
Integración de las tecnologías en la educación peruana:
políticas públicas y percepciones de los actores educativos

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Pacsi Chavez, Leidy Vanessa; Torres Reyes, Karla Gabriela

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:22:18

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/665626

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/665626


 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN  Y GESTIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

Integración de las tecnologías en la educación peruana: políticas públicas y 

percepciones de los actores educativos 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

Para optar el grado  de bachiller en Educación y Gestión del aprendizaje con 

Especialidad en Niñez Temprana  

Para optar el grado de bachiller  en Educación y Gestión del aprendizaje con 

Especialidad en Niñez  

AUTOR(ES): 

Pacsi Chavez, Leidy Vanessa      [0000-0002-6875-4226] 

Torres Reyes, Karla Gabriela      [0000-0002-1162-6477] 

ASESOR(ES) 

Flores Suarez, Geraldo Cesar [0000-0001-9465-5419] 

 

 

 

Lima, 2 de septiembre de 2022 



1 

 

 

 

Integración de las tecnologías en la educación peruana: políticas públicas y 

percepciones de los actores educativos 

 

Resumen 

El objetivo principal del documento es realizar un balance con respecto a las políticas públicas 

aplicadas en relación con la integración de las tecnologías desde el gobierno del presidente 

Fujimori hasta la actualidad en el Perú. Asimismo, esta investigación teórica y bibliográfica 

evidencia la importancia de integración de la tecnología dentro de la educación peruana. La 

búsqueda y el análisis de las fuentes revisadas se ha orientado a integrar los diversos puntos de 

vista e investigaciones realizadas sobre el tema a lo largo de los años. Asimismo, durante este 

análisis de fuentes se describen las políticas educativas basadas en tecnología que se 

implementaron en los gobiernos peruanos entre los años 1990-2021. Finalmente, en este trabajo 

se podrá evidenciar que uno de los factores que impidieron que diversas políticas públicas 

educativas basadas en tecnología perduraran en el tiempo fueron no contar con objetivos claros 

para alcanzar grandes beneficios a nivel educativo tras su implementación, no presentar 

planificaciones adaptadas según las zonas de implementación y la poca capacitación a docentes 

en el uso de herramientas tecnológicas. Muchos de estos factores surgieron porque solo se 

observa al alumno como beneficiario del acceso a las TIC. 

 

 

Palabras claves: Competencia digital, brecha digital, integración digital, políticas públicas 

educativas 
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Integration of technologies in Peruvian education: public policies and perceptions of 

educational actors 

 

 

 

Abstract 

 

 

 

The main objective of the document is to take stock of the public policies applied in relation to 

the integration of technologies from the government of President Fujimori to the present in 

Peru. Likewise, this theoretical and bibliographical research shows the importance of 

technology integration in Peruvian education. The search and analysis of the revised sources is 

aimed at integrating the various points of view and research carried out on the subject over the 

years. This source analysis also describes the technology-based educational policies 

implemented in Peruvian governments between 1990 and 2021.Finally, in this work it can be 

evidenced that one of the factors that prevented various public educational policies based on 

technology from lasting over time were not having clear objectives to achieve great benefits at 

the educational level after their implementation, not to present plans adapted to the areas of 

implementation and the lack of training for teachers in the use of technological tools. Many of 

these factors arose because only the student is seen as the beneficiary of access to ICTs. 

 

 

 

 

 

Keywords: Digital competence, digital divide, digital integration, educational public 

policies 
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1. Justificación y objetivos 

En el Perú, durante muchos años y en los diferentes gobiernos, se han presentado 

propuestas sobre políticas educativas dirigidas al uso de las TIC y el mejoramiento del proceso 

educativo a través de ellas. Sin embargo, al no haber contado con una continuidad en las 

políticas educativas, los actores sociales no han estado debidamente informados sobre estas y 

han sido olvidadas con el tiempo. Según Balarin (2013), desde 1990, han surgido propuestas 

alineadas a incluir la tecnología dentro del plan educativo sin éxito alguno. Por ello, esta 

investigación tiene como objetivo realizar un balance respecto de las políticas públicas 

aplicadas desde el gobierno de Fujimori hasta la actualidad en relación con la integración de 

las tecnologías. Además, se plantea elaborar una explicación de esta problemática a partir de 

los conceptos teóricos asociados con estos procesos y exponer una revisión de la investigación 

realizada al respecto. Además, a través de nuestras conclusiones, buscamos evidenciar de 

contar con políticas públicas sostenibles con relación a la integración de las tecnologías dentro 

de la educación.   

