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Salvaguardando sus estudiantes

Nosotros somos miembros de:

Drogas
Racismo

Desordenes
Alimenticios
Bullying
Radicalizacióon

Autolesiones

Pornografia

Anorexia
NetSupport DNA contiene una gran cantidad de funciones desarrolladas exclusivamente con escuelas para asegurar
la salvaguardia efectiva de los estudiantes.

¿Por qué es importante la salvaguardia?
Con niños entre las edades de ocho y quince años pasando el doble de tiempo en internet en el hogar y en la escuela que hace una década,
y con el deber de Prevenir ahora siendo un requisito legal, hay más necesidad que nunca de proteger los
estudiantes cuando usan la tecnología de la escuela.
Además de las restricciones normales de monitoreo y restricción del internet, el bloqueo de las cámaras web, seguridad de punto final y la
ejecución de las “Políticas de Uso Aceptable,” NetSupport DNA también incluye las siguientes funciones:

Reportar un problema
Asegurar que los estudiantes puedan reportar un problema que
ellos tengan es clave para una política efectiva de salvaguardia.
El concepto para la función “reportar un problema” en
NetSupport DNA es relativamente simple: proveer una opción
en cada PC de la escuela en la que cualquier estudiante pueda
reportar discretamente un problema que él tenga a un miembro
de confianza del personal. Los estudiantes también pueden
adjuntar documentos, y/o una captura de pantalla a su reporte
para evidenciar los detalles de su problema. Con la función de
salvaguardia, se puede reportar temas desde bullying, hasta
abuso en el hogar, estrés emocional, o simplemente si son
testigos de un comportamiento preocupante de parte de otro
estudiante.
El módulo permite a la escuela añadir cuanto personal decidan
en el sistema. Los estudiantes pueden utilizar cualquier PC
que tenga DNA instalado y seleccionar a cual personal desean
reportar su problema. El personal asignado es alertado

instantáneamente cuando un problema es reportado, luego
puede rastrearlo, reasignarlo y documentar cualquier acción
de seguimiento directamente desde NetSupport DNA. Al
personal superior y los técnicos de salvaguardia se le pueden
asignados derechos para ver todos los problemas reportados
y serán notificados si cualquier problema no es respondido en
un periodo de tiempo predefinido. Adicionalmente, se puede
ver el historial de los problemas reportados de un estudiante
específico.

Recursos en línea
NetSupport DNA le provee una lista de recursos en línea y
números de ayuda en su país para darles a los estudiantes
opciones adicionales para solicitar ayuda independientemente.
El personal puede gestionar la lista previamente poblada y
añadir otras que ellos consideren apropiadas.

www.netsupportdna.com/ES/education

Monitoreo de teclado
La función Monitoreo de Palabras Claves y Frases en NetSupport
DNA fue diseñada para proveer alertas a las escuelas de las
actividades de los estudiantes que pueda sugerir que están
participando en una de una situación que les pueda poner en
riesgo.
Una base de datos de palabras claves y frases previamente
suplidas (también disponible en un rango de idiomas) es usada y
cubre un rango de temas desde autolesiones, bullying y racismo,
hasta riesgos de radicalización.

La función Revisión permite al personal de la escuela revisar cada
palabra o frase que generó una alerta y ver detalles incluyendo el
nombre del estudiante, el PC y la hora en que se generó la alerta.
Profesores y técnicos de salvaguardia pueden imprimir, guardar,
mandar email o tomar una captura de pantalla de los resultados
para remitir a un colega que le pueda dar seguimiento. Cuando
seleccione Historia, le mostrará cuales usuarios de la consola han
visto este evento.

Las escuelas también pueden añadir sus propias palabras claves
y exportarlas después para compartir con otras escuelas, si así lo
requieren. Los administradores de la escuela pueden configurar
DNA para monitorear las palabras que los estudiantes están
usando cuando teclean texto, copian texto a un portapapeles, o
cuando hacen una búsqueda en el internet. El personal también
puede decidir si quieren excluir ciertas aplicaciones de la
monitorización.
NetSupport DNA emplea neurolingüísticas avanzadas para
asegurar una detección precisa, evitando cualquier “falsa alarma”.
Palabras claves y frases pueden tener niveles individuales de
seguridad, los cuales controlan los resultados de palabras que
coinciden – desde el simple registro de la actividad, hasta
desencadenar una alerta instantánea o una captura de pantalla.
Las alertas pueden ser dirigidas a personal nominado con detalles
del contexto (por ejemplo, la oración en que se usó, la palabra o
frase, la aplicación que usaban, el usuario conectado, la fecha/
el tiempo y cualquier captura de pantalla). Además de las alertas
instantáneas generadas en los casos más severos, una nube de
palabras es desplegada para cada categoría que muestra casos
de todas la palabras claves y frases de nivel más bajo durante un
periodo, asegurando que las escuelas puedan supervisar temas
del momento que puedan necesitar intervención. Con hacer
clic en cualquier palabra de la nube, técnicos de salvaguardia
o profesores pueden ver los detalles de cuales estudiantes la
teclearon y en cual aplicación.

Ajustar las vistas de los usuarios
En escuelas que están vinculadas con otras (por ejemplo,
fideicomisos de múltiples academias o distritos de escuelas),
esta función permite a la escuela ver solo su propia información
a nivel operacional, mientras la información de las otras escuelas
no está disponible y solo puede ser vista por un nivel superior.

Estudiantes ‘vulnerables’
Estudiantes ‘en riesgo’ pueden ser identificados en el sistema o
vistos en un grupo dinámico, permitiendo que el personal pueda
identificarlos rápidamente desde una sola pantalla.

“Nosotros aceptamos gustosos la oportunidad de asistir a NetSupport mientras desarrollaban esta
importante tecnología de salvaguardia, que estamos seguros será bienvenida por las escuelas.”
Nicky Peachment, Manager de Relaciones Comerciales de IWF

NetSupport ha trabajado con la organización de nivel internacional ‘Internet Watch Foundation’ para ofrecerle a las escuelas esta eficiente
herramienta de ayuda para salvaguardar a sus estudiantes, también hemos colaborado cercanamente con autoridades locales, técnicos
de escuelas, y escuelas locales para asegurar que las palabras claves que respaldan la tecnología de NetSupport DNA sean lo más
comprensivas y relevantes posible.

www.netsupportdna.com/ES/education

