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Resumen  
Este trabajo contiene información acerca de las escuelas secundarias generales que conforman la zona 03 de 
Teziutlán, Puebla, sobre el uso no controlado del servicio de Internet, como segunda etapa del proyecto “Modelo 
para detectar vulnerabilidades en el uso de Internet (VUL-INT). 
La zona está conformada por 10 escuelas, y se logró cubrir el 40% de la zona, ya que, en 3 escuelas privadas, 
las políticas no permitieron el monitoreo de la red y las otras 3 se situaban geográficamente lejos del Instituto 
Tecnológico Superior de Teziutlán, lo que ocasionaba dificultad para el seguimiento. Esta etapa consta en la 
instalación de 4 servidores en 4 secundarias y se recabaron los resultados los primeros días del mes de enero 
del año 2018, pues el periodo de monitoreo inició la tercera semana del mes de noviembre de 2017 y se necesita 
por los menos un historial de 6 semanas para que los datos sean representativos. 
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Abstract  
This work contains information about the general secondary schools that make up area 03 of Teziutlán, Puebla, 
about the uncontrolled use of the Internet service, as a second stage of the project "Model to detect vulnerabilities 
in the use of the Internet (VUL-INT)  
The area is made up of 10 schools, and 40% of the area was covered, since in 3 private schools, the policies did 
not allow network monitoring and the other 3 were located geographically far from the Instituto Tecnológico 
Superior de Teziutlán, which caused difficulty in monitoring process. This stage consists in, the installation of 4 
servers in 4 secondary schools and the results were collected the first days of the month of January 2018, since 
the monitoring period started the third week of the month of November 2017 and it is needed at least a history of 
6 weeks for the data to be representative.  
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Introducción  
 
Según la Asociación de Internet MX, (antes AMIPCI), el uso de internet en el rango entre 12 y 17 años de edad, 
alcanzó un 17% al mes de mayo de 2018, este segmento de internautas comenta que la principal barrera de 
acceso a internet es el permiso para usar el servicio (Asociación de Internet.mx, 2018), sin embargo, contrario a 
esa barrera, los jóvenes al llegar al nivel secundaria, tienen las habilidades suficientes para navegar por internet, 
descargar aplicaciones, “crackear” (romper sistemas de seguridad) video juegos” y ponerse en contacto con 
personas desconocidas sin el menor reparo del riesgo que corren. Por lo cual esta investigación pretende 
tropicalizar los hábitos de navegación de esta población específica, dentro de las horas escolares. 
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Este trabajo presenta un análisis comparativo sobre cómo van siendo modificados dichos hábitos dependiendo 
del rango de edades dentro de las escuelas. En esta etapa del proyecto, se tomaron como muestra 4 secundarias 
pertenecientes a la Zona 03 de la Región Teziutlán, con la finalidad de identificar posibles vulnerabilidades a los 
que están expuestos los jóvenes, a la vez que proporcionan una herramienta a los directivos para tomar 
previsiones al respecto en cada una de sus Instituciones. 

Metodología  

 
Figura 1. Metodología Modelo para detectar vulnerabilidades en el uso de Internet 

VUL-INT. 

 
La figura 1 muestra el bosquejo de metodología utilizado en el desarrollo de esta etapa, en colaboración con la 
zona escolar 03 de nivel secundaria en Teziutlán, Puebla. 
 
1 Visitas a las Escuelas Secundarias Generales Zona 03 

Se inicia con la visita a la Supervisión Escolar Zona 03, a cargo del Maestro Quintiliano Reyes Vite, quien después 
de cubrir los trámites correspondientes para el acceso a las secundarias, permitió iniciar el 06 de noviembre las 
visitas a cada una de las 10 escuelas que conforman la Zona Escolar 03, mismas que se enumeran en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Escuelas de la Zona Escolar 03 Teziutlán. 
No. NOMBRE DE LA ESCUELA MUNICIPIO 
1 Esc. Sec. “Álvaro Obregón” CHIGNAUTLA 
2 Esc. Sec. “José Gálvez Arrieta” S.J. XIUTETELCO 