Los gobiernos que dirigieron las políticas previamente descritas no presentaban un plan 

de implementación, seguimiento o metas para los programas establecidos. Durante su 

elaboración y ejecución, se asumía que estas consistían únicamente en la entrega de 

dispositivos tecnológicos en zonas marginales de Lima y en las provincias con menos acceso 

a internet y a las herramientas tecnológicas. En este sentido, no se tomaban en cuenta factores 

importantes como la capacitación adecuada, la concientización sobre su implementación y los 

resultados que se podían obtener de ella o la correcta difusión para que todos los miembros de 

la comunidad cuenten con conocimiento sobre las TIC que se implementaban. El tema de la 

presente investigación es importante debido que el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación todavía no se ha expandido lo suficiente en la realidad educativa. Al 

encontrarnos en un país pluricultural, este estudio responde a la necesidad de realizar trabajos 

sobre las necesidades de las zonas donde se requiere implementar dichos avances tecnológicos 

en el marco de programas de mejora en la calidad educativa. 
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2. Estrategias de revisión de fuentes e identificación de información  

 

 Para la redacción de esta investigación, nos basamos en un diseño documental 

sistematizado sobre la base de la literatura encontrada en diversos repositorios digitales y 

plataformas virtuales como Google Scholar y Grade. Nuestras principales fuentes de 

investigación fueron artículos en revistas educativas, investigaciones de reconocidas 

universidades, páginas de la UNESCO, así como también del Ministerio de Educación 

(Minedu). Debido a la complejidad del tema, la mayoría de las fuentes encontradas eran 

investigaciones académicas cualitativas en español y solo se encontró dos de enfoque 

cuantitativo. El rango de publicación parte desde el año 2000 hasta el 2021. Pese a los años de 

antigüedad, era necesario considerar las investigaciones menos recientes, ya que aportan 

información relevante para cumplir con el objetivo de esta investigación. 

Para iniciar este trabajo, se indagaron las principales políticas educativas con relación a 

tecnologías implementadas en el Perú. Esta información permitió establecer una línea de 

tiempo sobre estas políticas tomando en cuenta los gobiernos y los diversos factores por los 

cuales no prevalecieron. Luego, a través del análisis de una investigación cuantitativa, se pudo 

analizar las diversas brechas digitales que se produjeron en el marco de las políticas educativas.  

Por último, utilizando otra fuente cuantitativa se accedió a información acerca de las 

consecuencias generadas en un grupo de estudiantes con acceso a laptops e internet que fueron 

parte de un programa sin un propósito ni objetivos claros para trabajar.  

 Si bien no se encontraron muchos estudios cuantitativos, se realizó un análisis de las 

diversas investigaciones encontradas, en las que se recuperó información muy valiosa. En este 

trabajo, nos centramos en poder integrar la información necesaria sobre el tema para que, en 

una siguiente indagación, se pueda realizar una recolección de datos e iniciar una investigación 

cualitativa que se enfoque en la percepción de los actores educativos.  

Por último, para el citado de las fuentes de esta investigación se está utilizando el 

formato APA en séptima edición y Documentos Google como plataforma de elaboración. 

3. Marco teórico  

La educación peruana no se enfoca prioritariamente en la diversidad cultural, su 

promoción y la interculturalidad, pues algunas poblaciones son excluidas y no llegan a ser 
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atendidas. A pesar de que el Estado intenta seguir trabajando en ello, las estrategias utilizadas 

no son las suficientes. Sin embargo, en esa línea, se han planteado políticas educativas como 

el Programa de Mejoramiento de Calidad en la Educación Peruana (MECEP) para poder 

reestructurar la educación primaria y secundaria. Esto implica una mayor intervención en el 

área de tecnología e innovación en un marco en el que el currículo nacional sería un orientador 

para el sistema educativo.  

 

A nivel de los requisitos para estas políticas, Espinoza (2009) plantea que estas pasan 

por tres ciclos. En primer término, están situadas en “contextos de influencia”. Esto está 

relacionado con la ubicación y al ámbito en el que se genera la política, y con los actores y 

factores qué inciden directamente con el tema de su origen. En segundo término, se encuentra 

“la producción de texto”. En este ciclo, se produce el texto tomando en cuenta el objetivo, los 

valores, la audiencia, etc. Por último, la “práctica” se encuentra asociada a la implementación 

y efectos que pueda producir en los actores y el medio en el cual se llevará a cabo la política 

pública establecida.  

 

Para ello, resulta necesario un proceso importante que consta de cinco criterios 

(Espinoza, 2009). En primer lugar, se requiere identificar el problema o necesidad que se quiere 

atender a través de un estudio con información relevante sobre el origen del problema. En 

segundo lugar, se requiere la proyección de las posibles políticas ya existentes o que pueden 

ser propuestas para llegar a los objetivos deseados. En tercer lugar, se necesita analizar las 

acciones como costos y gastos para elegir la más apropiada a partir del trabajo de personal 

administrativo y especializado. En cuarto lugar, es relevante analizar políticas anteriormente 

adoptadas para poder valorar su efectividad, identificar obstáculos o limitaciones durante su 

proceso. Finalmente, resulta importante evaluar si su implementación ha reflejado cambios 

significativos; de suceder lo contrario, se deberá reformular o reestructurar.  

