JÓVENES EN EL MUNDO VIRTUAL:
USOS, PRÁCTICAS Y RIESGOS
¿Qué dispositivos tienen?

Riesgos del uso de TIC

Los jóvenes de entre 14 y 24 años tienen...

CONSUMO DE CONTENIDOS DE RIESGO
Los y las jóvenes señalan haber accedido a páginas donde se publica:

43%

TABLETA

73%

PORTÁTIL

84%

38,1%

Mensajes de odio

28,6%

33,0%

Experiencias sobre
consumo de drogas

23,2%

21,1%

SMARTPHONE

¿Para qué usan los dispositivos?

Cómo estar extremadamente delgado/a
Maneras de hacer
daño a otras personas

Maneras de autolesionarse o incluso suicidarse

PÉRDIDA DE PRIVACIDAD E INTIMIDAD

Actividades que realizan en Internet (% de "frecuentemente" + "a veces")

66,0%

Cree que el envío de imágenes privadas y comprometidas sin
consentimiento es “bastante frecuente”

Búsqueda de información y documentación 90,2%

19,8%

Afirma haber tenido problemas por los contenidos que otras
personas han enviado o compartido sobre ellos/as

Búsqueda, escucha y/o descarga de música 90,0%
Mantener contacto con personas que no 74,8%
pueden ver de manera frecuente
Jugar online (videojuegos o similares) 70,0%
Mirar información de otras personas

61,1%

Subir fotos, vídeos, etc. 60,3%
Compartir/reenviar información con otros 53,1%

MALTRATO

34,0%

Afirma haber sufrido maltrato
(exclusión, insultos, amenazas…)

9,2%

Reconoce
haberlo ejercido

ACOSO

70,0%

Señala que el acoso en Internet y redes sociales
es “mucho más frecuente de lo que se dice”

Compartir/reenviar información de otros 35,4%
Apostar online 22,8%
Mantener web/blog propios 20,8%

DEPENDENCIA

55,4%

Confiesa que mira el móvil constantemente

10,1%
Profesores

¿A quién acuden si tienen alguna duda o problema?
El 43% de los y las jóvenes señalan que
alguna vez han tenido que pedir ayuda o
consejo sobre situaciones que le
surgieron en Internet y redes sociales y
no pudieron resolver de forma individual.

78,1%

29,6%

26,7%

Amigos/as

Padre/madre

Hermanos/as Conocidos
online

6,5%
Otros

19,6%
9,5%
Otros
familiares

TIPOLOGÍA DE JÓVENES
En relación al uso de las TIC.

Entusiastas pero
protegidos
Jóvenes que ven más ventajas que
inconvenientes en el uso de las TIC
y que cuentan con la ayuda de
padres/madres y/o profesores/as
si tienen problemas.

Cautos y saturados
Destacan el peligro de perder
conexión con el mundo “offline”.
Manifiestan mayor dependencia,
tanto propia como en los demás.

17%

23%

60%

Experimentados e
instrumentales
Son más despreocupados/as y
acríticos/as, lo que les hace sentir
más confianza en las tecnologías y
en su uso de las mismas.

Tipología obtenida con un análisis
tipo clúster, con el objetivo de
clasificar la muestra en distintos tipos
ideales, que representarían las
distintas formas de posicionarse a
partir de 28 indicadores. Toda la
muestra considerada está incluida en
alguno de los tres grupos (no existe
grupo de personas no clasificadas).

FUENTE: Fuente: La investigación “Jóvenes en el mundo virtual: usos, prácticas y riesgos” ha sido desarrollado por Fundación MAPFRE y el Centro Reina Sofía de Adolescencia y Juventud de la Fad. Su
objetivo es identificar los principales elementos que se relacionan con usos problemáticos de las TIC en la población joven. Metodología: panel online a más de 1.400 jóvenes entre 14 y 24 años y cuatro
grupos de discusión compuestos según variables de género, edad y clase social representativos de esta franja etaria.

