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ASPECTOS GENERALES DEL SEMINARIO
• Título:

Seminario de Civismo Digital

• Módulos:

Básico y Avanzado

• Dirigido a:

Docentes, educadores, padres y madres de familia y a todos los
implicados en la prevención y corrección de conductas de riesgo
en el Internet Social entre niños, niñas y adolescentes (NNyA)

• Modalidad:

Auto-formativo (Auto-learning)

• Duración del curso:
Esta diseñado para 40 horas totales en línea, 25 para el módulo
básico y 15 para el avanzado, sin embargo, podría requerí más o
menos horas dependiendo del aprovechamiento de cada
estudiante.
Se dispone de todo un semestre calendario (6 meses) para
completar las actividades de ambos módulos. Sin embargo, se
sugiere completar el módulo básico en 8 semanas y el módulo
avanzado en 5 semanas para un mejor ritmo de serialización y
adquisición de conocimientos.
Cada quien determina cuantas horas destina a la semana para
conectarse al Aula Virtual ASI, de acuerdo a sus posibilidades,
pero no debe excederse de 26 semanas totales, que es la
vigencia de su matrícula. (6 meses)
• Constancia:

Se emite en formato digital al superar las tareas del seminario.

1. INTRODUCCIÓN
El Civismo Digital se define como el conjunto de habilidades y normas mínimas de
comportamiento, que nos permiten convivir en colectividad digital, y aprovechar el
poder de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) de forma segura y
responsable
Se sustenta en tres ejes de acción:

Valores
Los usuarios reflejan su personalidad mientras navegan y socializan en Internet,
basada en tres valores primarios, Respeto, Responsabilidad y Honestidad, que deben
ser fortalecidos en los NNyA.

Conocimientos y Habilidades
Es muy importante conocer cómo funciona la tecnología digital en la que se basa el
funcionamiento de Internet y los teléfonos celulares, cuáles son sus pros y contras, y
aprender a aprovecharla como herramienta de productividad, identificando
oportunamente aquellas situaciones en que usuarios mal intencionados buscan
aprovechar ese potencial en contra nuestra. Identificar posibles engaños y páginas
fraudulentas es vital para mantenernos apartados de malas experiencias.
www.asi-mexico.org
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Conductas Seguras
Es muy importante que los NNyA entiendan que la seguridad en el Internet social es
una responsabilidad compartida en la que se involucran muchos factores, como son el
uso de parámetros de privacidad y la protección de la identidad digital. Los usuarios
deben considerar que aún cuando la tecnología nos ofrece estas posibilidades y
muchas más para protegernos, depende de nosotros el utilizarlas y no incurrir en
conductas que nos expongan a riesgos, como son el Sexting, la publicación de
información comprometedora y las agresiones y hostigamiento.

2. OBJETIVOS
General:
Al finalizar este seminario, el estudiante tendrá los conocimientos y actividades de
aprendizaje suficientes para fomentar el Civismo Digital entre los NNyA, desde los
inicios de Internet, hasta las aplicaciones sociales tan populares entre ellos,
impulsando la importancia de observar conductas seguras que les ayuden a disfrutar
de la tecnología de forma positiva, tanto para ellos como para sus familias.

Específicos:
ü Conocer la historia de Internet, y cómo se desarrolló la tecnología que hoy pone
en contacto a más de 2,500 millones de usuarios en el planeta.
ü Entender cómo es que la comunicación humana y sus principales actividades, se
han convertido al formateo digital, y por qué es que resulta tan popular.
ü Conocer los hábitos de los usuarios de Internet de México.
ü Conocer la historia y evolución de las redes sociales en Internet, sus principales
aplicaciones, y el impacto que han tenido en la sociedad mexicana.
ü Comprender las nuevas reglas de la comunicación humana en esta plataforma
digital, así como del paradigma de socialización digital.
ü Aprender las normas que permiten cuidar la privacidad y la identidad de los
usuarios de redes sociales.
ü Entender los principales riesgos vinculados al uso de las TICs en función del alto
grado de conectividad de los NNyA
ü Comprender la importancia del Civismo Digital en la socialización digital de NNyA,
y cómo fomenta conductas seguras y aprovechamiento positivo de las TICs
ü Entender la forma en que los usuarios pueden ser manipulados para caer en
engaños (Ingeniería social)
ü Aprender las definiciones y alcances del Ciber-bullying y del Sexting, y delinear
estrategias eficaces para su prevención.
ü Conocer las implicaciones legales de la actuación de un docente ante incidentes
en medios digitales.
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3. TEMARIO
Para el logro de los objetivos de este seminario, se cubren los siguiente temas:
Módulo Básico:
o
o
o
o
o
o

