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CONTEXTO 
En el año 2020, el Estado peruano dispuso una serie de medidas de emergencia sanitaria,
entre ellas el aislamiento social y el cierre de escuelas a partir de la segunda quincena de
marzo, dando paso a una educación virtual. El Ministerio de Educación creó el programa
Aprendo en Casa, posibilitando el seguimiento de las clases de manera remota,
transmitiéndose en franjas educativas a través de la radio, televisión, plataformas web y redes
sociales. 

A través de esta plataforma, los estudiantes del nivel inicial, primaria, secundaria, y educación
especial, disponen de ejercicios diarios, según su nivel de formación y grado y una gran
cantidad de recursos educativos complementarios, así como actividades físicas y artísticas sin
gastar sus datos de internet. De esta manera se dieron pasos grandes hacia la educación
pública digital que irá creciendo en cobertura. La educación virtual a través de radio y
televisión ha llegado para quedarse y supondrá una actividad complementaria cuando se
retome la presencialidad.

En América Latina, el 90% de los hogares del sector rural no tienen acceso a internet, y de
ellos, el grupo etario que tiene menos conectividad son los niños y niñas de cinco a doce años;
asimismo, la velocidad de conexión es tan baja que limita o no permite la educación remota.

La educación rural en el Perú ha mejorado en cuanto a cobertura y acceso, sin embargo, el
rendimiento académico de las y los estudiantes no ha mejorado sustancialmente. Del mismo
modo para el nivel secundario en particular seguimos batallando contra la deserción escolar y
con grandes brechas de género que aún dificultan obtener mayores logros educativos. El
20.8% de la población del Perú, vive en el área Rural. 43.8% de su población vive en estado de
pobreza y más de 3.3 millones de personas adultas en el ámbito rural no han iniciado o
culminado la educación básica. 

El retraso en el aprendizaje en el área rural es tres veces mayor que el del área urbana,
situación que se agrava en estudiantes con alguna discapacidad donde el 40,4% de
estudiantes que han alcanzado la primaria, sólo el 23,2 de este total es del área rural. 

El 13% de los estudiantes de cuarto grado de zonas rurales logró calificaciones satisfactorias
tanto en comprensión de lectura como en matemáticas. El 8.7% de las mujeres de 15 años y el
3% de los hombres de esa edad son analfabetos. En zonas rurales el % de mujeres analfabetas
sube a un 23.5%. Las adolescentes mujeres entre los 15 y 19 años ya estuvieron embarazadas, y
8 de cada 10 adolescentes que están embarazadas abandonan la escuela. Además, el 46% de
las mujeres peruanas en áreas rurales entre los 14 y 29 años no tienen ingresos propios y
dependen económicamente de un hombre.
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La tasa de deserción escolar en el ámbito rural es de 1.7% en el nivel inicial, 3.0% a nivel
primaria y 5.2% a nivel de secundaria. 

En el ámbito rural las mujeres representan la población con la tasa más alta de deserción
(8.6%) en comparación con los hombres (6%). El abandono de mujeres de la escuela se
produce por “motivos familiares” o “quehaceres domésticos” (38 %), mientras que dicho motivo
para el caso de los hombres es menor (7 %). En el caso de los estudiantes con lengua indígena,
se ha observado que la tasa de retiro es más elevada (9,1 %).

La brecha de acceso a internet es aún grande. El gobierno peruano lo sabe y decidió reducir
parte de estas brechas existentes entre estudiantes rurales y urbanos, y estudiantes pobres y
no pobres, que es la brecha digital. El Ministerio de Educación adquirió 719.000 tablets con
contenidos para los y las estudiantes de las zonas rurales. Se trata de contenido pedagógico
con información sobre la plataforma Aprendo en Casa que incluye un sistema de monitoreo
para comprobar su uso, y asegurar que la distribución de la tablets tenga un impacto
importante en los aprendizajes de los niños y niñas.  

