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Programa escolar 
 

Dictamen Junio/2011 del plantel: 
 

PLANTEL DE EJEMPLO (Portada y dos páginas) 

 

Alumnos encuestados:  454 

 

 

 

 

En resumen: 

Las respuestas en general muestran clara asociación a intereses propios de esta 
edad escolar. Se observa que en términos generales, un tercio del universo 
encuestado participa en actividades de riesgo, pero en algunos puntos tiende a 
subir hasta un 50% cuando se refiere a medios para resolver incidentes, por 
ejemplo en la pregunta 11. No se aprecia alineación ficticia a expectativas de 
conducta. Facebook se confirma como red predilecta, y Twitter tiene relativamente 
alto nivel de presencia. Reiterativa la falsa sensación de privacidad, y del rol de los 
amigos. 

* Texto completo en la sección “Análisis de resultados” 

Fecha: 8 de Junio del 2011   
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CENETIC  - Escuelas. 
Evaluación de resultados de encuesta básica de Seguridad y Privacidad. 

 
Escuela: RESULTADOS EJEMPLO 
Plantel: Prim. (4º. – 6º.), Secundaria, Preparatoria   Encuestas: 454 
 

¡CONOZCA CADA PARÁMETRO DE EXPOSICIÓN A RIESGOS EN SU PROPIO PLANTEL! 
 

1. Si usas Internet, ¿desde dónde te conectas? 

Casa 94.9% 431 

Café Internet 6.0% 27 

Escuela 38.1% 173 

Casa amigos 30.7% 139 

Celular 45.6% 207 

No lo uso 0.9% 4 

El 45.6% responden uso desde celular, el promedio de alumnos encuestados es de 30.92%,  ligeramente 
superior a la media esperada por la industria para 2011 del 40%. Estos dispositivos almacenan nombres de 
usuario y contraseñas, promover privacidad y control de información remanente  *escuela en los rangos más 
altos. 
 
3. ¿Cuánto tiempo te conectas a Internet a la semana? 

Menos de 5 hrs. 28.6% 130 

5 a 15 hrs. 34.9% 158 

15 a 30 hrs 20.7% 94 

Más de 30 hrs. 15.6% 71 

No uso Internet 0.2% 1 

Suma de 36.3% usando más de 3 horas diarias, por arriba de la media (29.67%), parece ok con el alto uso del 
celular como medio de conexión, revisar con colegio si la red wifi está disponible para alumnos. 
 
12. ¿Te has encontrado en el mundo real con alguien que conociste en Internet? 

Si 31.6% 
Rango alto, no debe exceder del 10% logrado en 2009 con el programa piloto. En este rango de edad se debe 
promover el encuentro seguro, reportado a un adulto. Se debe impulsar ya que la pregunta (13) señala que más 
de la mitad no piden permiso para ninguna actividad. La media es 22.53% 
 
16. Indica si has visitado, aunque sea accidentalmente, sitios que presenten cualquiera de los siguientes 
contenidos: 

Sexo/Pornografía/Desnudos 31.6% 143 

Bulimia/Anorexia 26.3% 119 

Odio/Racismo 29.5% 134 

Explosivos 20.5% 93 

Apuestas 27.7% 126 

Alcohol 31.9% 145 

Drogas 25.1% 114 

Retos/Violencia 37.9% 172 

Otro (especifique) 15.8% 72 

“Apuestas” es el concepto de mayor crecimiento, la media es 37.48%, aunque el plantel tiene un 27.7%, la 
pregunta (5) señala que no participan, lo que implica que el contacto con este contenido sería accidental, o 
bien, como consecuencia de Ingeniería Social. Todos están en rangos normales y medias, incluyendo 
pornografía en el 31.6%, cuya media es 35%, y que normalmente en preparatoria vuelve a crecer. 
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19. ¿Piensas que colocar información personal en tu red social, como fotos, nombres, dirección etc..., es 
seguro si defines tu perfil como "Privado"? 

Sí 59.3% 

Muy alta la “Falsa sensación de privacidad”, mantener monitoreo ya que está demostrado que el parámetro de 
“Solo para mis amigos” no es suficiente. El material del correo entre menores de edad, y el video de la 
adolescente pueden funcionar, pero deben ir borrosos y protegidos. 
 
22. ¿Te has enamorado de alguien a quién conoces única y exclusivamente por Internet? 

Sí 15.3% 

Son 69 casos. Impartir el tema del cortejo en Internet. Media = 10.52%.  
Confirma con respuesta 29. 
 
 

¡ESTE PROGRAMA LE AYUDA A DETERMINAR LA INCIDENCIA DEL CIBER-
BULLYING, SEXTING, DIFAMACIÓN, Y MAL USO DE TECNOLOGÍAS PARA SU 

CORRECTA PREVENCIÓN, EN UN COMPLETO INFORME CON MÁS DE 50 
PUNTOS, ESPECIALMENTE ELABORADO PARA SU PROPIO PLANTEL! 

 
 
 
23. ¿Has insultado a alguien o has difundido un rumor falso sobre alguien en Internet? 

Sí 23.7% 

Rango muy alto, se debe reforzar con Ciber-ciudadanía por coincidir con siguiente respuesta. Exponer el manejo 
de FEVIMTRA, las leyes de menores, y la justicia alternativa. 
 
24. ¿Sabes de alguien que haya insultado o difundido un rumor falso sobre alguien en Internet? 

Sí 71.4% 

Rango demasiado alto, coincide con lo bajo de la respuesta anterior, refuerzo con lecciones de Ciber-
ciudadanía. 
 
29. ¿Con qué frecuencia hablas de sexo con personas que no conoces pero te has encontrado en Internet? 

Frecuentemente 1.6% 8 

Ocasionalmente 7.0% 32 

Confirmar, coincide con respuesta 22, aunque es un número bajo de casos, pero es un esquema potencial de 
Trata. 
 
36. ¿Has enviado (o re-enviado) por Internet o por celular, imágenes tuyas desnudo(a) o semi-desnudo(a), ya 
sea a conocidos o a desconocidos? 

Sí 3.5% 

Parecería estar bien el rango, pero no coincide con siguiente respuesta. 
 
37. ¿Conoces a alguien que haya enviado (o re-enviado) por Internet o por celular, imágenes suyas 
desnudo(a) o semi-desnudo(a), ya sea a conocidos o a desconocidos? 

Sí 33.7% 

Muy contradictorio con respuesta anterior, refleja un rango mayor, mantener monitoreo. (la media es del 17%) 
 

PARA INFORMES, FAVOR DE ENVÍAR UN CORREO A contacto@asi-mexico.org  

mailto:contacto@asi-mexico.org

