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Usos y costumbres de TIC en adolescentes

Datos sociodemográficos de adolescentes participantes del estudio

46% 54%

MUJERES,
491

20 escuelas y colegios,
públicos y privados, de
4 departamentos
del Paraguay

CEN
TRA
L

CORDILLERA

CAAGUAZÚ
GUAIRÁ

EDADES
Edad
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Ciudades, departamentos y estrato socioeconómico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
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17
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19
20

Ciudad / Barrio

Departamento

Asunción - Bañado Sur
Asunción - Bañado Sur
Asunción - Bañado Sur
Asunción - Bañado Sur
Asunción - Bañado Sur
Asunción - Zevallos Cue
Asunción
Asunción
Asunción
Capiatá
Ypané
Luque
Itauguá
San Antonio
San Lorenzo
Luque
Lambaré
Mbocayaty
Caraguatay
Coronel Oviedo

Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Central
Cordillera
Cordillera
Caaguazú

Estrato
Socio-económico
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio Alto
Medio Alto
Alto
Bajo
Bajo
Bajo Medio
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio Bajo
Medio
Medio
Bajo
Medio
Medio Bajo

Perfiles de uso de TIC en usuarios adolescentes (según estrato socioeconómico)

1 2 3

No tienen frecuentemente
acceso a internet.

Acceso con poca o mediana
frecuencia a internet.

Acceso a internet con
mucha frecuencia.

No poseen computadoras
en sus hogares ni teléfonos
celulares propios.

Podrían o no tener computadoras propias o en sus
hogares, generalmente tienen
teléfonos celulares propios.

Poseen computadoras
propias o de uso familiar,
y tienen teléfonos celulares
propios.

Estrato socioeconómico
bajo.

Estrato socioeconómico
medio-bajo y medio.

Estrato socioeconómico
medio-alto y alto.
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Tenencia de teléfonos celulares

El celular es lo más práctico porque
tenés tantas cosas en un solo dispositivo,
con el teléfono es donde podés llamar,
mandar mensajes, entrar en internet
y un montón de cosas

5% 2%
2%

14%

“¿Usás celular?”

77%

77% tiene un celular personal,
14% utiliza el celular de sus padres
2% usa el celular de sus hermanos/as
2% utiliza el celular de algún amigo/a
o compañero/a
5% no utiliza un teléfono celular

DIFERENCIAS
De acuerdo al estrato socioeconómico existe un mayor uso de celular propio en el estrato alto

estrato alto (89%)

estrato bajo (74%)

De acuerdo al sexo existen más varones que mujeres que tienen celular propio

81% de los varones manifestó
tener celular propio

72% de las mujeres manifestó
tener celular propio

La edad para usar
un teléfono depende de los padres…
13 o 14 años yo creo que es
una buena edad
De 12 a 14 años es la edad en la que se observa un cambio en el patrón
de acceso a las TICs y a internet, ya que es en esta etapa en la que una
gran cantidad de adolescentes (74%) deja de usar los teléfonos de sus
padres, de sus amigos y de sus hermanos, y pasan a tener uno propio.

Uso de
celular,
ad
según ed

Respuesta
Si, el mío
Si, el de mis padres
Si, el de mi hermano/a
Si, el de mi amigo/a o compañero/a
No, no uso celular

9-11 años
51,1%
33,1%
6,5%
2,2%
7,2%

12-14 años
74,3%
14,9%
2,0%
2,6%
6,2%

15-17 años
90,3%
4,4%
0,9%
0,9%
3,5%
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Tenencia de computadoras
7%

“¿Tenés computadora
en tu casa?”

46% No

26%

46%

21%

De los y las adolescentes
que tienen computadora
en sus casas, 34% de los
y las adolescentes tienen
computadora propia

11%
15%
34%

40%

21% Sí, de escritorio
26% Sí, notebook
7% Sí, de escitorio y notebook
54% de los y las adolescentes
tienen computadoras en sus casas

15% No es mía, es de mis padres
11% No es mía, es de mis
hermanos/as
34% Sí, es mía
40% Es de todos/as

En la habitación
de mis hermanos
En la habitación
de mis padres

9%

7%

37%
en mi habitación

18%
en el escritorio

29%

De los y las adolescentes que tienen
computadora en sus casas:

en la sala

47% lo utiliza en espacios comunes del hogar
-escritorio y sala-.
37% utiliza la computadora en sus habitaciones,
9% utiliza en la habitación de sus padres,
7% lo usan en la habitación de hermanos,
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Ya nos manejamos solo con
internet. Es todo alrededor de eso.
No buscamos libros para
sacar información

Acceso a internet

“¿Tenés acceso a internet
frecuentemente?”

