
	
	

	



	
	

INTRODUCCIÓN 
 
La compañía 
 
Motorola Solutions es conocida mundialmente por su innovación en comunicaciones.  Su misión es crear 
soluciones y servicios de comunicaciones innovadores y de misión crítica que ayudan a sus clientes 
comerciales y de seguridad pública a construir ciudades más seguras y comunidades prósperas.  
 
Desde hace más de 50 años esta presentes en Argentina y más de 20 con oficinas propias y un equipo 
técnico de profesionales altamente capacitados. Nacieron con la creación de las radios que fueron 
rápidamente adoptadas por la policía para sus comunicaciones. Tal es así que la marca llegó a ser el 
nombre genérico para llamar a las radios de la policía. Por otro lado su tecnología está presente en las 
principales fuerzas de seguridad pública y empresas del país comunicando diariamente a miles de 
trabajadores. De esta manera su trayectoria, el aporte tecnológico y los distintos hitos generados los 
convierten en una de las empresas más importantes en la industria local 
 
Iniciaron un proceso de re-enfoque hace varios años, que los llevo en 2011 a realizar una división global 
por el cual quedaron conformadas dos empresas independientes: Motorola Solutions y Motorola Mobility.  
 
A partir del gran cambio que ha tenido Motorola Solutions en 2011, se decidió acompañar este giro con 
iniciativas que estén 100% enfocadas y alineadas con su nuevo propósito global: Innovar y Conectar a las 
personas en los momentos que importan. 
 
 
Fundación Motorola Solutions 
Motorola Solutions lleva 56 años impulsando el desarrollo de América Latina a través de innovaciones 
tecnológicas que influyen positivamente en las comunidades y en la forma en la que trabajan gobiernos y 
empresas. Su aporte a la región se complementa con una fuerte política de Sustentabilidad enfocada en 
el bienestar de los empleados, el cuidado de la cadena de valor, la protección del medio ambiente y el 
desarrollo de las comunidades locales. 
 
La Fundación Motorola Solutions trabaja fuertemente impulsando 2 ejes: educación -especialmente en 
áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática- y el fortalecimiento de la seguridad pública. 
Además, promueve la inclusión digital y ofrece atención ante eventuales desastres naturales. En el año 
2015 se desarrollaron17 programas de RSE en 20 países de América Latina con el fin de lograr 
comunidades más seguras y prósperas. Durante 2016 se emprenden 18 nuevos programas. 
 
El programa 
 
Una vez más y por cuarto año consecutivo, durante el 2015 se llevó adelante el Programa “Conectados 
por la Seguridad” en el cual se desarrollaron 123 talleres lúdicos para más de 6.300 niños de 9 y 10 años 
sobre comunicación en situaciones de emergencia.  
Mientras que en ediciones anteriores se visitaron escuelas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y 
Perú, el programa sigue creciendo y este año le dimos la bienvenida a Bolivia. 
 
El Programa tiene como objetivo que los niños aprendan hábitos correctos en lo que refiere al uso de las 
comunicaciones y su implicancia en situaciones de riesgo, alertas tempranas y la intercomunicación con 
las diferentes agencias de seguridad, en el marco de la construcción democrática de ciudadanía. Durante 
los talleres, las mismas agencias de seguridad (Policías, Bomberos, Defensa Civil, entre otras) 
participaron activamente intercambiando juegos y saberes con los niños. 
 
Fundamentación 
 
El proyecto surge a partir de la problemática de inseguridad que viven ciertas comunidades en 
Latinoamérica y de la falta de información por parte de los ciudadanos en cuanto a los procedimientos 
convenientes a la hora de enfrentarse a situaciones conflictivas. Los sistemas de comunicación al alcance 
de todos pueden revertir este tipo de situaciones.  
 
En la gran mayoría de los países de Latinoamérica, hay una importante brecha entre los derechos 
legislados y los derechos ejercidos. La población desconoce muchos de sus derechos así como a quién 
recurrir en caso de que sean vulnerados.   



	
	

La infancia es un período clave para la internalización de ciertas pautas de conducta. La impronta de las 
experiencias de la niñez persisten en la subjetividad de los niños y los acompañan en su crecimiento. 
Trabajar con estos contenidos de relevancia social constituye, pues, una apuesta a futuro. 
Asimismo, a partir del propio aprendizaje, los chicos devienen enseñantes, en tanto transmiten los 
conocimientos adquiridos a su entorno inmediato: a través de la comunicación con los papás, por ejemplo, 
se transforman en multiplicadores del mensaje, fomentando diferentes y nuevos hábitos en lo que refiere 
al reconocimiento de derechos y obligaciones, al uso de la tecnología y  su implicancia en la 
intercomunicación con las diferentes agencias de seguridad y alertas tempranas.  
 
