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RESUMEN 

 

Uno más de los grandes logros de la humanidad es sin duda, haber podido interconectar las 

computadoras para compartir información; este primer acto llevó posteriormente a la interconexión 

de cientos y miles de estos equipos a través de redes en todo el mundo para finalmente, convertirse 

en lo que se denominó Internet. Arte, música, videos; todo lo que queremos saber y aprender: 

medicina, ingeniería, política y mucho más, pago de servicios, compras, ventas, todo en un solo 

lugar, ahorras tiempo, dinero, esfuerzo. Infortunadamente, no todo el contenido en internet se 

puede catalogar como útil, apropiado, o bueno; más aún, cuando sabemos que ésta herramienta o 

medio de comunicación está al alcance de los menores de edad, en muchos casos sin ningún control 

o restricción. A través de una revisión documental de los avances en la cobertura de internet en el 

país, se puede decir que se está avanzando de acuerdo a los tiempos establecidos en los diferentes 

planes del gobierno nacional en dicha materia; no así, en estrategias o herramientas que protejan a 

los niños, niñas y adolescentes de los peligros asociados a internet y que también,  marquen una 

ruta para el uso adecuado de la información disponible en internet. Se hace necesario, por tanto, el 

compromiso del gobierno y del sector privado, para desarrollar las estrategias, herramientas u otras 

alternativas en pro del bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 
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ABSTRACT 

One more of the great achievements of humanity is undoubtedly, having been able to interconnect computers to share 

information; this first act subsequently led to the interconnection of hundreds and thousands of these teams through 

networks throughout the world to finally become what was called the Internet. Art, music, videos; everything we want 

to know and learn: medicine, engineering, politics and much more, payment of services, purchases, sales, all in one 

place, you save time, money, effort. Unfortunately, not all content on the Internet can be classified as useful, 

appropriate, or good; moreover, when we know that this tool or means of communication is available to minors, in 

many cases without any control or restriction. Through a documentary review of the advances in Internet coverage in 

the country, it can be said that progress is being made according to the times established in the different plans of the 

national government in this matter; Not so, in strategies or tools that protect children and adolescents from the dangers 

associated with the Internet and also mark a route for the appropriate use of information available on the Internet. It 

is necessary, therefore, the commitment of the government and the private sector, to develop strategies, tools or other 

alternatives for the welfare of children and adolescents 

 

Keywords: Cyberbullying, Ciberdependence, Sexting, Grooming, pornography 

INTRODUCCIÓN 

Internet como herramienta de consulta o medio de comunicación se ha convertido, sin duda, en 

una necesidad, un aliado, e incluso, en recurso imprescindible en la vida de todas las 

personas; los Estados, las organizaciones, el hombre de negocios, la gente del común, hasta 

llegar, a los niños y niñas que desde muy temprana edad ya interactuúan de alguna manera 

y a través de los diferentes dispositivos y aplicaciones.  

Y está bien. Acceso a la información y el conocimiento casi, sin ninguna restricción. Sin embargo, 

y para nadie es un secreto, no todo lo que está en internet es útil o apropiado y no todos 



4 

INTERNET NO FUE CREADO PENSANDO EN LOS NIÑOS-REVISIÓN DEL CASO 

COLOMBIANO 

 

están allí para ayudar. Si hablamos de los niños, niñas y adolescentes, están expuestos a 

diferentes situaciones y peligros, que aunque se encuentran en un mundo virtual (frente a 

sus pantallas), se pueden materializar o hacer realidad en cualquier momento:   Ciberacoso, 

Ciberbullying, Ciberdependencia, Sexting, Grooming, ya tocaron a la puerta de las familias 

de muchos de éstos niños y están causando mucho daño. 

El gobierno colombiano tiene como objetivo ser el primer país de la región en ofrecer 100% de 

cobertura en internet banda ancha (CEPAL, Estado de la banda ancha en América Latina y 

el Caribe 2016),  trataremos de determinar si esa cobertura viene acompañada de las 

herramientas y estrategias que combatan los peligros y lleven a los niños, niñas y 

adolescentes a apropiarse del conocimiento en un entorno seguro. 

 

1. HISTORIA DEL SURGIMIENTO DE INTERNET 

“Joseph Carl Robnett Licklider nacido el 11 de marzo de 1915, en St. Louis, Mo, EE.UU. y 

graduado  en psicología,  fue una de las primeras personas en reconocer que el máximo 

potencial de los ordenadores solo podía lograrse mediante la mejora de la capacidad del 

usuario humano para interactuar con la computadora.  