o
o

Historia de Internet
Comunicaciones Digitales entre humanos
Hábitos de los usuarios de Internet
Las Redes Sociales
Historia e impacto social
Paradigma de Socialización Digital
Normas para la Socialización Digital
Privacidad e Identidad Digital
Áreas de Riesgo para menores:
Contenido Inapropiado
Contacto con extraños
Conductas indebidas
La importancia del Civismo Digital
Recomendaciones

Módulo Avanzado:
o
o
o
o

Manipulación en Internet
Ingeniería social
Ciber-bullying
Sexting
Marco legal de la socialización digital
Responsabilidades de docentes y de padres de familia.

Una vez que se confirma una inscripción, el estudiante queda matriculado en
ambos módulos, pero se sugiere completar primero el módulo básico, para
evaluar las horas que en realidad le tomó cursarlo, y poder planear mejor su
tiempo remanente en el semestre para poder cursar el módulo avanzado.

4. METODOLOGÍA
Este seminario se ofrece en el formato de Auto-formación, lo que implica
que el estudiante parte de una motivación personal para adquirir los
conocimientos que le permitan fomentar el uso seguro de las TICs entre sus
estudiantes, haciendo énfasis en la prevención.
Importante:
Es necesario profundizar en el concepto de la Auto-formación, entendiendo que el
seminario NO cuenta con Gestor o Asistentes, es indispensable para el éxito del
proceso de aprendizaje, que el propio alumno se concentre en revisar detenidamente
todos los materiales proporcionados, y desarrolle por si mismo las prácticas, tareas o
investigaciones solicitadas.
www.asi-mexico.org
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En ningún caso, el personal de ASI podrá responder preguntas cuya respuesta forme
parte de los materiales del curso, ya que se espera que el participante trabaje en esa
adquisición en forma individual.
En este sentido, las tareas y prácticas desarrolladas no reciben una evaluación, sólo se
verifica su cumplimiento, por lo que se solicita al participante abstenerse de solicitar
orientación individual. (Ver más adelante lo relativo a este punto en la sección de
Evaluaciones)
Si bien los temas son independientes, se recomienda cursarlos en el orden en que se
entregan, permitiendo que el estudiante establezca el avance a su propio ritmo y
posibilidades.
En algunos temas se utilizarán recursos externos, de fuentes verificadas, como son
vídeos, artículos y estudios, para complementar y dinamizar las actividades de
aprendizaje del seminario. Algunos de estos recursos pueden entregarse en inglés.
Se ha puesto especial atención en evitar incurrir en términos técnicos, ya que no es el
objetivo el desarrollo de habilidades de esta naturaleza, sin embargo, el estudiante
encontrará conceptos que requieran la lectura de significados y traducciones que se
incluyen en el momento necesario, así como de algunos anglicismos que se respetan
por el sentido del término, o porque la popularidad del mismo permite su comprensión.
De la misma forma, se ha tratado de evitar la censura o “satanización” de las TICs,
haciendo énfasis en la prevención y fomento de conductas seguras y responsables para
su amplio aprovechamiento.
El diseño instruccional de este seminario incluye actividades de autoevaluación en
diferentes momentos del temario, para que el estudiante conozca sus propios avances.
Estas auto-evaluaciones se deben completar para avanzar a temas subsecuentes.
El temario se ha balanceado para incluir todos las aspectos relevantes para un amplio
entendimiento de la tecnología que ha dado lugar al paradigma de socialización digital,
tan popular entre NNyA, desde su origen y evolución hasta nuestros días.
El participante debe tomar en cuenta que todos los temas tienen importancia, y un
peso especifico hacia el objetivo general de este seminario. Por lo tanto, ningún tema
debe ser relegado o no cursado.
¡ Importante !
La única excepción a lo señalado en el párrafo anterior corresponde a la Unidad 2 del
módulo básico, denominada “Comunicaciones digitales entre humanos”, que a partir de
2015 se dividió para hacer opcional el cursar la guía de la unidad por su naturaleza en
extremo técnica. El estudiante podrá optar por la versión No Técnica de esta unidad, y
los exámenes parciales y finales del módulo básico ya no contemplan preguntas de la
misma.
Algunos temas pueden parecer más sencillos que otros, pero todos tienen una razón
de fondo para formar parte del módulo que estés cursando.
La forma de acceder a los contenidos del curso y sus diferentes actividades, se
www.asi-mexico.org
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explican en el documento “Navegación del curso”, que está disponible en la sección
general del mismo, una vez que te registres, matricules e ingreses en él.

