
Vuelta a clases: 
el desafío de mantenerlos 

seguros fuera de casa

http://www.digipadres.com


Sabemos que los niños son el futuro. Por eso, en ESET, estamos comprome-
tidos con su crecimiento y aprendizaje, valiéndonos de la tecnología como 
aliada para potenciar su experiencia en el mundo digital. Y sabemos también 
que, para los padres, existen algunos momentos en la vida de los menores en 
los que mantenernos al tanto de su seguridad y su manejo de las tecnologías 
se vuelve más crítico, entre ellos, la vuelta a clases. 

Ya sea el regreso del receso de inverno o el comien-

zo de un nuevo año escolar, el inicio del ciclo lec-

tivo despierta en los padres cierta ansiedad y pre-

ocupación, al tener a los niños y jóvenes fuera del 

hogar durante algunas horas del día. ¿Qué implica 

esto? Su uso de dispositivos móviles se multipli-

ca, siendo éste su principal medio de comunica-

ción, así como también lo hace el de computa-

doras, siendo Internet la fuente de información 

preferida para sus tareas escolares. 

Con ello, es probable que crezcan también los 

riesgos asociados al uso incorrecto de las herra-

mientas que nos brinda la tecnología, así como el 

desconocimiento a la hora de mantenernos pro-

tegidos. Pero tranquilo, sabemos cómo te sien-

tes, por eso, te mostramos 5 maneras en las que 

ESET te puede ayudar.

https://www.eset.com/latam


Si bien la manera más efectiva de garantizar la 

seguridad de los menores es a través del diálogo 

frecuente y el establecimiento de ciertas reglas 

de uso de los dispositivos, a veces, una solución 

que te acompañe con el cuidado puede resultar de 

gran ayuda. Entre sus muchas funcionalidades, 

ESET Parental Control permite a los usuarios de 

Android restringir el acceso a ciertas categorías 

de páginas o bloquear determinados sitios web, 

que presenten contenido inapropiado, monito-

rear la actividad del menor, limitar el tiempo de 

uso de aplicaciones específicas, y mucho más… 

todo desde un único lugar. 

Herramienta de control parental1

De esta manera te asegurarás que los más chi-

cos disfruten y aprovechen las posibilidades que 

brinda la tecnología, de forma segura, y que no se 

excedan en el tiempo de uso de sus equipos, ga-

rantizando no sólo que estén interactuando con 

su entorno social, esencial en la etapa de creci-

miento, sino también, que presten la correspon-

diente atención en clase y dediquen tiempo a sus 

estudios y actividades extracurriculares.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.parental


Cada vez son más los niños que cuentan con un 

teléfono móvil personal, y considerando que es el 

principal medio para comunicarnos entre nosotros 

de forma directa, no está mal que así sea, siempre y 

cuando el uso de los mismos sea supervisado. Pero, 

probablemente, como padre quieras mantener a 

tus hijos lo más seguros posible, ¿verdad? ESET Mo-

bile Security puede ser la solución que buscas.

Además de incluir nuestra potente protección 

antivirus, la versión gratuita del producto se ase-

gurará de que todas las aplicaciones descarga-

das, como pueden ser diccionarios, traductores, 

Más seguridad en sus dispositivos móviles2

o cualquier otra herramienta útil para el ámbito 

educativo, sean confiables. Además, ofrece fun-

cionalidades de bloqueo y alarma remotos, en 

caso de que el dispositivo sea extraviado. Si así lo 

requieres, la versión Premium añade funcionali-

dades de Anti-Phishing, Anti-Theft, bloqueo de 

apps, y más. 

