“Programa de Ciudadanía Digital y
Habilidades Socioemocionales - 2020”
&

Sobre Educa.Impacta.Crece
Educa Impacta Crece (En adelante “EIC”) es una asociación sin fines de lucro con 9 años de
trascendencia, trabajando con poblaciones vulnerables en el Perú. Su propósito es desarrollar futuros más felices y,
para lograrlo, implementa espacios de aprendizaje donde niñas, niños, jóvenes, padres y madres adquieren
las competencias que necesitan para desarrollarse de manera integral, teniendo como centro su
bienestar socioemocional.
En consecuencia, EIC viene implementando 6 programas sociales y uno de ellos es el de Ciudadanía Digital y
Habilidades Socioemocionales programa de adquisición de herramientas y conocimientos relacionados a la
tecnología y las relaciones interpersonales del siglo XXI. Este programa ha sido diseñado en alianza con Crack de
Code, empresa con amplia experiencia facilitando cursos y talleres a niños, niñas y jóvenes en el uso de la
tecnología y coding, volviéndolos además de usuarios, creadores de la misma.

Justificación del programa
Para frenar el avance de la pandemia del Covid-19, los gobiernos a nivel mundial tuvieron que adoptar medidas
extremas. En nuestro país, ello tuvo un duro impacto en la educación de millones de estudiantes pues, el cierre de
escuelas y la migración a la enseñanza remota cambió sorpresiva y radicalmente la manera en la cual se había
venido enseñando y aprendiendo. En solo un par de semanas los sistemas educativos debieron cambiar y adaptarse a
la virtualidad. El uso de la tecnología se incrementó, re direccionando los usos que se le venía dando a la misma sobre
todo en la población adolescente en su mayoría tenía un uso recreativo.
Las relaciones interpersonales han comenzado a forjarse en los diferentes espacios virtuales por lo que la adquisición
de habilidades socioemocionales se ha vuelto una prioridad para mantener un equilibrio saludable en el desarrollo del
aspecto social de los y las adolescentes. Por otro lado, al verse incrementado el uso de la tecnología, también lo han
hecho los riesgos existentes dentro la misma, es por esta razón que hoy en día no basta con ser un buen ciudadano
en la realidad, sino que también hay que saber serlo en las diferentes plataformas digitales.

Sobre el programa
El programa tuvo como propósito empoderar a estudiantes con las habilidades y competencias necesarias para
aprovechar la tecnología de manera efectiva y segura, cuidando su integridad y sus relaciones interpersonales,
previniendo el ciberbullying y aumentando sus competencias digitales. Para ello, se llevaron a cabo en total 6
sesiones virtuales durante los meses de octubre a diciembre del año 2020 :
• 2 sesiones de Coding (2 horas cada una)
• 2 sesiones de Ciudadanía digital (2 horas cada una)
• 2 sesiones de Habilidades Socioemocionales en la era digital (2 horas cada una)

Población beneficiada
En el presente informe se detallan los resultados de las y los estudiantes beneficiarios del programa en las
ciudades de Lima y Arequipa.

Fueron un total 200 estudiantes de 4 escuelas que fueron parte del programa a lo largo de tres meses en el último
trimestre del 2020. Ellas y ellos fueron acompañados por 5 profesores y profesoras y 3 psicólogas y psicólogos;
quienes monitoreaban su progreso y atendían sus dudas y consultas.

Para la elaboración del presente informe, se tomó al 100% de la población que completó el programa.

Público al que nos
dirigimos:
Adolescentes entre los 12 y 17 años.
De las escuelas:

Nombre de la escuela

Locación

Número de estudiantes
beneficaidos

Colegio Fe y Alegría 26

San juan de Lurigancho - Lima

76

Colegio Guillermo Mercado
Barroso

Arequipa- Alto Selva Alegre

18

Colegio Fe y Alegría 24

Villa María del Triunfo - Lima

38

Colegio Nuestra Señora de la
Esperanza

Cercado de Lima - Lima

68

Metodología
Las sesiones se realizaron con una metodología activa y participativa, de manera 100% virtual vía zoom.
Al culminar el programa, se esperó que los estudiantes:

•

Sean capaces de reconocer sus propias fortalezas y áreas de mejora a través de herramientas prácticas que los
ayuden a autovalorarse e identificar la diferencia entre emoción y pensamiento .

•

Sean capaces de reconocer y validar sus emociones y ser empáticos con los demás, especialmente a través de las
redes sociales y el internet.

•

Utilicen la programación para promover la creatividad, haciendo uso de la plataforma Scratch.

•

Reconozcan las competencias de un ciudadano digital, a partir del análisis de las ventajas y
desventajas de la tecnología.

