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52%
en riesgo

cibernético
Estadísticas nacionales

Tamaño de la población1: 125,890,949

GDP Per Capita (US$)2: 8,208.60

Suscripción de banda ancha fija (2016)3: 12.67 (Por 100 habitantes)

Suscripción de banda ancha movil (2016)4: 88.23 (Por100 habitantes)

Puntos clave
• El 52% de los niños en México están expuestos a riesgos cibernéticos.

• El ciberacoso (41%) es el mayor riesgo cibernético en el país – 6% menor que el promedio mundial

• Los niños mexicanos tienen un promedio de 29 horas frente a la pantalla por semana para el uso de 

entretenimiento - 3 horas menos que el promedio mundial.

• El medio más común de acceso a Internet es a través de teléfonos móviles personales (53%) y tabletas

(43%). 

• La mayoría utiliza Internet para ver videos en línea (77%), para escuchar música (67%), y usar buscadores

(57%). 

• El 83% de los niños mexicanos utilizan las redes sociales, WhatsApp y YouTube como las plataformas de 

redes sociales más usadas por ellos (63% y 46% respectivamente). 

• Los niños que poseen teléfonos móviles y participan activamente en las redes sociales pasan 14 horas más

de tiempo en pantalla por semana y tienen un 24% más de posibilidades de involucrarse en riesgos

cibernéticos en comparación con aquellos que no tienen teléfonos celulares propios.

• Nuestra encuesta educativa reveló que los maestros mexicanos son muy conscientes de los riesgos que 

enfrentan sus estudiantes. No obstante, con el 52% de los niños en riesgo cibernético, la intervención sigue

siendo necesaria para ayudar aún más a los educadores y a los padres a enfrentar estos riesgos y mediar

los hábitos digitales de sus alumnos e hijos. 

(Promedio mundial : 56%)

13,729

Promedio del tiempo en 

pantalla

Mejora del Coeficiente 

Digital (DQ)

Escuelas y organizaciones 

alcanzadas en 2017

Estudiantes incluidos en 

el estudio de 2017 de DQ

Fuente:

[1] World Population Prospects - Population Division. Obtenido el 17 de enero de 2018 en http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population

[2] PIB por capital (US $). Obtenido el 17 de enero de 2018 desde https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

[3] Suscripciones de banda ancha fija. Obtenido el 17 de enero de 2018 desde https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2017/Fixed_broadband_2000-2016.xls

[4] Suscripciones de banda ancha móvil. Obtenido el 17 de enero de 2018 desde https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/statistics/2017/Mobile_cellular_2000-2016.xls

* Este puntaje representa el Coeficiente Digital (DQ) de una nación para la “Administración del tiempo en pantalla”, solo una de las ocho habilidades de ciudadanía digital. El puntaje DQ real de una nación se puede lograr con un piloto nacional del 

programa completo en DQWorld.net.

** Como el estudio se realizó como parte de la iniciativa #DQEveryChild, los participantes fueron seleccionados por conveniencia y el número de participantes dependió del alcance de la adopción de la iniciativa en ese país. Por lo tanto, si bien los

resultados son estadísticamente significativos, existen limitaciones para afirmar que los resultados obtenidos en cada país son totalmente representativos de este.
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Riesgos cibernéticos

En un vistazo: la exposición de los niños

mexicanos al riesgo cibernético

• El 52% de los niños entre 8-12 años en México están expuestos 

por lo menos a un ciber-riesgo

• El 41% ha sido víctima de acoso cibernético en el último año

• 18% ha estado involucrado en comportamientos sexuales en

línea*

• El 9% ha chateado y conocido en línea a extraños que después

vió en la vida real

• 9% coincide con los criterios de adicción a los videojuegos

Niños mexicanos de 8 a12 años 

involucrados en riesgos cibernéticos 
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* Los comportamientos sexuales en línea incluyen haber buscado y/o visitado sitios web con 

contenido sexual. Haber descargado / enviado / recibido proactivamente contenido sexual en línea, 

y haber tenido conversaciones sexuales en línea con extraños



Vida digital 

de los niños de 8 a 12 años

1. ¿Cuánto tiempo pasan en pantalla?