3 Esc. Sec. “Ma. Del Carmen “Millán Acevedo” TEZIUTLAN 
4 Esc. Sec. “Frida Kahlo” TEZIUTLAN 

5 Esc. Sec. “Henry Wallon” TEZIUTLAN 

6 Esc. Sec. “Eufrosina Camacho Vda de Ávila TEZIUTLAN 

7 Esc. Sec. “Lázaro Cárdenas del Río” HUEYTAMALCO 

8 Esc. Sec.”Juan Álvarez” AYOTOXCO 
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9 Esc. Sec. “Rodolfo Rodríguez León” TETELES 
10 Esc. Sec. “Antonio Audirac” TEZIUTLÁN 

 
Las 3 primeras secundarias en visitarse, fueron: “Frida Kahlo”, “Henry Wallon” y “Eufrosina Camacho Vda. De 
Ávila, donde se indicó regresar una segunda vez para solicitar el permiso a los propietarios de las Instituciones, 
ya que dichas escuelas son privadas, al asistir por segunda vez se menciona que, debido a lo delicado del trato 
con los padres de familia, no sería posible llevar a cabo el monitoreo en sus instalaciones. 
 
Las escuelas más cercanas al ITST y que accedieron a permitir el ingreso a sus instalaciones para el monitoreo 
del servicio de internet que utilizan los alumnos, tras presentarles los resultados obtenidos en la primera etapa 
del proyecto fueron las 4 que se encuentran resaltadas en la tabla anterior; la figura 2 muestra fachadas de 
algunas escuelas participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Algunas de las escuelas monitoreadas. 
 

2 Análisis de Infraestructura a cada Escuela. 

Una vez con la autorización de las 4 escuelas que decidieron participar en el proyecto, se procedió a realizar un 
recorrido por sus instalaciones, para conocer la infraestructura de telecomunicaciones con la que contaban y a la 
vez, de la que carecían para el desarrollo del proyecto de investigación, tal como se aprecia en la figura 3; 
dándoles a conocer en algunas escuelas, la necesidad de adquirir algunos APs (Puntos de Acceso inalámbrico), 
así como tarjetas de red; ya que el equipo de cómputo de monitoreo requiere de dos tarjetas, una para conexión 
a internet y la otra para el AP, quien irradiará la señal inalámbrica a los usuarios móviles.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.  Infraestructura disponible en las escuelas participantes. 
 
 
3 Pruebas de herramientas por parte de integrantes del proyecto. 

Con base en la experiencia obtenida acerca de las herramientas utilizadas en la primera etapa, se toma la decisión 
de complementar el servidor proxy con la instalación de programas que apoyen en la generación de reportes 
estadísticos del uso de internet, para lo cual se reclutaron tres alumnos de apoyo al proyecto, Sarai Hernández 
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Mendoza de Ingeniería en Sistemas Computacionales, como servicio social; Aldo Obed Reyes Bautista, como 
residente y Jhony Alejandro Hernández Méndez voluntario, ambos de Ingeniería Informática. 
 
Se realiza capacitación a estos alumnos y se les da a conocer lo que persigue el proyecto, trabajando en las 
instalaciones del Centro de Cómputo del ITST, en los domicilios particulares de los asesores, e incluso en 
cibercafés, la figura 4 muestra algunas reuniones con horas de asesoría.  
 

 

Figura 4. Capacitación a alumnos colaboradores del proyecto. 
 
La investigación y prueba de diferentes herramientas, lleva al equipo de trabajo a centrarse en las que mejor se 
acoplan al proxy ya configurado, mismas que se enumeran en la tabla número 2. 

