DIGIPADRES Y SUS HIJOS

en la web
Las nuevas generaciones nacen con un Smartphone en la mano, pero
no siempre saben cómo cuidarse cuando están online. En ESET
Latinoamérica les preguntamos a padres y niños cómo se protegen
para saber qué falta por hacer, y preparamos esta infografía para que
puedas convertirte en un Digipadre.

1
DIÁLOGO
Los Digipadres acompañan a los chicos informándolos sobre amenazas y riesgos en línea,
dándoles las herramientas necesarias para que disfruten de la Web en forma segura.

36%

de los niños encuestados
asegura que sus padres nunca
hablaron con ellos sobre los
peligros de Internet

2
HERRAMIENTAS
Muchas permiten regular el tiempo que los menores pasan con sus dispositivos móviles.
Con la app de Control Parental de ESET, puedes limitar el acceso a determinadas páginas
y habilitar o deshabilitar funciones del equipo.

1 DE CADA 4 PADRES
No controla el tiempo
ni actividad de los
chicos en línea

3

CAPACITACIÓN
Y CONOCIMIENTO

Cuanta más información tengas sobre las amenazas que acechan en la Web, mejor podrás
capacitar a tus hijos para que no sean víctimas de ellas.

1 DE CADA 10 PADRES
nunca se informó sobre los
riesgos que acechan en línea

4

Hola, soy Tomás.
Cuántos años tienes?
Tengo 9

Hola, soy Tomás.
Cuántos años tienes?
Tengo 9
Yo tengo 10. A qué colegio vas?|

AMENAZAS
Y RIESGOS

Hazles entender los riesgos de aceptar contactos desconocidos. Deja en claro que
pueden hablar contigo u otros adultos para pedir ayuda si reciben mensajes incómodos
o inapropiados, y diles que nunca compartan datos personales con extraños ni se
encuentren con “amigos de Internet” solos, mucho menos sin avisar.

1 DE CADA 4 CHICOS
Acepta contactos
desconocidos en redes
sociales

SUPERVISIÓN

5

Por más de que confíes en los niños, es importante estar al tanto de sus actividades en
Internet para asegurarte de que no estén hablando con desconocidos ni siendo parte de
actividades dañinas como ciberacoso.

60,7%

de los niños encuestados
tiene un dispositivo móvil
y lo usa sin supervisión

Los Digipadres acompañan a los chicos
Cuanto más abierto sea el diálogo, más probable será que los chicos pidan
ayuda en caso de necesitarla.

La misión de Digipadres es capacitar a los adultos para que estén siempre listos
para responder preguntas, ayudar y mejorar la experiencia de los niños en la Web.
Para ello, debes acompañarlos, informarte, dialogar, concientizar y supervisar.

DESCUBRE CÓMO PUEDES SER TÚ TAMBIÉN UN DIGIPADRE EN

www.digipadres.com

