
Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: 
https://www.entreculturas.org/es/home

Entreculturas es una ONG Jesuita de Cooperación al desarrollo, con más de 35 años de trayectoria. Trabajamos en 38 países de América Latina, África, 
Asia y Europa defendiendo el derecho a la educación como estrategia de transformación social.
Impulsamos iniciativas para el desarrollo integral de los sectores más desfavorecidos, actuando siempre en favor del crecimiento cultural y humano:
Garantizar el derecho universal a una educación de calidad; Defender la vida digna de las personas migrantes y refugiadas; Promover la justicia 
socioambiental; Promocionar la equidad de género; Fortalecer la participación y la ciudadanía global.

Título/Nombre de proyecto:
"Reducción de la brecha digital en escuelas rurales de Perú"

Descripción breve: La crisis sanitaria no ha hecho más que evidenciar las fuertes brechas estructurales que condicionan la oferta del servicio educativo 
brindado desde la escuela pública a las poblaciones más vulnerables. Una de las principales brechas identificadas ha sido la “Brecha Digital”. No sólo 
hablamos de infraestructura digital, sino del desarrollo de competencias que permitan definir estrategias para convertir a las TIC en aliadas para 
generar conocimiento a través de nuevos canales y formas de comunicación y participación social, así como aportar en estrategias para la mejora de la 
gestión de las Instituciones Educativas y de los aprendizajes de alumnos y docentes.
La mayoría de los docentes peruanos no están preparados para afrontar estos retos y utilizan los recursos tecnológicos con un esquema de enseñanza 
tradicional. Por ello, es necesario conseguir la articulación entre lo pedagógico y lo tecnológico

Fundación Entreculturas

XI edición Premios #solidariosOrange

https://www.entreculturas.org/es/home
https://www.entreculturas.org/es/home


• Objetivos: 

Garantizar el ejercicio del derecho a la  educación y no limitar el proyecto de vida de esos niños, niñas y adolescentes a través de la articulación entre lo pedagógico y lo tecnológico, que implica desarrollar estrategias pedagógicas 
creativas que respondan a los diversos contextos y que estas estrategias incorporen el uso de tecnologías digitales. El proyecto cuenta con tres líneas de actuación:

• Conectividad: Mejorar significativamente las condiciones de conectividad, que cada IIEE cuente con acceso a un ancho de banda de por lo menos 50MB de conectividad que permita el funcionamiento de plataformas 
educativas y entornos pedagógicos con el uso de TiCs. En lugares donde no sea posible la conectividad, establecer el funcionamiento de los equipos en modo Off line. Contar con una red interna para cobertura inalámbrica en 
toda la Institución educativa que implica instalar antenas y replicadores de señal (rocket y router).

• Equipamiento y recursos: Mejorar las condiciones de equipamiento e infraestructura tecnológica en las aulas, priorizando los grados educativos de 5to y 6to de primaria, ya que están cerrando el ciclo educativo de nivel 
primario, y 3er y 4to de secundaria, próximos a cerrar el ciclo educativo básico. Equipamiento en la IIEE (Servidor para data y seguridad) y en aula con kit de equipos educativos (Chromebooks, Tv de 50”, rack de seguridad, 
antena repetidora, cajas de seguridad y de recarga de los equipos). Implementación de Hosting y dominio por IIEE, Plataformas educativas con Google Workspace, Microsoft Teams, web de recursos pedagógicos para 
estudiantes y docentes.

• Propuesta pedagógica: Desarrollar una propuesta pedagógica que integre la presencialidad y la virtualidad y se adapte a la realidad y necesidades de las y los estudiantes. Fortalecer el desarrollo de competencias digitales de 
docentes y directivos

• Actividades/Necesidades: 

1. Elaboración de la propuesta de formación en competencias digitales

- A.1 1.1. Diagnóstico: Estado actual de aprendizajes, competencias en docentes.

- A. 1.2. Propuesta de formación; Elaboración de contenidos, malla, materiales, diseño de formación docente.

- A. 1.3. Implementación de propuesta: Formación de acompañantes y docentes.

- A.1.4. Acompañamiento presencial y virtual formativo de docentes en la formación de estudiantes

2. Implementación de la escuela digital

- A.2.1. Formación de equipos Daip

- A.2.2. Acondicionamiento de espacios físicos

- A.2.3. Adquisión de equipamiento

- A.2.4. Implementación de equipos en la IIEE y aulas

- A.2.5. Acompañamiento virtual y presencial

• Fechas de ejecución del proyecto: Junio 2022 – Junio 2023

• Localización del proyecto: Iquitos, Perú, América Latina

• Presupuesto: 35.000 euros

• Beneficiarios: 350 jóvenes, de los cuales, 211 son chicos y 139 chicas
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