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1.- Definimos como “Usuario Tecnológico” a aquella persona que: utiliza frecuentemente, en su ámbito laboral 
y  familiar,  una computadora o notebook , posee celular tipo “smartphone”, utiliza tablets para navegar en 
internet, compra o vende productos o servicios, realiza operaciones bancarias (homebanking), efectúa 
reservas y compras de pasajes aéreos u hoteles, tiene cuentas en al menos una red social, utiliza servicios 
de comunicación tipo whatsapp, talk o skype, manipula cámaras o filmadoras digitales. A partir de esta 
definición, considera que usted es:





En caso de haber contestado b, c ó d en la pregunta 2; se solicito  indicar que tipo de situación tuvo (máximo 
de 3 opciones). A  continuación el ranking:



3.- Los diferentes servicios de internet (redes sociales, webmail, bancos, compras, reservas, etc.) utilizan un 
usuario y clave de acceso para la autentificación de los usuarios, paso inicial antes de utilizarlo . A su vez, 
tienen establecidas políticas que establecen formatos, caducidad, medidas adicionales.  ¿Considera que es 
usted un usuario que con periodicidad renueva sus claves de acceso a sus servicios web? Indique la opción 
que más se acerca a su realidad:







6.-Las Redes Sociales poseen cualidades contrapuestas. Por un lado, sirven como un extraordinario mecanismo 
de contacto y vinculación de personas, saber de sus gustos y preferencias, sus intereses y participaciones en 
diferentes grupos y causas. Pero también, utilizadas irresponsablemente, sin contemplar riesgos inherentes en 
la publicación de textos y fotos, pueden derivar en situaciones de exposición irreversibles. Indique cuál es la 
postura que más se acerca a la suya entre las siguientes opciones:



7.- Indique un máximo de tres de los siguientes servicios y tecnologías de la información que a usted le generan 
mayor  desconfianza,  desde la perspectiva de la preservación de confidencialidad y seguridad  de la 
información. 



Por ser madre de hijos adolescentes, me interesa que ellos conozcan la forma segura de utilizar la 
tecnología y fundamentalmente el intercambio de datos que pueden hacer. Es por ello que me interesa todo 
lo relacionado a internet y menores y filtros y controles.
Me interesa el tema del fishing (no se si se escribe así)
Me preocupa el robo de identidad
Realmente por cuestiones de extrema necesidad me conecto a redes sociales que de hecho no me 
pertenecen. Me gusta leer libros en formato papel pero tengo en claro que tengo que adaptarme a las 
nuevas tecnologías
Me resulta muy preocupante, el hecho de que en la actualidad cualquier tipo de charla pública realizada 
cerca de medios electrónicos, ya sea celulares o computadoras, pueda transformarse en información que las 
redes luego utilizan como propaganda en los accesos que el usuario hace y el desconocimiento del usuario 
de los medios para evitar tales situaciones.
Me interesa saber si los archivos o fotos que se suben a la " nube" cuando seguros son o de que manera se 
puede generar la seguridad de los datos allí subidos
Me interesa saber como proteger mis dispositivos de manera segura.

8.- De manera opcional y no obligatoria manifieste brevemente alguna situación, temática, concepto 
inherente a la utilización segura de las tecnológicas de información que le haya despertado su interés o 
haya sobrellevado.  



Me gustaría saber como usuaria que herramientas tengo para preservar la confidencialidad de mis datos 
existentes en el telefono celular, cuentas de comercio electrónico, bancaria, redes sociales, de manera 
individual, y recomendaciones de seguridad respecto de personas menores de edad. Muchas gracias.
Una manera de incentivar las transacciones electrónicas es el protocolo que habitualmente adoptan los 
bancos y las tarjetas de crédito al no computar las operaciones que se desconocen por el usuario, como una 
manera de mantener a éste resguardado de los riesgos inherentes a aquéllas, pero al mismo tiempo 
funcionar como un resguardo que no lo inhiba de llevar adelante esta modalidad en la que los bancos, 
tarjetas y otros operadores resultan beneficiados, entre otros, por la notoria disminución en sus costos 
operativos.
antes de enviar un pago veo la direccion donde lo estoy mandandando habitualmente cambia la pagina, ya 
no es la www. que estoy utilizando sino que varía y eso me ocasiona desconfianza y ante ello dejo de enviar 
datos.
Posibilidad de realización de tareas en modalidad
Creo que al ser un usuario tecnológico, debo incorporar los hábitos tendientes a proteger tanto la 
confidencialidad de los datos e información, como la preservación de los mismos en otros soportes 
magnéticos, previa concientización de los riesgos. Esos dos temas me interesan sobre manera.
almacenamiento en la nube me genera desconfianza pero me resulta util
actualmente trato de estar más atenta a la cambio periódico de claves y la utilización de teclado virtual


