Algunas cifras
y datos de interés1

88%
55%

El porcentaje de los jóvenes
españoles que accede a
Internet desde su casa.

“Niños en Internet:
cómo protegerles”

El porcentaje de los padres que
NUNCA comprueba páginas
que visitan sus hijos en
Internet.

El porcentaje de usuarios de
redes sociales - España, el
país de Europa con mayor
porcentaje de usuarios de
redes sociales, después de Reino Unido.

~80%

93%

Charlas informativas en
colegios sobre la realidad actual

El porcentaje de jóvenes que
participa en redes sociales
como Tuenti, Messenger,
Youtube, Facebook.

Pautas y criterios de actuación
para padres responsables

La proporción de menores que tiene un perfil
activo, con sus datos
personales, imágenes, etc.
Solo 6 de cada 10 padres
es consciente de ello.

8 de 10

El porcentaje de los padres
que desconoce qué hacen
sus hijos en esas redes y que
también pueden acceder a las
mismas a través del móvil o de la consola de
videojuegos.

53%

Solo un 3% de los padres instala
filtros y controles automáticos para
supervisar qué hacen sus hijos en
Internet
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¿Cuál es la situación actual?
La penetración de Internet en los
hogares españoles es algo imparable. Y
el uso de la Red por los menores es
completamente natural. Son capaces
de consultar su correo electrónico,
mientras chatean con varios amigos a
la vez y ven su serie favorita. Todo sin
marearse.
Existe además, un incremento acusado
del uso de los chats a través de videoconferencia gracias a programas tan
populares como Skype o Messenger y
propiciado por las tarifas planas de
conexión, la mayor calidad de banda
ancha y los equipos que se venden,
cada vez más baratos y con cámaras
web ya incorporadas.
Nuestros hijos navegan, mandan
correos electrónicos, participan en
redes sociales. Nosotros hemos
aprendido a usar Internet.

Ellos han nacido sabiendo.

Los	
  centros	
  educa-vos	
  y	
  las	
  asociaciones	
  de	
  padres:	
  plataformas	
  ideales	
  para	
  
concienciar	
  a	
  los	
  padres	
  y	
  preservar	
  la	
  inocencia	
  de	
  nuestros	
  niños

Ofrecemos charlas gratuitas en colegios, en colaboración con las APAs, ayudando a
los padres a tomar conciencia de la situación a la que se enfrentan sus hijos.
El equipo de consultores de Benn está especializado en ciberseguridad infantil. Nuestra
presentación es eminentemente práctica. En 30 minutos explicamos a los padres:
Que no hay que vivir a espaldas de la tecnología.
Que los niños se sienten
fascinados por Internet. En la
mayoría de los casos, no lo
utilizan como una herramienta
de trabajo o consulta, como
hacen los adultos, sino como
una ventana abierta al mundo,
una prolongación natural de la
vida real.
Que muchas veces nuestros
hijos manejan con mayor
soltura las tecnologías. Como padres estamos obligados a saber, como mínimo, lo
mismo que ellos. Solo así podremos protegerles y guiarles convenientemente.
Que los programas de control parental o filtrado de contenidos instalados “de
fábrica” en equipos o por proveedores de Internet no son suficientes para
proporcionar un entorno seguro para los niños.
Tras la exposición, práctica y multimedia, los padres tienen elementos suficientes para
actuar de manera consciente e informada: ellos son los primeros responsables de la
seguridad de sus hijos.
Para concertar una charla en su centro educativo u obtener más información, póngase en
contacto con:
Estela Requena
Benn, Consultora de Ciberseguridad Familiar
T: +34 91 745 99 01
email: familias@benn.es
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