
Alfabetización mediática para empoderar 
ciudadanos en un

mundo digital

Dr. Julio César Mateus
jmateus@ulima.edu.pe

mailto:jmateus@ulima.edu.pe


Objetivos y motivación

• Poner en la agenda pública la importancia de la alfabetización 
mediática e informacional que promueve la UNESCO y su 
contextualización en el Perú.

• El nuevo marco curricular del Minedu (2016) reconoce la 
importancia de las TIC para interactuar con la información, 
gestionar su comunicación y aprendizaje

• Pocos docentes han sido capacitados para enseñar esta 
apropiación (Mateus y Hernández-Breña, 2019). 



Competencia mediática, escuela y 
ciudadanía

• Competencia mediática ➔ conjunto  de  capacidades  aprendidas  para  
interactuar  con  los  medios  de  forma  crítica  y  creativa (Mateus, 2019), 

• Prioriza la comprensión del papel de los medios y la información en un 
sistema democrático (Unesco, 2011; Alfamed, 2020). 

• La tecnología no tiene únicamente un carácter instrumental en servicio del 
aprendizaje, sino que constituye un objeto de estudio autónomo por su 
fuerte carácter sociocultural y la regencia que tiene en los modos de 
percepción y lenguaje (Martín-Barbero, 1998). 



Metodología

• Entre mayo y octubre de 2019 ➔ 5 grupos focales

• Selección intencional a cargo de cada escuela: docentes de 3º a 5º de 
secundaria con distintas asignaturas a su cargo. 

Muestra

3 colegios privados (dos 
diferenciados —hombres y 

mujeres— y uno mixto)

2 públicos (uno diferenciado 
—de hombres— y otro 

mixto).



Principales resultados

Las TIC en el 
discurso 
docente: 

definiciones y 
conceptos

Coincidencia en 
la definición 

instrumental de 
las TIC

Brechas 
generacionales 

con los 
alumnos

Diferencias y 
obstáculos en 
la apropiación 

digital



Principales resultados

Uso y 
utilidad 

de las TIC

Ausencia de 
profundización 

en las TIC

Incorporación 
de nuevas 

tecnologías



➢Se habla de las ventajas 
y desventajas de redes 
sociales.

• Los estudiantes “critican 
videos”

• No suele ir más allá de 
“Aplica en su perfil su 
foto actual en el correo 
del colegio” o “crear una 
página en Facebook. 

• Más allá de Google 
Académico, “no saben de 
búsquedas avanzadas, se 
quedan en la primera 
página de Google y 
Wikipedia, fuentes no 
confiables”.

➢Uso frecuente de 
GeoGebra y Sweet Home 
de Unity

• Cortometrajes, podcast, 
creación de avatares y 
programación de 
videojuegos, etc.

Creación de 
objetos virtuales

Gestión de 
información

Interacción en 
entornos 
virtuales

Personalización 
de entornos 

virtuales



Evaluación:
gran parte de los docentes siente 

incertidumbre y descontento frente a 
la ambigüedad de los criterios de 

calificación del uso de TIC. 

Formación
Pocos docentes de instituciones 

públicas afirman haber sido 
capacitados, a diferencia de sus 

contrapartes de colegios privados.

Políticas 
institucionales 
sobre las TIC

Carencia de políticas institucionales, 
ausencia de alianzas estratégicas 

(Google, Microsoft, etc.) y tampoco 
se abordan aspectos de ética ni 

prevención del plagio.

Principales resultados



Recomendaciones – Implicancias de política

▪ Los docentes consideran que la tecnología se 

utiliza más para la enseñanza que para el 

aprendizaje. 

▪ Hay una ausencia de la idea de ciudadanía digital.

▪ Las brechas entre instituciones públicas y privadas 

impactan en el discurso y la agencia docente.

▪ Contradicción: los colegios impulsan la 

digitalización de contenidos y la virtualización de 

las tareas escolares, pero muchos docentes 

afirman que esto no ayuda a la asimilación y al 

pensamiento crítico.

1. Resignificar desde el CNEB la 

competencia TIC como un 

conjunto de capacidades críticas y 

creativas, más que como meras 

habilidades tecnológicas.

2. Proponer un nuevo enfoque 

curricular en línea con el enfoque 

AMI que impacte en la formación 

inicial docente



Esta investigación es de interés para:

• Ministerio de Educación

• Ministerio de Cultura

• Consejo Nacional de Educación

• Consejo Consultivo de Radio y TV

• IRTP 
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