Tabla 2. Herramientas para la generación de reportes. 
Herramientas Pruebas Implementación 
LiNtop  X  

Mysar X X 

Sarge X  

Lightsquid X  

SquidReports X  

4 Instalación del servidor proxy. 

De acuerdo a las destrezas desarrolladas en la primera etapa del proyecto, la mejora al servidor proxy a través 
de la agregación de la herramienta Mysar, que es un sistema de información para la actividad de tráfico de 
usuarios web, usando los registros de squid, (Domingo, 2011) para generar las estadísticas del tráfico de usuarios 
en internet y con ello facilitar la obtención de la información de los logs de SquidGuard, e importarla a una base 
de datos, se agiliza la administración de la información para la graficación sencilla de los resultados, a través de 
una aplicación web hecha a la medida. 

Se forman equipos de trabajo, entre docente y alumnos integrantes del proyecto para acudir a las instalaciones 
de cada una de las escuelas secundarias participantes y que proporcionaron la infraestructura necesaria para el 
mismo. La figura 5 muestra que en algunos casos se dieron las facilidades el trabajar en las instalaciones de las 
secundarias y en otras proporcionaron los equipos de cómputo para trasladarlos al Instituto Tecnológico Superior 
de Teziutlán. 

Figura 5. Proceso de instalación del proxy. 
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5 Visitas a escuelas para seguimiento.  

Una vez instalados, configurados y puestos a punto los servidores proxy para cada una de las 4 escuelas 
secundarias participantes, se calendarizaron visitas de al menos 1 vez por semana, como se aprecia en la figura 
6; con la finalidad de dar seguimiento al adecuado funcionamiento del servidor e intentar mitigar algunos 
inconvenientes generados por el personal de las secundarias, ya que en ocasiones apagaban los equipos sin 
darnos a conocer las causas, lo que provocaba una captura escaza de información. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Figura 6. Proceso de instalación del proxy. 
 

6 Elaboración y aplicación de encuestas a alumnos. 

La elaboración y aplicación de encuestas tiene por objetivo el conocer el grado de penetrabilidad que tienen el 
Smartphone dentro de la población de este nivel educativo, independientemente a la zona donde se localiza cada 
una de las instituciones participantes dentro de este proyecto. 

Se realiza y aplica una encuesta, a los alumnos de todos los niveles, con subgrupos muestra de cada grado 
escolar, tal como se visualiza en la figura 7. 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Aplicación de encuestas. 
 

Los resultados expresados en la figura 8, corresponde a la gráfica que muestra los dispositivos, hábitos y servicios 
que tienen los usuarios dentro de la zona de estudio, se puede observar que de los 407 encuestados 336 poseen 
un dispositivo inteligente, esto nos lleva a más de un 80% de penetrabilidad de este tipo de dispositivos, de 
manera general de este porcentaje de usuarios con contestaron de manera afirmativa a la posesión a este último, 
encontramos que hacen uso del mismo para consumir algún tipo de contenido en internet, que del total de usuario 
encuestados más del 70% no hace uso de datos personales para descargar contenido, que preferentemente se 
realiza todo esto mediante una conexión segura. 

La información recabada mediante este instrumento permite conocer los hábitos de los usuarios y confirmar o 
refutar los resultamos mediante el uso de herramientas tecnológicas directamente ubicadas en los centros 
educativos asignados a cada uno de ellos. 
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Figura 8. Resultados de las encuestas 

Resultados y discusión. 

El monitoreo de las 4 escuelas duró en promedio 5 semanas, ya que la instalación se realizó muy cerca del 
periodo vacacional. En el caso de la Secundaria “Antonio Audirac” (ESFAA) se presentó una problemática debido 
a un error de hardware en el equipo de cómputo facilitado por la escuela, por lo que se retrasó la reincorporación 
de un nuevo equipo de cómputo, pero por los tiempos marcados en los cronogramas, la captura de información 
fue escasa. 

 
Una vez recopilada, ordenada y analizada la información de cada una de las escuelas se determinaron cuáles 
fueron las categorías más consultadas de acuerdo a las páginas accedidas que se registraron en cada uno de 
los servidores de las escuelas participantes, la siguiente gráfica muestra las 5 categorías más consultadas por 
los usuarios dentro de toda la zona escolar. 
 