Resultados de las habilidades
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Donde 5 es: "Te identificas mucho" y 1 es "No te identificas en
lo absoluto"
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Resultados de
ciudadanía digital
Pre-evaluación

En relación a la conducta “sé usar
Scratch”
que se relaciona
directamente con el desarrollo de
las habilidades tecnológicas ; se
observó que un promedio
del 14.25% de los estudiantes
respondía
afirmativamente
durante
la
preevaluación,
mientras que
finalizando el programa en la post
evaluación se incrementó al
37.42%
las
respuestas
afirmativas
habiendo
un
incremento de 23.2%
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Resultados de
ciudadanía digital
En relación a la conducta
“Utilizo la programación para
crear contenido digital” que se
relaciona directamente con el
desarrollo de las habilidades
tecnológica ; se observó que
un promedio del 7.8% de
respuestas
eran
afirmativas durante la preevaluación,
mientras que
finalizando el programa en la
post evaluación se incrementó
al 31.75% de respuestas
afirmativas,
habiendo
un
incremento de 23.95%
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En relación a la conducta
“Reconozco los riesgos que pueden
presentarse en el uso de las redes
sociales”
que se relaciona
directamente con el desarrollo de
las habilidades tecnológica ; se
observó que un promedio del
53.4% de respuestas eran asertivas
durante
la
preevaluación,
mientras que
finalizando el programa en la post
evaluación se incrementó al 54.5%
de respuestas asertiva, habiendo
un
incremento
de
1.1%
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de incremento en promedio respecto al ítem " Sé
utilizar Scratch para crear contenidos que me
ayuden en mis estudios"

Resultados
•Se detectó un alto compromiso por parte de los estudiantes respecto a la asistencia considerando las dificultades de
conectividad que algunos de ellos presentaban.

•Los estudiantes aprendieron a hacer uso de la programación para expresar sus ideas y crear contenidos digitales,
impactando positivamente, de esta manera, en sus habilidades digitales.
•Los estudiantes reflexionaron sobre la importancia de la ciudadanía digital proponiendo situaciones para su uso e
identificando acciones a realizar para ser ciudadan@s digitales competentes.
•Los estudiantes comprendieron la importancia de su yo personal diferenciándolo de la imagen que transmiten ellos, y
otros como los influencers, en las redes.
•Los estudiantes transmitieron verbalmente frases y oraciones empáticas hacia sus compañeros tanto dentro del
mundo digital como en el día a día e identificaron acciones a realizar para mejorar su autoestima y ser más empáticos
a través de las redes sociales y el internet.
•Los docentes de ambas organizaciones declaran que hubo una participación activa por parte de los estudiantes, lo
cual demuestra el vínculo generado en el programa asegurando de esta manera la creación de aprendizajes
significativos en los estudiantes.

Registro fotográfico
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Conclusiones
1. Se trabajó el programa con 4 colegios de Arequipa y Lima obteniendo, en la mayoría de casos, los resultados
esperados con un impacto del 19% en el desarrollo de todo el programa.
2. La mayoría de los estudiantes que iniciaron el programa continuaron con el mismo a lo largo de todas las
sesiones, obteniendo un 65% de asistencia.
3. Se evidenciaron cambios conductuales en las y los estudiantes, tanto en el componente socioemocional
(22% de incremento en respuestas relacionadas a autoconocimiento y autoestima) como en sus
competencias digitales (16% de incremento en respuestas relacionadas a ciudadanía digital y coding).
4. Se puede concluir entonces que, al finalizar el programa los estudiantes lograron desarrollar habilidades
sociales y adquirir competencias digitales, gracias a su participación activa y a la aplicación de ello en
conductas de su vida diaria.

Recomendaciones
1. Se sugiere brindar información extra para potenciar los aprendizajes de los estudiantes (lecturas, blogs y videos
sobre ciudadanía y códigos creados en clase).
2. Se sugiere implementar un programa con la escuela para trabajar la ciudadanía digital y las habilidades
socioemocionales a nivel transversal.
3. Se sugiere también continuar con esfuerzos similares a éste para así democratizar la tecnología en la población
vulnerable y, además, asegurar un uso adecuado del internet y las redes sociales.
4. Se recomienda que los talleres se realicen entre los meses de marzo y noviembre, ya que diciembre es un mes
complicado para asegurar la asistencia de las y los estudiantes por el cierre del año académico.

¡Muchas gracias!
&

¡Contáctanos!
contacto@educaimpactacrece.org
@Educa.Impacta.Crece
@Educa.Impacta.Crece

¡El Covid-19 nos mantiene alejados,pero estamos más cerca que nunca!