Descubrimos que los niños de 8 a12 años en México pasan un 

promedio de 29 horas frente a las pantallas digitales solo por

entretenimiento, 3 horas menos que el promedio mundial. Esta es

la cantidad de tiempo que invirtieron con sus dispositivos para ver

programas de televisión, videos, jugar videojuegos y usar sitios o 

aplicaciones de redes sociales. Este número aumenta aún más

cuando agregamos el tiempo en pantalla para realizar tareas

Tiempo en pantalla (Horas/Semana)
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Vida digital 

de los niños de 8 a 12 años

2. ¿Cómo acceden a Internet?

Los niños mexicanos tienen gran variedad de formas para 

acceder a Internet. El medio más común para que lo hagan es

a través de sus propios teléfonos móviles personales (53%) y 

tabletas (43%). Además de eso, también obtienen acceso a 

Internet a través de dispositivos compartidos, como las PC de 

la familia o la escuela.

¿Cómo los niños de 8 a 12 años acceden a 

internet?
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3. ¿Qué hacen los niños en línea?

La mayoría de los niños de entre 8 a 12 años dijeron haber

usado Internet para ver videos (77%) y escuchar música (67%). 

Estas actividades fueron rastreadas por el uso de buscadores, 

videojuegos y el envío de correos electrónicos o mensajes de 

chat a través de aplicaciones telefónicas.
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Actividades en línea (%)

Cantidad de niños que participan en las siguientes 

actividades: a veces, a menudo y todo el tiempo

Vida digital 

de los niños de 8 a 12 años



4. Uso de las redes sociales entre los niños

A pesar de que la edad legal en que los niños ya pueden comenzar

oficialmente a utilizar redes sociales o aplicaciones que son para 

mayores de 13 años, se descubrió que la mayoría de los niños de 8 

a 12 años de todo el mundo ya están utilizando activamente estas

plataformas. En México, el 83% de los niños hacen uso de redes

sociales, y el 48% son muy activos en estas plataformas.

Uso de redes sociales (%)
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Uso de medios sociales altamente activos 

(%)

Esto se refiere a los niños que usan las redes sociales para hacer / publicar 

/ enviar videos y fotos, crear perfiles en línea, publicar comentarios en 

línea, comprar y vender artículos físicos y virtuales con más frecuencia que 

aquellos que lo hacen solo 'a veces' o 'a menudo'

Vida digital 

de los niños de 8 a 12 años



5. Redes sociales, sitios web y aplicaciones

populares entre los niños

Las 5 principales aplicaciones de redes sociales que usan los

niños de 8 a12 años son: WhatsApp, YouTube, Snapchat, 

Facebook e Instagram. También descubrimos que estos niños

usaban más estas plataformas que sus contrapartes en otros

países.

Los sitios web de medios sociales más 

utilizados y aplicaciones por los niños de 8 a 12 

años (%)
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Vida digital 

de los niños de 8 a 12 años



Tiempo en pantalla (Horas/Semana) Cantidad de riesgo cibernético (%)

Alto

nivel de 

actividad 

en redes 

sociales

Los niños que poseen teléfonos móviles y participan activamente en las redes sociales pasan un promedio de 37 horas por semana en línea, 14 horas más por

semana en comparación con los niños que no poseen teléfonos móviles y no participan activamente en las redes sociales. Con respecto a su exposición al 

riesgo, el 40% de los niños que no poseen un dispositivo móvil y tienen una baja participación en las redes sociales corren menor riesgo cibernético: esta cifra

aumenta al 64% cuando observamos a los de 8 a12 años que poseen un teléfono móvil y son usuarios muy activos de las redes sociales.

Estas cifras demuestran que los niños que son muy activos en las redes sociales tienen más probabilidades de participar en conductas de riesgo. En particular, 

dado que los niños son cada vez más dueños de sus teléfonos móviles a edades más tempranas, la combinación de propiedad de teléfonos móviles y el uso

altamente activo de las redes sociales aumenta la probabilidad de que encuentren daños en línea.

