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Luego de años del imperio español, el 28 de julio de 1821, a un costado de la Plaza Mayor, mirando 

hacia Cabildo, con un aproximado de 16 mil personas, el general Don José de San Martín proclamó 

la independencia del Estado peruano. (Fuente: https://lamula.pe/media/uploads/aeb6471d-b7b4-4aa8-9e31-

8fd937facb55.jpg) 
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El 28 de julio del 2021 es un día 

con mucha historia y con un 

gran significado, pues se trata 

de la conmemoración de los 

200 años de nuestra 

independencia. En 1821, el 

libertador José de San Martín 

proclamó la liberación del yugo 

español tras 300 años de 

esclavitud, siendo este el 

origen de nuestra actual 

República Peruana. 

Es innegable que, en este 

bicentenario, nuestra 

generación no se pronuncie. 

Somos un grupo de redactores 

jóvenes escolares que, a través 

de nuestras líneas, 

representamos a toda una 

generación que busca el 

cambio y la mejora continua de 

un país que está llamado a ser 

grande. Tenemos la firme 

convicción de expresar con 

objetividad la información y 

nuestra percepción de la 

realidad en que vivimos. Somos 

un conjunto de diferentes ideas 

referidas al cambio, una gran 

expresión juvenil, un grito de 

esperanza, somos LA VOZ 

POLISTA. 

¿Cómo no sentirnos orgullosos 

de nuestro Perú? Somos uno 

de los países con la mayor 

riqueza natural del continente y 

uno de los más megadiversos 

del planeta, aportando así gran 

parte de la biodiversidad 

mundial. Más de la mitad de las 

especies registradas de la flora 

y fauna terrestres, se 

encuentran en la Amazonía. 

¿Qué podemos decir de 

nuestra comida? Nuestro país 

es indiscutiblemente poseedor 

de una de las mejores 

gastronomías al nivel mundial. 

Pues desde el 2012, ha sido 

ganador habitual de los “World 

Travel Awards” en la categoría 

de los mejores destinos 

gastronómicos del mundo.  

Bajo el mismo módulo, el Pisco 

peruano ha sido premiado por 

numerosos catadores 

extranjeros y galardonado por 

la UNESCO en Francia. De 

igual manera, este certamen 

entregó a nuestro país tres 

galardones más en las 

categorías “Mejor Destino 

Cultural”, “Mejor Destino 

Verde” y “Mejor Destino de 

Crucero”, ¿Acaso no lo 

merecemos? 

Sin embargo, estos logros 

peruanos han sido opacados 

por la grave crisis política y 

social que ha estado 

atravesando nuestro país a lo 

largo de los años; esto ha 

generado un gran impacto en 

nuestro escaso crecimiento 

como sociedad.  

En este Bicentenario debemos 

reflexionar sobre nuestro 

actuar como nación y darle un 

significado a la lucha que 

protagonizaron nuestros 

antepasados para otorgarnos 

la libertad de la que ahora 

gozamos.  

En nombre de nuestra 

Institución Educativa “Técnico 

FAP Manuel Polo Jiménez” y a 

través de “LA VOZ POLISTA”, 

queremos agradecer la 

oportunidad de ser partícipes 

de este prestigioso concurso. 

Nos han brindado un espacio 

en donde podemos desarrollar 

la objetividad, credibilidad y 

creatividad juvenil; lo que, a su 

vez, nos hace tomar conciencia 

sobre distintos temas 

referentes al futuro de nuestro 

Perú y el rol que cumplen los 

medios de comunicación en la 

difusión de la información. Esto 

nos compromete a aportar en el 

desarrollo sostenible de 

nuestra diversidad cultural, 

social y educativa desde la 

escuela. 

Sin más preámbulos, los 

invitamos a disfrutar de nuestro 

contenido en una edición 

especial por el Bicentenario de 

nuestra Independencia. Es 

nuestro propósito que tomen en 

cuenta el punto de vista de una 

parte de una generación que 

asume con responsabilidad la 

herencia del futuro y rumbo de 

nuestro querido Perú. 

EL BICENTENARIO A TRAVÉS DE 
NUESTRAS VOCES 

1 Editorial 

∼ 

 Fuente:  https://i.pinimg.com/236x/3b/c9/c4/3bc 

9c469c7bbff1d91984becbfff7c19.j 
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MINEDU evidenció mediante 

sus estadísticas que nuestra 

realidad educativa requiere 

tomar medidas urgentes de 

solución. ¿Está el Perú 

preparado para este reto? 

Al abordar el tema de la 

inserción de tecnologías 

digitales en el ámbito 

educativo, se tendría que 

empezar por analizar su 

situación actual en el Perú.  

Mejorar la educación es uno de 

los retos que asume nuestro 

país. El promedio de que un 

niño acceda a una educación 

secundaria es de 55.7% según 

el Ministerio de Educación; sin 

embargo, sus estadísticas en 

2018, evidenció una gran 

diferencia en el puntaje de 

acceso a la educación, ya que 

los departamentos de la costa 

suelen tener mayores 

posibilidades. En ese mismo 

año, con las estadísticas 

también determinó que el 6% 

de peruanos son analfabetos lo 

cual no les permite acceder a 

estudios primarios, 

secundarios y superiores.  

Con estos datos, el reto se 

asume como una urgencia ya 

exige mejorar nuestro sistema 

de educación considerando la 

igualdad en todos los 

departamentos y descentralizar 

Lima y los sectores de nuestra 

costa, ya que dejan de lado a 

las comunidades indígenas. La 

educación gratuita y accesible 

debería ser un real derecho.  

