Encuesta de
SafeGov a padres
españoles
Opiniones de los padres españoles
sobre las tecnologías en el aula

Metodología de investigación
Quiénes: padres de niños en edad escolar de España
• 500 padres de niños escolarizados residentes en España
• Niños desde el período de educación primaria hasta el período de educación postobligatoria

Cómo
• Representante de la encuesta online para la población de padres españoles conectados a Internet

Cúando
• Datos recopilados entre el 18 y el 28 de abril de 2014

Margen de error
• ± 4,4 % con un intervalo de confianza del 95 %

2014 | 1

Resumen ejecutivo

Resumen ejecutivo

1

Los padres españoles consideran que el acceso a Internet en el centro escolar puede
ofrecer numerosas ventajas y, en especial, puede servir para ampliar los
conocimientos de lenguas extranjeras y potenciar habilidades como la creatividad, la
resolución de problemas y el pensamiento crítico.

2

Dos de cada tres padres son conscientes de que el uso de Internet en el centro
escolar por parte de sus hijos puede ser objeto de prácticas de extracción de datos, y
la preocupación aumenta cuando los padres son informados de los tipos de
seguimiento del uso de Internet que se pueden dar en el centro.

3

Los padres pueden volver a sentirse más tranquilos con la presencia de las nuevas
tecnologías en los centros escolares si se toman las medidas de protección
adecuadas, aunque la mayoría considera que la responsabilidad de restringir las
prácticas de seguimiento en Internet recae sobre el propio centro. Más de nueve de
cada diez padres estarían dispuestos a tomar medidas personalmente.
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Ventajas esperadas
Los padres esperan que el acceso a Internet en
el centro prepare a los estudiantes para adquirir
una amplia variedad de habilidades.

Los padres ven diversas ventajas en el acceso a Internet en el centro escolar, en
especial mejorar el conocimiento de lenguas extranjeras.
Mejorar los conocimientos de lenguas extranjeras

Adquirir habilidades de aprendizaje, como la
creatividad, la resolución de problemas, el
pensamiento crítico y similares
Adquirir habilidades propias del siglo XXI necesarias
para la economía global
Mejorar los conocimientos científicos
Mejorar los conocimientos en historia y literatura
Adquirir habilidades necesarias para encontrar
empleo tras terminar el período educativo
Tener más posibilidades de acceder a la universidad o
a otro tipo de educación superior
Obtener mejores resultados en los exámenes
nacionales

73% de acuerdo
72% de acuerdo
71% de acuerdo
71% de acuerdo
68% de acuerdo
67% de acuerdo
66% de acuerdo
63% de acuerdo

PREGUNTA: ¿Considera que el uso de servicios de Internet en el colegio como el correo electrónico y la navegación por la web (tomando las
medidas de protección de privacidad adecuadas) permitirá a los niños?:
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Concienciación sobre la
extracción de datos
Dos de cada tres padres conocen las prácticas
de extracción de datos que algunas compañías
de Internet realizan en los centros escolares, y
la preocupación es prácticamente universal.

Dos de cada tres padres saben que las compañías de Internet pueden hacer un
seguimiento de los hábitos en Internet de sus hijos en el centro escolar.

Concienciación del 65%
Los padres más jóvenes son más conscientes de
que las compañías de Internet pueden hacer un
seguimiento del comportamiento de sus hijos en
Internet en el centro escolar.

76%
Edad: 18-39

59%
vs.

Edad: 40+

PREGUNTA: En algunos centros, determinadas compañías de Internet pueden hacer un seguimiento del correo electrónico y los hábitos de navegación en Internet de los
niños para enviarles publicidad online específica. Por ejemplo, algunas compañías de Internet usan software para leer todos los mensajes de correo electrónico que
envían o reciben los estudiantes para crear un perfil que permita determinar qué anuncios publicitarios pueden ser de su interés. Esta práctica se denomina en ocasiones
“minería de datos” o “extracción de datos”. Con independencia de que conozca el término o no, indique cuánto es lo que ha visto, leído u oído acerca de esta práctica.
¿Ha visto, leído u oído mucho, algo, poco o nada en absoluto?
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Casi todos los padres afirman que les preocuparía que las compañías de Internet
hicieran un seguimiento de los hábitos de sus hijos en Internet. El grado de
preocupación se corresponde con el nivel de conocimiento sobre las prácticas de
extracción de datos.

El

95% de

los padres están
“muy” o “algo”
preocupados
por el
seguimiento en
Internet de sus
hijos en el
centro escolar.

