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INTRODUCCION
La tecnología es sinónimo de evolución, su desarrollo ha permitido romper con
barreras de comunicación, impulsar la investigación en campos inexplorados y
brindar herramientas para recolectar información. En esta era digital dominar
temas cibernéticos es una necesidad para cualquier individuo y se ha convertido
en un requisito para cumplir con las competencias que se exigen tanto en el
campo laboral como en el académico.
Hoy, con la inserción de las nuevas tecnologías, la información y comunicación vía
web, se ha potencializado y expandido la necesidad de saber utilizarlos. Según la
compañía Brandwatch especializada en marketing digital y consumo de redes
sociales, cerca de 176 millones de personas son usuarios de plataformas sociales,
de estos el 53.1% son menores de 6 a 11 años de edad, por lo tanto están
propensos a pornografía, acoso cibernético e incluso grooming, sin mencionar, la
cantidad de información que llega a sus manos de manera indiscriminada.
Ante la evidente inseguridad en el ámbito digital, se planteó la problemática a
padres y educadores de conocer la evolución y estado actual en la seguridad
digital para menores en el país.
El siguiente informe de investigación muestra los procesos que fueron necesarios
para la investigación e implementación de la campaña educativa “Seguridad en las
redes”. Esta, tuvo como objetivo facilitar conocimientos a padres y madres sobre
seguridad digital y de igual forma, involucrarlos con las competencias que se
solicitan hoy en día.
El propósito del estudio es que los padres y madres conozcan métodos y se
apropien de habilidades sobre seguridad en la web, para que puedan proveer un
ambiente adecuado en el desarrollo de las acciones de sus hijos e hijas en el uso
de internet.
Cabe recalcar que el estudio sigue la línea de investigación enfocada en
educación y cultura ciudadana, propuesta en la agenda de investigación de la
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Universidad Centroamericana, bajo la sublínea de TICs y procesos educativos que
se enfoca

en estudiar su uso e impacto en la educación, al igual que en la

generación y transferencia de conocimientos que fortalezcan a los distintos
actores comprometidos con el desarrollo.
Precisamente, en el ámbito educativo se ha convertido en una herramienta
pedagógica fundamental para la infancia y la adolescencia que se ha
implementado en centros educativos, y por consiguiente ha evolucionado las
técnicas de enseñanza-aprendizaje.
El estudio Riesgos y potencialidades de la era digital para la infancia y la
adolescencia realizado en España manifestó que, en América Latina el aumento
de la conectividad en los hogares es por parte de jóvenes que oscilan entre los 10
y 19 años, demostrando que Internet y las redes sociales forman parte de los
infantes en el día a día.
Por su parte, la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (Canitel),
afirmó que el 8.5% de quienes tienen conexión a internet en Nicaragua ven
contenido educativo, en cambio el 31% lo utiliza para la conexión a Facebook,
seguida por la conexión a YouTube.
Por tal motivo, para este estudio es pertinente evaluar los conocimientos digitales
con los que cuenta el centro educativo, las técnicas de seguridad que los padres y
madres están tomando en cuenta para proteger a sus hijos e hijas del uso de las
nuevas plataformas virtuales supuestas a; expandir, enriquecer, implementar e
individualizar el futuro de cada individuo.
La investigación se llevó acabo en el colegio Salesiano “Don Bosco” en Masaya,
con la participación de los padres, madres y tutores del estudiantado de 4to grado
“C”. Se pensó de esa manera, debido a que los temas digitales representan gran
relevancia en el plan de estudio del centro, específicamente en la clase de
informática. Asimismo, uno de los estudiantes del centro tiene una relación
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cercana con la autora, por ende, la comunicación fue accesible por parte de
directores y docentes.
Posteriormente se realizó la campaña educativa en dicho centro escolar, donde
mediante una serie de actividades enfocadas en promover la seguridad digital, los
padres y madres conocieron y aprendieron las herramientas que el Internet otorga.
Durante el desarrollo de la campaña, se diseñaron artículos comunicacionales
como; afiches, infografías y una plataforma web.
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OJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Diseñar una campaña educativa sobre privacidad e identidad en redes sociales
con el fin de brindar herramientas para la seguridad digital a padres y madres del
estudiantado de cuarto grado "C" del colegio Salesiano “Don Bosco”, Masaya.

Objetivos Específicos
1- Diagnosticar qué tan informados están los padres y madres del
estudiantado de cuarto "C" del Colegio Salesiano “Don Bosco” Masaya,
sobre seguridad en las redes para determinar el contenido de la campaña.

2- Diseñar una campaña educativa que aborde temáticas de privacidad e
identidad digital con el fin de formar y fortalecer conocimientos a los padres
y madres.

3- Validar la campaña educativa para comprobar la efectividad del mensaje
con padres y madres del Colegio Salesiano “Don Bosco” Masaya.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO, REFERENCIAL O CONCEPTUAL
El presente capítulo contiene los diferentes argumentos y teorías que sustentaron
la investigación, un marco referencial para contextualizar el lugar donde se ejecutó
la campaña y un marco conceptual que describe los conceptos utilizados
reiteradamente a lo largo de la investigación.
Marco Referencial
El departamento de Masaya está localizado en la región del Pacífico de
Nicaragua, entre los Lagos Xolotlán y Cocibolca con una ubicación geográfica
entre Managua y Granada. El barrio Monimbó está situado en el sureste y
suroeste de la cabecera departamental Masaya, es de los barrios más
reconocidos y antiguos en Nicaragua.
El Colegio Salesiano “Don Bosco” fue fundado en septiembre de 1926 por el Dr.
Segundo

Huembes

Cuadra,

en

una

junta

del

Consejo

Salesiano

de

Centroamérica. Es una institución que cuenta con educación primaria y
secundaria, se rige bajo el sistema de valores de San Juan Bosco.
El Colegio tiene una extensión de 100 metros cuadrados (1 manzana) y cuenta
con 2 plantas físicas. Dentro de su estructura se encuentra una cafetería, área de
natación, cancha de básquetbol, fútbol y sala de video, además, una Iglesia
llamada “San Sebastián”, que se ubica en la parte frontal ubicada en el costado
oeste del Bo. Monimbó, Masaya.
El centro de estudio inició como una escuela de varones, pero fue hasta 2012 que
se implementó la escuela mixta. Está conformada por religiosos salesianos y
laicos dedicados a impartir educación y evangelizar a niños, niñas y jóvenes del
entorno de Masaya.
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El colegio cuenta con dos laboratorios de computación. Uno destinado a
secundaria que contiene 60 computadoras, proyector, data show e internet y uno
de primaria, que dispone de 50 computadoras, con proyector, data show e
internet.
Además, el estudiantado tiene clases de computación 3 veces por semana, en
donde se desarrollan tópicos de informática básica e internet de forma general,
teniendo presente que estos niños y niñas pertenecen a los millennials,
generación donde surge la revolución Z que abarca de 1995 en adelante,
reflejando así que la niñez experimenta un fenómeno sociocultural y tecnológico
tanto a nivel nacional como internacional.
Esta generación se encuentra expuesta a una vinculación con la tecnología y el
mundo digital, presentando así, cualidades de apropiación cibernética innatas, que
posteriormente son aprendidas y perfeccionadas, esta capacidad de asimilación
dificulta la comprensión e interacción entre padres y madres ante las
potencialidades de la web, además que expone a sus hijos e hijas a una alta
peligrosidad en las redes.
Marco Teórico
La investigación se sustentó en planteamientos teóricos que se utilizaron para
guiar y explicar la campaña educativa, además, fueron necesarios como un
respaldo documental para el proceso del producto creativo. Entre las teorías
seleccionadas se encuentran; la Teoría de la educación desde la comunicación
de Paulo Freire, la Teoría de la sociedad red por Manuel Castells y finalmente el
Modelo de comunicación de Dance, con el fin de respaldar los argumentos que
se exponen en la investigación.
La comunicación es un factor importante para el acercamiento humano, se rige
bajo procesos comunicativos que remiten al individuo a re-pensar, a re-significar
ideas de cambio social, es por ello que, para Paulo Freire en su Teoría de la
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educación desde la comunicación, nos presenta que la comunicación es un eje
transversal en sus planteamientos educativos.
En sus postulados manifiesta la importancia de la concepción de dialogo en los
procesos educativos de carácter horizontal, mediante este se construye una
comunicación cooperativa, se logra la reflexión, concientización y la creación de
ideas y conocimientos.
"La emancipación surge de un proceso educativo horizontal, en el que
quien dispone de los saberes convencionales tradicionales (educador) y el
que posee otros saberes tácitos o no convencionales (educandos) coparticipan en la generación conjunta de conocimiento." (Freire, 1996. p. 31)
Esto supone que, a partir de la relación entre educación y comunicación, es
necesaria una propuesta integral apoyada en prácticas pedagógicas formales y no
formales. Esta misma filosofía la comparte el pedagogo David Ausubel, quien
enseña que "la educación hoy día debe promover la formación de individuos cuya
interacción creativa con la información les lleve a construir conocimiento.”
(Ausubel, 1938, p.28)
Dentro del proceso de la campaña se pretende informar y educar a los padres y
madres sobre seguridad digital, mediante una fusión de educación tradicional con
la acción de retroalimentación por parte de los tutores en base a sus pre-saberes
sobre la temática, y

