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Recopilamos 10.933 respuestas de 84 colegios

entre noviembre de 2015 y octubre de 2016.

5

A QUIÉNES ENCUESTAMOS

42,7% 57,3% 
HOMBRES MUJERES

1,2% ANTOFAGASTA

1,2% COQUIMBO

51% METROPOLITANA

13% VALPARAÍSO

24% BÍO BÍO

8,4% ARAUCANÍA

1,2% LOS LAGOS
1° 2° 3° 4°7° 8°

*En un  establecimiento  se sumó 5º y 6º que representa el 1,8 %. 

Tipo de 
colegio

19% 21,5%

59,5%
Particular

subvencionado

Municipal
Particular pagado

CursoDistribución establecimientos



Te dice en qué situaciones se pueden utilizar los aparatos (al comer, en el auto…) 68,0%

Te eliminan la tecnología a modo de castigo 53,3%

Tienen clave de seguridad para los aparatos que hay en la casa 39,2%

Te dicen a qué edad puedes usar redes sociales 38,1%

Te dicen a qué edad puedes tener tu propio dispositivo (como computador, celular…) 37,3%

Te dicen qué películas o programas de televisión puedes ver 30,6%

Te prohíben utilizar el celular en la noche 29,9%

Revisan tus perfiles en redes sociales 28,3%

Te dicen qué aplicaciones o juegos puedes usar (según edad y contenido) 25,1%

Usan sistemas para restringir páginas inapropiadas (control parental) 19,7%

Te dicen en qué lugar de la casa se pueden usar los aparatos (pieza, living…) 17,2%

Revisan tus conversaciones privadas en chat u otro 13,3%

Tienen sitios que avisan a qué contenido accediste (música, películas…) 13,0%

Revisan el historial de internet del computador 11,8%

Te dicen si puedes o no bajar aplicaciones o descargar contenido solo/a 10,6%
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¿Utilizan alguna de estas medidas en tu hogar?
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Controlando por edad, sexo y colegio, se encontró
que todos estos aspectos están negativamente
relacionados a niveles muy alto, salvo aquellos
que tienen softwares. 

EDAD QUE PUEDES 

TENER DISPOSITIVOS

EDAD PUEDES USAR 

REDES SOCIALES

SITUACIONES PUEDE 

UTILIZAR TICS

CLAVE PARA 

DISPOSITIVOS EN HOGAR

DICEN APPS QUE 

PUEDES UTILIZAR

TIENEN SITIOS AVISAN 

CONTENIDOS ACCEDES
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Controlando por edad, sexo y colegio, se encontró
que todos estos aspectos están negativamente
relacionados a niveles muy alto, salvo aquellos
que tienen softwares. 

EDAD QUE PUEDES 

TENER DISPOSITIVOS

EDAD PUEDES USAR 

REDES SOCIALES

SITUACIONES PUEDE 

UTILIZAR TICS

CLAVE PARA 

DISPOSITIVOS EN HOGAR

DICEN APPS QUE 

PUEDES UTILIZAR

TIENEN SITIOS AVISAN 

CONTENIDOS ACCEDES
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Controlando por edad, sexo y colegio, se encontró
que todos estos aspectos están negativamente
relacionados a niveles muy alto, salvo aquellos
que tienen softwares. 

EDAD QUE PUEDES 

TENER DISPOSITIVOS

EDAD PUEDES USAR 

REDES SOCIALES

SITUACIONES PUEDE 

UTILIZAR TICS

CLAVE PARA 

DISPOSITIVOS EN HOGAR

DICEN APPS QUE 

PUEDES UTILIZAR

TIENEN SITIOS AVISAN 

CONTENIDOS ACCEDES



Frente a la pregunta de si tus padres te eliminan la tecnología a modo
de castigo, tanto satisfacción frente a la vida como con tu familia están

negativamente relacionados







1. Área Disciplinaria

Incluir en el “Reglamento de convivencia escolar” de cada 
colegio, el rol que el establecimiento cumple frente a 
situaciones de acoso cometidas online, junto con las 

correspondientes medidas y sanciones.



GRUPOS DE WHATSAPP ENTRE APODERADOS 

Ser “agenda” de los hijos: Querer controlar todo sobre los quehaceres de los 

hijos y organizarse entre padres perjudica a los niños a hacerse cargo de sus 

propias responsabilidades.

Usar el espacio para criticar: Expresar disconformidad sobre profesores u 

otros apoderados dentro del grupo, aunque sin decirlo directamente, crean 

discusiones poco constructivas.

Problemas por los rumores: Comentar lo que se cree o se escucha tiende a 

confundir, dando información poco clara y creando malentendidos. En 

ocasiones pueden ser sobre los estudiantes y perjudicar la imagen de los 

niños.

Denunciar problemas con el profesor: Realizar quejas o críticas sobre 

situaciones que no se pueden solucionar dentro del grupo ensucia el ambiente 

y no llegan a nada. Es mejor trabajar los problemas que se tengan en persona 

conversando.

Crear grupos nuevos: Cuando se hacen subgrupos por afinidades o por 

distanciamientos se separa la relación y hay información a la que no acceden 

todos como curso. 

¿Qué 

prácticas 

deberían 

evitarse?



No es claro si los profesores deberían ser 
amigos en Facebook o participar de grupos de 

WhatsApp si se carece de protocolos



16

Grupo de WhatsApp del curso

79,1%

Forman parte del grupo de 
WhatsApp del curso

87,8%

29,8%

28,2%

De ellos tienen un grupo sólo de estudiantes

Tienen un grupo del curso con un/a profesor/a

Tienen un grupo del curso y otro diferente con un/a 
profesor/a

Percepción de lo positivo y lo negativo del grupo

Les ayuda a tenerse más confianza

Todos se atreven a hablar en el grupo

Todos se apoyan cuando hay dificultades

Ayuda a mejorar el rendimiento académico

Es molesto porque hablan mucho y constantemente

A menudo se forman peleas

Se han generado problemas por dichos que ve el/la profesor/a

Empeora la relación entre compañeros

65,9%

64,0%

62,4%

61,4%

44,1%

29,9%

25,4%

11,3%



2. Área Psicoeducativa: Sensibilización de 
uso seguro

Se sugieren campañas creadas por los mismos protagonistas, 
es decir, que los alumnos diseñen e implementen, asesorados 
por los adultos, campañas para el resto del colegio; lo mismo 

con el centro de padres para los apoderados, etc.

Dinámicas de reflexión







3. Área de Apoyo

“Línea de ayuda” y “Línea de denuncia” contra problemas 
centrales.

Considerando la baja confianza que los jóvenes expresan 
tener con los adultos, es importante crear instancias 

anónimas





El último Simce TIC realizado en nuestro país, 
indicó que solo el 1,8% de los estudiantes 

tiene competencias avanzadas para analizar, 
sistematizar y priorizar la información que 

ven online para transformarla en 
conocimiento







25



26



27




