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¿Qué tan seguros
están tus hijos
en Internet?
Desde ESET nos proponemos ayudarte a proteger a tus hijos mientras
disfrutan de la tecnología de forma segura. Por eso, Digipadres y Argentina
Cibersegura se unieron para hablar con ellos sobre las experiencias que han
tenido en Internet, cómo cuidan su privacidad y qué es lo que más temen del
mundo digital, entre otras cosas. A continuación, te presentamos sus
respuestas.

CASI EL 20% DE LOS
CHICOS no considera
la seguridad en
Internet como un
tema grave o de
importancia

1 DE CADA 3 NIÑOS
ha sufrido una situación
incómoda en Internet

1 DE CADA 2 NIÑOS
conoce al menos un amigo
que sufrió una situación
incómoda en Internet

¿Y qué es lo que más temen de Internet?

“Que roben mis
contraseñas y se
hagan pasar por mí”
“Que averigüen datos
o información
personal”

“Que se envíen
fotos mías entre
mis contacto”

USUARIO

SIN EMBARGO
MÁS DEL 50%
RECIBE
INFORMACIÓN
en su colegio sobre
cómo cuidarse en
Internet

SÓLO EL 3%
hablaría de una
situación incómoda
con sus docentes

PERO
MÁS DEL 50%
hablaría con
sus padres
sobre esto

El 34% DE LOS CHICOS
dijo no tener reglas o
límites en el uso en Internet

1 DE CADA 4 cree que sus padres saben
menos de tecnología que ellos

Y AÚN ASÍ

Emilia (Em♥)

EL 60% DE LOS
CHICOS
no tiene a sus
padres como
contacto en
redes sociales

Solicitudes de amistad

Mamá

85 amigos en común

Papá

65 amigos en común

Confirmar

Eliminar

Confirmar

Eliminar
EL
37% DIJO QUE SUS
PADRES no están al tanto
de los perfiles que tienen
en redes sociales

No hay solicitudes nuevas

¿DE QUÉ PERFILES SE TRATA?
INSTAGRAM
Y SNAPCHAT pasaron
a ser las Redes más
usadas por los chicos

Algunos incluso
dijeron utilizar
apps como HAPPN
Y TINDER

CUYA
PRIVACIDAD
EL 22% NO HA
CONFIGURADO
por falta de interés
o conocimiento

DESCUBRE CÓMO PROTEGER A LOS MENORES EN INTERNET
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