que de esta manera exista una buena apropiación del

mensaje y genere nuevas ideas.
Para Freire la importancia está en el diálogo. Este es, un concepto central de su
filosofía y sobre todo de su práctica, además reconoce que la función de los
avances tecnológicos e Internet han actuado para comunicar con masividad y
también facilitar procesos comunicativos y así convertirnos en una sociedad
conectada, una sociedad en red.
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En base a esto el sociólogo Manuel Castells, introduce la Teoría de la Sociedad
Red como respuesta para explicar que el Internet es el nuevo presente y que en
los últimos años, ha incrementado su nivel de inclusión, afirma que lo que antes
era considerado “lujo” se ha convertido en una necesidad para muchos:
“Internet es ya y será aún más el medio de comunicación y de relación
esencial sobre el que se basa una nueva forma de sociedad que ya vivimos,
que es lo que yo llamo la sociedad red…” (Castells, 2001. p.1)
Al formar parte de una sociedad con un alto índice de hiperconectividad, la
inseguridad cibernética es una amenaza constante. Ante esto, padres y madres
deben mantener límites al momento de permitir que sus hijos o hijas naveguen en
la web. Asimismo, al existir una sociedad red habrá comunicación y relaciones,
considerando que el Internet; “es un instrumento de comunicación libre, creado de
forma múltiple por gente, sectores e innovadores que querían que fuera un
instrumento de comunicación libre.” (Castell, 200.1 p.3)
En consecuencia a la comunicación de libre acceso, Castells señala que toda
actividad que se realice en la red se puede detectar electrónicamente, convirtiendo
la idea de privacidad en una utopía "el hecho de estar en una red global, quiere
decir que no hay privacidad" (Castells, 2001, p. 11).
La campaña “Seguridad en las redes” se creó bajo el eje de construir
conocimientos y brindar herramientas para que los padres y madres sean capaces
de proteger y educar a sus hijos, en el acceso a la web mediante la privacidad e
identidad digital.
Ambos argumentos teóricos demuestran que no existe comunicación sin la
intervención de actores, igualmente, refuerzan paradigmas comunicativos donde el
ser humano comienza a desarrollar un pensamiento crítico ante la información que
recibe. Esta comunicación forjadora de pensamiento y opinión es creada bajo el
Modelo de Comunicación Circular, este modelo "resulta inicialmente de la
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introducción del feed-back (retroalimentación), en aquellas primeras concepciones
lineales de la comunicación" (Aguado, 2004. p. 202)
Bajo esta lógica nace el Modelo de Dance, planteado en 1967 por Frank Dance,
quien explica la proyección de la circularidad de la comunicación a un modelo en
espiral.
"El concepto hace referencia a todas las formas de comunicación, desde las
interpersonales, a través de la conversación hasta las basadas en
extensiones tecnológicas y redes globales, permite así concebir una
comunicación evolutiva en la que se incremente el grado de entendimiento
y la relación comunicativa entre los actores." (Aguado, 2004. p. 204)

El fin del Modelo de Espiral o Modelo de Dance es describir el proceso dinámico
de la comunicación, donde lo que se comunique debe causar un efecto que crece
y amplía conocimientos.
En la investigación, la comunicación no lineal, es la base fundamental de este
modelo, ya que se busca generar conocimiento que nace de la realidad contextual,
lo que produce intercambio y de igual forma genera retroalimentación a través del
debate.
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En la comunicación no lineal se plantea una progresiva complejidad de los
modelos de comunicación que incluyen elementos de mediación y procesos de
influencia mutua, se plantea la información recibida como un conversatorio donde
los participantes exponen sus ideas.
En la campaña "Seguridad en las redes" cada concepto e información expuesta,
no fue transmitida a los padres y madres de manera bancaria, dado que sus presaberes y retroalimentación ayudarían a evidenciar el proceso de aprendizaje
sobre seguridad digital, que ayudarán a la protección de sus hijos e hijas en la
web.
Al finalizar de redactar este capítulo se concluyó que las teorías y conceptos
expuestos fueron un insumo necesario para la realización de la investigación, que
dio paso a la ejecución de la campaña educativa.
Marco Conceptual
En el estudio fue necesario aclarar palabras claves para el desarrollo del marco
referencial, se realizó su búsqueda, significado y explicación para la apropiación
de contenidos y de esta forma aterrizar de una manera más lógica y organizada el
informe.
Campaña
Es un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo. Una campaña
se diseña, como parte de una estrategia, para lograr un conjunto de objetivos y
resolver algún problema crucial.
Campañas educativas
Las campañas educativas constan de exposiciones de expertos, talleres,
publicidad de todo tipo orientado a lograr un fin. Que el público objetivo entienda el
mensaje y realice las acciones que se le proponen.
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Alfabetización digital
Según se puede definir a la alfabetización digital como «la capacidad de
comprender y usar la información en múltiples formatos, y de fuentes varias
cuando se presenta a través de ordenadores, es la competencia de evaluación del
contenido y de pensamiento crítico sobre la información» (Gilster, 1997 citado por
Gutiérrez Martín, 2003, p. 8).
Es decir que la alfabetización digital se basa en la buena utilización de las
tecnologías de la información y comunicación (TICs), esta contiene cinco
dimensiones que complementan a la Web 2.0, en la investigación se
seleccionaron dos que complementan el proceso enseñanza-aprendizaje:
 La Web 2.0 como espacio público de comunicación en redes sociales, en
este caso Facebook como la red de mayor consumo y adaptación.
 La Web 2.0 como un espacio de expresión multimedia y audiovisual donde
es posible crear videos, fotos y mensajes animados.
Privacidad Digital
Fundación Telefónica en su artículo “Privacidad y Seguridad en la red” refiere a la
“privacidad digital” como
“un concepto plural ligado al individuo. No existe una idea uniforme sobre
ella, tampoco una apreciación normativa y jurisprudencial compartida,
existe, una generalizada sensibilidad social, individual y colectiva, que
considera la privacidad como un derecho protegible” (Telefónica, 2012, p.
8).
Su intención en salvaguardar datos de cada usuario en el ciberespacio, y que
estos tengan una estadía más segura bajo un cuadro de jurisdicción que
determinada red social ofrece.
Identidad Digital
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Según Castañeda y Camacho, en su obra Desvelando nuestra identidad digital
definen identidad digital como:
“Los aspectos de la tecnología digital como mediadora en la experiencia de la
identidad construida por las personas y también condicionada por factores
sociales” (Castañeda. Camacho, 2012)
Es decir, el rastro de cada persona en Internet como el resultado de la
interrelación con otros usuarios o la creación de contenidos multimedia.
Internet y niñez
El estudio europeo Safer Internet for Children (Internet más seguro para los
niños/as), realizado por la Comisión Europea en el 2007, donde participan 29
países, presentó conclusiones sobre la presencia de los niños y niñas en la web:
 La intensidad en el uso de Internet y del teléfono móvil aumenta con la
edad.
 Los menores no perciben límites de tiempo claramente establecidos para el
uso de Internet, los padres lo cortan cuando piensan que lo han usado
demasiado tiempo.
 A los 9-10 años, sólo una minoría tiene móvil, estando su uso muy
restringido.
El estudio reveló, que los padres creen que sus hijos están seguros, que no ven
imágenes sexuales en Internet ni reciben mensajes de tipo sexual. Desconocen
que sus hijos han sufrido ocasionalmente acoso o se han relacionado con
desconocidos.
Asimismo, desveló que los padres desconocen de herramientas para proteger a
sus hijos ante información masiva y sin filtro alguno.
Búsqueda Avanzada
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Según el sitio web de “Alegsa” en su diccionario de informática y tecnología,
búsqueda avanzada se refiere a “un tipo de búsqueda que posee características
adicionales soportadas por el motor de búsqueda. Suele estar presente
opcionalmente en ciertos buscadores, programas, herramientas, servicios online,
etc.”
Se encuentran dos tipos de búsqueda, la búsqueda simple; que consta de un
buscador con un cuadro de texto para una cadena de texto simple, y la búsqueda
avanzada con elección de filtros y características más específicas, que pueden
ser: país, autor, idioma, formato, key words (palabras claves), entre otros.
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CAPITULO II
METODOLOGIA
En el presente marco metodológico se plasma los procedimientos seguidos para el
desarrollo de la investigación, que permitió la ejecución del producto; Campaña
Educativa “Seguridad en las redes”.
Para encaminar la investigación fue necesario formularse una pregunta y obtener
los objetivos de la campaña, “¿por qué es necesario que los padres o madres de
la niñez de 4to grado del colegio Salesiano “Don Bosco” conozcan sobre temáticas
como privacidad e identidad digital?
Mediante el método teórico-práctico, se investigó sobre qué es una campaña
educativa y su metodología, posteriormente se indagó sobre las materias digitales:
privacidad e identidad digital, donde se recopiló información y se estudiaron los
conceptos que ayudaron a la construcción de la metodología de talleres, que se
implementaron con ayuda de expertos en los temas específicos.
Posee un enfoque cualitativo, según Barrantes (2002) “su objeto de estudio se
centra en las acciones humanas y la vida social, su interés se centra en el
descubrimiento del conocimiento”, de manera que para la investigación se midió
cualitativamente los pre-saberes de los padres y madres en cuanto a seguridad
digital, y debido a este enfoque se utilizaron diversos instrumentos para la
recolección de información tales como observación, grupo focal y entrevistas que
aportaron material para el desempeño de la campaña.
Según su profundidad, el estudio es descriptivo porque se buscó conocer qué
conocimientos sobre seguridad digital tiene la población, por ello se realizaron
entrevistas con expertos en los temas seleccionados. Como afirma (Barrantes,
2002, p. 64), “su objetivo central es la descripción de fenómenos. Se sitúa en un
primer nivel del conocimiento científico”.
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El estudio tiene un tipo de alcance transversal; Barrantes (2002), explica que
estos, “estudian aspectos de desarrollo de los sujetos en un momento dado”, la
implementación de cada actividad se dio en un momento estipulado, para que los
padres y madres se apropiaran de cada una de las herramientas y contenidos que
engloba el tema de seguridad digital.
Para realizar la investigación, es necesario contar con una población, según
Sampieri (2010) "toda investigación debe ser transparente, así como estar sujeta a
crítica y replica, y este ejercicio solamente es posible si el investigador delimita
con claridad la población estudiada y hace explicito el proceso de selección de su
muestra”.
El Colegio Salesiano “Don Bosco” cuenta con alrededor de mil cien estudiantes.
Se optó por seleccionar como población a los padres y madre de los
estudiantes de cuarto grado. La selección de cuarto grado fue crucial dado que
cuentan con un plan de estudio enfocado en el Internet como herramienta
educativa, esto involucra diferentes asignaturas