PREGUNTA: Como padre, indique en qué medida le preocuparía que las compañías de Internet estuvieran haciendo un seguimiento del
correo electrónico y los hábitos de navegación en Internet de su hijo en el centro escolar para enviarle publicidad online específica. ¿Estaría
muy preocupado, algo preocupado, no muy preocupado o no preocupado en absoluto?
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Se desaprueba totalmente el seguimiento del correo electrónico y de las actividades
en Internet de los niños, así como la creación de perfiles de los mismos, con fines
publicitarios, pero se acepta por lo general el software usado estrictamente para
aumentar el rendimiento académico de los estudiantes.

Compañías que crean perfiles de los niños o hacen un seguimiento de su
actividad en Internet en el centro escolar con fines comerciales no
relacionados con la educación.
Compañías de Internet que usan software para leer el correo electrónico
de los niños con el fin de crear perfiles con fines publicitarios.
Compañías de Internet que recurren a las páginas donde se comparten
vídeos o a las redes sociales para crear perfiles de los niños con fines
publicitarios.
Portátiles o tabletas en los que todo el software es controlado por una
sola compañía cuyo principal negocio es la publicidad en Internet.
Portátiles o tabletas que requieren que los centros y los estudiantes
acepten recibir publicidad como condición para el uso del dispositivo.
Compañías que usan software para crear perfiles de los niños con el
único fin de aumentar su rendimiento académico.

PREGUNTA: Las siguientes afirmaciones describen las prácticas que utilizan algunas compañías de Internet que suministran servicios de correo
electrónico u otras aplicaciones a centros. Para cada afirmación, indique si aprueba totalmente, aprueba en cierta medida, no aprueba ni
desaprueba, desaprueba en cierta medida o desaprueba totalmente la práctica descrita.
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Los padres consideran casi todos los tipos de publicidad analizados perjudiciales
para sus hijos.

Sitios web que pueden exponerlos a robos de identidad o fraudes
financieros.
Sitios web que en los que los niños pueden atraer la atención sexual de los
adultos.
Imágenes o vídeos aterradores, como asesinatos, violaciones,
tortura o ejecuciones.
Bebidas alcohólicas.
Sitios web en los que se muestra contenido sexual para adultos.
Medicamentos, como analgésicos, fármacos adelgazantes o
esteroides.
Medicamentos para trastornos psicológicos, como la
hiperactividad, el trastorno por déficit de atención o la
depresión.
Juegos de azar.
Alimentos o bebidas con un alto contenido de azúcar.
Videojuegos.

PREGUNTA: A continuación aparecen algunos de los tipos de publicidad o contenidos de Internet a los que los niños podrían estar expuestos si
se permitiera a las compañías leer los mensajes de correo electrónico de los niños o hacer un seguimiento de su actividad en Internet en el
centro escolar. Indique en qué medida considera perjudicial o no perjudicial para los niños cada tipo de publicidad o contenido.
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El grado de preocupación aumenta cuando los padres reciben más información
sobre los tipos de seguimiento y creación de perfiles que pueden darse en los
centros escolares, incluso aunque ya fueran inicialmente conocedores de estas
prácticas.

+15
+11

+9

PREGUNTA: Como padre, indique en qué medida le preocuparía que las compañías de Internet hicieran un seguimiento del correo electrónico y los hábitos de navegación en
Internet de su hijo en el centro escolar para enviarle publicidad online específica. ¿Estaría muy preocupado, algo preocupado, no muy preocupado o no preocupado en absoluto?
PREGUNTA: Ahora que dispone de más información sobre el tema, indique en qué medida le preocuparía que las compañías de Internet hicieran un seguimiento del correo
electrónico y los hábitos de navegación en Internet de su hijo en el centro escolar para enviarle publicidad online específica.
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Adopción de medidas
Aunque la gran mayoría de los padres esperan
que los centros pongan límite a las prácticas de
extracción de datos, más de nueve de cada diez
probablemente tomarían medidas frente a ello
personalmente.

Más de nueve de cada diez padres afirman que probablemente tomarían medidas
frente a la extracción de datos personalmente.

92% de
probabilidad

Los padres de mayor edad
probablemente tomarían medidas
frente a la extracción de datos.

PREGUNTA: Indique el nivel de probabilidad de que tomara medidas, como hablar en las reuniones de padres y ciudadanos o llamar a un director o cargo del colegio,
en caso de que las compañías de Internet hicieran un seguimiento del correo electrónico y de los hábitos de navegación en Internet de los niños en la escuela para
incluir publicidad online específica. ¿Sería muy probable, algo probable, ni probable ni improbable, algo improbable o muy improbable que tomara medidas?
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Por lo que respecta a la probabilidad de los padres de tomar medidas, la medida de
protección preferida es la posibilidad de que se excluya totalmente que se sigan las
actividades en Internet del niño en el centro

Tuviera la posibilidad de excluir totalmente que se crearan
perfiles de sus hijos o se hiciera un seguimiento de su
actividad en Internet en el centro con fines no
relacionados con la educación.
El centro de sus hijos adoptara una serie de normas de
conducta que prohibieran a las compañías externas crear
perfiles de los niños o hacer un seguimiento de su
actividad en Internet en el centro con fines publicitarios.
El gobierno aprobara leyes mucho más estrictas que
permitieran a los padres tener un control total de la
información que pueden recopilar (en el caso de que esto
se permitiera) las compañías de Internet sobre los niños
cuando están en el centro escolar.
Tuviera la posibilidad de ver exactamente qué
información recopilan estas compañías sobre sus hijos.