El profesor Licklider expuso su visión para mejorar el diálogo hombre-máquina,  que llamó 

"simbiosis hombre-ordenador", en una serie de artículos publicados en la década de 1960. 

La primera descripción de las interacciones sociales que podrían ser activadas a través de 

la creación de redes fue una serie de memorandos escritos en el MIT (Massachusetts 

Institute of Technology) en agosto de 1962 discutiendo su concepto "Galactic Network". 

Se prevé a nivel mundial, un conjunto de nodos interconectados a través de la cual todo el 
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mundo puede tener acceso rápidamente a datos y programas desde cualquier sitio. En 

espíritu, el concepto era muy parecido a internet de hoy”. (Barzanallana, R.). 

“Posteriormente, Leonard Kleinrock, del MIT, convenció a Roberts de la factibilidad teorética de 

comunicarse usando paquetes en vez de circuitos, lo que fue un gran paso en el viaje hacia 

las redes informáticas.  

“Otro paso clave fue conseguir que los ordenadores hablasen entre sí. Para explorar esta idea, en 

1965, trabajando con Thomas Merrill, Roberts conectó el ordenador TX-2, en 

Massachusetts, con el Q-32, en California, mediante una línea telefónica conmutada de 

baja velocidad, creando la primera (aunque pequeña) red de área amplia del mundo; 

finalmente, cuando el SRI (Standford Research Institute) se conectó a ARPANET ,  se 

envió el primer mensaje de host a host desde el laboratorio de Kleinrock hasta el SRI. Se 

añadieron dos nodos más, en la Universidad de California en Santa Bárbara y en la 

Universidad de Utah. De esta manera, a finales de 1969, había cuatro hosts conectados en 

la ARPANET inicial, e Internet iniciaba su trayectoria”. (Barry M. Leiner). 

En octubre de 1972, Kahn organizó una gran demostración de ARPANET, que tuvo mucho éxito, 

en la International Computer Communication Conference (ICCC). Fue la primera 

demostración pública de esta nueva tecnología de redes. En 1972 también se introdujo la 

aplicación “hot” inicial, el correo electrónico. Esto presagió el tipo de actividad que vemos 

hoy en día en la World Wide Web, es decir, un crecimiento enorme de todo tipo de tráfico 

de persona a persona.  

Gracias al trabajo conjunto de Kahn y Vint Cerf , se desarrolló el  Protocolo de Control de 

Transmisión/Protocolo de Internet (TCP/IP), que ofrecía todos los servicios de transporte 

y reenvío de Internet.  Se propusieron otras aplicaciones en los primeros tiempos de 

https://www.internetsociety.org/es/internet/history-internet/brief-history-internet/#LGR66
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Internet, incluyendo la comunicación de voz basada en paquetes (el precursor de la 

telefonía por Internet), varios modelos para compartir archivos y discos y los primeros 

programas “gusano” que mostraron el concepto de agentes (y, por supuesto, virus)”.  

Otro de los desarrollos destacados en la estructura de internet fue la aparición de El World Wide 

Web (WWW), que es una red de “sitios” que pueden ser buscados y mostrados con un 

protocolo llamado HyperText Transfer Protocol (HTTP). 

“El concepto de WWW fue diseñado por Tim Berners-Lee y algunos científicos del CERN 

(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) en Ginebra. Estos científicos estaban muy 

interesados en poder buscar y mostrar fácilmente documentación a través de Internet. Los 

científicos del CERN diseñaron un navegador/editor y le pusieron el nombre de World 

Wide Web. 

En 1991 esta tecnología fue presentada al público a pesar de que el crecimiento en su utilización 

no fue muy espectacular, a finales de 1992 solamente había 50 sitios web en el mundo, y 

en 1993 había 150. 

En 1993 Mark Andreesen, del National Center for SuperComputing Applications (NCSA) de 

Illinois publicó el Mosaic X, un navegador fácil de instalar y de usar. Supuso una mejora 

notable en la forma en qué se mostraban los gráficos. Era muy parecido a un navegador de 

hoy en día.  

