
PAÍS: Perú 

PROYECTO: Inclusión Digital y otros 

ORGANISMO 
RESPONSABLE: 

Asociación Empresarios por la Educación: fundada en el 
año 2007 y originada en el trabajo que la Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), 
implementa proyectos en el campo de la educación desde hace 
años. Reúne a empresas, empresarios, instituciones y líderes 
de opinión comprometidos con la mejora de la calidad y 
equidad de la educación a través del aporte de conocimientos, 
recursos y experiencia en gestión. Así mismo, fomenta 
sinergias entre empresas, organizaciones civiles, educadores y 
el Ministerio de Educación, sin sustituir la labor del Estado, sino 
colaborando con él para lograr un beneficio social. Además, 
organiza actividades y proyectos, sin afectar la libre iniciativa 
de aquellos que realizan actividades en el campo de la 
educación. 

LÍNEA DE 
ACCIÓN:  

Recursos escolares (TIC) y articulación de iniciativas 

DESCRIPCIÓN: • Inclusión Digital: capacitación que facilita a los docentes el 
acceso a tecnologías de la información y software educativo 
como herramientas para enriquecer sus conocimientos y 
obtener material para el dictado de clases además de 
incentivar el desarrollo de competencias y habilidades que 
les permitirán hacer uso de un proceso continuo de 
capacitación a través del Internet. El programa genera las 
condiciones básicas (conectividad y 

equipamiento), sienta las condiciones sociales, ejecuta la 
capacitación digital y desarrolla alianzas para ampliar 
opciones de formación y capacitación continua. Apoyadas por 
importantes empresas del país, estas actividades se 
desarrollan en los Departamentos de Ancash, Arequipa, 
Apurímac, Ayacucho, Cusco, Ica, La Libertad, Piura, Tacna, 
Cajamarca, Huancavelica y Pasco  beneficiando a más de 60 
mil docentes de 5.326 escuelas.  

• Fortaleciendo las capacidades de los docentes en 
Moquegua, capacita a casi 3 mil docentes para mejorar 
su desempeño, dotándolos de conocimientos en TIC, 
comunicación y pensamiento lógico matemático, entre otros.  

• Articulación y apoyo a iniciativas,  entre las que destacan 
las siguientes:  
− Feria-Exhibición Anual de Proyectos Educativos, espacio 

para difundir y compartir iniciativas educativas exitosas 
llevadas a cabo por el gobierno, empresas privadas, 
ONG’s, entre otros.  

− Articulando Esfuerzos: recopila información sobre  
iniciativas y proyectos educativos del sector privado, con 
el propósito de  darlas  a conocer estas iniciativas para 
articular esfuerzos y establecer sinergias que alcancen 
mayores resultados positivos. 

CONTACTO: informes@educacionempresa.org.pe 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

WEBSITE: http://www.educacionempresa.org.pe 

 