 

Debido a la llegada de la COVID-19, el Ministerio de Educación del Perú ha contado 

con la oportunidad de observar la importancia de la integración de las TIC en el conocimiento 

en los docentes y del fortalecimiento de la competencia digital dentro de la educación. Además, 

eso ha generado el espacio para plantear políticas públicas pertinentes que involucren a todos 

los actores educativos. Al respecto, desde los lineamientos de la institución, los docentes deben 

desarrollar la competencia digital para gestionar sus actividades educativas y su desarrollo 
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profesional, aprovechando la tecnología como recurso de apoyo y adaptable para generar 

experiencias de aprendizaje significativas, las cuales respondan a las necesidades, intereses y 

diversos contextos (Minedu, 2017). Así, se creará mayor interacción entre las experiencias de 

aprendizaje del docente y alumno, lo cual brinda beneficios para mejorar la práctica docente a 

través de una enseñanza activa tomando en cuenta al alumno como principal protagonista 

durante este proceso.  

 

Por otro lado, según Balarin (2013), las TIC implican requisitos diferentes a los que se incluyen 

usualmente en las políticas públicas educativas, con el añadido de que se debe tomar en cuenta 

el cambio rápido en los dispositivos con los cuales se opera.  En específico, las TIC han sido 

incluidas dentro de la educación para satisfacer las problemáticas generadas en el espacio de 

aprendizaje, pero el nivel de calidad y cobertura es bajo en diversos contextos. Para Marcone 

(2004), las TIC permiten contribuir con la sociedad porque generan mejores escenarios tanto 

para hombres como mujeres. De esta manera, hoy en día se han convertido en un recurso 

imprescindible para comunicarnos, aprender de manera significativa y recabar información. 

4. Contextualización de la situación abordada  

En la actualidad, la educación en el mundo entero ha sido afectada por la COVID-19 y, 

en este contexto, las herramientas tecnológicas se han convertido en parte indispensable en las 

clases diarias. Aragón y Cruz (2020) señalan que la falta de recursos y el desconocimiento de 

los docentes resultaron un problema durante el desarrollo de enseñanza-aprendizaje. Según 

Vega et al. (2020), en una encuesta realizada a 53 docentes en el Perú, el 60% de los docentes 

entrevistados afirmaba que contaba con la competencia digital adecuada que permitiera 

alcanzar una educación a distancia de calidad. Sin embargo, el 66% de ellos afirmaba no contar 

con los medios tecnológicos como recursos y conectividad en su hogar y el 47.2% de los 

docentes reportaba que los recursos y medios que les brindaba su centro para el correcto 

desarrollo de sus actividades eran escasos.  

Al respecto, en el Perú, se pueden observar distintas políticas educativas implementadas 

desde el año 90 hasta la actualidad. Entre estos proyectos se encuentran, en primer lugar, los 

realizados durante el gobierno de Alberto Fujimori. Balarin (2013) afirma que al inicio de su 

mandato se desarrollaron dos programas: Edured e Infoescuela. Este último era un proyecto de 

robótica escolar perteneciente al Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación 

Primaria (Mecep). Asimismo, antes de culminar su gobierno, presentó el Programa Piloto de 
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Educación a Distancia (Edist), cuyo propósito era mejorar la cobertura del acceso a una 

educación de calidad en zonas rurales. Durante el gobierno de Alejandro Toledo, se desarrolló 

el proyecto Huascarán, el cual buscaba brindar de manera sostenida una educación integrada 

en TIC. Por último, durante el gobierno de Alan García se implementó la Dirección General de 

Tecnologías en el Ministerio de Educación (Minedu) y el programa One Laptop per Child 

(Balarin, 2013). 

 

No obstante, la mayoría de estas políticas no han generado resultados favorables porque 

no contaban con un objetivo claro para abordar las brechas que existen. A partir de situaciones 

como las enumeradas, Trahtemberg (2000) sostiene que muchas de las políticas implementadas 

ponían como prioridad la entrega de dispositivos tecnológicos sin tomar en cuenta el objetivo 

que se quiere lograr en la educación. En este sentido, el valor real de estas herramientas solo 

se refleja cuando son usadas de manera efectiva por alumnos y docentes, pues su utilización 

debe ser una oportunidad para incorporar cambios significativos en el sistema educativo. Esto 

permitiría la generación equitativa de oportunidades para todos los estudiantes del país.  

 

Según Busso et al. (2017), los gobiernos deben evitar diseñar políticas educativas 

elaboradas bajo especulaciones y usar información basada en evidencia para formar un camino 

al cambio. En ese sentido, las políticas públicas educativas pueden ayudar a facilitar diferentes 

aspectos en la escuela, y a enfrentar desafíos y barreras. En el caso peruano, a lo largo de los 

años, en los diferentes gobiernos se han propuesto e implementado diversos proyectos para 

alcanzar un cambio en la educación peruana. En específico, estas políticas TIC estaban 

marcadas por la entrega de dispositivos tecnológicos (computadoras, materiales de robótica, 

conexión a red internet.) y la articulación de las TIC de manera transversal en todas las 

instancias y niveles del sistema educativo. No obstante, la falta de objetivos claros y 

planificación previa llevaron al fracaso los proyectos establecidos durante el gobierno de 

Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García (segundo gobierno), etc. Para Balarin (2013), 

los proyectos de integración de las TIC se encontraban caracterizados por la discontinuidad en 

las políticas públicas, por una gestión desorganizada y por programas no localizados. Además, 

se requerían mejoras en los procesos de planificación y evaluación. Para discutir esta 

problemática, es necesario revisar los programas de integración TIC desarrollados durante los 

gobiernos desde 1990 hasta la actualidad. 
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4.1. Gobierno de Alberto Fujimori: Infoescuela, educación a distancia y redes educativas 

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el Ministerio de Educación estableció dos 

programas de integración de las TIC en las escuelas públicas. Estas son el programa de redes 

educativas (Edured) y el proyecto de robótica escolar (Infoescuela). El primero buscaba 

incorporar las nuevas tecnologías dentro de las instituciones educativas del Perú instalando 

conexión de comunicación en alrededor de 200 colegios, con el propósito de contar con un 

servicio educativo de calidad. Para alcanzar este objetivo, este gobierno realizó una inversión 

considerable, ya que instalar este programa era muy costoso. Asimismo, se preocuparon 

realizar capacitaciones que permitieran que los docentes estén preparados en la utilizados de 

herramientas tecnológicas y en metodologías que involucraran la participación del estudiante. 

Cabe mencionar que Infoescuela era un proyecto de robótica escolar. Este se encontraba unido 

al Programa de Mejoramiento de Calidad de la Educación Primaria (Mecep). Este proyecto 

alcanzó una cobertura en 17 ciudades del país, lo cual abarca a un total de 400 colegios 

(Mallqui, 2005). 

 

Estos programas tenían como finalidad cerrar las brechas digitales y así mejorar el 

acceso a recursos educativos, ya que se pensaba en la tecnología como el medio adecuado para 

cubrir las falencias educativas que atravesaba el Perú con respecto al acceso en todas las 

regiones del país, falta de recursos interactivos y educación bancaria. En esta línea, antes de 

finalizar su mandato, Alberto Fujimori, en la búsqueda de ser reelegido, inició el Programa 

Piloto de Educación a Distancia (Edist). Con este, se buscaba cubrir las necesidades educativas 

atravesadas en las zonas rurales por la falta de acceso a una educación igualitaria y de calidad.  

El objetivo principal de este programa era mejorar la cobertura escolar con las políticas 

TIC más recientes. Asimismo, ofrecer una educación básica de calidad a nivel nacional, 

ofrecer mayor oferta de educación secundaria en las zonas rurales y frontera en la 

modalidad de distancia, mejorar el nivel de enseñanza-aprendizaje, y promover el 

aprendizaje autónomo y pensamiento crítico en los alumnos (Mallqui, 2005, p. 8). 

Las políticas públicas educativas de integración de TIC realizadas durante este gobierno 

buscaban que el estudiante adopte un rol activo dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

De esta forma, se buscaba que se asumiera al docente como un acompañante o guía dentro de 

las escuelas. Con esto, la educación peruana adoptaría un modelo constructivista apoyándose 
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en recursos tecnológicos para complementar los aprendizajes. No obstante, este proyecto no 

prosperó por la falta de objetivos claros y planificación para el periodo del programa, ya que 

no se encontraban aterrizados a la realidad que se vivía en ese tiempo. 

4.2. Gobierno de Alejandro Toledo: educación intercultural y proyecto Huascarán.  

Según Martínez (2012), durante el gobierno de Alejandro Toledo, las políticas 

educativas debían tener coherencia con el modelo económico de esa época. En este periodo, la 

aproximación estaba más centrada en una educación intercultural; es decir; se trabaja en las 

brechas que existían con relación a los pueblos indígenas. Sin embargo, debido al presupuesto, 

no se logró generar una correcta implementación efectiva ni cambios significativos. Según 

Cuenca (2012), durante el gobierno de Toledo, se intentó continuar con la implementación de 

las políticas educativas del gobierno anterior para poder satisfacer a la población. Sin embargo, 

frente a una mala gestión y frente a su débil liderazgo y organización, no se pudo dar 

continuidad a estas. Cabe agregar que las políticas educativas durante su gobierno iban 

dirigidas a la educación intercultural, de equidad y justicia social, en la que la educación pública 

debía ser gratuita y sobre todo de calidad, promoviendo el deporte y la cultura.  

 Uno de los proyectos más importantes en la época del 2000 fue el "Proyecto 

Huascarán", política educativa que prometía llevar internet y computadoras a las escuelas más 

alejadas del Perú. Cuando el gobierno de Alberto Fujimori iba llegando a su fin, se creó el 

Proyecto de Educación a Distancia, el cual fue ideado para una educación a distancia mediante 

mecanismos virtuales, pero lamentablemente nunca se implementó. Según Bustamante (2020), 

al finalizar el gobierno de Fujimori e iniciar el de Paniagua, se retomó el proyecto y empezó a 

ser ejecutado mediante las conocidas cabinas públicas, las cuales contaban con bibliotecas 

virtuales, museos y diversos textos sobre las nuevas tecnologías educativas. Terminado el breve 

régimen de Paniagua, el nuevo presidente Alejandro Toledo creó el Proyecto Huascarán. 