PREGUNTA: Después de saber que algunas compañías de Internet crean perfiles de los niños o hacen un seguimiento de su actividad en
Internet en el centro escolar con fines comerciales, como la publicidad, ¿se sentiría más tranquilo como padre en los siguientes casos?

2014 | 14

Los padres están de acuerdo en que los centros que usan servicios de correo
electrónico gratuitos de compañías de publicidad en Internet deben imponer un
límite a la extracción de datos.

Los centros que aceptan el uso de servicios de correo electrónico gratuitos
de compañías de publicidad en Internet deben exigir a estas compañías
que ofrezcan una política de privacidad con garantías estrictas frente a la
creación de perfiles de usuario o el seguimiento en Internet con cualquier
fin no relacionado con la prestación del servicio educativo.
Los centros que aceptan el uso de servicios de correo electrónico gratuitos
de compañías de publicidad en Internet deben insistir en firmar un
contrato por el que se prohíba expresamente el aprovechamiento del
correo electrónico de los niños con fines publicitarios.
Los centros que aceptan el uso de servicios de correo electrónico gratuitos
de compañías de publicidad en Internet deben insistir en firmar un
contrato por el que se elimine completamente del software todas las
funciones relacionadas con la publicidad.
Se debe permitir a los centros que acepten el uso de servicios de correo
electrónico gratuitos de compañías de publicidad en Internet.

PREGUNTA: Indique si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. ¿Está de acuerdo totalmente, de acuerdo
en cierta medida, en desacuerdo en cierta medida o en desacuerdo totalmente?
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Más de cuatro de cada cinco padres están de acuerdo en que los niveles de
protección de los datos personales de los niños deben ser mayores que los de los
consumidores normales, independientemente del período educativo en el que se
encuentre el estudiante.

86% de acuerdo

89%

86%

85%

Escuela
primaria

Educación
secundaria
obligatoria

Educación
postobligat
oria

PREGUNTA: ¿Está de acuerdo en que los niveles de protección de los datos personales de los niños que usan en el centro escolar los servicios de
Internet elegidos por el propio centro, el gobierno u otra autoridad, deben ser mayores en comparación con los de los consumidores normales que
acepten el uso de un servicio de Internet elegido por ellos mismos para su uso personal?
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La mayoría de los padres consideran que el centro escolar es el principal
responsable de restringir el seguimiento en Internet de sus hijos.

PREGUNTA: Cuando el centro escolar decide recurrir a una compañía externa para que le suministre un servicio de Internet (por ejemplo,
correo electrónico), ¿quién debe asumir la responsabilidad principal para garantizar la protección de la privacidad de sus hijos durante el uso
de este servicio de Internet?
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Acerca de esta encuesta

Acerca de esta encuesta
Esta encuesta ha sido encargada por SafeGov.org, un foro en línea para proveedores de tecnologías de la
información y destacados expertos del sector, que se dedica a promover el uso fiable y responsable de
soluciones de informática en la nube para el sector público. Mediante el fomento de un conocimiento más
amplio de las tecnologías en la nube, con sus ventajas, capacidades y limitaciones, SafeGov.org busca ayudar
a los usuarios de las administraciones públicas a tomar decisiones bien fundamentadas a la hora de hacer
contrataciones y compras en un universo creciente de ofertas de mercado.
La encuesta ha sido realizada por Brunswick Insight, la sección de investigación y consultoría de The
Brunswick Group, una asociación internacional dedicada a la comunicación corporativa que ayuda a
empresas y otras organizaciones a afrontar retos de comunicación críticos. Brunswick está compuesta por
un equipo internacional de más de 600 personas que desarrollan su trabajo en 22 oficinas de 13 países.
Para obtener más información sobre esta encuesta,
póngase en contacto con:

Sparky Zivin
Director, Brunswick Insight
Washington, DC
Tel.: +1.202.393.7337
Correo: SZivin@BrunswickGroup.com
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Educación
Situación
laboral
Estado
civil
Ingresos
familiares
anuales

Edad de los
Nivel
padres
educativo del
niño*

Región

Sexo

Perfil demográfico de los encuestados

* Los totales suman más de 100, ya que se permitió a los encuestados seleccionar múltiples respuestas en caso de tener varios hijos.

2014 | 20