A partir de la publicación de la tecnología WWW y de los navegadores se comenzó a abrir Internet 

a un público más amplio: actividades comerciales, páginas personales, etc. Este 

crecimiento se aceleró con la aparición de nuevos computadores más baratos y potentes” 

(Historia de internet) . 
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2. HISTORIA DE INTERNET EN COLOMBIA 

“El proceso nació en 1986 del interés netamente académico que se suscitó dentro de la Universidad 

de los Andes encabezado por jóvenes profesores, que para 1988 lograban expandir los 

horizontes de la red interna que conectaba los edificios de ingeniería con el fin de 

alfabetizar la comunidad uniandina en el uso de las nuevas tecnologías, y generar una 

cultura universitaria en la que se masificó el uso de las mismas. 

De ésta manera la Universidad inició su proceso de ingreso a las redes de telecomunicaciones 

mundiales.  

El primer logro fue la conexión a Bitnet, que nació como una red experimental de computadores 

de la DARPA, que convirtió así a la universidad, en la administradora del nodo de la Red 

Universitaria Nacional de Colombia, Runcol, que utilizaba como punto de entrada a la red 

global, la Universidad de Columbia en New York.  InterNic le asignó a Colombia el 

dominio .co y hasta hoy, la Universidad de los Andes es la organización que la administra 

y presta los servicios de registro de dominios de Internet para Colombia. 

Ya conectada a Internet y con el deseo de que todo el país lo hiciera, en 1992 nació la idea de crear 

un backbone Colombiano de Internet, en el que se interesaron, además de la Universidad 

de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad Javeriana, 

la Universidad Industrial de Santander, la Universidad del Norte y la EAFIT. En 1993 se 

concretó el backbone nacional, conformado finalmente por EAFIT, la Universidad del 

Valle y los Andes, que empezaron a desarrollar de manera local los servicios de Internet.  

Ante la importancia y necesidad de esta red para lograr el desarrollo tecnológico colombiano, 

Colciencias fomentó la elaboración de un proyecto para la conexión nacional. En un 
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principio se encargó a Eafit la realización de éste, pero La Universidad de los Andes y el 

Icfes desarrollaban paralelamente otros, por lo cual decidieron unir esfuerzos y presentar 

un solo proyecto. 

En diciembre de 1993, delegados del Icfes, Colciencias, Eafit, Universidad del Valle y Universidad 

de los Andes acordaron la creación de una entidad de derecho privado que administrara la 

conexión a Internet, lo que dio lugar al nacimiento de la Corporación InterREd. 

Como los Andes tenía la infraestructura técnica,  (por su red interna y más tarde con su conexión 

a Bitnet), la experiencia y estaba ubicada en Bogotá, fue la encargada de montar y poner 

en marcha la administración del primer ISP (Proveedor de Servicios de Internet) del país, 

mientras InteRed iniciaba el proceso de compra de los equipos y la contratación de personal 

calificado que manejaría la conexión a Internet en el futuro. 

La fecha de entrada de Internet a Colombia es el 4 de junio de 1994; la señal llegaba desde 

Homestead a las instalaciones de IMPSAT, en el cerro de Suba, y desde allí a la torre 

Colpatria, desde donde se remitía finalmente a la Universidad de los Andes. 

En enero de 1995, Compuserve empezó a prestar sus servicios como ISP. Más tarde, entraron a 

operar en el país otros como IBM, Openway, Colomsat, SAITEL de TELECOM, IMPSAT 

y muchos más, echando a rodar la bola de nieve de los ISP que hoy funcionan en el país. 

En octubre de 1996, cuando ya InterRed tuvo los equipos, el personal calificado y el espacio físico, 

la señal dejó de llegar a los Andes y pasó directamente a la Hemeroteca, donde estaba 

instalada InterRed; de allí se distribuía la señal a todos los afiliados, inclusive a los Andes” 

(Desde la academia, Internet para Colombia) 
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3. AGENDA CONECTIVIDAD 

“Las Tecnologías de la Información ofrecen una oportunidad única para que los países en vía de 

desarrollo den un salto en su evolución económica, política, social y cultural, disminuyendo 

la brecha que los separa de los países desarrollados. Estas tecnologías, y en especial 

Internet, han trascendido los campos tecnológico y científico, constituyéndose hoy en día 

en herramientas que se encuentran al alcance y servicio de toda la comunidad en los 

ámbitos económico, educativo y de salud, entre otros. 