que demandan trabajos

investigativos para que los niños y niñas se familiaricen con la búsqueda de
información y los prepare para su próximo curso (quinto grado) de manera segura
y práctica.
Posteriormente se delimitó la muestra con la que se implementó la campaña
educativa. Los padres de los 33 estudiantes del cuarto grado “C”, fueron los
seleccionados como muestra.
Cabe destacar que se requirió de una estrategia de muestreo mixto, donde se
combinó el tipo de muestra homogénea, y por conveniencia, para un análisis
significativo del por qué se seleccionó a los tutores del salón “C”.
Por lo tanto, se infiere que la investigación cuenta con una muestra homogénea
puesto que; “en ella las unidades a estudiarse poseen un mismo perfil o
características, su propósito es centrarse en el tema por investigar o resaltar
situaciones y procesos en un grupo social” (Creswell (2013b), Hektner (2010)
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Henderson (2009) y Miles y Huberman (1994) citado por Hernández Sampieri,
2014, p. 388)
Igualmente, el estudio presenta una muestra por conveniencia, debido a que
“estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos
acceso” (Battaglia, 2008a, citado por Hernández Sampieri, 2014, p. 390). Al contar
con un familiar que cursa dicho grado se facilitó el acceso no solo al centro de
estudio, sino a los padres y madres como tal.
Diagnóstico
En esta etapa, se seleccionaron los instrumentos que fueron necesarios para
recaudar información y opiniones relevantes para la investigación. Se encuentran
la revisión documental, entrevista y grupo focal.
Como primer instrumento; la revisión documental, fue un proceso crucial de
selección de datos, con el fin de obtener un primer acercamiento de la situación de
seguridad digital. Tal búsqueda requirió la utilización de diversas herramientas de
búsqueda como Google Académico y algunas bases de datos proporcionadas por
el sitio web de la Biblioteca José Coronel Urtecho como Redalyc, Dialnet, entre
otras.
Asimismo, se realizó la consulta de culminaciones de estudio con la temática de
Producto Creativo proporcionado por otros estudiantes con temas similares en la
Biblioteca de la Universidad Centroamericana José Coronel Urtecho. Es
importante resaltar que este método es el más exhaustivo dado que requiere de
tiempo y análisis para una selección optima de temas.
Como segundo instrumento, se realizaron dos entrevistas semi-estructura, que
tuvo como sujetos al docente de computación de primaria del centro, esto con el
fin de saber los temas que se tocaban en la clase de informática y el
comportamiento del estudiantado en internet, igualmente se entrevistó al experto
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sobre competencias digitales Nery García, para conocer sus opiniones sobre la
seguridad en la web y el acompañamiento de los padres y madres en ese proceso.
Además, se realizó un primer grupo focal para conocer un poco más sobre el
grado de conocimiento y habilidades que poseen los padres y madres en materias
digitales.
Una vez concluido el diagnóstico se determinó el contenido y los medios a
desarrollar para la ejecución de la campaña educativa.
Diseño
Para el diseño de la campaña "Seguridad en las redes" se requirió de cuatro
fases.
La primera fase se basó en la valoración y selección de temáticas sobre seguridad
en la web, esta se realizó mediante una investigación en el sitio web de "Pantallas
Amigas" donde cuenta con una guía para padres sobre aspectos importantes a
tratar con los hijos e hijas para su desarrollo sano en Internet.
La segunda fase se basó en la línea gráfica de la campaña. Una vez investigado
los temas, se procedió con la definición de un nombre e imagen para la campaña,
se determinó el logo, tipografía, uso de colores y lenguaje de la construcción y
estética visual del producto.
Posteriormente, en la tercera fase se planificaron las actividades que se llevaron a
cabo con su determinada fecha, hora y locación, además, se seleccionó la
información de cada uno de las herramientas comunicacionales como; afiches,
infografía, stickers y plataforma digital.
Finalmente

la cuarta fase, se basó en la elaboración de las actividades

debidamente organizadas, donde se destacan la realización de talleres
informativos, exposición de infografías y un cine foro.

22

Cada actividad constó de un objetivo y una metodología según la temática,
expuesta por un experto, con lenguaje sencillo y material didáctico para cada
padre y madre.
Validación
Para la etapa final se realizó un grupo focal con padres y madres para medir el
impacto que tuvo la campaña educativa en la asimilación e implementación de
conocimientos para con sus hijos e hijas.
Este se realizó el sábado 14 de octubre de común acuerdo con las autoridades del
centro educativo y los tutores del estudiantado de cuarto "C". Tuvo lugar en el aula
de los niños y niñas donde mediante un cuestionario, se valoró la línea gráfica de
la campaña simultánea con la funcionalidad de los talleres, cine foro y los
materiales comunicacionales.
Se conoció la perspectiva de cada padre/madre evidenciando su preocupación
ante la problemática y aceptación de la campaña "Seguridad en las redes"
brindado sus debidas recomendaciones y opiniones.
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CAPITULO III
PRESENTACION DE LOS RESULTADOS / PRODUCTO CREATIVO
En el siguiente capítulo se presentan los resultados de los instrumentos
metodológicos aplicados para la realización de la campaña educativa "Seguridad
en las redes", en base a privacidad e identidad digital dirigida a padres o madres
de la niñez de cuarto grado “C.”
Diagnóstico
En este apartado se reflejan los resultados de la revisión documental que se
realizó, al igual que las entrevistas efectuadas al profesor de computación de
primaria licenciado Alberto José Molina y al máster Nery García experto en
competencias digitales y educativas, asimismo el análisis de un primer grupo focal
con los padres y madres del estudiantado.
En la revisión de antecedentes para respaldar esta investigación se pudo rescatar
trabajos previos con ciertas similitudes a este. Cabe destacar que se realizaron
búsquedas en el repositorio de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN) y no se pudo encontrar trabajos monográficos similares.
En la biblioteca José Coronel Urtecho de la Universidad Centroamericana (UCA),
se encontró un trabajo clasificado como “Producto Creativo” con el tema de:
Campaña educativa contra la trata de personas enfocado en el uso de
internet seguro, dirigido a niñas, niños, padres, madres y docentes del
Instituto pedagógico La Salle de Managua, elaborado por Marilia Guido en el
año 2012.
Esta investigación posee como similitud que es un trabajo dirigido a los padres y
madres y cuenta con el eje educativo con el que se enfocó la investigación
realizada, además abarca temas digitales como internet seguro para los niños y
niñas.
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La diferencia radica en que es una campaña para sensibilizar y está encauzado a
una problemática social como la trata de personas, a diferencia de lo planteado en
este trabajo que se trata de informar a los padres en seguridad digital y de esta
manera poder impedir que se den casos graves como la trata de personas o el
grooming.
La siguiente propuesta encontrada catalogado “Producto Creativo” lleva por título:
Educatic, campaña social para promover el uso de las TIC en el noveno
grado del instituto Loyola, Managua que le corresponde a José Carlos Ampié y
Senia del Socorro Quiroz en el año 2016.
Entre las similitudes que posee la investigación; está que es