22%
No

78%

78% de los adolescentes acceden
a internet frecuentemente.

Sí

“¿Cada cuánto tiempo
entrás a Internet?”
65% que accede a internet
lo hace casi todos los días

“Cuando usás internet
¿cuántas horas acostumbrás
utilizar Internet?”

12%

65%

23%

12% casi nunca
23% 1 a 3 días por semana
65% todos o casi todos los días

21%

47%

32%

32% menos de 1 hora
47% de 1 a 6 horas
21% más de 5 horas

Diferencias en el acceso a internet de acuerdo al
estrato socioeconómico de los y las adolescentes
ESTRATO ALTO

ESTRATO MEDIO Y BAJO

96% tiene acceso a internet

74% tiene acceso a internet

33% utiliza hace más de 7 años

41% utiliza hace menos de 2 años

92% accede a internet todos o
casi todos los días

60% acceden casi todos los días
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Tipo de uso
4.1. Social
68% usa redes sociales, esta es
la actividad realizada con
mayor frecuencia
48% hace nuevas amistades

47% se saca selfies
55% sube videos
47% participa en campañas solidarias

Actividades de tipo social

Nunca

Pocas
veces

Algunas
veces

Muchas
veces

Usar redes sociales (Facebook)

16,7%

15,5%

20%

47,8%

Subir fotos

29,4%

32%

20%

18,6%

Subir videos

54,5%

26,6%

9,9%

8,9%

Sacar selfies o fotos grupales

27,3%

26%

20,7%

26%

Participar en campañas solidarias

46,8%

28,6%

17,2%

7,5%

25,4%

26,7%

28,1%

19,9%

(ambientales, sociales)
Hacer amigos/as nuevos

4.2. Entretenimiento y ocio

Llegás del colegio, te cambiás,
empezás a jugar y no dimensionás
cuánto tiempo estás ahí. Yo no me
controlo, llego a mi casa y me quedo
hasta tarde jugando

68% de adolescentes bajan o escuchan
música con frecuencia
44% juegan video juegos con frecuencia

Actividades de tipo de
entretenimiento y ocio

Nunca

Pocas
veces

Algunas
veces

Muchas
veces

Jugar juegos en línea

36,5%

29,5%

19,5%

14,5%

Bajar o escuchar música

13,3%

19%

21,6%

46,1%

Ver películas en línea

35,7%

24,4%

18,6%

21,2%

Jugar video juegos

32,6%

23%

18,1%

26,3%

Bajar programas

42,3%

25,3%

17,3%

15%

4.3. Educativo
75% hacen sus tareas algunas o muchas veces
68% busca información para el colegio algunas o muchas veces
Actividades de tipo educativo

Nunca

Pocas
veces

Algunas
veces

Muchas
veces

Hacer tareas

7,2%

15,8%

32,5%

44,6%

Buscar información para el colegio

12,1%

20,3%

30,9%

36,7%
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Plataformas más usadas
Las redes que
más usamos
son Facebook
y WhatsApp

Los y las adolescentes tienen alto nivel de
uso de WhatsApp y Facebook

77%

11%
8%

usa con frecuencia
WhatsApp

44% muchas veces
18% algunas veces
16% pocas veces
22% nunca

15%

66%

66% muchas veces
11% algunas veces
8% pocas veces
15% nunca

22%
16%
18%

44%

62%

usa con frecuencia
Facebook
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Es mejor educar
que prohibir

Supervisión de adultos
6.1. Supervisión general
4%

44% 56%
Sí

44%

24%

No

respondió sí ser supervisados
en uso de las TICs

A mí me molesta que mi papá
revise mi celular porque quiero tener
privacidad, a él no le va a gustar si reviso su
celular. Está bien que nos quieran proteger
pero que nos den cierta privacidad para
poder hablar con las personas
sin que nos molesten

34%

38%

34% me autocontrolo
38% horario definidos
24% acompañamiento de
padres o adultos
4% filtros

6.2. Reglas para el uso del celular

44% 56%
No
Sí

Diferencias de acuerdo a la edad
Disminución de la frecuencia de los y las
adolescentes que tienen reglas para usar teléfonos celulares a medida que van creciendo.
350

reglas para el uso
56% tiene
del celular

Si te pusieron reglas en el uso del celular,
¿cuáles son?
360

346

50

9-11
años

12-14
años

186
No atender a
desconocidos

100

No usar en clases

150

182
Apagar
al dormir

200

No dar número a
desconocidos

No
Si

250

Tener prendido
siempre

237

300

0

De los supervisados

15-17
años

6.3. Factor de riesgo
La brecha generacional consiste en la diferencia existente entre los adultos, jóvenes y adolescentes, que se da de
acuerdo al acceso, el tipo de uso, el nivel de exposición, y
el nivel de apropiación de las TICs. La existencia de esta
brecha fue expresada por distintos adolescentes.