Esta emergencia sanitaria ha puesto en evidencia la crisis estructural de la educación rural,
siendo necesario adaptar la estrategia para entender prioridades, ventajas y limitaciones en
cada localidad. Distintos estudios académicos muestran la pobreza material de las escuelas
rurales. El 86% no cuenta con acceso a servicios básicos: agua, desagüe y luz, por ello
también su dificultad de acceder a la plataforma “Aprendo en Casa”, la televisión pública o
privada, las emisoras de radio e internet. Cada canal tiene un diferente grado de presencia en
los hogares rurales, pero al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que el porcentaje de
familias que carece de los tres medios señalados es aún significativo, sobre todo en zonas
rurales alejadas de la capital regional, que en muchos casos viven en pobreza extrema. Se
necesita una mirada integral, que muestre los matices y contradicciones del mundo rural; así
como sus potenciales o reales articulaciones con el resto de la sociedad peruana.
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PROBLEMÁTICA
El programa Aprendo en Casa ha puesto en evidencia el problema de conectividad de las
escuelas rurales, que compromete el aprendizajes de los y las estudiantes en un contexto en el
cual las plataformas digitales se han convertido en el principal medio de aprendizaje. 

Los estudiantes no pueden acceder a la plataforma web y aquellos que acceden lo hacen con
desventajas, por lo que la accesibilidad y conectividad a internet también es un factor que
genera desigualdad de oportunidades de desarrollo en la población rural, lo cual está
relacionado con la combinación de factores socioeconómicos y tecnológicos. Lo que se brinda
actualmente es un medio tradicional de educación a distancia vía radio y televisión más que
un sistema de plataforma virtual. También, hay que añadir que el horario de transmisión suele
coincidir con actividades del hogar en las que los estudiantes colaboran. 



Existen también otras dificultades relacionadas con los dispositivos electrónicos, la energía
eléctrica, el acceso a medios convencionales (televisión y radio), las condiciones mínimas en el
hogar para un proceso de aprendizaje eficaz, la formación de profesores en el uso de la
tecnologías de la comunicación y la información – TIC, y el diálogo intercultural en los procesos
de aprendizaje. 

Otra dificultad está en los espacios de las casas del área rural que suelen ser pequeños, con
poca iluminación, espacios compartidos con otras actividades y no existe suficiente mobiliario.
Asimismo, existen niños, niñas y adolescentes a quienes sus familias les asignan tareas
cotidianas y terminan descuidando su rol de estudiantes. 

Todos estos factores incrementan el riesgo de deserción de la escuela, falta de conectividad y
dispositivos, apropiación de la tecnología, precariedad de las viviendas y el costo de servicio.
Estas brechas digitales no deben ser concebidas solo como un problema de conectados vs
desconectados, sino desde un enfoque integral de educación y tecnología, con el propósito de
enfrentar las desigualdades de origen.  

Perú se sitúa en el penúltimo lugar de Latinoamérica en materia de hogares con acceso a
internet. La penetración de internet es diversa, según la distribución del ingreso y la ubicación
geográfica de los hogares. La diferencia de acceso a internet entre distintas zonas es
consecuencia de la diversidad geográfica y concentración poblacional. La presencia de
hogares en zonas de difícil acceso implica que los costos de despliegue de fibra óptica e
infraestructura necesaria para el acceso a internet, sean elevados. Las compañías de
telecomunicaciones solo invierten en zonas con gran densidad poblacional y o desean invertir 
 en zonas de difícil acceso y con bajo número de clientes potenciales, no logando la
conectividad en esas zonas.

La escuela es el primer lugar donde muchos niños, niñas y adolescentes peruanos tienen la
oportunidad de desarrollar sus habilidades tecnológicas. El 79% de las escuelas en Perú no
cuenta con acceso a internet, el 60% no tienen el equipamiento tecnológico adecuado y el
55% de los docentes carecen de habilidades para emplear tecnologías digitales de acuerdo
con cifras del Ministerio de Educación. En el ámbito rural, la situación es más crítica y una de
las razones que explica los bajos niveles de acceso a internet es la falta de energía eléctrica en
las escuelas, una realidad alarmante que significa otra barrera más.

Para enfrentar esta problemática se debe, por un lado, lograr que la tecnología llegue a cada
uno de los estudiantes de educación básica; por otro, que su uso no sólo sea accesible al niño
sino a la familia (madre, padre, abuelos) y a toda la comunidad, con la finalidad de que las
estrategias de desarrollo local que se implementen en el futuro (incluyen a las escuelas)
contemplen el uso de las tecnologías, de manera que se genere progreso en toda la
comunidad
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PROYECTO
Fe y Alegría 48 se inició en 1996. Gestiona y administra instituciones educativas de educación
básica regular (EBR) del nivel inicial, primaria y secundaria, y de educación técnico productiva,
centro de educación técnico productiva itinerante. 

