REPORTE DEL FORO ESTUDIANTIL DE DEBATE

INTERNET SIN RIESGOS, ¿MITO O REALIDAD?
Colegio Peterson Cuajimalpa, México D.F. Octubre 2010
Con la asistencia de más de 450 padres de familia, hijos y profesores, 56 alumnos representantes de
escuelas públicas y privadas integrantes del programa CENETIC escolar, reunidos en el evento más
importante sobre Tranquilidad en Internet para las familias Mexicanas, aportaron ideas y debatieron temas
basados en la encuesta de seguridad y privacidad web aplicada por la A.S.I. entre más de 5,000 alumnos.

Es la primera ocasión que un evento sobre riesgos en Internet ofrece la oportunidad de escuchar
a los usuarios más activos: los menores de edad. Sus aportaciones fueron de gran valor y sus
ideas y puntos de vista deben ser tomados en cuenta para lograr un aprovechamiento seguro y
responsable de la tecnología.

Enorme interés

Excelentes instalaciones

Rally de la SSP

Diferentes planteles, gran
compañerismo.

Actividades
complementarias

Los Asistentes comentaron:

¡Qué gran labor de la Diputada Rosi Orozco, Contundente e Impactante!
Me parece excelente el alcance de este evento, deberían llevarlo a todas las escuelas”
“Excelente idea hacer un evento en el que podemos venir las familias completas”
“Lo que aprendí hoy de las autoridades invitadas, me regresa en mucho la confianza en ellas”

“Donde nosotros vemos riesgos, ellos ven diversión, por eso…

…Las conclusiones del debate entre alumnos nos dejan ver con claridad los pasos que
debemos tomar en casa y colegios, sería un error no poner atención a este mensaje.”

Composición de la Audiencia:
15%

Alumnos de diferentes planteles que participaron en el debate.

60%

Padres de familia, directores de plantel, profesores y representantes de organizaciones escolares.

25%

Hijos acompañantes participando en actividades complementarias.

Calificación por parte de los asistentes:
Se les pidió a los asistentes calificar voluntariamente el valor que les aporto el Foro, Aplicando la escala del 1 al 5, en donde:
1 = Poco Valor.
5 = Máximo Valor.

La calificación obtenida en promedio en encuestas recibidas fue de: 4.8

PUNTOS PRINCIPALES DEL FORO:
1. El Debate entre estudiantes.

Conducido por el Dr. Alejandro Nagy con el apoyo de la
Dra. Brenda Morales y la Mtra. Paola López, ofreció una
oportunidad única para conocer sus puntos de vista
sobre varios resultados de la encuesta de seguridad y
privacidad web que habían generado preocupación entre
padres de familia y autoridades académicas, por ejemplo:
26%
50%
17%

Acuden a encuentros con extraños.
Ofrecen acceso irrestricto a su información a
todo aquel que consideran un “amigo”
Conocen personas que han enviado imágenes
desnudos de sí mismos.

Consulta aquí los resultados de la encuesta.
La participación de los alumnos fue entusiasta, y las posturas manifestadas nos
enseñan la necesidad de un trabajo intensivo en aspectos familiares, psicológicos
y sociales, ya que por el momento, rechazan la idea de que sus padres aprendan
más sobre tecnologías para involucrarse con ellos, y no reconocen la autoridad de
la escuela para sancionar sus conductas aun cuando afecten a miembros de la
comunidad escolar, si estas fueron cometidas fuera del plantel.

2. El más completo programa de conferencia para los padres de familia y profesores:
Tecnología en el salón de clases.
9:45

Presentación Especial

Realizada por alumnos de la carrera de Informática
administrativa de la Escuela Bancaria y Comercial,
demostraron como los medios digitales tienen un
lugar relevante en la enseñanza moderna

CONFERENCIAS:
Presentación especial:
El rol de Internet en la Trata de niños, niñas
y adolescentes en México.
10:30

11:30

12:00

A cargo de la Diputada Rosi Orozco, presidenta de
la Comisión Especial para combatir y sancionar la
trata de personas.
CON EL TESTIMONO PRESENCIAL DE UNA MENOR
SOBREVIVIENTE DE LA TRATA.

