
¿Realizan actividades de concientización 
sobre la navegación segura en Internet?

 (*) Otro: talleres para padres, charlas informales con los alumnos.

Tipos de actividades que realizan: 

54%

18%27%

Si, realizamos y son un eje de
trabajo en nuestra institución.

Si, pero no son suficientes.

No, no realizamos.

63%Charlas de 
concientización 

2%Otros

25%Trabajos 
prácticos 

33%Reuniones de padres

15%Actividades artísticas
y de reflexión

Incidentes de seguridad en las escuelas

Acciones que se realizaron en aquellos casos donde se vivieron las problemáticas

Generó iniciativas 
para reflexionar sobre 
el hecho ocurrido.

39%
Otro (sanciones, charla 
en el aula).

4%

Realizó reuniones con los 
padres de los involucrados 
en la problemática.

36%
Trabajó con los 
involucrados en la 
problemática.

46%

52%
Confirmó un caso de 

CIBERBULLYING en su escuela.

39% desconoce   si hubo casos.

9,7%
Padeció un caso de 

GROOMING en su escuela.

23%
Confirmó un caso de

SEXTING en su escuela.

57% desconoce   si hubo casos. 55% desconoce   si hubo casos.

De los docentes consultados 
generaron planes de trabajo 
para que estas situaciones no 
vuelvan a ocurrir.  

16% 
SOLO EL 

Comparado con 2016, creció en un 22% el desconocimiento que tienen los docentes respecto 
a si hubo casos de Grooming y Ciberbullying en sus instituciones.

Por segundo año consecutivo, desde Argentina Cibersegura realizamos una encuesta para 
conocer la opinión de los docentes en relación a la tecnología, el fenómeno de Internet 

y los riesgos que trae aparejados la gran Red.

LOS DOCENTES Y EL USO DE LA
TECNOLOGÍA CON LOS CHICOS

ENCUESTA

Participaron 568 docentes
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Opinión sobre el uso que hacen los chicos de la tecnología

DATOS DEMOGRÁFICOS: 
(*) Entrevistamos a 568 docentes de todo el país. Fecha: junio/julio 2017. | Edades: Entre 31 y 50 AÑOS (55,6 %) – Más de 50 años (25,2%) – Entre 18 y 30 años (19,2%). 

Zona geográfica: 55% Gran Buenos Aires, 27% CABA, 6,2% La Rioja, 3,7% Santa Fé, 1,2% Neuquén, 1,2% Entre Ríos, 1,2% Corrientes, 4,5% Otras provincias. 

Encuesta realizada en conjunto y gracias al apoyo de: 

83%

40%

40%

37%

4 DE CADA 10 
Educadores considera que no cuenta con las 
herramientas necesarias para poder trabajar 
en la prevención de las problemáticas. 

Considera que la capacitación 
que recibió fue suficiente.26%

SOLO UN

Considera que no recibió 
capacitación suficiente. 

Capacitación de Docentes

74%

Considera que los chicos acceden a la tecnología 
desde muy temprana edad.

Piensa que sus alumnos aceptan a desconocidos 
en sus redes sociales.

Cree que a sus alumnos no les importa la privaci-
dad en el mundo digital y, un 65% considera que 
suben demasiada información personal. 

Asegura que los alumnos saben más de tecnología 
que los adultos.

9 De cada 10 docentes cree que los chicos no 
conocen los riesgos a los cuales se exponen 
cuando navegan por Internet.

6 De cada 10 docentes creen que los menores 
no son supervisados por sus padres.

¿A qué edades considera 
que los menores son más 
vulnerables en Internet?

1% 3% 23% 11%62%

0 a 5 años 6 a 8 años 9 a 11 años 12 a 14 años 15 a 17 años

(*) Otros: Dropbox, Google Drive, Edoome.

Está de acuerdo en que las tecnologías 
modificaron los procesos y la gestión 
educativa en el país.  86%

41%
Plataforma
Educativa

25%
Whatsapp

20%
Facebook

3%
Otros

44%
Correo

Electrónico

Los canales 
de comunicación 

más utilizados 

Afirmó comunicarse con sus 
alumnos a través de medios 
informáticos.68%

Manifestó querer hacerlo, pero la 
escuela no cuenta con los recursos 
suficientes. 14%

7 de 10 Docentes nos 
confirmaron que utilizan 
tecnologías en el aula. 