una campaña

enfocada en temáticas digitales y cuenta con un enfoque educativo y formativo.
Sin embargo, difiere en el público meta al cual va dirigido y el eje de la
investigación. La campaña se dirige en los estudiantes de noveno grado del
colegio Loyola, Mangua y enfatiza en promover el uso de las Tecnologías de la
Investigación y Comunicación. A diferencia de esta campaña educativa, orientada
a padres y madres del estudiantado de cuarto grado “C” en Masaya y basado en
seguridad digital.
Posteriormente se realizó una búsqueda en Google sobre investigaciones
nacionales e iniciativas comunicacionales relacionadas a la seguridad digital y la
buena utilización de la web. Estos fueron los resultados:
Según el periódico El Nuevo Diario en el 2016, la empresa de telecomunicación
Claro, realizó mini talleres sobre marketing digital y seguridad de información para
clientes que poseen su propio negocio y están emprendiendo en nuevos
comercios, para así brindarles herramientas en la palma de sus manos con la
ayuda de su Smartphone.
De igual forma la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) mediante
el sitio web evidenció la realización del VI Congreso Nacional de Tecnología
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Educativa 2016, donde hubo la participación del experto en temas digitales Msc.
Mauricio Peña de Fundación Telefónica Colombia quien actuó en la creación de
seis mini talleres dirigidos a docentes, implementando la comunidad en línea para
docentes, libros digitales interactivos, herramientas tecnológicas gratuitas y la
utilización de apps educativas para su desarrollo profesional.
Entrevista
Con el objetivo de indagar y adquirir nuevos conocimientos sobre seguridad en
internet e involucramiento de padre y madres en la protección de los niños, se
realizaron entrevistas al licenciado Alberto José Molina, y al máster Nery García,
ambos con conocimientos en temáticas digitales.
El licenciado Alberto Molina, desempeña la labor de docente de computación en
primaria, fue contratado recientemente al centro de estudios, lo que contribuyó a
tener una perspectiva fresca de los conocimientos de los niños y el
involucramiento de los padres y madres.
El licenciado Molina afirmó que los niños y niñas no están utilizando el internet de
una manera provechosa, su inmersión en las redes sociales y juegos online es
ciertamente preocupante, “es en estas circunstancias en donde los padres de
familia deberían estar más involucrados, vigilar sus acciones, valorizar las páginas
en donde ellos ingresan”. (Comunicación personal, 19 junio, 2017)
No obstante, manifestó que en relación a la seguridad en la web el centro
educativo ha estado presente en la implementación de herramientas para su buen
uso, "se están dando pasos pequeños pero firmes para que el estudiante tenga un
mejor conocimiento de las ventajas y desventajas, y sobre todo de los riesgos que
se corre al compartir cierta información en internet." (Comunicación personal, 19
junio, 2017)
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Por otro lado, el experto Nery García, afirmó que esto no solo es un problema
observado en los niños, él percibe el mismo nivel de deficiencia e inseguridad en
los adultos.
Mediante una investigación que realizó en las plataformas Facebook y Twitter con
adultos y jóvenes enfocada en cibermedios, educación y ciudadanía, alegó que
“más del 80% de las personas que están interactuando en esas redes sociales
desconocen el espacio en el cual están inmersos y no hay interés en conocerlo”,
esto demostró que la apropiación del medio es ineficiente, sin embargo, es
pertinente rescatar que el proceso de aprendizaje entre adultos y menores puede
ser en conjunto. (Comunicación personal, 26 junio, 2017)
Ante la situación de desinterés de los adultos/as se planteó cómo esto podría
repercutir en la participación de niños/as en medios digitales, García explicó que la
protección "no solo conocer y aplicar y va más allá del hecho que los padres
vigilen y restrinjan a los niños en ciertas plataformas, esto es también de
incumbencia para el Gobierno y la creación de campañas para promover esta
temática."
El licenciado Molina (Comunicación personal, 19 junio, 2017) destacó que “la
implementación de una campaña educativa dirigida a padres con la temática de
competencias digitales, sería de mucho provecho para los estudiantes”. Dado que
ellos contarían con un gran apoyo y los tutores se sentirían más capaces y sobre
todo cómodos al ayudarlos.
Por su parte el experto García (Comunicación personal, 26 junio, 2017) comentó
que “la campaña sería de gran insumo para un proyecto digital a gran escala que
está llevando a cabo”, se trata de Zorrito.org, una plataforma digital enfocada en
fortalecer capacidades a padres y profesores en temas digitales.
Se imparten clase de tecnología para que se conozca no solo temas de seguridad,
sino de aspectos culturales y socio culturales que pueden afectar el entorno de un
niño o una niña.
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Grupo focal
Este instrumento fue útil para recolectar información más precisa, en donde los
padres y madres expresaron cada una de sus opiniones, dudas, sugerencias
sobre la temática de la campaña, además de los temas en los cuales les gustaría
profundizar y consideran de mucho provecho.
Se solicitó la presencia de 10 padres y madres para establecer un diálogo sobre el
plan de la campaña, se presentaron 6 participantes (4 hombres y 2 mujeres) y tuvo
una duración de una hora. Mediante un cuestionario se conoció si disponían de
dispositivos móviles, si tenían acceso a Internet y que interpretaban por seguridad
en la web.
Cabe destacar que el 40% de los padres y madres no poseen un grado de
escolaridad alto (bachilleres), dado que dentro de su mismo nivel cultural en su
mayoría heredan oficios artesanales (calzado, madera, junco, cuero) de sus
antepasados, sin embargo, esto no representa un obstáculo al momento de
adquirir un dispositivo que les brinde las funciones básicas y tenga acceso a
Internet.
Los padres y madres de los estudiantes posiblemente no cuenten con una
homogeneidad en cuanto a su escolaridad, pero sí en cuanto a sus conocimientos
abordando la temática de seguridad digital, donde se evidenció que poseían
deficiencias de conocimientos en identidad y privacidad digital.
Una de las preguntas esenciales fue sobre sus conocimientos básicos en el
internet y cada una de las competencias, privacidad, identidad digital y búsqueda
avanzada.
Una de las primeras y principales preguntas fue ¿qué información conocen
sobre Internet? durante esta interrogación los padres y madre respondieron
conocer sobre “búsqueda de información”, “redes sociales”, “un sitio web de
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información masiva” y sobre todo “una herramienta indispensable”. Esto reflejó
conocimientos básicos en lo que a Internet concierne. (Comunicación personal, 17
junio, 2017)
Al momento de preguntarles sobre ¿qué conocían sobre identidad digital? La
retroalimentación fue asertiva, se afirmó que conocían ciertos conceptos sobre
dicha competencia, dado que dos padres acertaron en referirse a ella al momento
de “crear un perfil, puede ser correo electrónico, subir tus datos a un portal como
las redes sociales” o “es como tu cédula en el ciberespacio que te da acceso a
todo”. Además, coincidían en la importancia de guiar a sus hijos en esta fase.
(Comunicación personal, 17 junio, 2017)
Sobre la pregunta ¿cómo cuidan la privacidad digital de sus hijos/hijas? Se
mostraron muy participativos e indicaron que es donde poseen más presencia.
Respuestas como; “le reviso su celular, donde navega y las conversaciones”,
“siempre estoy ahí pendiente de cualquier pregunta que me haga y veo que
grupos tiene en Whatsapp”, “en Facebook, muchas veces le leo las
conversaciones y veo a quienes acepta y tiene de amigo” o “yo le reviso a donde
entra en el Internet" fueron las obtenidas, no obstante, notificaron desconocer las
técnicas para protegerlos en una red social, en este caso Facebook.
(Comunicación personal, 17 junio, 2017)
Estos tres instrumentos fueron fundamentales para obtener una visión más
detallada sobre la posición de los padres y madres ante temáticas digitales.
Asimismo, la opinión de expertos en temas digitales fue crucial para una
implementación de contenidos pertinentes para que la campaña educativa se
desarrolle de una manera exitosa.
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Diseño/Producto
En el siguiente acápite se abordan las actividades desarrolladas en la campaña
"Seguridad en las redes" que ayudaron a cumplir con los objetivos del trabajo, y
los resultados obtenidos por la debida ejecución de la campaña.
Se llevó acabo la programación y selección de actividades para el desarrollo de la
campaña esta tuvo una duración de cinco semanas en donde tuvo como
componentes:
 Tres talleres informativos de seguridad digital
 Exposición de infografías y afiches
 Creación de plataforma digital
 Cine Foro
Cabe destacar que cada actividad se realizó en el centro educativo y contó con la
participación del docente de informática, el docente guía y el director de primaria
de la escuela seleccionada. La última actividad tuvo la asistencia de los niños,
niñas, junto a sus tutores.