5. EVALUACIÓN Y CONSTANCIA
La evaluación final del aprendizaje del estudiante se determina con los parámetros de
APROBADO / NO APROBADO que se asientan en la constancia que se entrega al
completar el seminario.
La calificación de APROBADO se logra cuando se obtiene un resultado final igual o
superior a 7 puntos. Esta puntuación resulta de promediar los resultados de las
evaluaciones intermedias y el obtenido en la evaluación final, de acuerdo a la siguiente
ponderación:
Módulo Básico:
Evaluaciones intermedias: (examen parcial)
Evaluación final:
Módulo Avanzado:
Evaluaciones intermedias: (examen parcial)
Evaluación final:

60%
40%
no hay
100%

Es decir, recibes una calificación final de cada uno de los módulos, cada una representa
el 50% de tu calificación final. Es necesario que el promedio de ambas sea igual o
superior a los 7 puntos para que recibas la constancia de APROBADO.
Ejemplos:
Calificación final módulo básico:
Calificación final módulo avanzado:

8
7

Calificación final del seminario:

7.5

Calificación final módulo básico:
Calificación final módulo avanzado:

10
4

Calificación final del seminario:

7

Calificación final módulo básico:
Calificación final módulo avanzado:

9
4

Calificación final del seminario:

6.5

APROBADO

(8+7) / 2 = 7.5

APROBADO

(10+4) / 2 = 7

NO APROBADO (9 + 4) / 2 = 6.5

El estudiante dispone de UN intento para superar las evaluaciones intermedia y final.
Importante: Si el estudiante no presenta alguna de las evaluaciones intermedias, o la
evaluación final, a más tardar en la fecha del cierre del seminario, le será asignada la
calificación de CERO, lo que implica que la constancia de participación se le entregue
con el resultado NO APROBADO.
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Al terminar el seminario, es necesario que
lo notifiques por medio de un mensaje a
contacto@civismodigital.org, para que en
caso de haber aprobado, se expida la
constancia digital, similar a la imagen de
la derecha.

Importante.
Las tareas no reciben una calificación individual, pero es indispensable que las realices,
pues son el mecanismo pedagógico para afianzar los conocimientos adquiridos en las
diferentes lecciones, y te sirven de base y preparación para los exámenes parciales y
final, cuyas calificaciones sí cuentan para el resultado final de APROBADO / NO
APROBADO que recibes.

