Programa nacional Distintivo “D” (Digital)
Un proceso de acreditación muy simple que ofrece todas las herramientas que requiere una
escuela de vanguardia comprometida a proteger a sus estudiantes mediante la formación de
docentes competentes en la educación preventiva de su población escolar.
Al inscribirse y obtener la acreditación, la
escuela protege durante todo un año a su
comunidad con:

ü
ü
ü
ü
ü

Diagnóstico de riesgos
Asesoría *
Capacitación (en línea y en audio **)
Lecciones para salón de clase
Video-conferencia para su comunidad
de padres de familia **

Obtén el distintivo en 4 pasos muy simples:
Paso

Por parte de ASI

Por parte de la escuela

Aplicación de la encuesta ASI de
seguridad en Internet.
Designar a un profesor
responsable para llevar a cabo
la aplicación, usando las
computadoras disponibles.

Nota: Esta encuesta se responde en forma
anónima, la escuela determina qué etapas
escolares la van a tomar (primaria, secundaria,
etc…)

Entregar a la escuela una
liga provisional para pruebas
de la encuesta.

El responsable probará la
encuesta para aclarar todas
sus dudas.

Entregar a la escuela la liga
personalizada para que sus
alumnos la respondan.

Aplicar la encuesta a los
alumnos.

¡Importante! La escuela recibe una

Notificar a ASI cuando hayan
terminado la aplicación.

constancia digital indicando que su
acreditación está en proceso.

Elaboración del diagnóstico de
conductas de riesgo en la
población escolar.
Descarga y procesa los
resultados en la Plataforma
ASI de estadísticas para
generar los coeficientes de
riesgos de los alumnos
encuestados.

Recibe los coeficientes y las
recomendaciones de lecciones
a impartir para programar su
impartición en salón de clase,
disponibles en el siguiente
paso.

* Asesoría: La comunidad escolar tiene derecho a recibir asesoría de ASI México hasta en 3 eventos sobre incidentes en medios digitales de
los estudiantes cubiertos por la encuesta de conductas de riesgo.

Por parte de ASI

Por parte de la escuela

Acceso al seminario en Línea de
Civismo Digital.
Duración de 40 horas efectivas (e-Learning)

** ¡ Importante !
Las primeras 100 escuelas en
inscribirse al Programa Nacional
Distintivo “D”, reciben sin costo un
audio-curso en CD con láminas de apoyo, sobre
Historia de Internet, Ingeniería social y Áreas de
riesgo en Internet, para capacitación de los demás
docentes del plantel.

Otorga una matrícula para
que un docente acceda al
Aula Virtual de ASI durante
todo un semestre.

e-Learning

Designar a un docente para
que curse el seminario.

El docente podrá descargar
lecciones para impartir a los
alumnos, siguiendo las
recomendaciones del
diagnóstico de riesgos.
El docente deberá aprobar el
examen del seminario para
obtener la constancia.
Nota: una vez aprobado el seminario,
podrá compartir su matrícula con otros
docentes durante el semestre de
vigencia.

Llenar el reporte de evidencias de
desempeño.
Envía a la escuela el formato
de reporte y evaluación final.

Aplica en una muestra de
estudiantes la evaluación final
para determinar los avances
logrados, y llenar el reporte en
formato de rúbrica con las
observaciones del profesor
responsable.
Enviar a ASI el reporte firmado
para su validación.

La escuela recibe enmarcado el Distintivo
Digital expedido por ASI México, y avalado
por las principales ONGs del país:
ü
ü
ü

Fundación en Movimiento
A Favor de lo Mejor
Un Billón de Pie
** ¡ Importante !

Las primeras 100 escuelas en inscribirse al
Programa Nacional Distintivo “D”, reciben
sin costo una video-conferencia en CD con
láminas de apoyo, sobre Áreas de riesgo en Internet para
niños, que podrá ser proyectada a la comunidad de
padres de familia.

* Asesoría: La comunidad escolar tiene derecho a recibir asesoría de ASI México hasta en 3 eventos sobre incidentes en medios digitales de
los estudiantes cubiertos por la encuesta de conductas de riesgo.