 
Figura 9. Top 5 de las categorías más 
consultadas en la zona escolar 03 

 
Las cinco categorías que más consultan los usuarios dentro de la Zona escolar 03, son motores de búsqueda 
para la localización de información en temas generales, por otro lado, se puede observar que de manera 
intencional o no intencional los usuarios conectados a la red de monitoreo hacen uso de software para recabar 
información contenida en sus dispositivos (Spyware), este un punto que se debe atacar, pues esto puede ser un 
problema de seguridad. 
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Figura 10. Top 5 de las categorías más consultadas por escuela secundaria. 
 
La figura 10 muestra de forma individual los 5 sitios más consultados en cada una de las 4 escuelas monitoreadas, 
logrando visualizar que las redes sociales son una de las tres categorías más consultadas en este nivel educativo, 
y, si hacemos un retroceso al tipo de información que los internautas de primaria realizaban, se verá que sus 
hábitos de navegación van modificando acorde a su edad 
 
Es importante mencionar que una limitante para conocer con mayor exactitud lo que alumnos de secundaria 
visitan en internet, fue que gran parte de ellos cuentan con un plan de datos para su Smartphone, evadiendo la 
red monitoreada; pues en un sondeo aleatorio, en algunas secundarias, comentaban que existe mucho contenido 
pornográfico entre los estudiantes, el que no necesariamente descargan en la institución, sino desde casa y en 
ocasiones con el plan de datos de su compañía telefónica. 
 
Los resultados de más riesgo o distracción de las 6 primarias monitoreadas, se muestran en la figura 11, donde 
se aprecia que existe historial de pornografía, dato que en el reciente estudio de secundaria no se halló. (Pérez 
López, Vicenteño Rivera, & Rivera Sánchez, 2017) 
 
Es importante mencionar que con el apoyo de la aplicación web de reportes estadísticos que se generó para la 
interpretación de información a partir de esta fase, la variedad de parámetros que se capturan, podrán ser 
utilizados en el análisis de datos obtenidos, por parte de un sociólogo. 
 

 

Trabajo a futuro (arial 12) 

En esta sección debe incluirse el trabajo que falta por realizar. 

Conclusiones (arial 12) 

 
Figura 11. Escuelas que realizan más consultas de riesgo o distracción en nivel primaria. 

Trabajo a futuro. 

La tercer y última etapa consta de la aplicación del monitoreo, pero de forma individual, es decir, hasta esta 
segunda etapa se ha realizado un monitoreo general por escuela, sin embargo, para el nivel de bachillerato, se 
monta una herramienta que permite a parte de los tiempos de conexión, tipos de sitios visitados, entre otros 
parámetros, la identificación de usuarios específicos, lo que permitirá, con el apoyo de personal calificado, la 
interpretación de los datos, para, a través de regresión lineal, realizar predicciones del tipo de conducta que 
podrían generar los internautas, desde niños, hasta su adolescencia. Esto, conjuntando las bases de datos de 
los 4 niveles educativos. 

Posición Categoría 

1° Actualizaciones 

2° Pornografía 

3° Publicidad 

4° Búsquedas 

5° Noticias 

 

Posición Categoría 

1° Búsquedas 

2° Noticias 

3° Redes Sociales 

4° Imagehosting 

5° 
 

 

Posición Categoría 

1° Descargas 

2° Búsquedas 

3° Pornografía 

4° Películas 

5° Redes Sociales 
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Conclusiones. 
Esta segunda etapa muestra la importancia de dar un seguimiento a los menores en el uso de internet, pues 
conforme van creciendo, se modifican sus intereses no solo de exploración, sino en la forma de usar las 
tecnologías, y ésta es en la actualidad, la compañía de muchos jóvenes que han decidido socializar virtualmente 
en la mayoría de las ocasiones, como se pudo demostrar en los datos arrojados en los datos de nivel secundaria. 
Es por ello la apremiante necesidad de concluir este monitoreo en los 3 niveles y lograr obtener un resultado 
predictivo por individuo estudiado, considerando parámetros generales de los primeros 2 niveles de educación 
básica. 
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