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES
Todos los contenidos del curso tienen derechos reservados a favor de su autor, y
pueden ser utilizados por los estudiantes únicamente en su práctica docente, es decir,
para enseñar a sus propios estudiantes los conceptos aprendidos durante el seminario.
Para lo descrito en el párrafo anterior, los materiales deben ser utilizados para el
aprovechamiento personal, sin modificación alguna, y citando, cuando sea el caso, la
fuente u origen de los mismos.
Cualquier uso diferente a lo anterior, es violatorio de los derechos de autor del titular
de los mismos, por lo que, en todo caso, se deberá solicitar la autorización por escrito
enviando un correo a contacto@asi-mexico.org
En ningún caso, los contenidos, materiales y actividades que componen este seminario
pueden ser utilizados con fines de lucro.
Importante.
Como se explica en la guía “Instrucciones para Registro, Autenticación y
Matriculación en el Aula Virtual ASI”, para cursar el seminario es requisito crear
una cuenta de usuario en el Aula Virtual ASI, que se identifica por un nombre de
usuario, y una contraseña. No se permite compartir cuentas de usuario con otras
personas, ya que hacerlo es causa de baja inmediata sin derecho a rembolso.
Durante su participación en este seminario, los participantes deberán:
a) Dirigirse con absoluto respeto a todos los demás participantes y profesores, ya
sea en foros o en comunicaciones directas. Deberán por tanto, de abstenerse de
expresar cualquier tipo de insulto, palabras ofensivas, y en general, cualquier
comentario contrario a las buenas costumbres de nuestra sociedad.
b) Verificar que los archivos que suban a la plataforma, no contengan ninguna
clase de virus o código malicioso de cualquier tipo.
www.asi-mexico.org
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c) Evitar por completo incluir temas en los foros que no tengan que ver con el
objetivo del curso, lo que incluye temas políticos, religiosos, etc.
d) Evitar compartir su nombre de usuario y contraseña con otras personas, esta es
una identificación personal e intransferible, y no se permite que nadie más la
utilice para ingresar a los cursos.
Cualquier conducta contraria a lo anterior, provoca la expulsión del participante del
curso, sin derecho a rembolso.
Es muy importante señalar, que el primer paso que debe hacer todo participante de los
cursos del Aula Virtual de ASI, es firmar el documento de aceptación de los Términos y
Condiciones. Las instrucciones para hacerlo se encuentran en la sección de
introducción de cada curso. La falta de este documento ocasiona la suspensión de la
cuenta del participante.
Si tú no estás de acuerdo con estos Términos y Condiciones, puedes solicitar tu baja
del curso. Para conocer los requisitos para este paso, o si tienes problemas para
localizar o enviar este documento al foro del curso, envíanos un mensaje a
contacto@civismodigital.org

7.

REQUISITOS TÉCNICOS

Puedes acceder al Aula Virtual ASI desde cualquier equipo y cualquier sistema
operativo. Los materiales se proporcionan en formatos compatibles con archivos PDF
(Abobe Portable Document Format) y PPS (PowerPoint Slideshow), es necesario que tu
equipo pueda visualizarlos.
Es necesario que tengas los conocimientos necesarios y suficientes para navegar en
Internet, abrir páginas, comprender el significado de aspectos básicos como “descargar
un documento”, o “seguir una liga”.
El personal de asistencia del Aula Virtual ASI no ofrece orientación acerca del uso de tu
equipo, navegador o sistema operativo, es requisito indispensable que tengas un
conocimiento suficiente sobre estos términos.
Tu navegador debe tener habilitado JavaScript, prácticamente todos los navegadores
hoy en día lo tienen.
Para algunos recursos externos opcionales, podrías necesitar Flash Player.
Siempre es recomendable contar con las últimas actualizaciones de tu sistema
operativo y de tu navegador, consulta con tu proveedor del equipo para asegurarte
que cuentas con ellos.
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8.

CONTACTO

La persona responsable de atender tus sugerencias durante tu participación, es el
Gestor de cursos, a quien puedes contactar en cursos@civismodigital.org
En adición a lo anterior, todos los cursos cuentan con un Foro general del curso, en
donde tú podrás iniciar discusiones o plantear preguntas que todos los participantes
podrán atender.
Si tienes problemas para localizar este foro en cada módulo, puedes ponerte en
contacto directamente con el Gestor de cursos en la dirección señalada arriba.
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