Asimismo, este último incluyó lo que se había avanzado en el Proyecto de Educación Distancia 

y, con ello, se implementó. Cabe mencionar que el Proyecto Huascarán funcionaba mediante 

un formato en línea y contaba con material para el autoaprendizaje. Bustamante (2020) señala 

que se esperaba que fuera una estrategia educativa nacional que pudiera facilitar el aprendizaje 

de los niños a distancia a través de la tecnología. Lamentablemente, no se tomaron en cuenta 

factores como capacitaciones efectivas tanto a docentes como a padres sobre el uso correcto de 

los equipos para que este logre su finalidad.  
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 Según Marcone (2004), para que el Proyecto Huascarán hubiese obtenido éxito, debía 

haber contado con un diseño válido, el cual tendría que haber empezado por hacer públicos los 

objetivos, metas y avances. El presupuesto que necesitaba el proyecto debía ir más allá de la 

entrega de computadoras o cualquier otro material concreto, puesto que esto podría ser 

beneficioso, pero no garantizaba que se cumpliera con el objetivo principal, el cual era la 

educación de calidad. 

4.3. Gobierno de Alan García: One Laptop Per Child (2006-2011) 

En el caso de esta iniciativa, desde la mirada de Laura & Bolívar (2009), se buscaba 

utilizar las TIC como una oportunidad para generar cambios pedagógicos en busca de una 

mejora en el sistema educativo. Este proyecto se encontraba dirigido a escuelas unidocentes y 

con altos índices de pobreza ubicados en las áreas rurales, ya que, en estas zonas, se concentra 

un mayor índice de exclusión social, injusticias, falta de accesos a recursos básicos y 

educativos. Además, la mayoría de las escuelas contaban con una infraestructura inadecuada. 

Es así como en el segundo gobierno de Alan García se presentó una de las principales políticas 

educativas basada en la compra y distribución de 250 mil laptops “XO” para niños y docentes.  

 

Para Balarin (2013), con estas acciones, se buscaba generar mayores oportunidades para 

los niños pobres del país entregando una laptop resistente, barata, con un software diseñado 

para el aprendizaje colaborativo. No obstante, no se observaron las posibles barreras que podían 

surgir a raíz de la implementación de estas laptops en el aula, ya que no era suficiente contar 

con docentes alfabetizados para manipular estos recursos. Para Laura & Bolívar (2009), hacía 

falta capacitar a los docentes en cuanto a infraestructura tecnológica. Del mismo modo, no se 

contaba con conocimiento del contexto de aplicación para integrar las TIC al currículo y 

habilidades para realizar trabajos de soporte técnico. 

 

4.4. Nuevos retos en la virtualidad: educación durante la pandemia generada por la 

COVID-19 

A partir de 2019, el sector educativo en el mundo entero se vio afectado debido al 

repentino momento de emergencia sanitaria que aún seguimos enfrentando. En ese marco, las 

escuelas empezaron a transformar la forma de enseñanza mediante el uso de herramientas 
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tecnológicas con las que los alumnos llevaban a cabo sus clases de forma virtual desde sus 

hogares.  

En los diferentes países de Latinoamérica, se tomaron acciones sobre las políticas 

educativas para atender a la emergencia sanitaria. Por ejemplo, según Compañ (2020), en 

México, algunos elementos que se tomaron en cuenta para poder implementar una política 

educativa y conseguir resultados efectivos fueron los temas abordados en el proceso formativo, 

una guía enmarcada en lineamientos normativos, y acciones que involucraron presión y control 

externo.  Los elementos y pasos a seguir para poder crear e implementar una política educativa 

constituyeron un proceso largo y difícil pues, como afirma el autor, primero se debe contar con 

una formulación teórica de los posibles efectos que podría generarse con una educación a 

distancia. Luego, a partir de estas consecuencias, sería necesario distribuir estrategias y 

ajustarlas para poder suprimir aquellas que no son del todo útiles y, finalmente, diseñar el 

presupuesto de su implementación. Frente a este dilema y la poca capacidad de formulación de 

acciones de política educativa, la efectividad de una educación a distancia presenta varias 

barreras a enfrentar.  

 

En Perú, el Ministerio de Educación, como un mecanismo para continuar con el proceso 

educativo, puso en marcha en abril del 2020 “Aprendo en casa”, una estrategia multiplataforma 

y una implementación de política ágil. Según Morales (2020), esta estrategia empezó como una 

propuesta del gobierno para no perder el año escolar mediante los canales de internet, radio y 

televisión. Esta modalidad llegó a un 95.8% de escolares en instituciones públicas del Perú. La 

educación intercultural bilingüe también fue tomada en cuenta, pues también se generaron las 

clases en aimara, ashaninka, quechua, awajún, quechua chanka, quechua Collao, shawl y 

yanesha. Lamentablemente, no todos los hogares estaban preparados con los equipos 

necesarios como computadoras, laptop o tabletas. Esto generó limitaciones dentro de la nueva 

educación remota de emergencia en la que estaban obligados a participar. 