El trabajo se realiza vertical y horizontalmente, atravesando diversos sectores de la comunidad. La 
transmisión no se orienta a los niños únicamente, sino que los organismos del gobierno y las mismas 
Fuerzas de Seguridad son invitadas a reflexionar sobre la temática que afecta al conjunto. Al instalar la 
interacción de los diversos agentes se trabaja un panorama amplio y del que surgen ricas propuestas.  
 
Público 
  
El grupo elegido para la implementación de este programa son niños y niñas de 9 y 10 años en contexto 
escolar; y con fronteras un poco más relativas en aquellos lugares en donde el Taller se dicte como 
propuesta de educación no-formal como Municipios, Instituciones de la Sociedad Civil, Clubes de Barrio. 
Estos niños pertenecen a diferentes contextos económicos-sociales: asisten tanto a  escuelas públicas 
como privadas, en áreas centrales o periféricas de las ciudades visitadas.  
También está dirigido a los empleados de Motorola Solutions, a los Ministerios con quienes se cuenta el 
apoyo y a las Fuerzas de Seguridad de cada país visitado. 
 
Acciones realizadas 
 
Se realizaron 123 talleres lúdicos para niños de 9 y 10 años sobre comunicación en situaciones de 
emergencia. Se visitaron escuelas primarias públicas y privadas en Argentina, Ecuador, Bolivia, Chile y 
Colombia.  
Se contó con la presencia en los talleres de importantes figuras locales representantes de organismos 
gubernamentales.  
 
Comunicación 
 
Con el objetivo de disponer de una herramienta cómoda y de fácil acceso que permita hacer conocer al 
programa, se desarrolló un sitio web. Su URL es www.conectadosporlaseguridad.com. 
En ella se incluyó información general respecto del programa, los premios obtenidos y material 
audiovisual (fotos y videos). 
 
EJECUCIÓN 
 
Se trabajó en la planificación del proyecto y el armado del cronograma en la primera mitad del año y luego 
durante los meses de junio, julio y agosto se llevaron a cabo las experiencias en las diferentes regiones.  
 
En cada escuela de cada ciudad visitada (en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y  Colombia) se desarrolló 
una actividad liderada por expertos en educación y recreación, con presencia de diferentes agentes de 
seguridad locales, a fin de generar un vínculo e interacción entre los niños y los responsables dentro de 
su comunidad. 
 
  



	
	

Desarrollo del taller en el aula 
A través de distintas herramientas lúdicas se invita a los niños a reflexionar sobre su lugar en la sociedad 
como pequeños ciudadanos que pueden observar situaciones de riesgo y alertar a tiempo, 
comunicándose adecuadamente con las fuerzas públicas correspondientes. Además, durante los talleres, 
los niños tienen la posibilidad de entrevistar a un bombero, a un policía o algún otro agente acerca de su 
trabajo cotidiano. A lo largo de las actividades se trabajan distintos conceptos como: 

- Diferencias entre las distintas fuerzas públicas, sus funciones y teléfonos. 
- Distintas situaciones de riesgo (Ambientales: catástrofes naturales, contaminación del aire o el 

agua, inundaciones, árboles por caer, terremotos, sismos, tornados. Sociales: Violencia o peleas 
en la calle, accidentes de tráfico, discriminación, maltratos. De salud: accidentes en el hogar o en 
vía pública).  

- Consejos para una comunicación segura en casos de riesgo.  
- Rol del niño como ciudadano frente a las distintas situaciones de riesgo o emergencia. 

 
El taller en el aula tuvo una duración de una hora y media aproximadamente y estuvo a cargo de dos 
docentes. Con el objetivo de conseguir una mayor empatía con el público y “localizar” expresiones y 
contenidos, uno de ellos era oriundo del país. El máximo de participantes por cada uno de los talleres fue 
de 50 niños. Se desarrolló a través de las siguientes etapas: 
 

1. Presentación de la propuesta a cargo de los docentes. Se realiza una pequeña escena 
actoral para llamar la atención de los niños. Se explica la temática del taller, se realiza un 
pequeño intercambio de ideas y se introduce a los distintos organismos existentes, tomando 
siempre como base los conocimientos preexistentes de los niños. Una vez captada la atención, 
se presenta a los invitados (fuerzas públicas) que hacen su entrada triunfal. Cada representante 
tiene un momento para presentarse y luego se los invita a sentarse en la ronda junto a los niños. 
Algunos aprovechan para mostrar alguna habilidad. 
 

2. Juego rompehielos “Historias de alerta temprana”. Tomando como base historias reales y/o 
inventadas donde los niños colaboran en la alerta temprana de situaciones de riesgo, el docente 
lee un cuento que incluye varios ejemplos, nombrando a todos los actores que participan en 
estos casos. Cada alumno recibe previamente una tarjeta con el nombre de uno de estos 
personajes y debe cambiarse de lugar cuando escuche el suyo. 