Talleres informativos
Para los talleres se seleccionaron los temas de Identidad Digital y Privacidad
Digital, cada uno se sometió a un proceso de clasificación bajo 2 aspectos; la
relevancia que representaba para los padres y madres conocer sobre seguridad
digital en base a las redes sociales y la necesidad de brindar herramientas de
protección en la web para una navegación sana de cada niño o niña. Es pertinente
explicar que estos conocimientos se conforman por habilidades que se desarrollan
con la adaptación a las nuevas tecnologías, tales como la creación de una red
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social, la creación de una contraseña, transferencia o respaldo de datos
personales.
La fase número uno de estas habilidades se basa en conocer y experimentar con
un aparato tecnológico, esto implica manejar las partes de un equipo y/o lo
palpable, luego lo que se refiere al sistema del aparato en sí, referente a
aplicaciones, paquete de datos y navegar online/ búsqueda de información.
La fase número dos se refiere a la apropiación de conocimientos digital, saber
comunicarse, dirigir correctamente el mensaje y adquirir habilidades cognitivas
que se especializa en la alfabetización digital, discriminación de información y
ética digital.
Así, en respuesta de ambas fases, durante la campaña se impartió una rama de
cada temáticas, se llevó a los padres y madres a conocer sobre “identidad digital”
y la construcción del usuario en la web, sobre “privacidad digital” que se refiere al
cuidado y protección en la web y finalmente se consideró implementar un taller
sobre “búsqueda avanzada” en Google como valor un agregado para el
enriquecimiento de los padres y madres en gestión de información.
En la campaña educativa se efectuaron talleres facilitados por expertos en
Identidad, Pivacidad Digital y gestión de información, estos se llevaron a cabo los
días sábados; 08, 22 y 29 del mes de julio del corriente año bajo el horario de 3pm
a 5pm en el salón de clases de los estudiantes en el Colegio Salesiano “Don
Bosco”, bajo la dirección del director, Padre José Bosco Alfaro y la participación
del docente de informática al igual que la docente guía del estudiantado de 4to
grado “C”.
Se consideró que los talleres fueron la manera más efectiva de interactuar con los
padres y madres pues se utilizó un proceso constructivista y de retroalimentación
por el experto. De igual forma por parte de los tutores a sus hijos o hijas.
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Taller de Identidad Digital: Imagen y reputación en el Internet (coherencia
con identidad analógica)
El primer taller se desarrolló el sábado 08 de julio, por el experto Nery García, en
el aula de cuarto grado “C” del Colegio Salesiano “Don Bosco” contó con la
participación de 12 personas (7 hombres y 5 mujeres) con una duración de 3 a
5pm, este tuvo como objetivo informar a padres y madres sobre cómo se
construye una identidad online, se decidió así, dado que los menores consumen
redes sociales y aunque ciertos padres estén al tanto de ello fue pertinente
abordar el tema de la construcción e imagen en la web, sobre todo relacionarlo
con la identidad personal de cada uno de los padres y madres.
Se le facilitó a cada padre y madre un afiche/guía con la información principal
sobre identidad digital para que tuvieran seguimiento de lo expuesto por el
experto, quien a través de un video de experimentación social, titulado ¿Cómo
está tu identidad, según tu hijo/a?, explicaba en que consiste una buena identidad
y como los tutores pueden ayudar a mantener limpia la de sus hijos e hijas,
además, se promovió una reflexión con los padres y madres sobre la moraleja del
video.
Privacidad Digital: Seguridad Digital
El segundo taller efectuado el sábado 22 de julio, por el experto Yaser Morazán,
igualmente en el aula de 4to grado “C”, en este asistieron 10 personas (5 padres y
5 madres), en este se abordó el tema de seguridad web vinculado al tema de
imagen y reputación con el objetivo de brindarle a los padres técnicas de
seguridad en las redes sociales, específicamente Facebook, para que de esta
manera los padres siguieran una misma línea bajo el eje de protección y
conocimiento.
Se expuso una infografía titulada “Lo que nunca debes hacer en tus redes
sociales” enfocada en la intimidad de una plataforma tan masiva como Facebook,
donde se logró que los padres y madres percibieran el peligro de compartir hasta
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lo más sencillo como tu ubicación o actividades del día a día, basándose en ella el
experto expuso herramientas para proteger a u hijos e hijas en sus publicaciones,
como seleccionar las persona que deseas pueden ver tus estados o reportar un
comentario ofensivo.
Posteriormente, se realizaron dos dinámicas; la primera, “El juego de pelotas”
constó que cada padre debía pasar varias pelotas sin que ninguna cayera, una
pelota estaba defectuosa, esta simbolizaba la cantidad de información negativa y
basura que rebota en el ciberespacio y donde cualquiera está expuesta a ella.
La segunda dinámica se llamó “Códigos y Cubos” en esta se orientó a los padres
que realizaran grupos de trabajo, a cada grupo se le entregó un rompecabezas en
forma de cubo. El cubo armado simbolizaba una información “buena”, al
desarmarlo representaba la desintegración de un mensaje que puede volverse
maligno. La misión de los padres era armarlo en el menor tiempo posible para que
a sus hijos les llegara el mensaje de manera correcta.
Búsqueda Avanzada en Google
Ante la saturación informacional que posee la web y con el fin que los padres y
madres tengan herramientas para ayudar a sus hijos e hijas en la búsqueda de
información digital segura, se impartió también un taller de búsqueda avanzada, el
sábado 29 de julio, por el especialista Nery García, contó con la asistencia de 18
personas (11 madres y 7 padres) y fue en la sala de computación del centro de
estudio.
Se pensó de esta manera dado que tuvo metodología práctica por lo que se
necesitó de computadoras para la explicación y ejemplificación de los métodos
que incluye la búsqueda avanzada en Google.
Conviene destacar que, se realizó en Google debido a ser el buscador más
utilizado y conocido por los padres y madres, acto seguido se explicó la técnica de
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la expresión booleano, que tiene su origen en la matemática y permite que
establezcan relaciones simples entre los términos de búsqueda.
Posteriormente, se ubicó a cada padre y madre en una máquina, se explicó el
concepto de búsqueda avanzada y de forma análoga, se les asignó a los tutores
un ejercicio de búsqueda, con el tema de su elección, con ayuda del especialista,
se guió a los participantes en la búsqueda. De esta manera se conoció cuántos
habían prestado atención o tomado nota sobre lo expuesto.
Cine foro

El cine foro se realizó el sábado 05 de agosto en el salón de clases de los niños y
niñas ubicado en la segunda planta del centro, contó con la participación de 20
tutores (15 mujeres y 5 hombres) cada uno acompañado de su hijo o hija.
En

búsqueda

de

audiovisuales

que

se

relacionaran

con

el

contexto

latinoamericano de ciber seguridad, se proyectaron dos videos hechos en
Argentina relacionados al ciberbullying, ambos con una duración de 2 minutos y
medio.
Los audiovisuales tuvieron un eje explicativo además de ser elaborados con
animaciones creativas y lenguaje sencillo, la selección se decidió así con el fin que
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los padres y madres al igual que los niños, se sintieran atraídos, informados e
identificados con alguna acción que se desarrollaba en los videos.
Antes de la proyección de los videos se procedió a explicar el cronograma y
objetivo de la actividad, este consistió en: dar las palabras de bienvenidas,
introducir cada video, indicar el propósito del cine foro y explicar la dinámica
después de la proyección de los videos, esta consistía en abrir un espacio de 15
minutos para expresar opiniones y comentarios en base a las preguntas; ¿Qué
mensaje dejó el video?, ¿Quiénes son más propensos al ciberbullying?, ¿Cómo se
pueden se pueden evitar este tipo de agresiones?, conforme al desarrollo de las
respuestas iban surgiendo nuevas interrogantes y más participación.
La mayoría de comentarios fueron por parte de madres quienes concluyeron que
el cierbullying; "es peligroso y muy dañino para todas las personas, es necesario
evitar la reproducción de este y estar atentos a nuestros hijos cuando estén en
Facebook o en otra red social" (Comunicación personal, 05 agosto, 2017)
Asimismo, los niños y niñas brindaron sus opiniones reconociendo su rol como
actores principales en esta acción peligrosa; "si me encuentro con una burla en
mis fotos yo le digo a mi mamá", "yo siempre respeto a mis compañeros para que
no me saquen fotos o sino le digo a la maestra" o "yo siempre le digo a mi mamá a
quienes tengo en Facebook y si alguien me quiere molestar ella ya sabe quién es"
(Comunicación personal, 05 agosto, 2017)
De esta manera, se logró qué:
 Los padres reconocieran otra manera de inseguridad en las redes sociales,
en donde sus hijos o hijas pueden ser parte ya sea como actores o
receptores de ciberbullying.
 Los tutores se informaran de las medidas a tomar si se presenta alguna
situación en donde el niño o niña sea la víctima.
Infografías y afiches
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Se utilizó material comunicacional como facilitador de información, el afiche de
identidad digital sirvió de guía para los padres y madres durante la exposición
pues contenía imagen y texto condensado, se procuró una estética visual simple y
con colores llamativos para mayor atención y aceptación de los padres y madres.
La infografía contenía el logo de la campaña, lo que facilitó que los padres
identificaran el objetivo del taller y se utilizaran colores como azul, familiarizado
con las tecnologías y sobre todo con Facebook, que era la red social
seleccionada. También se usó el color naranja porque representa dinamismo y
creatividad.
Plataforma digital
Se creó un sitio web haciendo uso de la plataforma de Google Sites. Esta se
encuentra bajo el nombre “Seguridad en las redes”, su creación fue pensada como
un repositorio digital donde se almacene la información recibida en cada uno de
los talleres impartidos, además, cuenta con un acceso extra para remitirse a sitios
web de origen académico que contienen información de materias básicas como;
matemática, estudios sociales, ciencias naturales, literatura, entre otras. Esto sirve
para que los padres y madres se ayuden con referencias confiables.
En lo que se refiere al diseño, dentro de las plantillas que posee Google, se utilizó
IMPRESSION, esta posee una paleta de colores llamativos dado que la página
tiene un contexto infantil, sus tonos van desde amarillo, verde, azul, rojo y tonos
grisáceos.
Los tipos de letra fueron CAPITAL, FRANK y NARROW. Se seleccionaron estas
por ser legibles, espaciosas y grandes. El logo de la página es el mismo utilizado
en el resto de la campaña para no romper con la lógica y que los tutores se
sientan familiarizados cuando lo vean.
La página cuenta con cinco pestañas, todas con multimedia, texto e
hipertextualidd. La primera refiere a la portada, en ella se hace una introducción
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sobre la creación de la herramienta, la segunda remite al contenido de Identidad
Digital donde se encuentra la definición, importancia y construcción, la tercera
lleva a Privacidad Digital donde se pueden encontrar datos de Ciberacoso, bullying
cibernético, grooming, trata de personas, nacional como internacionalmente,
asimismo consejos y tips para reconocer a un agresor, la cuarta pestaña está
enfocada en Búsqueda Avanzada, se encuentran las instrucciones debidamente
ilustradas de cómo acceder y utilizar las diferentes herramientas con las que
cuenta Google Avanzado. Finalmente la quinta pestaña, Educación Online, es la
sección con sitios de materias educativas.
Logo de la campaña
La campaña lleva por nombre "Seguridad
en las redes", bajo esa lógica se pensó en
un candado rodeado por un mundo
interconectado que se fusiona para crear
la

