Aspectos destacados del Proyecto Saf_e
Informe ejecutivo de noviembre de 2018, Valladolid (Castilla y León)

Hábitos de uso de los alumnos de Castilla
y León y uso desviado de las TIC
1. El 96% de los alumnos dispone de un ordenador con acceso a Internet.
2. El 85% de los alumnos utilizan las redes sociales a diario. Las redes sociales más utilizadas por los alumnos son las de mensajería instantánea (i.e., WhatsApp, Telegram, Line).
3. El 12% de los alumnos ha formado parte de
dinámicas de sexting pasivo en el último
año.
4. Menos del 1% de los alumnos presenta un
uso abusivo de Internet y las TIC.

Cibervictimización económica
8. El 68% de los alumnos hasta 1º de la ESO
han sido víctima de ciberataques económicos, mientras que esta cifra asciende al
84% en el caso de los alumnos de cursos
superiores.
9. Más del 60% de los alumnos ha sido infectado por malware en su ordenador en el
último año.
10. El 10% de los alumnos ha sido víctima de
fraude en compra en el último año.

Cibervictimización social
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Principios de actuación Saf_e (PASaf_e)
19. Los PASaf_e se construyen sobre la previa
identificación de los factores de riesgo y
protección relacionados con las dinámicas
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