 

Según Puga (2020), “Aprendo en Casa” era un espacio de aprendizaje que permitió la 

continuidad de un acceso a la educación a distancia debido a la coyuntura que atravesaba el 

país. Además, Rodríguez (2020), plantea que, al ser la educación en los colegios del Perú 

totalmente en una modalidad presencial, los docentes no se veían obligados a utilizar 

herramientas tecnológicas para sus clases. Al estar frente a una modalidad que involucraba 
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herramientas virtuales o de aprendizaje a distancia, se evidenció la posible falta de preparación 

tecnológica en los profesores. Esta situación pudo ocasionar un déficit en el desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje. Si bien los docentes asumieron la responsabilidad de poder 

implementar estrategias para el mejor desenvolvimiento de las clases a nivel académico, 

también asumían un compromiso a nivel emocional y social. Por ello, debían contar con el 

apoyo de su institución y del Estado para acceder a capacitaciones que les puedan proporcionar 

información, estrategias y diversas herramientas que los ayuden a lograr de manera eficaz su 

rol de docente con sus estudiantes. 

Según Alemán et al. (2020), la calidad docente es un factor clave en la calidad 

educativa. En ese sentido, se plantea que es necesario a nivel nacional que se generen una serie 

de políticas educativas para poder evaluar el servicio educativo peruano. En la educación 

peruana, el trabajo en la calidad docente es un desafío, pues este debe ser un líder capaz de 

investigar y generar cambios significativos para lograr la eficacia de su trabajo. Para Aguilar 

(2021) dentro de las políticas educativas para lograr este objetivo, se planteó el Proyecto 

Educativo (PEN) al 2021, con el que se buscaba formar a docentes profesionalmente capaces, 

éticos y competentes. También se planteó la necesidad de mejorar la formación docente en la 

educación básica y ofrecer la oportunidad de un acompañamiento pedagógico, que permitiera 

atender las diversas necesidades y diversidad de ámbitos del país. Sin embargo, no se enfatizó 

la integración de tecnologías dentro de la educación básica regular. 

5. Antecedentes 

Una gran necesidad en la educación es el uso de las tecnologías, debido a la coyuntura. 

La educación remota de emergencia generada por la COVID-19 involucró un largo proceso de 

adaptación; sin embargo, esta no ha sido el primer intento de poder implementar la idea de 

llevar la escuela de lo presencial a lo virtual. Además de que lo largo de la presente 

investigación se han analizado las diversas políticas educativas que han sido implementadas en 

los diferentes gobiernos del país, es preciso conocer los estudios que se han realizado sobre la 

puesta en práctica de dichas iniciativas. Esto permitirá saber qué funcionó y las oportunidades 

de mejora de aquellas que no continuaron con su objetivo.  

5.1. Barreras y brechas de la educación a distancia  

A partir de la experiencia de la modalidad 100 % virtual que se vivió el pasado 2020, 

se realizó una encuesta sobre los resultados de satisfacción de la plataforma “Aprendo en casa”. 
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Según Bustamante (2020), existe un alto índice de satisfacción con sus contenidos y, sobre 

todo, con que es accesible mediante formas de difusión masiva como la radio y la televisión. 

En este sentido, fue la televisión el medio más utilizado para poder acceder a la plataforma. Si 

bien se optó como una medida temporal, se podría pensar como una medida permanente en 

algunas zonas; sin embargo, esta propuesta podría generar muchas brechas para que pueda ser 

eficaz y eficiente en el tiempo.  

 

5.2. Portales educativos como estrategia temporal 

Por otro lado, en el 2012, debido a una huelga docente, se implementaron dos portales. 

El primer de ellos era “Ponte al día”, según lo indica Bustamante (2020). Esta fue una estrategia 

en la que se presentaban materiales audiovisuales a través de canales de videos sin experiencias 

sincrónicas. Solo se plantearon contenidos complementarios que podían resolverse en cualquier 

momento. El segundo portal “El cole contigo”, surgido nuevamente a raíz de una huelga 

docente, buscaba una modalidad para evaluación y educación mediante recursos online de 

modo asíncrono. Lamentablemente, en la actualidad estos portales se encuentran desactivados, 

debido a la falta de actualización de nuevos contenidos. Una de las brechas o barreras que más 

se imponen a la continuidad son las constantes emergencias que se van produciendo en nuestro 

país.  

