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Internet segura
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La conferencia Internet Segura se desarrolló con el objeto de sensibilizar y capacitar a 
adolescentes, estudiantes, padres, representantes, maestros y directivos para que conozcan 
¿qué hacer? y ¿cómo utilizar adecuadamente la Internet?  

Con los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería, 
Ciencias Físicas y Matemática, desde el año 2010 se desarrolla el Proyecto Internet Segura y su 
área de in�uencia: familia y amigos. Dentro de este proceso, el año 2010 se llevó a cabo la 
primera experiencia en dos colegios del Valle de los Chillos: San Luis Gonzaga y Los Ilinizas. El 
año 2013 el Consejo Directivo de la Facultad aprobó el proyecto como Vinculación con la 
Sociedad. El año 2014 se lo socializó en la Facultad para lo cual se remitió información a 
docentes, estudiantes, empleados y trabajadores de todas las carreras. 

El Ing. César Morales Mejía, Subdecano de la Facultad, expresó que a través de este Proyecto 
presentan un proceso sencillo que invita a Conocer, Aprender, Enseñar y Evaluar en favor de la 
educación y la Internet Segura. Conocer es ubicar información para prepararse sobre el tema 
de internet y desarrollar datos sobre las organizaciones que están apoyando esta iniciativa. 
Revisando algunas de estas experiencias se planea realizar una campaña, con la participación 
de Instituciones Educativas, en proceso continuo durante el año escolar y reforzar los valores. 
Campaña que también se puede implementar a nivel de familia, organización o grupo de 
amigos. 

La estrategia fundamental es la transmisión de información de forma clara, breve y sencilla, con 
actividades lúdicas y uso de técnicas alternativas que permitan que los adolescentes sean 
actores efectivos en la captación y difusión de la información, en aprender a ubicar material 
especializado en la problemática, estadísticas, guías de seguridad, información sobre 
herramientas y demás información que será de gran ayuda para desarrollar el rol de voluntario 
y multiplicador. Para luego continuar con la acción y poner al servicio de otros actores, dentro 
de su entorno, todo lo aprendido: ayudar a reducir los peligros y aumentar el conocimiento, 
evaluar y recopilar la información de la actividad realizada como parte de un proceso de 
mejora y retroalimentación. J.P


