54%

Se trata de conferencias reflexivas para la
toma de conciencia acerca de la dimensión
del problema y su resolución desde el ámbito
familiar y escolar. Este programa fomenta la
ciberconciencia adulta para la formación de
ciudadanos digitales.

47%

DE LOS NIÑOS
ENTRE 6 Y 11 AÑOS
UTILIZAN INTERNET
CON FRECUENCIA Y SIN
SUPERVICIÓN

DE LOS PADRES SE
SIENTEN REBASADOS POR LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y EL INTERNET

SÓLO EL

16%

60%

DE LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA SON
PROPENSOS A SUFRIR ALGÚN
TIPO DE VIOLENCIA

DE LOS PADRES DE MENORES
INTERNAUTAS,TOMAN
MEDIDAS ADECUADAS DE
CONTROL PARENTAL SOBRE
LO QUE SUS HIJOS
VEN EN INTERNET

Las conferencias de Escuela para Padres Digitales de Mamá Digital
están dirigidas a crear una cuidadanía digital entre los padres
de familia y sus hijos a través del uso consiente de las nuevas
tecnologías para fomentar la ciberconciencia como el camino
a la ciberseguridad y con ello, reducir los peligros y riesgos
de Internet y redes sociales.

La seguridad en Internet se ha convertido en
un asunto vital para las instituciones educativas,
su importancia va en aumento, en la medida que
incrementa el número de usuarios y la cantidad
de operaciones, consultas y actividades que se
realizan en línea, es por ello que esta serie de
conferencias, ayudan a reforzar la seguridad
en Internet para cuidar y proteger a la
niñez de los peligros en Internet.
contacto@mamadigital.mx
(55) 5361 3979
55 6519 9656

85%

Conferencias

DE LOS CIBERDELITOS QUE SE
INVESTIGAN ESTÁN VINCULADOS
CON LA PORNOGRAFÍA
INFANTÍL

El DOLOR DE
LA INFANCIA DIGITAL

El lado oculto
del internet y
redes sociales

¿Quiénes son los huérfanos digitales?,
¿qué está haciendo que las tasas
de suicidio aumenten y cuál es
su relación con el uso de
Internet y redes sociales?

Conoce sobre las amenazas y
riesgos de la niñez en
Internet y redes sociales.

LA Violencia
cibernética en la
casa y en la escuela
¿Cuáles son los tipos de
violencia que nuestros hijos
pueden recibir o ejercer?

Los síndromes
de la tecno adicción

Padres digitales
despiertos
Comparte y aprende buenas
prácticas en el cuidado y
protección de tus hijos desde
el marco de los Derechos
Humanos de las niñas, los
niños y los adolescentes
en la era digital.

Síntomas y
prevención del
ciberacoso
Aprende a proteger a tus hijos
en Internet y redes sociales.

contacto@mamadigital.mx
contacto@mamadigital.mx
(55)
(55) 5361
5361 3979
3979
55
55 6519
6519 9656
9656

16%

ES LA CANTIDAD DE PADRES
QUE CONTROLAN LO QUE
SUS HIJOS VEN
EN LA RED

Conoce cómo detectar los rasgos
y comportamientos básicos de
desarrollo de la tecnoadicción
en la niñez.

Ciberconsciencia,
el camino a la
ciberseguridad
Conoce los elementos prácticos
para el desarrollo de
ciberconciencia en
casa y escuela.

