


ACERCA DE
NOSOTROS

Por iniciativa de la Universidad de San Martín 
de Porres, en el 2012 nace USMPTV, el primer 
canal educativo del Perú que tiene como 
misión brindar programación educativa y a la 
vez entretenida a una audiencia juvenil en 
etapa escolar y público en general, 
reforzando los contenidos que los 
estudiantes aprenden en clase. Y como 
visión, ser el canal de televisión líder en 
transmisiones de contenidos educativos 
llegando a todas las regiones del país.

2



ACUERDO CON
MINEDU

Tras la pandemia de ser “el canal en el 
que nadie creía”, USMPTV pasó a ser 
una de las principales herramientas 
para que los escolares de nuestro país 
puedan mantenerse al día con sus 
clases.
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Estamos enfocados en que todos los 
niños puedan acceder a nuestros 
contenidos y nuestro principal objetivo 
es llegar a los lugares menos 
favorecidos del país: los niños de las 
zonas rurales.

NUESTRO
COMPROMISO



Tiempo para Aprender es nuestro 
bloque de programas que, siguiendo el 
currículo escolar, refuerzan lo 
aprendido en clases. 
Este año anunciamos el estreno de
Matemática de 5to de secundaria y 
Comunicación de 1er. Grado con la 
conducción de la simpática Muelita. 

PROGRAMAS
CURRÍCULARES



IDEAS  CREATIVAS

+
EXPERIENCIA

Jóvenes profesionales egresados de la 
USMP, con talento y disciplina realizan 
todos nuestros programas. Bajo la 
asesoría de especialistas en los temas 
tratados.

NUESTRO
EQUIPO
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Somos parte de la Asociación de televisoras 
educativas y culturales iberoamericanas –
ATEI conformado por más de 90 instituciones 
de Iberoamérica. Llevando contenidos 
educativos más allá de nuestras fronteras, 
brindando una imagen positiva de nuestro 
país a nivel internacional con los contenidos 
periodísticos, científicos y culturales de 
nuestros reportajes.

TRASPASAMOS
FRONTERAS



Ganamos el Premio 
IBEROAMERICANO DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA, otorgado por la OEI y 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA en la 
categoría DIVERSIDAD Y GRUPOS 
VULNERABLES. 

PREMIO OTEI    

1 
 

 
 
 

PRIMERA CONVOCATORIA PREMIO IBEROAMERICANO DE  
INNOVACIÓN EDUCATIVA  

 
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), lanzan la primera convocatoria para proyectos e investigaciones 
vinculadas a la innovación educativa en Iberoamérica. 
 
El objetivo de esta primera edición, que esperamos sea la primera de muchas, está 
centrado en identificar y reconocer a nivel iberoamericano proyectos o investigaciones 
vinculadas con la innovación e investigación educativa dedicados a la atención de la 
diversidad presente en las aulas y/o a la incorporación de las herramientas digitales en 
el trabajo con primera infancia. 
 

BASES CONVOCATORIA 2021 
 
1ª. La convocatoria 2021 para Proyectos de Innovación e Investigación Educativa en 
Iberoamérica quiere reconocer proyectos e investigaciones o estudios, que giren en 
torno a una de estas dos temáticas: 

A) Competencia digital en primera infancia. 
B) Diversidad y grupos vulnerables. 

 
En el caso de los proyectos e investigaciones relacionadas con la competencia digital 
en primera infancia, nos referimos a: 

x Uso creativo, crítico y seguro de la tecnología de la información y la 
comunicación. 

x Abordaje de objetivos relacionados con el aprendizaje de esta etapa educativa, 
utilizando las tecnologías. 

x Uso del tiempo libre, la inclusión, la participación, donde las tecnologías tengan 
algún tipo de uso. 



• LOS CHICOS OPINAN tendrá una 
nueva temporada en el 2022 con 
contenido enfocado en temas de 
alfabetización mediática y de formación 
de pensamiento crítico.
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EDUCACIÓN
INCLUSIVA

La verdadera inclusión es la que da las 
mismas herramientas de crecimiento a 
todos y que puedan desarrollarlas en 
igualdad de condiciones. 
Anunciamos un programa de
enseñanza de lengua de señas y
también la traducción de nuestros 
programas a lenguas originarias.
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CAPACITACIÓN
DOCENTE

FUENTE:  Es tud io  rea l i zado  por  Mov is ta r  y  USMP
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CAPACITACIÓN
DOCENTE

USMPTV viene realizando un nuevo 
proyecto televisivo dirigido a la 
capacitación docente en el que temas de 
actualización y reforzamiento curricular, 
nuevas herramientas tecnológicas para 
la educación y estrategias para un mejor 
desempeño didáctico serán la base para 
el temario de contenido.



Gracias
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