Las Tecnologías de la Información son herramientas que permiten el desarrollo de una nueva 

economía, la construcción de un Estado más moderno y eficiente, la universalización del 

acceso a la información, y la adquisición y utilización eficaz del conocimiento, todos estos 

elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad moderna. Sin embargo, así como 

un buen uso de las tecnologías de la información puede constituirse en un elemento 

generador de conocimiento, crecimiento e igualdad social, su inadecuada utilización puede 

acarrear efectos nocivos para el país. Por ejemplo, si no se asegura que los contenidos en 

Internet sean útiles y asequibles para todos los estamentos de la sociedad, se perderían en 

buena medida los esfuerzos y las inversiones realizadas, puesto que la brecha existente 

entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a la información aumentaría aún más” 

(Documentos Conpes 3072, 2000). 

De ésta manera el Ministerio de Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación 

solicitaban ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social, aprobar los 

lineamientos de Política presentados en el documento Conpes 3072 del año 2000, para la 

implementación de la Agenda de Conectividad: El Salto a Internet. 
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Y prosigue: “¿Cuáles son las razones, por las que resulta tan conveniente para un país como 

Colombia, prepararse para usar eficientemente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación? Como primera medida, porque las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones son la herramienta indispensable para utilizar eficientemente la 

información. Esto permite desarrollar en el país una economía basada en el Conocimiento,- 

factor clave para el desarrollo -, al facilitar su adquisición, absorción y comunicación. En 

segundo lugar, el uso masivo en el país de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación permite crear un entorno económico atractivo, a la vez que facilita la 

participación de la sociedad colombiana en la nueva E-conomía.”  Y añade datos 

estadísticos que probarían la importancia de la iniciativa: “Estudios recientes sobre 

desarrollo económico, indican que lo que distingue a los países avanzados de los 

subdesarrollados, es no sólo que éstos últimos tienen menos capital sino también menos 

conocimientos. En efecto, se considera que las diferencias notables que hoy en día existen 

entre economías que hace apenas algunas décadas eran similares, dependen en buena 

medida en el mayor acierto con que algunas han sabido adquirir y utilizar los 

conocimientos. Tal es el caso de Ghana y la República de Corea, que hace tan sólo cuatro 

décadas tenían el mismo ingreso per cápita. Hoy en día, el ingreso per cápita de Corea es 

seis veces superior al de Ghana, y se estima que probablemente la mitad de esta diferencia 

se explica en la manera como Corea utiliza los conocimientos que ha adquirido.” Además, 

la ponencia advierte la necesidad de contar con un entorno económico atractivo para 

inversionistas extranjeros; y cita como ejemplo a países como Irlanda, Tailandia y 

Singapur, en donde la adecuación de infraestructura física, entre ellas, la de 

telecomunicaciones, ha mejorado su educación y capacitación.  Y a manera de conclusión 



11 

INTERNET NO FUE CREADO PENSANDO EN LOS NIÑOS-REVISIÓN DEL CASO 

COLOMBIANO 

 

dice: “Para que el país pueda ofrecer un entorno económico atractivo y participar en la 

economía del Conocimiento, resulta indispensable desarrollar una sociedad en la que se 

fomente el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información. A través de estas 

Tecnologías se puede efectuar un salto en el desarrollo en un tiempo relativamente breve, 

mucho menor del que se necesita para superar el déficit de infraestructura física”. 

Para lograr este “salto”, la Agenda enfocaría sus esfuerzos a diferentes sectores, uno de ellos, la 

comunidad; su objetivo: “Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información, para 

brindar un acceso equitativo a oportunidades de educación, trabajo, justicia, cultura y 

recreación”, en donde buscaría mejorar su calidad de vida, a través de la comunicación y 

el conocimiento, entre otros, en un entorno favorable de información y educación. 

Todo esto asegurando el cubrimiento y calidad de la infraestructura tecnológica: “Como 

complemento de lo anterior, el Gobierno ampliará el cubrimiento y la calidad de la 

infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, garantizando una cobertura amplia a 

lo largo del país. Adicionalmente, brindará apoyo financiero, técnico, logístico y humano 

para desarrollar en forma efectiva las iniciativas de la comunidad, apoyando a la vez su 

apropiación, educación y capacitación en esta área”. 

Si bien el proyecto alcanzará a toda la comunidad, destaca a las nuevas generaciones como pilar 

de la iniciativa. “Aunque todos los miembros de la comunidad son importantes para la 

adopción de las tecnologías de la información, es necesario hacer énfasis en las nuevas 

generaciones, quienes se constituirán en focos de enseñanza y apoyo hacia el interior de 

sus colectividades.” 

