
Niños en un 
mundo móvil
GSMA y el Instituto de Investigación 
de la Sociedad Móvil de NTT 
DOCOMO están estudiando el 
incremento del uso de teléfonos 
móviles por niños de entre  
ocho y 18 años.

Propiedad del teléfono móvil

14%  de los niños de Egipto 
tienen teléfonos inteligentes 
(Smartphones), el 11% en el caso 
de India, el 

18%  de los niños egipcios utiliza 
tabletas, el 6% en el caso de India 
y el 2-3% en Japón y Paraguay

Utilización del teléfono móvil

55%  de los niños de 15 años envía seis o 
más mensajes de texto al día

59%  de los niños de India no envía 
mensajes de texto

51%  de los niños usa la cámara, el 44% 
el reproductor de música y el 26% 
el reproductor de video en un 
teléfono móvil

Uso de los servicios de redes 
sociales en teléfonos móviles

72%  de los niños de 12 años que 
accede internet desde su móvil ya 
usa servicios de redes sociales

43%  de los padres que accede internet 
desde su móvil usa los servicios de 
las redes sociales desde su móvil, 
significativamente menos que el 
73% de los niños 

Este es el tercer estudio sobre hábitos infantiles 
de utilización del teléfono móvil desarrollado 
por GSMA en colaboración con el Instituto 
de Investigación de la Sociedad Móvil de NTT 
Docomo. El estudio investiga 3.528 parejas 
de niños y padres en Egipto, Japón, India y 
Paraguay. Descárguese el informe completo 
en  www.gsmworld.com/mYouth 

73% de los niños 
que usan internet en 
el móvil usa redes 
sociales

19% de los  
niños tiene sus 
perfiles en las 
redes sociales 
completamente 
públicos

69% de 
los niños usa 
teléfonos móviles

40% de los 
niños accede a 
internet desde  
sus teléfonos 
móviles

80% de los 
niños con teléfonos 
móviles poseen un 
dispositivo nuevo

Internet en el Móvil

18%  de los niños japoneses usa internet 
en el móvil al menos 11 veces al día 
y el 34% al menos seis veces al día

70%  de los niños de Paraguay y Japón 
usa internet en el móvil durante 
más de 30 minutos al día

56%  de los niños con teléfonos 
inteligentes en Japón, los usa 
como su dispositivo principal para 
acceder a internet, el 42% en India 
y el 41% en Paraguay

30%  de los niños egipcios usa una 
consola de videojuegos como su 
dispositivo principal para acceder 
a internet – sólo el 3% de los niños 
con teléfonos inteligentes, los usa 
como su dispositivo principal para 
internet

Preocupaciones de los  
padres y seguridad de los 
teléfonos móviles

74%  de los padres está preocupado 
por la privacidad de sus hijos en 
relación con los teléfonos móviles, 
sin importar la edad

60%  de las familias sigue acuerdos o 
reglas en relación con el uso de los 
teléfonos móviles de sus niños

52%  de los padres cuyos hijos usan 
teléfonos móviles se sienten más 
seguros en caso de que surja una 
emergencia



Niños en un 
mundo móvil
GSMA y el Instituto de Investigación 
de la Sociedad Móvil de NTT Docomo 
se han asociado para investigar 
el incremento del uso de teléfonos 
móviles por los niños. 

EL informe Utilización de los teléfonos móviles por los niños 
– Estudio comparativo internacional 2011 proporciona una 
detallada fotografía del uso del teléfono móvil por niños con 
edades comprendidas entre los ocho y 18 años, comparado 
su uso en distintos mercados dispersos geográficamente y en 
diferentes fases de desarrollo.

 Este nuevo estudio ha sido llevado a cabo con más de 3.500 
parejas de padres e hijos de Japón, India, Paraguay y Egipto. 
Esta tercera edición amplía y se suma a los otros dos estudios 
desarrollados en años anteriores en Japón, India, México, 
Chipre, China y Corea. El estudio está patrocinado por las 
operadoras de telefonía móvil de cada país y ha cubierto 
más de 15.500 parejas de niños y sus padres.

Enfoque del estudio
Para permitir una comparativa año-a-año, una serie de 
preguntas estándar fueron planteadas a los niños y a sus 
padres, entre las que se incluyen:

• Edad a la que se adquiere el primer móvil
• Razones para adquirir un teléfono móvil
• Como se sienten en relación con su teléfono móvil
•  Preocupaciones de los padres en relación con el uso del  
 teléfono móvil que hacen sus hijos.

Temas adicionales incluidos en la encuesta de 2011:

•   Redes sociales
•  Privacidad
•   Uso de los servicios y las aplicaciones del móvil
•   Uso de los teléfonos inteligentes y las tabletas.

Más información
Para saber más acerca del crecimiento longitudinal 
de usuarios de teléfonos móviles menores de edad, 
descárguese el informe Utilización de los teléfonos móviles 
por los niños – Estudio comparativo internacional 2011 desde  
www.gsmworld.com/mYouth

Patrocinadores

Forma parte
Para participar en el próximo  

informe sobre la utilización  
de los móviles en la infancia,  

por favor póngase en contacto 
con Sarah Gaffney en   

mYouth@gsm.org.

www.gsmworld.com/mYouth 


