
La emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, ha obligado a diversos países
al cierre generalizado de escuelas y al uso de soluciones de telecomunicaciones y
radiodifusión para continuar con los esfuerzos educativos.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) señala que el uso de Internet ha
aumentado un 50% en algunas partes del mundo tras la propagación del COVID-19, lo
que habla de la importancia de este servicio durante la respuesta a la pandemia.

Con el objetivo de mitigar el efecto de la interrupción de clases presenciales, muchos
países han implementado soluciones en línea, las cuales se han convertido en
herramientas esenciales para dar continuidad a la enseñanza en beneficio de sus
alumnos.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pone a disposición de NNA
(Niñas, Niños y Adolescentes), jóvenes estudiantes, padres de familia, tutores, docentes y
demás personal de las instituciones educativas, la Guía de Ciberseguridad para el uso
seguro de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo a la Educación.

De dicho comunicado se destaca lo siguiente:

En ella se describen los riesgos y amenazas más comunes de ciberseguridad en el ámbito
escolar y se proporcionan recomendaciones sencillas y prácticas para ayudar en la
prevención de incidentes de ciberseguridad. Todo ello, con el fin de promover
experiencias positivas en línea, que favorezcan el aprendizaje, la creatividad y el
desarrollo seguro de las actividades en línea de la comunidad educativa.

ASUNTO: Síntesis de la “Guía de ciberseguridad para el uso de redes y dispositivos de
telecomunicaciones en apoyo a la educación”.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publico la “Guía de ciberseguridad para
el uso de redes y dispositivos de telecomunicaciones en apoyo a la educación”.
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La ciberseguridad se trata de proteger los dispositivos que todos usamos y los servicios a
los que accedemos en línea, tanto en casa y escuela como en el trabajo. A través de ella
se busca evitar el acceso no autorizado a la información personal que almacenamos en
estos dispositivos y en línea.

La educación en línea representa una oportunidad para desarrollar las tareas educativas
de forma innovadora y motivadora, abre nuevas posibilidades y, a la vez, nuevas
vulnerabilidades de las que debemos estar conscientes y alertas para responder de
manera adecuada.

Es importante continuar el desarrollo de instrumentos que, como esta guía, contribuyan
a seguir avanzando en el impulso del uso seguro de las telecomunicaciones en apoyo a
la educación, en beneficio de todas y todos los mexicanos.
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