Hay madres que son curiosas
por decir y a mi parecer es adecuado que los
padres sean curiosos de saber qué es lo que
su hijo ve en esa red social, que es el
Facebook, que es el WhatsApp… Hay padres
que ni siquiera saben en qué están metidos
sus hijos por el tema que no saben
ni que significa eso
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Cuando estás conectado parece
que pasan las horas más rápido.
No te das cuenta el tiempo que se
consume en vez de aprovechar en otras
cosas, y cuando hacés otra cosa o algo
aburrido es lento el tiempo, cuando
mensajeás con alguien que te
importa pasa rápido

Cómo acostumbran a usar las TICs
Tres datos sobre la incapacidad para autolimitarse
en el uso de las TICs

13%

29%

con frecuencia se
suele quedar hasta la
madrugada conectado

16%

46%

46%
25%
16%
13%

nunca
pocas veces
algunas veces
muchas veces

60%

60%
23%
10%
7%

nunca
pocas veces
algunas veces
muchas veces

25%

7%

17%

suele tener problemas
con sus padres con
frecuencia

10%
23%

o hacer tareas por preferir
14% estudiar
estar conectado/a a internet
con frecuencia suele dejar de

9%

5%

21%

65%

65%
22%
9%
5%

nunca
pocas veces
algunas veces
muchas veces
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Una vez un muchacho empezaba a escribirme,
yo no le hacía caso porque yo no respondo luego
a personas extrañas, después ya me pedía fotos,
me decía que le iba a agregar a todos mis
amigos y que iba a hacer photoshop de
las fotos que tenía alzadas

Contacto con desconocidos
15%

35%

17%

con frecuencia
suelen hacer nuevas
amistades en las
redes sociales

35%

20%

30%

9%
8%
con frecuencia acepta
la solicitud de personas
desconocidas en las
redes sociales

18%

11%
72%

con frecuencia solicita
la amistad a personas
desconocidas a través
de las redes sociales

35%
30%
20%
15%

nunca
pocas veces
algunas veces
muchas veces

72%
11%
8%
9%

nunca
pocas veces
algunas veces
muchas veces

8%
10%

21%

61%

61%
21%
10%
8%

nunca
pocas veces
algunas veces
muchas veces

46%

46%
25%
16%
13%

nunca
pocas veces
algunas veces
muchas veces

13%

17%

con frecuencia
participa en juegos en
línea con personas
desconocidas

A medida que son más grandes
establecen más contacto con
personas desconocidas:

17%

de los y las adolescentes
entre 9 y 11 años

33%

de la edad comprendida
entre los 12 y 14 años

38%

entre 15 y 17 años

16%
25%

Suelen hacer amistades a través de
internet, según edad
9-11
años

12-14
años

15-17
años

Nunca

63,3%

36,3%

27,6%

Pocas veces

18,4%

30,2%

34,4%

Algunas veces

8,2%

17,4%

25,7%

Muchas veces

9,2%

15,9%

12,4%
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Pienso que el Facebook es más riesgoso,
también el Snapchat es más sexual porque podés
enviar fotos por 10 segundos y dicen que Google
tiene todas las fotos pero se queda y mucha
gente usa eso para hacer sexting y hacen eso
para enviar fotos en pose, y si, es peligroso

Acosos y abusos sexuales
a través de las TICs
9.1. Acceso a contenidos pornográficos
contenido pornográfico
39% recibe
de manera no intencionada
de los y las adolescentes

Los medios en los que reciben contenido
pornográfico no intencionado ni solicitado
son a través de:
3%

60% WhatsApp
32% Facebook

39% 61%
Sí

Sí, es común ver una
fotografía medio en bola
de tipas y tipos de
nuestra edad

No

3% 2%

32%

60%

9.2. Sexting
4 de cada 20 adolescentes recibe una solicitud de sexting, y 1 de esas 4 personas
acepta el pedido y envía contenido sexual propio.
En relación a compartir fotos íntimas con sus pares:
Al 18% le pidieron que envíen fotos o
grabación de contenido sexual.

¿Te pidieron que enviaras fotos,
grabaciones o audios personales de
contenido sexual por medio del
Facebook, WhatsApp y otros medios?

36% conoce algún amigo o compañero
que pasó por esa situación

18%
Sí

82%

¿Conocés a amigos o compañeros
que hayan hecho esto?