Que los móviles de tus hijos cuenten con la solu-

ción de seguridad correspondiente también será 

de ayuda en la vuelta a clases, garantizando la 

protección de su almacenamiento, sus comunica-

ciones y todo lo que realiza a través de ese medio. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.ems2.gp&referrer=utm_source%3Deset.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dglobal-web-download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eset.ems2.gp&referrer=utm_source%3Deset.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dglobal-web-download


Probablemente, desde el momento en que tu hijo 

vuelve del colegio, son varias las horas que pasa 

frente a la pantalla de su computadora, ya sea 

para cuestiones que estén relacionadas con sus 

estudios o para despejarse en sus ratos libres con 

algo de entretenimiento. Sea cual sea la situa-

ción, mantener estos dispositivos protegidos te 

ahorrará ratos de preocupación y te dará la segu-

ridad de que el entorno en que tu hijo se mueve 

es seguro. 

Garantiza la mayor protección en sus computadoras3

Para ocuparse de esa tarea, está ESET Internet 

Security. Con el equilibro ideal entre detección, 

velocidad y usabilidad, nuestra solución te ga-

rantiza, no solo la protección integral del equipo 

ante amenazas, sino también de la privacidad de 

tus hijos, tanto a través de la protección de red 

hogareña como la de su cámara web. Además, 

entre muchas otras funcionalidades, añade el ya 

mencionado Control Parental, esencial para la 

seguridad de los más pequeños.  

https://www.eset.com/latam/hogar/internet-security/
https://www.eset.com/latam/hogar/internet-security/


Como ya mencionamos, el primer paso para ser 

un Digipadre consiste en estar informados acerca 

de los riesgos a los que los menores están expues-

tos en Internet, y de las herramientas que serán 

efectivas para prevenirlos. En función de facilitar-

te esta tarea, te acercamos información útil con 

nuestras guías, contenido multimedia y artícu-

los desde el portal de noticias, WeLiveSecurity.

Sí, quizá parezca el más obvio de los consejos, 

pero ¿qué mejor que convertirte en un Digipadre 

que de la mano de Digipadres? En el sitio encon-

trarás todo el contenido educativo que necesitas 

para proteger a tus hijos de los riesgos que existen 

en Internet. 

¿Sabes cómo funcionan las redes sociales que más 

visitan? ¿conoces qué es el grooming? ¿Cómo pue-

des ayudarlos a configurar la privacidad de sus 

perfiles? Todas esas preguntas, y más, encuentran 

respuesta en nuestros informes, videos, guías y 

seminarios online, publicados en el micrositio, de-

dicados específicamente a guiar a los padres por 

el camino correcto para proteger y acompañar a 

los más chicos. 

Conoce todo nuestro contenido en línea

¡Deja que Digipadres te ayude!
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Allí podrás encontrar guías sobre protección in-

fantil y seguridad en redes sociales, cada vez más 

usadas por los niños, infografías acerca de los 

riesgos que afrontan las instituciones educativas, 

podcasts sobre protección infantil, videos acerca 

de qué implica ser un Digipadre y cómo proteger a 

los niños, y variados artículos que tratan sobre la 

seguridad de los más pequeños. 

https://www.welivesecurity.com/la-es/
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2016/12/guia-proteccion-infantil.pdf
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2016/12/guia-proteccion-infantil.pdf
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2013/11/guia-redes-sociales-eset.pdf
https://www.welivesecurity.com/la-es/infographics/riesgos-de-seguridad-en-instituciones-educativas/
https://www.welivesecurity.com/la-es/podcasts/proteccion-infantil/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=246&v=ryO2lKlpJhw
https://www.youtube.com/watch?v=c05oKt8V_cg
https://www.youtube.com/watch?v=c05oKt8V_cg
https://www.welivesecurity.com/la-es/category/menores/


Queremos que más Digipadres potencien a los niños 
y les enseñen a navegar seguros. 

¿Estás listo para acompañarnos en este desafío?

eset @esetla esetla ESET Latinoamérica

www.digipadres.com

http://www.eset.com/latam
https://twitter.com/ESETLA
https://www.instagram.com/esetla/
https://www.linkedin.com/company/eset-latinoamerica
https://www.digipadres.com/