El programa se localiza en la costa, en zonas rurales de Malingas, Curvan y Tejedores del
distrito de Tambogrande, departamento de Piura. El distrito de Tambogrande está constituido
por 167 caseríos con un 18% de población urbana y un 82% de población rural. El centro
poblado Malingas tiene una población mayor a los 8000 habitantes.

La red educativa 48 la forman un grupo de pequeñas escuelas con características, demandas, y
necesidades semejantes, que permiten una visión compartida del desarrollo local y regional y
de las capacidades requeridas para su impulso,  está acompañada y dinamizada por un equipo
central constituido por el director/a general de la red, y un equipo de pedagogos/as y
técnicos/as o ingenieros/as de la especialidad agropecuaria, que responden a los ejes
estratégicos del plan estratégico institucional – PEI.

Sobre la base de estos ejes, en este 2022, la Red Rural FYA 48, se ha planteado lo siguiente en:
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Perú

Identidad y Misión:

Desarrollo y fortalecimiento de la identidad y misión de la Red Rural.

Propuesta pedagógica de calidad: 

Desarrollo de competencias pedagógicas y habilidades esenciales en docentes de la
Educación Básica Rural, EBR, de la Red Rural.

Plan de formación para docentes y directivos.
Generación de recursos educativos con medios TICs contextualizados a la
lengua y cultura de cada ámbito.
Proyectos de aprendizaje integrando los recursos educativos de TICs, SASPEC-
SAE y habilidades esenciales con atención a las competencias de
comunicaciones y matemáticas.
Acompañamiento integral a los directivos y docentes para desarrollar
estrategias que permitan recuperar, nivelar y dar continuidad al desarrollo de
competencias de los estudiantes.

Incidencia para el cambio social:

Participación en los espacios de diálogo y concertación para posicionar la educación
rural con instituciones del Estado y sociedad civil.



ESTRATEGIA
La educación es un eje central del desarrollo sostenible, por lo que desde nuestras acciones
buscamos garantizar una educación inclusiva, equitativa, y de calidad; y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. 

El acceso a internet no solo es necesario en la escuela para ayudar a mejorar la calidad de la
educación, también es necesario que los estudiantes tengan la posibilidad de conectarse en
sus hogares y de esta forma se convierte en una educación virtual ampliada de la escuela a la
casa.

En estos casi dos años de pandemia por el Covid-19 y de trabajo remoto, ha sido elemental
para docentes y estudiantes tener conectividad y poder así acceder a una gran cantidad de
información, conocimiento, y recursos educativos, promoviendo oportunidades de aprendizaje,
tanto dentro de la escuela (en el aula) como fuera de ella (en la casa). 

El Ministerio de Educación, a través de su publicación “Orientaciones para la Gestión
Comunitaria Orientada a la inclusión y el diálogo intercultural de poblaciones en las IIEE”,
resalta la importancia de consolidar una comunidad educativa con participación de las
familias. Se resalta el rol de la familia en crear las condiciones necesarias para ofrecer
escenarios adecuados a sus hijos e hijas en el aprendizaje y generar espacios de diálogo entre
familia, escuela y comunidad, con la finalidad de ofrecer mejores condiciones para el
desarrollo integral del estudiante.

Desde esta perspectiva, el Programa de Educación Rural Fe y Alegría 48, plantea el proyecto de
conectividad también dirigido a las casas de los y las estudiantes. En una primera etapa, que se
está desarrollando entre enero y marzo 2022, se atenderá a 110 estudiantes de 5 IIEE, cuyo
acceso a internet será monitoreado, asegurando así el uso adecuado para incrementar sus
conocimientos y autonomía en sus aprendizajes.

En el segundo trimestre del 2022, se desea consolidar la retención de más niños, niñas y
adolescentes en 25 escuelas de las 41 que conforma la red, a través del uso de las tablets
entregadas en el 2021, y de la implementación de 20 antenas en 12 comunidades (Bello
Horizonte, Cerro de Leones, Las Monicas, Miraflores Bajo, Monteverde Alto, Monteverde Bajo,
Palominos, Pueblo Nuevo, Sesteadero, Tejedores Bajo, Totoral Alto, y Totoral Bajo), para que
cuenten con acceso a internet. 

Esta implementación de infraestructura de telecomunicaciones, va a fortalecer los
aprendizajes, en mayor medida, de estudiantes del nivel de 5to y 6to de primaria y de 4to y 5to
de secundaria, no solo del programa que Fe y Alegría desarrolla, sino también la que el Estado
Peruano brinda a través de la plataforma “Aprendo en Casa”. 