 
3. Juego grupal “Si lo sabe, ¡llame!” Se divide a los niños en 4/5 equipos de aproximadamente 

10 integrantes. Cada uno de ellos recibe una pizarra y un marcador. Un representante de cada 
equipo pasa, en su turno, a tirar un dado gigante cuyas caras son: Vía Pública – Hogar – Escuela 
– De todo un poco – Conectados por la Seguridad - Comodín. Según la cara del lado que le haya 
tocado, el docente lee una consigna y los equipos deben responder en sus pizarras. El equipo 
que responde correctamente en el menor tiempo, va sumando puntos. En algunos casos, una 
vez que se reveló si el equipo más rápido respondió correctamente, los niños actúan esa llamada 
y, en caso de que la fuerza estuviera presente, agrega información alusiva. De esta forma, no 
solo se aprende el teléfono de la fuerza pública sino la forma de comunicarse y la información a 
transmitir. 

 
4. El momento más esperado. Al finalizar el juego, se invita a los niños a hacerles todas las 

preguntas que desean a los representantes de los organismos de seguridad y emergencia 
invitados (un policía, un médico, un bombero, etc.). El invitado ofrece su testimonio y se ocupa, 
junto con el docente, de evacuar las diferentes dudas que presentan los niños respecto de la 
temática. También es un momento de intercambio y acercamiento en donde los niños pueden 
probarse los uniformes de las fuerzas, sacarse fotos y sentirlos más cerca. 

 



	
	

5. Despedida y entrega de materiales. Para cerrar el taller, cada niño recibe un flyer para llevar a 
casa cuyo contenido invita a la reflexión sobre aspectos vinculados a la “alerta temprana” por 
parte de la familia y una ayuda memoria de todos los teléfonos útiles para la ciudadanía. Las 
fuerzas reciben de regalo un sobre con mensajes de todos los niños y así recordar la experiencia 
compartida. Se toman fotos grupales finales. 

 
 
  



	
	

EVALUACIÓN 
 
Durante 2015 se llevaron a cabo 123 talleres para más de 6.300 niños de Argentina, Chile, Bolivia, 
Colombia y Ecuador.  
 
En 2015 se también ha contado con el apoyo de diferentes ministerios y/u organizaciones: 
 
ARGENTINA 
- Por primera vez, el Ministerio de Educación de la Nación ha declarado al programa como de interés 
educativo.  
- El Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires ha decido colocar su logo en el 
cuadríptico entregado a los niños. 
- La Secretaria de Educación de la Municipalidad de Vicente López ha declarado al programa de interés 
educativo. 
 
ECUADOR 
- La Secretaría de Educación, Recreación y Deporte de Quito apoyó al programa. 
 
La respuesta de todos los involucrados y participantes, ya sea niños, docentes, agentes de las fuerzas 
públicas y voluntarios es muy satisfactoria. Las encuestas y los testimonios recolectados dan cuenta de 
que encuentran de mucha importancia los temas abordados destacando la forma divertida y didáctica de 
hacerlo. 
Por otro lado, en el transcurso del taller, cuando los agentes de las fuerzas públicas visitan las escuelas, 
los niños se entusiasman, se muestran contentos de recibirlos y les hacen muchas preguntas. Esto es un 
indicador de que se cumplen los objetivos del programa: acercar a las fuerzas públicas a los niños y 
enseñarles en qué pueden ayudarlos en su vida cotidiana.  
Estos indicadores demuestran que el programa es muy exitoso. 
 
 
Desde que comenzó el programa en 2012, se ha trabajado con más de 17.000 niños de Latinoamérica.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

A continuación, el impacto total y el detalle de las Fuerzas Públicas participantes en cada región: 
 

 
 
Encuestas docentes 
 
Para poder evaluar la actividad y conocer los comentarios, percepciones y sugerencias de los docentes, 
se realizó una encuesta en la que se consultó a uno o más maestros por escuela sobre la dinámica, 
contenidos y calidad del taller. Los docentes que completaron la encuesta fueron 119. El 98% de los 
docentes indicó que la relevancia y la claridad de los contenidos, la pertinencia para el grupo de edad y la 
calidad del material era “mucha”.  
 
 
 



	
	

Comentarios de los docentes: 
 
“Aprendieron a conocer qué hacer en caso de peligro o de riesgo y lo que cada institución hace.” Ana 
Lagos, Colegio García Navas.  
 
“Sí, es digno de felicitación, ya que por medio de estas actividades lúdicas los niños captan con mayor 
rapidez.” Rosario Monge Jócame, Escuela Jorge Escudero Moscoso. 
 