idea

de

"hay

seguridad

en

la

hiperconectividad".
La selección de colores fue la misma
utilizada en los artes; azul relacionado a
temas de tecnología e internet y naranja
relacionado a la confianza.
Validación
Concluida la Campaña Educativa "Seguridad en las redes" se procedió a validar
las actividades realizadas al igual que las artes y el logo de la campaña, en esta
participaron 20 padres y madres lo que correspondió a 13 mujeres y 7 hombres,
esta tomó lugar salón de clases de los niños y niñas.
La validación de las actividades fue con el objetivo de identificar si los padres y
madres se habían informado durante la ejecución de los tres talleres, basado en
las preguntas; ¿Cómo les ha servido lo aprendido en los talleres y el cine foro?,
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¿Sintieron que la información brindada fue de calidad?, ¿Se sintieron informados a
lo largo de los talleres? Conforme al desarrollo de las respuestas se efectuaron
más preguntas de las ya planeadas.
La mayoría de las participaciones fue por parte de madres quienes en sus
comentarios concluían que los talleres y el cine foro fueron de mucha ayuda y les
ayudaron a conocer sobre herramientas para proteger a sus hijos e hijas al
momento de navegar en el Internet, sobre todo en la red social Facebook.
Una de las madres comentó; "el taller de privacidad fue de mucha ayuda, me
ayudó a conocer tips de cómo puedo cuidar a mi hija en Facebook, que es la red
que ella más utiliza, además de cómo puedo identificar si es víctima de
ciberbullying", por otro lado otra afirmó; "el taller de búsqueda avanzada fue un
buen extra, porque ahora me cuesta menos encontrar información, me siento con
mi hija a hacer tareas y busco con mayor facilidad y sé que es información
verídica" asimismo manifestaron "la actividad del cine y en sí todos los talleres
fueron importantes e informaron sobre protección en internet, fueron de mucha
ayuda" (Comunicación personal, 14 octubre, 2017)
Asimismo, la línea gráfica y materiales comunicacionales, se hizo con fin de
conocer si los colores utilizados, imágenes y texto fueron los adecuados y si
poseían concordancia con el tema de la campaña.
En base a los colores expresaron que "los colores están bien escogidos porque el
azul me recuerda a Facebook y a muchas redes sociales que lo tienen"
(Comunicación personal, 14 octubre, 2017), sin embargo, el naranja utilizado en
infografía, plataforma web y logo lo consideraron muy fuerte y poco relevante, en
cuanto al logo sugirieron que no era muy entendible, "el mundo no parece un
mundo, es más como una celda aunque lleve el color azul de tecnología", "el
candado sería mejor de un color rojo para representar el –alto- a la inseguridad y
al mismo tiempo el amor con el que uno cuida a sus hijos" (Comunicación
personal, 14 octubre, 2017)
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Debido a ello se realizó una restructuración del logo, donde se cambió el color del
candado y se degradó el tono azulado del mundo por uno más claro. Es más
llamativo y corresponde al mensaje de la campaña.

Al valorar el afiche e infografía hubo más aceptación y fueron consideraron
entendibles y muy creativos, la única observación que se hizo fue que poseían
mucho texto y sería mejor utilizar gráficos o imágenes que condensen la
información plasmada.
La plataforma digital fue la más llamativa, les pareció muy informativa y de mucha
utilidad; "la plataforma es muy bonita y contiene contenido de los talleres que se
realizaron" otro padre de familia añadió; "esta genial que contenga sitios en
internet donde podamos tener información confiable para nuestros hijos, eso le da
un toque más importante" (Comunicación personal, 14 octubre, 2017)
Finalmente de manera general se llevó a las siguientes conclusiones:
 La línea gráfica de la campaña tuvo sus altos y bajos, la selección de color
fue acertada en ciertas artes y en lo que respecta al logo tuvo aceptación,
no obstante, se deben realizar ciertas modificaciones en el diseño.
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 La plataforma web les pareció interesante y efectivamente de mucha
utilidad para los tutores.
 Las actividades de la campaña tanto talleres como cine foro, fueron
dinámicas y muy informativas, se tomaron muchos de los consejos en
cuenta.
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CONCLUSIONES
 Concluido el diagnóstico los resultados reflejaron que los padres y madres
del estudiantado de cuarto grado "C" desconocían conceptos básicos de
seguridad y herramientas digitales para la protección de sus hijos e hijos.
 Las teorías utilizadas brindaron una base sólida para hacer de esta
investigación un producto comunicacional el cual, al fusionar las nuevas
tecnologías, la educación y la comunicación se convierte en un instrumento
para el desarrollo de una sociedad más avanzada.
 Finalizadas las actividades de la campaña los padres y madres reconocen
que la identidad y la privacidad digital es un aspecto importante en la
seguridad de sus hijos e hijas.
 El taller sobre Identidad Digital destacó que, aunque los padres y madres
reconocen la presencia de sus hijos en una red social, desconocen la
construcción de una identidad que los posiciona en una sociedad red,
destacando que una vez en el internet nunca van a desaparecer.
 La mayoría de tutores desconoce el manejo discrecional de sus hijos e hijas
y sus cuentas en plataformas sociales exponiendo su privacidad y
seguridad en un espacio masivo como la web.
 Los padres y madres ignoraban las herramientas avanzadas que
proporcionada el motor de búsqueda Google, confiando en páginas de
información pirata y de baja calidad.
 Los niños, niñas, padres y madres identificaron qué es, cómo es y cómo
pueden frenar el Cyberbulling en las redes sociales, sobre todo en
Facebook.
 La selección de colores de la línea gráfica implementada en la campaña
resulto de agrado para los padres y madres.
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 Los tutores reconocieron que la plataforma web es una herramienta muy útil
para recordar los diferentes instrumentos expuestos en los talleres.
 Concluida la campaña, se logró que los tutores se informaran y adquieran
nuevos conocimientos sobre

seguridad digital,

contando

con

una

información sencilla, básica y confiable, ajustada al tiempo disponible de
cada tutor, no obstante, aun tomando en cuenta el tiempo, se observó
inconsistencia de presencia en los dos primeros talleres.
 El alcance de los objetivos expuestos para la campaña fueron exitosos, los
padres y madres participaron de las actividades y demostraron ser más
conscientes de las movimientos que realicen sus hijos/as y ellos, en el
internet.
 Finalmente, es importante resaltar que, la comunicación fue una de las
herramientas básicas para tratar el problema de la seguridad. Una de las
misiones de los periodistas y comunicadores es ser agentes de cambio y
aportar para crear una sociedad más segura e informada, para así
preservar nuevas generaciones.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda que el colegio Salesiano “Don Bosco” realice actividades de
capacitación digital con la participación del cuerpo de padres, madres y docentes
de todas las secciones de primaria y secundaria del centro, al menos una vez al
mes.
Recomendar al centro educativo, la integración e implementación como parte de la
materia de informática temas de identidad digital y privacidad digital donde los
niños se sientan partícipes.
Se recomienda al MINED que incluya dentro de sus planes de educación integral a
nivel

nacional,

temáticas

que

se

enfoquen

en

la

seguridad

digital

y

aprovechamiento de internet como parte de la materia de Informática para el
estudiantado tanto de entidades públicas como privadas.
A la Universidad Centroamericana, seguir promoviendo el uso adecuado de la web
y seguridad digital a los estudiantes en la incorporación de materias en su pensum
académico, al igual que reforzar conocimientos de seguridad en las diferentes
clases con temática tecnológica, para que estas sean percibidas de una manera
interactiva y les ayude en su proceso de enseñanza.
A futuros estudiantes que les interese abordar temáticas de TICs, seguridad digital
o implementación web, es necesario que realicen investigaciones sociales y no
meramente académicas, que brinden herramientas que faciliten o que me
permitan mejorar los modelos de enseñanza.
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Campaña Educativa: " Seguridad en las redes"
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
I. Datos generales:
Nombre:

Lic. Alberto José Molina

Cargo:

Docente de informática de primaria

Fecha:

19/ junio/ 2017

Lugar:

Colegio Salesiano "Don Bosco"

Entrevistadora:

Nathaly Eloá Cuadra Solís

II. Objetivo del instrumento:
Conocer las temáticas que el colegio Salesiano “Don Bosco” implementa a
los niños y niñas de 4to grado “C” mediante una entrevista a docente de
informática del centro.
III. Guía de preguntas:
1. ¿Qué tópicos está impartiendo en las clases de informática?

Se está enseñando el uso de la herramienta Word, específicamente manejo
de documentos, suscripción de documentos y el área de digitación de
documentos, se les da un primer bloque en donde se aborda lo básico para
que en 5to grado ya se aborden más herramientas del paquete Office, se
realiza así para que el estudiante adquiera un mejor conocimiento y
aprenda paso a paso todo lo que contiene la herramienta.
2. ¿Qué deficiencias observa en los estudiantes?
Hay un punto deficiente que respecta al tiempo de estudio de cada estudiante,
muchos expresan el no contar con una computadora personal y se ven
obligados a visitar cyberes para practicar lo impartido, en cuento a la capacidad
de adquirir conocimientos se está dando de una manera pautada pues el
sistema de enseñanza con que se trabaja pone a prueba sus competencias y
no todos poseen el mismo ritmo aprendizaje.
3. ¿Cuál cree que es el uso que los niños y niñas le están dando al
Internet?
Estamos en una era tecnológico en donde un niño desde muy pequeño ya
conoce algunos dispositivos, ya quiere tener redes sociales y navegar en el
Internet, hasta donde se ha percibido en los alumnos de 4to grado, ellos no
hacen uso de la web de una manera productiva, más que todo para juegos en
línea y visitas a Facebook los estudiantes que poseen uno.
Es en estas circunstancias en donde los padres de familia deberían estar más
involucrados, vigilar sus acciones, valorizar las páginas en donde ellos
ingresan y sobre todo el provecho que están obteniendo, ahora tenemos
muchos sitios y herramienta que pueden ayudar al desarrollo del niño.
4. ¿Qué tan importante cree que es implementar la privacidad en la web
en las clases de los niños y niñas?
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Es un punto muy importante, en internet la información es muy vulnerable,
cualquiera persona puede acceder a tu información y considero que es
importante implementarlo desde 3er grado incluso, a los niños y niñas se le
debe enseñar a analizar qué información debe ver, que puede o no subir como
un usuario al internet.
Se están dando pasos pequeños pero firmes para que el estudiante tenga un
mejor conocimiento de las ventajas y desventajas y sobre todo de los riesgos
que se corre al compartir cierta información.
5. ¿Se han impartido clases de búsqueda avanzada en la web a los
estudiantes?
Realmente no, hasta ahora se está trabajando con una nueva metodología,
pero se trabajó en conjunto con el profesor de secundaria y con el de la anexa
Don Bosco para crear un plan de contenido en donde indica que a los
estudiantes desde 3er grado se les enseña la unidad que integra “internet” y
dentro de la unidad están los tópicos de ¿qué es el internet? ¿Cómo saber
usar el internet? y ¿cómo aprender a navegar de una manera segura? Que
influye mucho el tema de buscadores online y búsqueda con caracteres
específicos.
Actualmente

