportunidad?

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DE 
RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 
ORIENTADAS AL USO DE LAS TIC
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Metodología 

Resultados y hallazgos significativos

Oportunidades

Educación:

Ciudadanía:

Inclusión:

Bienestar:

Emprendimiento:

Salud:

Autoestima:

Riesgos

ciberbullying,
gaming,

grooming,

Ciberbullying:



en el uso de las TIC y se destaca la importancia de este 
tema para las empresas y organizaciones consultadas. Los 
públicos a los que se dirigen las estrategias recogen tanto 
niños y adolescentes como padres de familia, docentes y 
comunidad en general. Bajo el interés de amplios sectores 
y organizaciones, las estrategias consultadas se destacan 
por desarrollarse a través de medios digitales tales como 
páginas web, aplicaciones móviles o líneas de denuncia. 

Sexualidad: estas estrategias ocupan un lugar importante 
dentro de la muestra seleccionada. Un total de 38 
estrategias que representan el 20% está relacionado con 
los riesgos en Internet vinculados con la sexualidad. A 
rasgos generales, estas estrategias se proponen facilitar y 
posibilitar la detección de sitios en Internet que contengan 
material de abuso infantil, pornografía de menores y 

bloquear estos contenidos, impedir su consumo en Internet, 
abrir canales de denuncia, orientar a víctimas y prestarles 
ayuda psicológica. 

Grooming: Un 19% de las estrategias consultadas están 
asociadas al grooming (37 en total), conducta riesgosa en 
Internet donde los menores de edad –en su mayoría– son 

de explotarlos sexualmente. Las estrategias que intentan 
disminuir este riesgo incluyen prevención por medio de 
campañas informativas, disposición de canales como medio 
para la detección de casos y denuncia de casos, y orientación 
por parte de expertos a padres de familia, menores y víctimas.

Protección de la identidad: el 9% del total de las 
estrategias abarca temas relacionados con la protección 
de identidad de los usuarios y el cuidado de sus datos 
personales. Los públicos objetivos de las estrategias 
analizadas van dirigidas a niños, jóvenes, padres de familia 
e incluso instituciones como centros cívicos y escuelas. Las 

estrategias tienden a dirigirse a informar y dar a conocer los 
riesgos de la navegación desprevenida. Son medidas que 
apuntan a lo educativo y formativo tanto en jóvenes, niños 
y niñas como en padres de familia y educadores.

Adicción: 12 de las estrategias consultadas (6%) están 
relacionadas con conductas de adicción en Internet. Las 
estrategias analizadas fueron establecidas por empresas 
u organizaciones preocupadas por las consecuencias
del uso excesivo de artefactos digitales y la permanencia
en Internet. Varias estrategias plantean la sustitución

adicción, con lo cual les interesa abrir alternativas donde el
tiempo en Internet se disminuya.

Violencia: el 5% de las estrategias estan relacionadas 
con la prevención de la violencia tanto en Internet como 
en las comunidades. Las estrategias analizadas abarcan 
el tema de la violencia desde varios puntos importantes, 
como lo son la implementación de buenos hábitos y valores 
en el uso de redes y de Internet, la difusión de correcta 
información en cuanto a la violencia en la web, detección 
y denuncia de casos de violencia en Internet y/o sitios 
que la promueven, y, por supuesto, protección a menores 
en el ciberespacio. Además, estas estrategias también 
se proponen ser un canal en Internet para la denuncia 
de situaciones de violencia dentro de las comunidades o 

Brecha digital: el 4% de las estrategias vinculadas con 
riesgos en Internet están relacionadas con la brecha digital. 
Las estrategias analizadas muestran cómo el interés está 
puesto en disminuir esta brecha tratando de nivelar los 
conocimientos sobre tecnologías y el acceso a las mismas. 
Estas estrategias están dirigidas a personas o comunidades 
alejada tecnológica y educativamente. 
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Gaming:

Trata de personas:

Depresión:

Soledad:

Relaciones sociales: 

Estructura informe completo