 Para lograr los objetivos, la agenda conectividad contempla estrategias, entre las que destaca: 
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Tabla 1. Estrategias de la Agenda Conectividad. 

ESTRATEGIA OBJETIVO 

Uso de TIC en los 

procesos Educativos y 

Capacitación en el uso de 

TI 

 Fomentar el uso de las tecnologías de la información 

como herramienta educativa. 

 Capacitar a los colombianos en el uso de las tecnologías 

de la información. 

 Fortalecer el recurso humano especializado en el 

desarrollo y mantenimiento de tecnologías de la 

información. 

 Sensibilizar a la población sobre la importancia del uso de 

las tecnologías de la información. 
Nota. Estrategias de la Agenda Conectividad, muestra la estrategia y los objetivos asociados para la 

implementación de la Agenda Conectividad. Elaboración propia. 

Programas liderados por distintos organismos del estado garantizarían el uso eficiente del recurso 

humano, técnico y financiero.  

Tabla 2. Estratégias, Programas y Responsables 

 

PROGRAMA 

 

RESPONSABLE 

 

ESTRTEGIA 1: ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA 

Fortalecimiento de la infraestructura nacional de 

telecomunicaciones 
 Min. Comunicaciones 

Centros de Acceso comunitario a Internet  Min. Comunicaciones 

Programa “Computadores para educar”  Despacho primeraDama 

 Min. Comunicaciones 

 Min Educación 

 

ESTRATEGIA 2: EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

Red Escolar Nacional  Min. Educación 

Adecuación de Esquemas pedagógicos y 

requerimientos educativos para el uso de TI 
 Min. Educación 

Tecnologías de la información como herramienta 

de apoyo a la educación 
 Min. Educación 

Fundaciones para el desarrollo de herramientas 

educativas basadas en TI 
 Min. Educación 

Nota. Estrategias, Programas y Responsables, del plan estratégico de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, para la implementación de la Agenda Conectividad. Elaboración propia. 
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La agenda desarrollo el programa “Computadores para Educar”, que fue liderado por el despacho 

de la primera dama, Ministerio de las comunicaciones y ministerio de Educación, cuya 

estrategia alcanzaría EDUCACION Y CAPACITACION. 

3.1 Coordinación de la agenda 

“Adicionalmente, se deberá coordinar el marco regulatorio necesario para la correcta ejecución de 

la Agenda, adecuando y reglamentando las leyes existentes en todas las instancias 

involucradas. Como  elementos  de  esta  reglamentación  se  deben  tener  en  cuenta  la    

promoción  del  uso  de tecnologías   de   la   información   en   el   país,   reglamentando   la   

ley   de   comercio   electrónico (Responsable: Ministerio de Comercio Exterior), las 

entidades de certificación y firmas digitales (Responsable: Ministerio Justicia), los 

estándares de seguridad y encriptamiento (Responsable: Ministerio de Comunicaciones) y 

el derecho a la información y el manejo de la información de carácter privado 

(Responsable: Ministerio de Justicia)”. 

4 PLAN VIVE DIGITAL (2011-2014) 

El  gobierno nacional no se ha detenido y a través del Ministerio de las TIC (Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones), ha seguido impulsando proyectos como el Plan Vive 

Digital (2011-2014)  cuyo objetivo era “impulsar la masificación del uso de Internet, para 

dar un salto hacia la Prosperidad Democrática” (MinTic, Objetivos y aspiraciones del Plan 

Vive Digital), que entre otras cosas le llevo a ser reconocido como  el  país con la  mejor 

política pública en TIC en el mundo.  
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5 PLAN VIVE DIGITAL (2014-2018) 

Este Plan Vive Digital 2014-2018 con el objetivo de “busca reducir la pobreza, generar empleo, y 

desarrollar soluciones para los problemas de los colombianos, a través del uso estratégico 

de la tecnología” (MinTic, Vive Digital para la gente). 

Los datos estadísticos publicados por el DANE, (DANE, Información para todos)  referentes a la 

penetración de servicio de internet en el país demuestran los logros de cada uno de los 

planes y esfuerzos del gobierno por alcanzar la cobertura en todo el país: 

 En el año 2014 38,0%  

 En 2015 pasó a 41,8%  

 En 2016 el acceso a Internet fue 45,8%.  