“Quiero agradecerte por el trabajo realizado ayer con los alumnos de cuarto grado de la escuela No60, Dr. 
Mariano Moreno de Rosario. Realmente los coordinadores se pasaron. Excelente desempeño!, Excelente 
propuesta de actividades! Excelente temática. Además la visita de bomberos zapadores fue una 
experiencia inolvidable para los niños, especialmente para uno que siempre dice que eso quiere ser 
cuando sea grande. Este niño ayer se emocionó, y después de probarse el uniforme de bombero terminó 
en un abrazo conmovedor. Salió de la escuela diciendo que "hoy fue el mejor día de su vida". Por favor 
transmití mi agradecimiento a los coordinadores. Muy buena la calidad de los materiales para los juegos 
también.” Gabriela Nonino, Vicedirectora, Escuela 60 
 
“Fue una linda experiencia, en especial que nuestros niños con autismo se integraron activamente al resto 
del grupo.” Rut Nancy Troncoso, Saint Henry School.  
 
“Felicitarlos por este trabajo que ustedes hacen por los niños y sus familias. Muchas gracias.” Oscar 
Hernan Ortega Solís, Colegio Evangélico Anabautista.  
 
“Excelente material, claro y dinámico. Muy acorde al desarrollo evolutivo.” Paula Lorca, Saint Gaspar 
College 
 
“Que estas actividades se realicen con todos los estudiantes de todos los grados y que se haga extensivo 
a padres.” Isabel Sánchez, Colegio Magdalena Ortega de Nariño.  
 
“Es muy importante para que los niños sean portavoces de la seguridad hacia la comunidad.” Ester 
Paredes, Unidad educativa Rosario G. 
 
Comentarios de los integrantes de las Fuerzas Públicas que participaron: 
 
“Como parte del servicio integrado de seguridad ECU-911 siempre será un verdadero placer compartir 
con ustedes, y sobre todo con los niños, muestras experiencias para que nuestros pequeños sepan que 
están seguros. Es un largo camino por recorrer e ir de la mano con ustedes nos ayudará a fomentar las 
buenas acciones en nuestro país. Felicito su iniciativa, sé que es una gran labor la que hacen. Espero 
volver a verlos pronto. Siempre a las órdenes. Su amigo! ” ECU-911, Ingeniero en Comunicación. 
 
Me parece que el proyecto que se está llevando a cabo en todos los colegios de Bogotá es muy bueno, 
por lo que se está dando a conocer y se explica paso a paso para qué es la línea de emergencias de 
Bogotá 123. Se está concientizando a los niños para que sepan darle un buen uso a los números de 
teléfono. Me gustó compartir este taller porque se adquieren conocimientos.” Operador, Nuse 123. 
 
“Super importante esta actividad con los niños para que sepan la importancia de la seguridad. Gracias, 
aunque vengan de otro país es súper lo que hacen.” James Mosqwero, Operador, Nuse 123.  
 
“El trabajo que realizan me parece muy interesante ya que por la Fundación podemos identificar a los 
niños y demostrar el trabajo que realizamos cada uno de nosotros como policías, además los niños llegan 
a tener más confianza en la policía.” Policía Nacional, Cabo de Policía. 
 
“Felicitaciones a la Fundación por las actividades que desempeña ya que son muy importantes porque es 
nuestro diario vivir las buenas costumbres siempre con el respeto a todas las instituciones que enmarcan 
nuestra seguridad ciudadana.” Nelson Gutierrez, Sargento 2°, Policía Boliviana. 
 
“Me parece que están realizando una buena labor, en lo que pude observar es de gran ayuda para los 
niños. Las enseñanzas que ustedes como institución inculcan a ellos. Tienen una metodología muy buena 
de trabajo y para la policía es gratificante su ayuda para un buen servicio.” Gisela Fajaro, Policía 
Nacional. 
 



	
	

“Me parece que es una excelente actividad, deberían llegar a más colegios y abarcar todos los grados 
para que todos los niños y adolescentes de compartir e integrarse.” Voluntario, Bomberos de Vicente 
López.  
 
“La labor que hacen es excelente, es muy favorable que los niños sepan cómo actuar en caso de 
emergencias, gracias a esto se pueden salvar vidas. Es importante también que estén informados de sus 
derechos y obligaciones como ciudadanos. Como sugerencia sería, realizar las actividades en espacios 
abiertos, como en parques.” Dayana Montenegro, Cruz Roja Ecuador, Voluntaria. 
 
“Estuvo muy didáctica la capacitación para los niños sobre cómo aprender los tipos de acciones que 
ocurren. La explicación muy didáctica.” Voluntario de Unidad de Salud, Cruz Roja Boliviana. 
 
Cartas de los niños para las Fuerzas Públicas: 
 
 

 
 
 


