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De acuerdo con cifras del estudio Contigo Conectados, desarrollado por
TigoUne y la Universidad EAFIT, casi 4 de cada 10 menores de edad
aceptó haber visto contenidos pornográficos en la red. En ciudades
como Manizales, el 50% de niños y adolescentes reconoce haber visto
personas desnudas o teniendo relaciones sexuales en internet. Las
claves para padres y cuidadores: aprender, escuchar, mediar, controlar
y utilizar la tecnología.
Uno de los hallazgos más retadores que entregó el estudio Contigo
Conectados, desarrollado por TigoUne y la Universidad EAFIT, tiene que
ver con la exposición de los niños y adolescentes a contenidos
pornográficos. De acuerdo con cifras de la investigación, el 35% de
los encuestados reconocieron haber visto pornografía en internet.
Particularmente, uno de los datos más impactantes, lo muestra la
encuesta en la ciudad de Manizales en la que el 50% de los niños y
jóvenes han visto en internet personas desnudas o teniendo relaciones
sexuales. Vale señalar que la mayor parte de los niños y jóvenes
encuestados ha llegado a este tipo de contenidos a través de redes
sociales.
“Cuando hablamos de visualización de imágenes sexuales por Internet,
en lo primero que pensamos es en páginas de pornografía. Sin embargo,
aún cuando los niños y jóvenes no ingresen a sitios para adultos, al
navegar están expuestos a visualizar imágenes sexuales por accidente,
mediante fotos y videos compartidos en redes sociales, publicidades
emergentes y fijas en ciertas páginas o a través de mensajes directos
enviados por sus contactos, sean conocidos o no”, explicó Ana Marina
Jiménez, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de TigoUne.
El 7% de los encuestados reconoció que vio personas desnudas o
teniendo relaciones sexuales en páginas web calificadas como triple X.
El estudio reveló, además, que el 18% de los niños encuestados recibió
mensajes de contenido sexual en Internet en el último año. Redes
sociales como WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram o Snapchat, son
las más utilizadas para propagar estos contenidos.
Sin embargo, el estudio Contigo Conectados también demostró que los
niños y adolescentes en Colombia también utilizan internet para
mejorar competencias educativas y promover actividades creativas. El
71% de los encuestados aseguró que, en el último año realizó
actividades artísticas en Internet tales como pintar, diseñar,
escribir u otras.
Así mismo, la investigación reveló que el 67% de los encuestados
utiliza internet como medio para leer cuentos, novelas o historias.
Además, y este dato puede ser vital para los medios, el 58% indicó que
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se conecta a la web para buscar y leer noticias de su interés.
“Usualmente, nos dejamos llevar por las estadísticas retadoras. Lo
cierto es que en el estudio Contigo Conectados quedó demostrado que
los niños y adolescentes en Colombia también le dan un uso creativo a
internet. Precisamente, el reto como padres o cuidadores es mediar y
aportar para que el tiempo que pasen conectados resulte ser
enriquecedor”, explicó Ana Marina Jiménez.
La cruzada contra la propagación de páginas vinculadas con material de
abuso sexual infantil atañe a todos los protagonistas del Ecosistema
Digital. Por esto, TigoUne bloquea los intentos de acceso a páginas
con contenido sexual alusivo a menores de edad.
Tan sólo en el mes de octubre, TigoUne bloqueó 8’127.265 de
solicitudes a páginas alusivas a material de abuso sexual a menores.
“Buscamos que la aproximación que tenemos a este tema tan sensible sea
integral. Sumado al trabajo técnico que hacemos para denegar las
solicitudes, creamos nuestro programa de responsabilidad social,
Contigo Conectados, en el que unas de las actividades que adelantamos
son jornadas pedagógicas en colegios con nuestros voluntarios, para
hablar de frente con estudiantes, profesores y padres de estas
preocupaciones”, indicó Ana Marina Jiménez.
Cinco datos adicionales
En el estudio Contigo Conectados les preguntaron a los niños y
adolescentes ¿qué actividades de carácter informativo realizan en
internet?
1.88% aprender o adquirir conocimientos sobre temas de su interés.
2.76% Buscar aplicaciones o programas para descargar
3.51% leer e indagar sobre derechos de los niños y jóvenes
4.49% ingresar a la página web del colegio
5.40% Buscar productos y ofertas en tiendas en Internet
Consejo final
Así como en el mundo físico, el acompañamiento a los menores en el
mundo digital es fundamental para evitar riesgos y potenciar las
oportunidades: aprender sobre aplicaciones, redes sociales, juegos y
particularidades de internet, hablar con ellos sobre lo que hacen en
Internet o realizar actividades en conjunto en la web son ejercicios
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que los padres y cuidadores pueden llevar a cabo para no dejar solos a
sus hijos en la inmensidad de ese océano de información.
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