no

se

está

implementando

porque

está

bajo

revisión

contantemente, pero si se desarrollara en los próximos años.
6. ¿Usted ha recibido algún tipo de capacitación para actualizarse en las
nuevas competencias digitales?
Efectivamente, el colegio nos ha brindado capacitaciones con un equipo de
docentes en informática a nivel centroamericano y se han tocado temas sobre
el mundo digital, las redes sociales bajo la metodología salesiana para un
trabajo ético y profesional sobre todo en el marco de la educación infantil.
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7. ¿Qué tan importante cree que es la realización de una campaña
educativa en base a “identidad, privacidad digital y búsqueda
avanzada?
Sería muy beneficioso tanto para el alumno en su adquisición de
conocimientos y para los padres seria efectivo y sobre todo beneficioso pues
crearía una mejor comprensión de los tutores en cuanto al internet pues
actualizaría ciertos conocimientos que posiblemente estén desfasados para
ellos.
Se tendría una mejor percepción del mundo en donde se están desarrollando
sus hijos e hijas, estamos en la era digital y es justo que los padres se adecuen
a ella y tienen que estar involucrados todos tanto alumnos como docentes y
padres/madres.
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Campaña Educativa: " Seguridad en las redes"
ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
I. Datos generales.
Nombre:

Msc. Nery García

Cargo:

Experto en tecnologías y comunicación

Fecha:

26/ junio/ 2017

Lugar:

Universidad Centroamericana

Entrevistador/a: Nathaly Eloá Cuadra Solís

II. Objetivo del instrumento: Adquirir nuevos conocimientos en cuanto a las
competencias digitales por medio de una entrevista para implementar y
crear material para campaña educativa.
III. Guía de preguntas:
1. ¿Cómo definiría usted las competencias digitales?
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Son el desarrollo de habilidades y conocimientos mezclados para tener
iniciativas referentes a la toma de decisión concientizada de plataformas
digitales para tener un resultado eficiente.
2. ¿Por

qué

considera

importante

que

los

niños

desarrollen

competencias digitales?
Porque se ha demostrado que el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación aportan al aprendizaje del ser humano y lo que se conoce como
la sociedad del conocimiento permita que el compartir ese aprendizaje el niño o
niña pueda adoptarlo y desarrollar competencias que logrará permite que en el
marco de la sociedad pueda estar más preparado frente al reto laboral e
integral al cual se van a enfrentar en un futuro inmediato y que esto beneficio
su desarrollo individual.
3. ¿Cómo contribuiría la labor del padre o madre al conocer estas
competencias?
En un 100% porque, así como instruís al niño o niña desde pequeño a que
conozca de los valores y los ponga en práctica, en tecnología no debería ser
diferente, la madre o el padre o el tutor debería ser quien guie y le brinde
consejos de cómo utilizar las nuevas tecnologías de una forma adecuada y
coherente y que aporte de esta manera al crecimiento educativo del niño o
niña.
4. ¿Cómo cree que los niños o niñas están utilizando el internet?
Dado a una experiencia reciente, referente al uso de redes sociales con los
jóvenes y adultos, se realizó una investigación con Facebook y Twitter a partir
del contexto electoral y más del 80% de las personas que están interactuando
en esas redes sociales desconocen el espacio en el cual están inmersos y no
hay interés en conocerlo, pues durante la encuesta se observó total apatía,
lenguaje soez y falta conocimiento en temas políticos, eso te evidencia que si
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los padres no poseen conciencia sobre su persona en la web no podrían ser
receptores de ello para con sus hijos e hijas.
La opción es que exista cierto nivel de formación autodidacta e igualmente
buscar espacios académicos donde se aborden temas de debates para formar
pensamiento crítico.
5. ¿En qué beneficiaria que los padres y madres conozcan sobre ciertos
temas de privacidad digital para el control de sus hijos e hijas?
Yo considero que no solo conocer y aplicar y va más allá del hecho que los
padres vigilen y restrinjan a los niños en ciertas plataformas, esto es también
es de incumbencia para el Gobierno y la creación de campañas para promover
esta temática.
Actualmente esta CANITEL pero es una iniciativa privada promoviendo
medidas de prevención sobre el sexting, el grooming pero se necesita más
ayuda, trabajar en conjunto para tener un mayor alcance e impacto en los
niños y niñas.
6. ¿Está creando algún proyecto para fortalecer estas capacidades?
En particular me interesa mucho los temas digitales, he leído, he impartido
charlas y clases en conjunto con UNICEF además de ser jurado en algunos
proyectos emprendedores en temas tecnológicos, igualmente en coberturas
periodísticas en temas de niñez específicamente en el ambiente web.

Actualmente estoy colaborando en un proyecto cultural/digital llamado
“Zorrito.org” que está enfocado en fortalecer capacidades de los padres y
madre, profesores en temas digitales, se imparten clase de tecnología para
que conozcan no solo el tema de seguridad sino de aspectos culturales y socio
culturales que pueden afectar el entorno de un niño o una niña.
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Campaña Educativa: "Seguridad en las redes"
Guía de grupo focal con los padres o madres de la niñez de 4to grado “C”
del Colegio Salesiano “Don Bosco”
Presentación de la facilitadora:
Buenas tardes, mi nombre es Nathaly Cuadra y quiero conversar con ustedes
acerca de cuanto conocen sobre temáticas y contenidos digitales.
 Datos Generales
Participantes: 4 (3 hombres y 1 mujer)
Lugar: Colegio Salesiano “Don Bosco”, Masaya
Fecha: sábado 17 de junio de 2017
Facilitadora: Nathaly Eloá Cuadra Solís
 Objetivo del instrumento:
Diagnosticar los conocimientos y habilidades que poseen los padres o
madres de la niñez de 4to grado sobre materias digitales para determinar el
contenido de los talleres y charlas a implementar.
 Guía de preguntas:
1. ¿Qué información conocen sobre Internet?
2. ¿Qué es para ustedes “identidad digital”?
3. ¿Cómo se crea una identidad digital?
4. ¿Qué entienden por “privacidad digital”?
5. ¿Consideran importante la seguridad en la web?
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6. ¿Cómo cuida la privacidad digital de sus hijos/hijas?
7. ¿Qué buscador digital utiliza con frecuencia?
8. ¿Conoce el término “búsqueda avanzada”?
9. ¿Por qué considera importante conocer sobre búsqueda avanzada?
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Campaña Educativa: "Seguridad en las redes"
Matriz de grupo focal con los padres o madres de la niñez de 4to grado “C”.

Respuestas
Pregunta
R #1

R #2

¿Qué información Búsqueda
conocen

de Red

sobre información,

Internet?

R #3
social Conocer

donde

noticias

R #4
Es un sitio web

información,

es para

acceder

a

e encuentras todo una herramienta información

investigación.

lo que necesitas, indispensable
tutoriales,

y masiva

muy amplia.

y

de

muchos

videos, etc.

contenidos
informativos.

¿Qué

es

para Crear

un

perfil, Tú persona en la Como estas en el Es como tu cédula

ustedes “identidad puede ser correo web.

internet

digital”?

haces en él.

electrónico,

subir

y

que en el ciberespacio

tus datos a un
portal

como

que te da acceso a
todo.

las

redes sociales.
¿Cómo

se

una

identidad correo y poner tu crear un perfil en tus

digital?

crea Cuando creas un Con

contraseña.

tan

las
sociales.

solo Desde que haces Implica

todo,

primeras desde que entras

redes investigaciones.

a Google ya estás
en la web.
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¿Qué
por

entienden Como cuidas tus Qué tipo de fotos Considero que es Como
“privacidad redes sociales, si subís, a quienes cuando

digital”?

te

utilizas vos en el Internet y

tenes contraseña aceptas y con todos

los a

o no.

de accedes.

quienes

términos

conversas.

privaciones
te

cuidas

que

lugares

que

ponen

las

redes sociales.
¿Consideran

Sí,

importante
seguridad

es

muy Con

tantos En la inocencia Si,

la importante cuidar peligros
en

ahora

que de los niños, por nunca

uno
sabe

la tus pasos en el ahora alberga el ejemplo, pueden cuándo le quieren

web?

Internet.

Internet
está

nunca ser engañados y hacer un mal.

de

más pueden estar en

cuidarte y cuidar peligro.
a tus hijos.
¿Cómo

cuida

privacidad

la Le

reviso

digital celular,

de sus hijos/hijas?

navega

su Siempre

estoy En

Facebook, Yo

le

reviso

donde ahí pendiente de muchas veces le donde entra en el
y

las cualquier

conversaciones.

leo

las Internet,

y

a

quienes sube ninguna sin

grupos tiene en acepta y tiene de mi permiso.
Whatsapp.
buscador Google, siempre.

digital utiliza con

amigo.