No 

posee

un 

teléfono

móvil

De 8 a 

12 

años

57%
(g.a. 54%)

43%
(g.a. 46%)

39%
(g.a. 28%)

61%
(g.a. 72%)

53%
(g.a. 49%)

47%
(g.a. 51%)

Esto se refiere a los niños que usan las redes sociales para hacer / publicar / enviar videos y fotos, crear perfiles en línea, publicar comentarios en línea, comprar y vender artículos físicos y virtuales con más 

frecuencia que aquellos que lo hacen solo 'a veces' o 'a menudo' 9
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teléfono

móvil



Puntuación y mejoras de DQ

Mejoras de calificación DQ 

Comparamos la diferencia entre los estudiantes que no completaron

la sesión de aprendizaje de “Administración del tiempo en pantalla” 

en DQ World y aquellos que completaron el programa DQ World. Se 

encontró una diferencia del 5% entre los dos grupos; con niños que 

completaron el programa con una puntuación más alta.

Cambios en la gestión del 

tiempo en pantalla DQ

Puntuación

Los estudiantes que no completaron la 

sesión de aprendizaje de “Administración 

del tiempo en pantalla” en DQ World

(promedio de 101)

Estudiantes que completaron el programa

DQ World (n = 2074)

(Puntaje promedio de Coeficiente Digital 

(DQ) de 106)
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La mayoría de los docentes mexicanos que participaron en nuestra

encuesta educativa (n = 76) son conscientes de las experiencias de 

sus estudiantes con las diferentes variedades de riesgos

cibernéticos.

De acuerdo con sus observaciones, el 94% de ellos piensa que es

importante tener educación digital en su plan de estudios.

Número de maestros que han observado niños 

enfrentando riesgos cibernéticos (%) 

La percepción de los maestros sobre la 

importancia de Educación para la 

Ciudadanía Digital (%)
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Educación Digital para la 

Ciudadanía



¿Con qué frecuencia los maestros enseñan 

lo que es ciudadanía digital? (%)
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Continuidad de la enseñanza

Las observaciones de los docentes se reflejaron en la práctica: la 

mayoría de los educadores mexicanos que participaron en nuestro

estudio incluyeron educación para la ciudadanía digital en sus

salones de clase, enseñándoles estas habilidades a sus alumnos al 

menos algunas veces cada trimestre.

Educación para

la Ciudadanía Digital



Organización sin fines de lucro trae el programa DQ a la red de 

escuelas privadas

El Instituto DQ colaboró estrechamente con A Favor de lo Mejor

(AFM), una organización sin fines de lucro dedicada a mejorar la 

calidad de los medios en línea para contribuir a la educación, la 

cultura y el desarrollo humano en México. Al ver cómo el 

movimiento #DQEveryChild atendía sus preocupaciones sobre el 

impacto de los medios en la sociedad mexicana, el Sr. Francisco 

Javier González Garza, presidente de AFM, decidió utilizar el marco

de aprendizaje de DQ para generar conversaciones y promover

ideas sobre inteligencia digital y el uso digital responsable.

En octubre de 2017, el equipo de AFM comunicó la importancia del 

estudio “Tiempo en pantalla DQ” en México como un paso

importante para comprender el estado actual de DQ de los

estudiantes. También compartieron materiales de aprendizaje de 

DQ a través de sus redes sociales para interesar a los educadores

locales y a los padres en el programa. En dos meses, AFM pudo

traer más de 16 escuelas de su red a bordo y más de 5,000 

estudiantes participaron en el estudio, del cual se incluyeron más de 

3,000 niños de 8-12 años en el análisis del estudio.
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A Favor de lo mejor promueve activamente materiales educativos de 

DQ, en español, para educadores y familias en redes sociales

La organización crea y comparte consejos prácticos para llevar a 

cabo estilos de vida digitales más saludables

Datos destacados de DQ
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