 En 2017 pasó a 57,9%  

 Respecto al uso de internet, en 2017 el 62,3% de las personas de 5 años y más, lo utilizó 

en el total nacional, frente 58,1% del año 2016. 

Por otra parte en el informe de 2016 de la  (CEPAL, Estado de la banda ancha en América Latina 

y el Caribe 2016), por cada 100 hogares,  Colombia paso de tener 18 conectados a internet 

en 2010 a 42 conectados en 2015, lo cual es apenas una confirmación de la eficacia de los 

planes ejecutados del gobierno a través del ministerio de las TIC anteriormente 

mencionados. 

Finalmente, el informe destaca que con los planes Vive Digital Colombia 2010-2018, el país busca 

ser el primero en la región en contar con cobertura 100% de internet de alta velocidad. 

Si hablamos de Internet viene a nuestra mente un sin número de beneficios: diversión, 

esparcimiento, arte, música, videos; todo lo que queremos saber y aprender, medicina, 

ingeniería, política, las mejores recetas de cocina, los 10 o 20 mejores trucos de belleza y 
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mucho más; pago de servicios, compras, ventas, todo en un solo lugar, ahorras tiempo, 

dinero, esfuerzo, no tienes que salir de casa, el mundo está a un click de distancia!!!.   

Y exactamente, a ésa misma distancia de los niños, niñas y adolescentes están: Ciberdependencia, 

Sexting, Grooming, Ciberacoso, Material de abuso sexual infantil, páginas de 

pornografía,  juegos con extrema violencia y crueldad, material inapropiado, entre 

otros, del que pueden ser víctimas o acceder, con la misma facilidad con que cancelamos 

un servicio público en línea. 

Según encuesta realizada por el DANE de indicadores TIC hogares para los años 2016 y 2017 

(DANE, Información para todos): 

 44,3% de los hogares colombianos posee computador de escritorio, portátil o Tablet 

 73,2% teléfono celular 

 50% posee conexión a internet 

 En el 2017 el 62,3% usaron internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.  

 81.7% lo hace en el hogar 

 El 32,8% en el trabajo y  

 24% en instituciones educativas, siendo el  teléfono celular con 81,7% el dispositivo más 

usado. 

Es importante resaltar que la encuesta incluyó a niños desde los cinco años de edad. 

Ahora, respecto a qué actividades se realizan cuando se usa internet se encontró: 

 81,5% redes sociales 

 67,7% correo electrónico 

 63,2% para obtener información y  

 34,7% para actividades de aprendizaje y educación.  
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Cabe resaltar que no son la obtención de información ni las actividades de aprendizaje las que 

puntúen más alto en la encuesta; al contrario, actividades asociadas al uso de redes sociales 

son las que ocupan el primer lugar.  

 De otra parte, entre los años 2017 y 2018 el grupo de investigación en comunicación y estudios 

culturales del Departamento de Comunicación de la Escuela de Humanidades de  la 

universidad EAFIT en asociación con TIGO UNE (TigoUne, Universidad EAFIT, 2017), 

llevaron a cabo un estudio sobre Riesgos y oportunidades en el uso de internet en niños de 

9 a 16 años, que arrojó los siguientes datos: 

Respecto al dispositivo que usa: 

 75% celular,  

 55% Tablet o iPad,  

 28% portátil 

Tiempo promedio de uso: 

 3 horas 31 minutos. En edad aproximada a los 16 años, el uso se extiende a 5 horas. 

Del lugar donde lo usa: 

 Sala de su casa 85%,  

 Casa de un familiar 81%,  

 Habitación privada 75%,  

 Casa de un amigo 69% y  

 Colegio, 42% 

En dónde ha visto contenido sexual:  

 Redes sociales 24%, 

 Ventanas emergentes 13%,  
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 Películas o videos 10%,  

 Páginas XXX 7% y  

 Juegos online 3%. 

A la pregunta de si han conocido extraños, de un 30% que dijo sí: 

 55% lo ha hecho en edad de 15 a 16 años 

 43% entre los 13 y 14 años 

Si se han encontrado personalmente con ellos, 17% dijo sí: 

 34% en edad de 15 a 16 años 

 27% entre los 13 y 14 años. 

Respecto a quién los acompaña en el uso de internet, 

 El 56% dice que sus profesores 

 45% sus compañeros 

 El 40% sus padres. 