36%
Sí

64%

No

No

En relación a subir fotos íntimas:
10% solicitó a otras personas que les
envíen contenidos sexuales y eróticos.

30% conoce a algún amigo o
compañero que solicitó lo mismo.

10%
¿Pediste que te envíen
fotos, grabaciones o audios
de contenido erótico?

Sí

90%
No

¿Conocés a amigos o compañeros
que hayan hecho esto?

30%
Sí

70%
No
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9.2.1. Sextorsión
4% fue extorsionado o chantajeado con enviar o publicar contenidos
eróticos propios
4% respondieron haber sido quienes chantajearon o extorsionaron.
Sí

Sí

4%
¿Te extorsionaron o
chantajearon con enviar
o publicar en las redes
sociales fotos, grabaciones o audios tuyos de
contenido erótico?

96%
No

4%
¿Extorsionaste o
chantajeaste con enviar
o publicar en las redes
sociales fotos, grabaciones
o audios de otras personas
de contenido erótico?

96%
No

9.2.2. Producción de pornografía infantil por parte de adolescentes
Al 3% alguna vez le tomaron fotografías o le grabaron en actitud erótica
5% alguna vez tomó fotografías a alguien o le grabó en situaciones
eróticas, provocativas o sexuales
Sí

Sí

3%
¿Alguna vez te tomaron
fotografías o te grabaron
en actitudes eróticas,
provocativas y sexuales?

97%
No

5%
¿Alguna vez tomaste a
alguien fotografías o
grabaste en actitudes
eróticas, provocativas y
sexuales?

95%
No
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9.3. Grooming

También muchas veces te ofrecen trabajo de
modelaje o cosas así y te piden fotos de cuerpo completo
y una vez que vos mandás, la persona que estudia diseño
gráfico entiende… y después para dañarte a vos te piden
dinero o algo a cambio para encontrarte o cosas así y
de esa manera te juegan la vida prácticamente porque
vos hiciste, inocentemente digámosle, sin saber
qué es la consecuencia

9 de cada 50 adolescentes mantuvo contacto
con personas desconocidas a través de las redes sociales durante algún tiempo
A 5 de esas 9 personas le insistieron en encontrarse físicamente
A 1 de esas 5 personas le acosaron o intentaron acosar físicamente en el encuentro

18% personas desconocidas a
mantuvo contacto con

través de las redes sociales
durante algún tiempo.

14% encuentro con las personas
de los que concretaron el

desconocidas fueron
acosados o abusados
sexualmente, o intentaron
acosar y abusar.

manifestó mantener el contacto

27% con personas desconocidas,
tambien le solicitaron
encontrarse físicamente.

De los y las adolescentes que accedieron
a encontrarse con personas desconocidas:
53% se encontraron con personas adultas
33% por pares diferentes a los que
decían ser
14% eran las personas que indicaban ser

¿Te pidieron que enviaras
fotos, grabaciones o audios
personales de contenido
sexual por medio del
Facebook, WhatsApp y
otros medios?

18%
Sí

82%

65% de los y las adolescentes que se
encontraron con la persona desconocida,
se encontró con una persona que no era
quien decía ser:
47% era otra persona de su misma edad
18% era una persona adulta

¿Conocés a amigos o
compañeros que
hayan hecho esto?

36%
Sí

64%

No

No

En relación a subir fotos íntimas:
10% solicitó a otras personas que les
envíen contenidos sexuales y eróticos

30% conoce a algún amigo o
compañero que solicitó lo mismo

10%
¿Pediste que te envíen
fotos, grabaciones o
audios de contenido
erótico?

Sí

90%
No

¿Conocés a amigos o
compañeros que
hayan hecho esto?

30%
Sí

70%
No
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Redes de apoyo y contención

Si ocurrieran casos de situaciones desagradables
generadas por el uso de las TICs,

10% de adolescentes respondió
que no recurriría a nadie

Entre las personas adultas a
las que recurrirían:
• La más referenciada es la mamá (64%)
• Seguido del papá (42%)
• Los y las profesores (10%)

Policía

Si ocurriera una situación
desagradable usando
Internet o el celular.
¿A quién recurrirías?

A mi novio
A nadie
A mi profesor/a

Por otra parte también
recurrirían a:
• Los y las hermanos (15%),
• Los amigos y amigas (12%).
• En estos casos se considera que, por la
edad de los pares y posiblemente de los
hermanos, no se constituyen en redes de
apoyo efectivos, como si serían los adultos.

A mis amigos/as
A mi hermano/a
A mi papá
A mi mamá
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