 

5.3. Inequidad de oportunidades y analfabetismo digital  

Las diferencias económicas en nuestro país son profundamente visibles en la 

desigualdad de oportunidades y acceso a los medios de comunicación. Según Bustamante 

(2020), la educación remota siempre es vista como un estado temporal, mas no permanente, 

cuando sí debería permanecer para aplicar contenidos complementarios. En esta inequidad de 

la educación, lamentablemente existe un índice de analfabetismo digital, según lo indica 

Barrutia et al. (2021) en un estudio cualitativo en una universidad pública. Esto implica una 

brecha muy grande que se genera en la educación a distancia. Esta última, dentro de la 

experiencia pedagógica, involucra responsabilidad y compromiso, pues las nuevas 

herramientas y las plataformas virtuales educativas permiten plantearse nuevas perspectivas en 

el futuro. En este sentido, si bien un recurso tecnológico nunca va a reemplazar completamente 
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un docente, este puede ser de gran apoyo tomando en cuenta que los niños en la actualidad 

cuentan con mayores estímulos para la manipulación de ciertos aparatos.  

 

Además, es necesario tomar en cuenta que la tecnología cambia constantemente y, en 

este mundo globalizado, las habilidades digitales son altas y, al no adaptarse a ellas, se pierde 

la oportunidad para seguir adelante en una educación digital. En regiones urbanas y rurales, 

muchas veces no se cuenta con las mismas oportunidades si los actores educativos no son 

capacitados debidamente. Según Barrutia et al. (2021) el acceso y conexión a internet se está 

convirtiendo en un derecho social, pero la adquisición de este es limitada en algunas zonas. 

Debido a la pandemia, muchos colegios le dieron prioridad a no perder el año escolar y la 

estrategia del Ministerio de Educación “Aprendo en Casa”. Esto ayudó a que los maestros 

cuenten con más oportunidades y experiencia en el manejo digital. Los docentes, además de 

apoyarse en este programa, debían seguir un monitoreo y evaluación continua para poder 

observar el proceso de aprendizaje de sus alumnos y esto también se realizaba a través de 

herramientas digitales. La distribución de tabletas y laptops debía ayudar al cumplimiento de 

este proceso; sin embargo, según lo señala Barrutia, algunas de estas tabletas mostraban un 

deterioro o fallo en su sistema. Además, las aplicaciones o recursos instalados en las tabletas 

necesitan de conexión a internet; sin embargo, muchas de las comunidades que las utilizaban 

no contaban con la conectividad adecuada.  

 

5.4. Políticas TIC 

En un estudio cuantitativo acerca de los beneficios que genera el internet en el 

desarrollo de los niños y niñas, se realizó una comparación a tres grupos de estudiantes. El 

primer grupo contaba con laptops portátiles y acceso a internet de alta velocidad. El segundo 

no recibió computadoras portátiles y el último grupo recibió computadoras sin internet de alta 

velocidad. Cueto et al. (2019) lograron identificar que brindar un acceso sin costo a Internet 

generó una mayor competencia informática y en Internet en comparación con aquellos sin 

computadoras portátiles. Además, produjo una mejor competencia en Internet en relación con 

los que solo habían contado con computadoras portátiles solamente. No obstante, se observó 

que, si bien el internet facilita la adquisición de nuevos saberes, no generó efectos significativos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de áreas como la matemática o la lectura, o en el 



16 

 

 

desarrollo de habilidades cognitivas o de la autoestima. Esto se explica por el hecho de que 

muchos de ellos se centraron en el entretenimiento. 

 

Estos resultados pueden evidenciar lo planteado previamente con respecto al uso e impacto que 

puede tener las computadoras o el internet en el desarrollo del niño:  

Las computadoras están ahí. Ahora hablemos de cómo se usan, y para mí esto es la 

diferencia, la brecha ya no es de acceso, es decir, la misma computadora, al niño con 

ciertas capacidades lo potencia, lo multiplica, déjalo solo porque va a volar. Pero esa 

misma computadora a un niño sin esas capacidades lo aplasta. La verdadera brecha 

digital ya no es en acceso, es en el beneficio, el que más tiene, más se beneficia 

(Marcone, 2011, como se cita en Balarin, 2013, p. 29). 

En este sentido, la discontinuidad y cambios de las políticas educativas en TIC no 

permiten que se establezcan objetivos claros con su implementación dentro del currículo. Como 

se observó en gobiernos anteriores, estas políticas TIC se basaban en invertir en recursos 

tecnológicos y acceso a internet para que sea posible contar con resultados favorables en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En este escenario, sin embargo, cabe resaltar que las TIC 

deben ser concebidas como herramientas que permitan alcanzar metas, objetivos o fines, 

debido a que con ellas se promueve el desarrollo de capacidades a través de diversas 

modalidades de aprendizaje (Sánchez, 2000). Para Balarin (2013), si se desea tener resultados 

favorables, se necesita eliminar brechas entre aquellos con mejores oportunidades para acceder 

a estas herramientas y con los que menos se benefician.  

Otro hallazgo encontrado dentro de la investigación comparativa realizada por Cueto 

et. al (2019) es la importancia de la capacitación a docentes y/o acompañantes en la inmersión 

de las TIC dentro del aula y en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Se plantea esto 

porque, en esta investigación, se logró observar mayores avances en aquellos niños que 

contaban con acompañantes o docentes durante su exploración de las TIC a diferencia de los 

que se encontraban solo con la laptop sin guías de apoyo. Por ello, es necesario que el docente 

muestre interés y asuma el rol de facilitador del uso de las TIC para orientar y aplicar con 

propiedad estrategias lúdicas dentro del aula. 