El estudio revela variables que se relacionan: 

 Al aumentar la edad, conocen más adultos por internet 

 Más tardan en superar molestias asociadas a internet y  

 conversan menos sobre experiencias incómodas 

 A mayor uso del portátil en la habitación, mas visualización de imágenes o videos de 

alguien desnudo 

 A mayor uso del celular, aumentan las conversaciones en internet sobre prácticas sexuales. 

Finalmente, según TIGO UNE a través de su programa de Responsabilidad Social nos revela otras 

cifras que deben ser también motivo de alarma frente a la exposición de los niños en 

internet: 
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 Del 27 de Enero al 02 de Febrero de 2017, la DIJIN bloqueó 69 sitios web. 

 De la misma manera indica, que de acuerdo a datos suministrados por teprotejo.org en el 

mismo año se habían bloqueado un total de 3.348 páginas con material de abuso sexual 

infantil. 

 Así mismo, señala que de acuerdo a información suministrada por la universidad de los 

Andes en un estudio de 2016, uno de cada cinco niños es víctima de bullying en nuestro 

país, siendo internet una de las herramientas más usadas para tal fin 

 A la fecha se han bloqueado 16.686 sitios web, sobre pornografía infantil, maltrato o abuso 

infantil. 

 Se estima que cerca de 300 millones de sitios web distribuyen contenido pornográfico de 

menores de edad en el mundo (2016). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuando el gobierno nacional presentó su iniciativa de AGENDA CONECTIVIDAD, aseguraba 

que: “…así como un buen uso de las tecnologías de la información puede constituirse en 

un elemento generador de conocimiento, crecimiento e igualdad social, su inadecuada 

utilización puede acarrear efectos nocivos para el país. Por ejemplo, si no se asegura que 

los contenidos en Internet sean útiles y asequibles para todos los estamentos de la 

sociedad, se perderían en buena medida los esfuerzos y las inversiones realizadas…”; 

sin embargo hoy cuando se observan los informes de uso que se le da  a internet en 

Colombia, encontramos una gran contradicción, ya que al preguntar a los jóvenes acerca 

de para qué usan internet, la respuesta es: 81,5% redes sociales, contra un 34,7% para 

actividades de aprendizaje y educación, y continuaba diciendo: “se considera que las 
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diferencias notables que hoy en día existen entre economías que hace apenas algunas 

décadas eran similares, dependen en buena medida en el mayor acierto con que algunas 

han sabido adquirir y utilizar los conocimientos.”   

Cuáles son esas estrategias del gobierno nacional para asegurar que los contenidos en internet sean 

útiles para los niños, niñas y adolescentes, como lo indicaron hace 19 años?, cuáles los 

programas para saber adquirir y utilizar los conocimientos? 

Ser el primero en la región en cubrir el largo y ancho del país con internet de alta velocidad (según 

proyecciones del plan vive digital 2010-2018), para nada garantiza la calidad de los 

contenidos. 

Organismos como teprotejo.org surgió  de la necesidad de proteger la infancia y adolescencia en 

Colombia a través de su línea de denuncias y conocer y visibilizar la magnitud de las 

situaciones, con miras a que se generen acciones que minimicen los delitos hacia esta 

población en el país. Está unida con MinTic, ICBF, Fundación Telefónica, Foro de 

generaciones interactivas (España) y Red PaPaz, con quienes promueven el buen uso de 

las TIC. Sin embargo, son acciones correctivas las que surgen de ésta iniciativa; se 

requieren acciones y mecanismos que conlleven a la prevención, a evitar que ocurran los 

delitos. 

CONCLUSIONES 

Ante éste panorama, es necesario que el gobierno nacional  diseñe los mecanismos que permitan 

asegurar, además de la anhelada cobertura, los contenidos apropiados en internet para los 

niños, niñas y adolescentes del país. 
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Existen los mecanismos que permiten  bloquear determinados contenidos  en internet a través de 

filtros o palabras clave de búsqueda; sin embargo, se caminaría por una línea muy delgada 

que podría interpretarse como restricciones a las libertades de los individuos. 

 

Ya sea por desición del gobierno a través de los ministerios de las TIC y el de Educación, o por  

iniciativa del sector privado, se puede desarrollar una plataforma que, uno, incorpore todos 

los contenidos que requieren para su debida educación y, dos, su seguridad al estar bajo un 

“entorno controlado” libre de los peligros ya conocidos en la red. 
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