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Capítulo de Chile

La inclusión digital de niños y adolescentes
chilenos desde la perspectiva de usos y
habilidades
Patricio Cabello (Univ. Academia de Humanismo Cristiano,
Chile)
Magdalena Claro (Univ. Católica de Chile), Daniela LazcanoPeña (Univ. Católica de Valparaíso, Chile)
Lorena Antezana (Univ. de Chile)

Kids Online Chile. Estudio de usos, oportunidades y riesgos en el uso de TIC por parte de niños, niñas y adolescentes
en Chile.
Describir los usos, oportunidades y riesgos en el uso de TIC por parte de
Objetivo
niños, niñas y adolescentes en Chile
Periodo trabajo de campo

Agosto a octubre de 2016

Marco muestral

1.456.422 habitantes entre 9 y 17 años

Tamaño muestral

1000 niños y adolescentes entre 9 y 17 años, más un padre o cuidador
principal

Tipo de muestreo

Aleatorio y Trietápico

Error muestral

3,1%

Nivel de representatividad
Población objetivo
Informante calificado

Nacional (zonas urbanas de más de 100.000 hab. y de menos de 70.000
en las 15 regiones)
Usuarios de internet entre 9 y 17 años (Usuario= ha utilizado internet en
al menos una ocasión en los últimos 3 meses)
Usuarios de internet entre 9 y 17 años, y un padre o cuidador principal


Modalidad de aplicación de instrumentos



Cara a cara CAPI en hogar (padres y niños, niñas y adolescentes de 9
a 17 años)
Auto-aplicado en hogar (CAPI): niños, niñas y adolescentes de 9 a 17
años

Institución responsable

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Instituciones colaboradoras

Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CEPPE-UC;
Instituto de Comunicación e Imagen, U. Chile

Institución que realiza el trabajo de campo

Ipsos Chile
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Modelo Kids Online
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Dimensiones de los instrumentos
Niños, niñas y adolescentes

Dimensiones medidas en el
estudio

Padres/cuidadores/as

Forma
aplicación

Dimensiones medidas en el estudio

Identidad y recursos (parte 1)

Caracterización niño/a

Acceso

Acceso

Oportunidades y prácticas/usos
Ecología digital

Cara a cara

Oportunidades y prácticas/usos
Ecología digital

Habilidades (autopercepción)

Habilidades (autopercepción)

Experiencias sexuales no deseadas
Percepción de riesgos y seguridad

Preocupaciones acerca de la crianza y
desarrollo de hijos/as

Bienestar

Cultura familiar

Familia

Forma
aplicación

Cara a cara

Autoaplicado

Escuela

Percepción de daño

Pares y comunidad

Percepción de riesgos y seguridad

Identidad y recursos (parte 2)
Sociodemográficas y caracterización hogar e
información relevante
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Prácticas y oportunidades
• Análisis factorial:
– Creatividad y
entretenimiento
son parte de una
misma dimensión.

Educación/aprendizaje
Entretenimiento y
creatividad

Participar en páginas de causas sociales o caridad

Comunidad y ciudadanía

– Comunidad y
ciudadanía son
parte de una sola
dimensión.

Buscar información en internet sobre salud o
enfermedades
Aprender algo nuevo
Usar Internet para trabajos y tareas
Ver videos o tutoriales en Internet
Buscar información sobre oportunidades de
trabajo o estudio
Ver videos
Jugar en Internet
Crear videos o música y compartirlos en Internet
Crear un blog, un cuento o una página web

Relaciones sociales

Discutir problemas sociales o políticos
Participar de una campaña o protesta
Apoyar una causa firmando una carta
Unirse a un grupo ciudadano, religioso o político
Leer/ver las noticias en Internet
Informarte sobre actividades de tu comuna
Compartir fotos, videos o música por mensajería
Usar una red social
Hablar con familia o amigos que viven lejos
Chatear en internet
Hablar con personas de otros países o ciudades
Participar en páginas web compartiendo
intereses o hobbies
Publicar videos o música que encuentras
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Prácticas y oportunidades
Comunidad y ciudadanía
• A mayor edad, mayor actividad
• GSE no es significativo
• Sexo no es significativo

Relaciones sociales
• A mayor edad, mayor actividad
• GSE no es significativo
• Sexo no es significativo

Educación/aprendizaje
• A mayor edad, mayor actividad
• GSE no es significativo
• Niñas reportan mayor actividad

Entretenimiento y creatividad
• Grupo de edad de 9 a 10 mayor
actividad
• GSE no es significativo
• Niños reportan mayor actividad
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¿Quién es hábil en qué?
• Las habilidades no se agrupan en
factores diferentes.
• Quien reporta cierta capacidad en
una habilidad, reporta capacidad
similar en otra.

Habilidad digital

• Resultado es consistente con
evaluaciones de desempeño de
habilidades digitales.
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¿Quiénes tienen mayor habilidad digital?
• Diferencias significativas por GSE: los de GSE más bajo
reportan una habilidad digital menor.
• Diferencia significativa por edad: a mayor edad, aumenta la
habilidad digital.
• No hay diferencias significativas entre niños y niñas.
• Diferencias significativas por nivel educacional de jefe de
hogar: quienes pertenecen a hogares con jefes de hogar con
nivel de educación bajo (medido como bajo, medio y alto)
presentan una media de habilidad digital más baja.
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Capítulo de América Latina
Niñez, adolescencia y tecnologías digitales en
América Latina.
Patricio Cabello (Univ. Academia de Humanismo Cristiano, Chile)
Daniela Lazcano (Univ. Católica de Valparaíso)
Magdalena Claro (Univ. Católica de Chile)
Matías Dodel y Florencia Aguirre (Univ. Católica del Uruguay)
Fabio Senne y Ana Laura Martínez (Cetic.br / NIC.br, Brasil)
Dora Osorio-Tamayo (Univ. Luis Amigó, Colombia)
Norman Moreno-Carmona (Univ. de San Buenaventura Medellín, Colombia)
Rolando Pérez (Univ. de Costa Rica)
Laura León (Univ. de Lima).

Aumento de cobertura
Políticas para el sector
Políticas TIC-Infancia, mediadas por la escuela
Políticas basadas en la propiedad de tecnología (un
laptop por niño/a)
• Pocas experiencias de trabajo comunitario
•
•
•
•

Gracias