Para logarlo, entre los meses de octubre y noviembre del 2021, el Ingeniero Medardo Palacios
elaboró un estudio de viabilidad técnica que identificara la ruta a seguir, los equipos necesarios
para la instalación de internet de banda ancha, y el servicio de internet requerido para cubrir al
total de instituciones educativas de las 23 comunidades. 
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Una vez conectados, se brindarán contenidos educativos y actividades prácticas a los
estudiantes para desarrollar actividades con apoyo documental, individualmente, estimulando
el aprendizaje y entrenamiento de destrezas orientadas a idear, planificar, buscar y gestionar la
información, además de generar un circuito de enseñanza y aprendizaje para que los docentes
puedan interactuar con los estudiantes a fin de lograr aprendizajes, apoyándose en el uso de
las tablets y estableciendo un circuito de ida y vuelta de información entre estudiantes y
docentes por medios virtuales.

El contexto va a facilitar su instalación, debido a que el gobierno por medio del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, a través del decreto legislativo 1477, ha dispuesto un
procedimiento temporal con el objetivo de hacer más ágil y sencilla la instalación de
infraestructura (antenas o fibra óptica), y el decreto legislativo 1478 que busca otorgar espectro
radioeléctrico adicional a las empresas que lo soliciten.

La sostenibilidad del proyecto viene dada por el soporte del equipo pedagógico de la Red
Rural y el acompañamiento del equipo de la Oficina Nacional, los cuales van a poyar la
financiación del proyecto. Tambien se cuenta con el soporte de la directiva de cada escuela,
cuyas plazas son financiadas por el Ministerio de Educación. La dirección de la Red Rural está
gestionando con la Municipalidad de Tambogrande mediante un convenio que permitirá
contar, a futuro, con recursos para mantener el servicio de internet en las escuelas y brindar el
servicio de mantenimiento, el cual debe darse cada dos años. 
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Diseño del proyecto: Se realiza el diseño de la cobertura para simular radiopropagación,
enlaces punto a punto y punto-multipunto con mapas de elevaciones del terreno.



ACTIVIDADES
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Implementación y equipamiento de las Instituciones Educativas. 

Implementar 11 antenas que se conecten a la red de fibra óptica de Tambogrande para
generar conectividad a 25 escuelas de 17 comunidades de la Red Rural Fe y Alegría 48.

Acompañamiento a docentes en los procesos tecnológicos virtuales.

POBLACIÓN BENEFICIARIA
14144 Santa Rosa
14144 Santa Rosa
732 Virgen de Montserrat
Ntra. Sra. de la Enseñanza
CEBA Fe y Alegría 48
15055
Virgen de las Mercedes
15219
1558
15314
Niño Jesús de Praga
467
14141
Mª Teresa de Jesús Gerhardinger
909
469
14145
15478
1416 Cerro de Leones
14045
María Auxiliadora
14894
14894
1417
15383
 

Palominos
Palominos
Palominos
Palominos
Palominos
Sesteadero
Sesteadero
Tinajones
Monteverde Alto
Monteverde Alto
Menteverde Bajo
Peblo Nuevo
Pueblo Nuevo
Bello Horizonte
Bello Horizonte
Tejedores bajo
Tejedores Bajo
Cerro de Leones
Cerro de Leones
Miraflores Bajo
Moraflores Bajo
Totoral Alto
Totoral Alto
Totoral Bajo
Totoral Bajo

230
164
76
13
46
11
3
4

22
14
7
5

23
123
33
14
96
14
3
0
9
6
2
3
14
 

935

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNIDAD

ESTUDIANTES

MUJERES

TOTAL

231
150
85
11

199
7
6
6
6
16
7
6
10

104
26
13

101
8
10
0
3
9
6
7
8
 

1.035
 

HOMBRES TOTAL

461
314
161
24

245
18
9
10
28
30
14
11
33

227
59
27
197
22
13
0
12
15
8
10
22

 
1.970
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PRESUPUESTO (€)

Materiales y suministros

Viajes, alojamientos y dietas

Equipos y herramientas

Infraestructuras y acondicionamiento

Personal local

Gastos de funcionamiento

Seguimiento y dirección del proyecto

TOTAL

Euros

400

880

14.250

3.200

6.200

6.310

4.260

35.500



¡Gracias!