Yo solo conozco Google,
Google.

no Google igual.

conozco más.

frecuencia?
¿Conoce

el Yo se que es la No conozco.

término

búsqueda

más

“búsqueda

dirigida se podría

que

pregunta que me conversaciones y fotos va a subir, no
haga y veo que veo

¿Qué

a

No

había Ni idea.

escuchado sobre
ello.
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avanzada”?

decir

de

cierta

información.
¿Por

qué Porque

es

bien Puede que sea Sí, porque mi hija Siempre es bueno

considera

practica y buscas práctica

importante

información

conocer
búsqueda
avanzada?

sobre específica
confiable.

más que
y busque

para ya va para un 5to aprender

mi

hijo grado y ahí les sobre
mejor dejan

información.

cómo

más pueden

investigaciones.

más

reforzar

sus conocimientos
y

tener

bases

mejores
para

estudiar.
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Campaña Educativa: "Seguridad en las redes"
Cine foro

Proyección de video: CIBERBULLYING
Objetivo:

Presentación de un material audiovisual que ayude a mostrar
cómo funciona el ciberbullying, los métodos para identificarlo y
las medidas de seguridad que se deben conocer.

Fecha:

05 de agosto 2017

Local:

Salón de 4to grado "C" colegio Salesiano "Don Bosco"

Horario:

4:00 a 5:00 pm

Duración:

Una hora

Programa
HORA

ACTIVIDAD

4:05 pm

Bienvenida e introducción a filme

4:20 pm

Presentación del “CIBERBULLYING”

4:40 pm

Apertura de comentarios y opiniones

5:00 pm

Cierre de la actividad
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Facultad de Humanidades y Comunicación
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Campaña Educativa: "Seguridad en las redes"

Validación de campaña
Objetivo:
1. Valorar el contenido de las actividades y línea gráfica ejecutadas en la
campaña con los padres y madres del estudiantado de 4to grado "C" del
colegio Salesiano "Don Bosco".
2. Valorar el impacto informativo que tuvo las actividades de la campaña en
los padres y madres.
2. Obtener sugerencias de los participantes para mejorar en cuanto a
contenido y diseño.
3. Analizar los resultados y sugerir los ajustes necesarios a cada una de las
piezas comunicacionales validadas.
Datos Generales
Participantes: 20 (15 mujeres y 5 hombres)
Lugar: Colegio Salesiano “Don Bosco”, Masaya
Fecha: sábado 14 de octubre de 2017
Facilitadora: Nathaly Eloá Cuadra Solís

Guía de preguntas:
1. ¿Cómo les ha servido lo aprendido en los talleres y el cine foro?
2. ¿De qué manera se sintieron informados durante los talleres?
3. ¿Cómo valoran el contenido de los talleres?
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4. ¿Qué opinan del logo de la campaña? ¿El mensaje es entendible?
5. ¿Qué sugieren del diseño y mensaje de las artes?
6. ¿De qué manera la plataforma digital le ha sido útil?
7. ¿Alguna sugerencia de cambios que deban hacerse a los mensajes?
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
HORA

CONTENIDO

ACTIVIDAD/DINÁMICA RESPONSABLE

RECURSOS

3:00pm-

Llegada de los Recorrido de la lista de Nathaly Cuadra

Lista

3:05pm

padres y madres asistencia

asistencia

de

al aula de los
niños
3:05pm-

Presentación del

3:10pm

experto

y

temáticas

a

Nathaly Cuadra

Power Point
Memoria USB

abordar
3:10pm-

Conceptos

3:20pm

básicos

Exposición de un video Nery García
sobre sobre el contexto de la

Identidad Digital

Presentación en

identidad digital.

Computadora
Memoria USB

Contexto actual
3:20pm-

Película

3:30pm

identidad
infantil,

sobre Reproducción

de Nery García

película

titulada

riesgos Ventana de Johari

Memoria USB
Parlantes

de la web.
3:30pm3:40pm

Datos
estadística

y Exposición
sobre

de

la

datos Nathaly Cuadra

identidad

sobre identidad digital actual

Internet
Marcadores

digital
3:40pm-

Vivencias

y Conversación
padres

con Nathaly Cuadra / Marcadores
sobre
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3:50pm

testimonios

testimonios

Nery García

3:50pm-

Material

Entrega

4:00pm

comunicacional

comunicacional a

de

afiche Nathaly Cuadra
los

padres
4:10pm4:20pm

Refrigerio

Entrega de refrigerio

Nathaly Cuadra

Jugo tropical y
donas
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CINE FORO
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TALLER "IDENTIDAD DIGITAL"

67

TALLER "PRIVACIDAD DIGITAL"

68

TALLER "BÚSQUEDA AVANZADA"

69

VALIDACIÓN

70

DISEÑO DE CAMPAÑA EDUCATIVA

71

PLATAFORMA DIGITAL

72

73

ASISTENCIA
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CRONOGRAMA

Campaña Educativa: "Privacidad, Identidad Digital y Búsqueda Avanzada dirigido a padres y madres de la niñez de 4to grado "C" del Colegio Salesiano "Don Bosco", Masaya
Nombre del estudiante: _______________________________________
Nathaly Eloá Cuadra Solís

Grupo: ____0582__

Producto Creativo

PRESUPUESTO
Objetivos Específicos

Actividades

Rubros
Unidades

Diagnosticar que tan informados están
los padres y madres de familia del
Colegio Salesiano “Don Bosco” Masaya,
sobre materias digitales para
determinar el contenido que se
abordarán en los talleres.

Visitas al centro de estudio
Reunión con director del coegio
Entrevistas con Especialistas
Reunión previa con padres y madres en colegio

Presupuesto
Costo Unitario
Cantidad
4 viajes
4 viajes
24 hojas
2 páginas
2 viajes
20 invitaciones
20 galletas
20 jugos

Taxi
Taxi
Impresiones
Impresiones
Taxi
Impresión invitación
Galletas de avena
HI-C

2 días
2 días
1 pieza
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

20.00
20.00
1.00
1.00
20.00
2.00
14.00
12.00

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

80.00
80.00
24.00
2.00
40.00
40.00
280.00
240.00

Taxi
Muffins

2 días
2 dias

C$
C$

20.00
25.00

C$

786.00

4 viajes C$
20 / día C$

80.00
1,000.00

Jugos HI-C
Data Show
Computadora

2 días
2 días
3 días

C$
C$

12.00
750.00

20 / día C$
20 personas C$
1

480.00
1,500.00

Costos Totales
Diseñar una campaña social para
Reunion con padres y docentes
facilitar herramientas digitales a padres
y madres enfocados en: Privacidad,
Identidad Digital y Búsqueda Avanzada,
para el desarrollo integral de sus hijos e
Creación Metodología de Talleres
hijas.
Diseño brochure y guías didáctica
Creación de Repositorio académico
Ejecución Taller I: Identidad Digital

Ejecución Taller II: Privacidad Digital

Ejecución Taller III: Búsqueda Avanzada

Computadora
2 días
Impresiones
2 días
Computadora
2 días
Internet
2 días
Data Show 1 día // sábado
Marcadores
1
Torta de vainilla
1 día
Jugos HI-C
1 día
Transporte expositor
1 día
Transporte personal
1 día
Brochures
1 día

C$

10.00

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

750.00
10.00
145.00
12.00
20.00
100.00
15.00

Impresiones
1 día
Data Show 1 día // sábado

C$
C$

Muffins
1 día
Gaseosas
1 día
Transporte expositor
1 día
Transporte personal
1 día
Afiche
1 día
Data Show 1 día // sábado
Galletas de avena
Jugos HI-C
Transporte expositor
Transporte personal
Impresión guía de búsqueda

Costos Totales
Validar la campaña social con los
Aplicación de grupos focales
padres y madres para comprobar la
efectividad del mensaje y su las
herramientas digitales

Redacción de hallazgos encontrados en validación

TOTAL

1 día
1 día
1 día
1 día
1 día

Data Show 1 día // sábado
Impresiones
1 día
Caja Donas
1 día
HI-C
Transporte personal
Computadora

1 día
1 día
2 días

1
20 / día
1
1
20 personas
4
20 personas
20 personas
2 viajes
1 día
20 brochures

C$

400.00

C$
C$
C$
C$
C$
C$
C$

750.00
40.00
145.00
240.00
40.00
100.00
300.00

1.00
750.00

20 personas C$
20 personas C$

20.00
750.00

C$
C$
C$
C$
C$
C$

25.00
15.00
20.00
100.00
20.00
750.00

20 personas
20 personas
2 viajes
1 día
20 afiches
20 personas

C$
C$
C$
C$
C$
C$

500.00
300.00
40.00
100.00
400.00
750.00

C$
C$
C$
C$
C$

14.00
12.00
20.00
100.00
2.00

20 personas
20 personas
2 viajes
1 día
20 guías

C$
C$
C$
C$
C$

280.00
240.00
40.00
100.00
40.00

C$
C$
C$

750.00
1.00
60.00

C$
C$
C$
C$

8,635.00
750.00
20.00
120.00

C$
C$

12.00
100.00

20 personas
20 personas
2 caja // 14
donas
20 personas
1 día
1

C$
C$

240.00
100.00

Costos Totales
TOTAL

C$
C$

1,230.00
10,651.00
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