En relación con este punto, Bedoya (como se cita en Lugo, 2016) plantea que la 

incorporación de las políticas TIC dentro del sistema educativo están relacionadas con cuatro 
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aspectos para lograr avances favorables y perdurables en el tiempo. El primero consiste en que 

las políticas no deben estar relacionadas con la incorporación de dispositivos tecnológicos o 

acceso a internet, ya que no es suficiente contar con los equipos, pues no se refleja un impacto. 

El segundo está vinculado con que las TIC utilizadas por docentes altamente capacitados 

favorece en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. El tercero evidencia que 

docentes no capacitados en su uso no evidencian aprendizajes significativos, pese a contar con 

políticas educativas viables. El cuarto está relacionado con que las TIC, que está implicadas en 

los procesos educativos de calidad, pueden consolidar buenas prácticas e incentivar que se 

identifiquen y aborden los aspectos de mejora en la práctica docente. 

6. Conclusiones 

 

Partiendo de los datos recogidos podemos observar que, en las últimas tres décadas, en 

el Perú se desarrollaron distintas políticas públicas educativas basadas en tecnologías. Estas, 

en su mayoría, han sido planteadas con el fin de integrar la tecnología dentro de la educación 

y alcanzar una mayor cobertura educativa en zonas urbanas y rurales. No obstante, tal como lo 

menciona Trahtemberg (2000), la mayoría de estas políticas públicas implementadas observan 

a la tecnología como un fin y no como un medio. Es decir, están relacionadas con la entrega de 

herramientas tecnológicas para disminuir las brechas educativas o problemas con respecto a la 

capacitación, la infraestructura o la conectividad que atraviesan las escuelas. Asimismo, la 

mayoría de las políticas públicas implementadas no cuenta con objetivos claros y planificación 

para permanecer en el tiempo. Balarín (2013) afirma que esto se debe a la búsqueda de la 

transversalización de las TIC dentro de todas las instancias y niveles educativos. 

 

En esta misma línea, las políticas educativas en tecnología se encontraban basadas en 

conseguir un impacto a corto plazo con el fin de obtener beneficios políticos o, mejor dicho, 

avances favorables y observables durante los gobiernos, lo cual impidió el desarrollo de 

políticas TIC viables y perdurables.  Durante este período, la entrega de aparatos tecnológicos 

resultaba un método coherente y eficaz para suplir las falencias del sistema educativo y mostrar 

los “avances” del gobierno. Asimismo, se proponía que el alumno aprenda por sí mismo 

utilizando los aparatos tecnológicos, ya que generaría mejores aprendizajes. Sin embargo, al 

observar el estudio cuantitativo de Cueto et al. (2019), se concluye que, si bien el internet y las 

laptops facilitan la adquisición de nuevos saberes, esto no tiene efectos significativos en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que muchos de ellos se centraron en el entretenimiento. 

En un escenario de ese tipo, Mallqui (2015) afirma la importancia de la capacitación a los 

docentes para acompañar o facilitar aprendizajes significativos integrando la tecnología dentro 

de las aulas.  

 

La situación actual de la educación luego de la COVID-19 desencadenó el foco de 

atención en las plataformas educativas virtuales y la educación a distancia. Apoyándonos en 

fuentes bibliográficas como la Aragón y Cruz (2020), se pudo encontrar que la falta de recursos 

y el desconocimiento de los maestros en las aulas virtuales generaron un problema durante el 

proceso del proceso de enseñanza aprendizaje. A partir de ello y, con la investigación de 

Balarin (2013), podemos concluir que, a pesar de la implementación de diversos programas 

como Edured e Infoescuela, así como también diversas plataformas virtuales adoptadas frente 

a emergencias, no se ha logrado el objetivo principal de estos programas: brindar educación de 

calidad en las zonas más alejadas del país. Muchas veces, estas propuestas solo se tomaban en 

cuenta frente a situaciones como huelgas de docente, deficiencias en las escuelas o una 

pandemia como ocurrió con el programa “Aprendo en casa”. Se asumían como soluciones 

temporales y no como oportunidades para acompañar al estudiante durante su aprendizaje.  

 

El investigar y tomar en cuenta la situación de otros países como México nos permitió 

notar los diferentes elementos que se toman en cuenta para implementar una política educativa 

y conseguir los resultados efectivos. A partir de esto, se concluye que lamentablemente en Perú, 

según lo indica Buso et al. (2017), los gobiernos suelen diseñar políticas educativas bajo 

especulaciones y no se basan en un estudio o evidencias reales. Esto trae consigo la 

discontinuidad de estos proyectos.  

 

Después de concluir la primera etapa de investigación, se cree necesario continuar a 

partir de la recolección de información sobre la percepción de los actores involucrados en estos 

procesos. Esto se plantea debido a la poca información que existe respecto al tema, ya que, en 

su mayoría, las investigaciones encontradas son de enfoque cualitativo con una antigüedad 

mayor de diez años. 
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