Sesión Especial:
Presentación del proyecto ciudadano
“Mapa Delincuencial”
por parte de las ONGs miembros del comité
directivo,

“Las nuevas tecnologías: ¿Nos dirigimos a la
salvación o a la condenación del mundo
moderno?”
Dr. Enrique Tamés M.
Tecnológico de Monterrey

RECESO COFFEE BREAK.

“Seguridad en la navegación en línea,
¿sueño o realidad?”
13:30

Ing. Rafael A. García Ladrón de Guevara
Gerente Regional de Producto para
América Latina
Symantec Corporation México

Los Delitos Cibernéticos y sus modus
operandi.
A cargo de la Policía Cibernética del D.F., y
14:30

FEVIMTRA.
A cargo de la Fiscal Mtra. Sara Irene Herrerías,
ponencia sobre los servicios que ofrece a la
sociedad, con énfasis en delitos originados en
Internet.

3. Actividades complementarias.
Para fomentar la asistencia de toda la familia, se ofrecieron interesantes actividades
complementarias que los hijos acompañantes pudieron disfrutar:

Convivencia con la SSP
Gracias al apoyo de la Sub-secretaría de Prevención del Delito, contamos con
la presencia de una patrulla de la Policía Federal, con la que los oficiales
explicaron a los menores de edad y público interesado el equipo que utilizan
para desarrollar su importante labor, algunos de sus procedimientos y
responsabilidades, lo que ofreció una oportunidad única a los asistentes
para acercarse a la autoridad y entender los riesgos que implica el combate a
la delincuencia

.

Rally contra el delito
cibernético.
Por medio de actividades recreativas organizadas por la SSP, los jóvenes
aprenden a protegerse del delito cibernético en modalidades como
Narcomenudeo, Explotación infantil, etcétera. Las actividades incluyen
competencias, creación de porras, desarrollo de mensajes de prevención, y
mucho entretenimiento lúdico.

Futbol soccer
Para todos los niños y niñas que asistieron al evento, por parte de la escuela del
Pachuca F.C., actividad que naturalmente atrajo la atención y les permitió pasar
un día agradable a los menores que acompañaron a sus padres al evento, y que
reforzó en los padres de familia la importancia de equilibrar las actividades
digitales de sus hijos, con actividades físico-recreativas.

4. Informe de Conclusiones.
El documento de conclusiones y recomendaciones del debate estudiantil completo se pondrá a
disposición de los colegios miembros del programa CENETIC escolar, y un resumen de los aspectos
más relevantes se publicará en la revista “EL EFECTO INTERNET” de diciembre. Entidades
educativas pueden solicitar este resumen mediante un correo a contacto@asi-mexico.org

VALORES ADICIONALES PARA ASISTENTES.
Se rifaron 2 impresoras y una computadora entre los alumnos del debate, y una impresora y un
videoteléfono entre los padres de familia y profesores asistentes.

¡Felicidades al ganador de la computadora,
alumno del Instituto La Paz!

Se contó con el apoyo de paramédicos para atender cualquier emergencia médica.
Stands para enseñanza de tecnologías de punta.
Las empresas patrocinadoras ofrecieron servicios durante los recesos para mostrar a los
asistentes cómo sus tecnologías pueden responder a las necesidades de protección de los
menores, atendiendo a preguntas concretas para obtener el máximo provecho de los productos
mostrados, con lo que aprovecharon doblemente su asistencia a este evento.

Stand Tec de Monterrey

Stand PC Tools

ESTE IMPORTANTE EVENTO FUE PATROCINADO POR:

CON LA PARTCIPACION DE:

Stand Telmex