La enseñanza es uno de los 

factores más influyentes en 

nuestro avance personal y 

como sociedad; sin embargo, 

Perú es unos de los que menos 

invierte en educación, lo cual 

está por debajo de los US 

50.000 y eso se ve reflejado en 

la sociedad. 

Los docentes también asumen 

una gran responsabilidad en 

nuestro progreso académico; 

por ello, es una necesidad 

asumir una inversión en una 

adecuada capacitación.  

La capacitación docente Enel 

manejo de herramientas 

digitales despierta la polémica. 

Por mucho tiempo se ha 

cuestionado si la incorporación 

de la tecnología digital 

solucionaría la brecha de la 

educación, sin embargo, la 

realidad es otra, ya que la 

tecnología no es un fin, sino un 

medio que nos ayudará a 

cumplir nuestro objetivo. 

Adaptarnos a los cambios es 

necesario y se ve reflejado en 

nuestra sociedad y en nuestra 

vida diaria, dándonos cuenta de 

que hasta en nuestros hogares 

se han acondicionado espacios 

para el uso de equipos 

tecnológicos que hace algunos 

años atrás no nos hubiéramos 

imaginado; pero en los 

lineamientos y currículo 

nacional no ha sido así, ya que 

seguimos teniendo el mismo 

sistema de educación de años 

atrás, es conclusión, no hemos 

cambiado en lo absoluto. No 

obstante, tenemos que saber 

en qué aspectos tendríamos 

que cambiar para asegurar un 

mejor proceso educativo. El rol 

de los docentes debe cambiar 

para convertirse en un 

facilitador del proceso, que 

motive e inspire al estudiante a 

que desarrolle sus habilidades 

y competencias. Las 

estrategias que requieren 

implementarse deben estar 

orientadas a una educación 

interactiva y personalizada, ya 

que cuando un niño interactúa 

aumenta su porcentaje de 

aprendizaje, de retención de 

contenidos y la motivación 

aumenta. El reto está y el Perú 

a puertas de su Bicentenario sé 

que puede lograrlo. Con 

optimismo y empeño podemos 

hacer de nuestra educación 

una oportunidad para todos. 

Nuestra educación a través de la virtualidad. 
¿LA INSERCIÓN DE LA TECNOLOGÍA BENEFICIA A 
NUESTRO SISTEMA EDUCATIVO? 

2 Innovación y tecnología en educación 

 

¿Eficacia de la tecnología en la educación? Nuestra educación afronta un gran reto. (Fuente: 

https://www.lapatria.pe/web/wp-content/uploads/2020/06/escolares-1.jpg) 
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Este artículo tiene el objetivo 

de informar acerca de   las 

acciones asumidas por 

nuestro país en apoyo al 

progreso de nuestro entorno. 

En primer lugar, debemos 

comprender en que radica el 

desarrollo sostenible. Este es 

un concepto que involucra el 

manejo asertivo de los recursos 

naturales y la aplicación de 

políticas tomando en cuenta las 

necesidades de la población.

Actualmente, entendemos la 

trascendencia que tiene el 

manejo sostenido de los 

recursos naturales, así como la 

preservación de la 

biodiversidad; sin embargo, 

entendemos la necesidad de 

buscar tecnologías limpias, 

políticas adecuadas y permitir 

la activa participación de los 

pobladores locales para lograr 

el desarrollo sostenible en el 

Perú y poder así brindar 

bienestar y una mejor calidad 

de vida a largo plazo.  En este 

sentido es importante seguir los 

lineamientos trazados dentro 

de nuestra sociedad. 

Desde nuestra perspectiva, 

¿qué proyectos desarrolla o 

apoya el Estado para realizar 

una acción en favor de nuestro 

planeta?. Uno de los proyectos 

ejecutados fue el Fortaleciendo 

la resiliencia de las 

comunidades y las entidades 

del SINAGRED en Piura y 

Lambayeque (2018-2019). 

Este proyecto buscó contribuir 

al reforzamiento de las áreas 

expuestas a frecuentes 

peligros hidrometeorológicos 

en las regiones de Piura y 

Lambayeque. Este proyecto 

logró que tres gobiernos locales 

cuenten con operaciones de 

prevención, emergencia y 

reducción de riesgos de 

desastres. Todo un reto en ese 

contexto.  

Tampoco podemos olvidar las 

destacadas acciones de la 

Comisión de Ambiente y 

Ecología, un grupo de trabajo 

especializado que busca 

promover el funcionamiento de 

una política ambiental 

completa, junto al desarrollo 

sostenible en nuestro país.   

Todo para el bienestar de 

nuestra población, en especial 

de la más necesitada. Para 

alcanzar este objetivo se centró 

en los siguientes aspectos: 

1. La elaboración de material 

audiovisual para diferentes 

públicos-objetivos, en donde se 

manifieste la necesidad de 

conservar y proteger el 

ambiente mostrando las 

acciones que cumplen con este 

propósito. 

 

2. La emisión y difusión de una 

revista que informe sobre la 

problemática actual en torno al 

medio ambiente abordando 

temas como la gestión y la 

educación, que muestre la 

riqueza ecológica que 

tenemos, las acciones de 

conservación que se realizan, 

el trabajo de la Comisión y la 

necesidad de crear una 

conciencia ambiental. 

3. Elaboración de CDs con 

contenido sobre temas 

ambientales de actualidad 

dirigido a instituciones 

especializadas, públicas y 

privadas, profesionales y 

público en general. 

Este tipo de estrategias 

ambientales tuvo como objetivo 

salvaguardar promover el uso 

sostenible, equitativo y justo de 

los recursos naturales del país. 

Por lo tanto, nuestra misión 

como ciudadanos no es solo 

concentrarnos y esperar a las 

acciones ya asertivas de 

nuestro gobierno, sino 

encontrar el balance entre las 

actividades de la ciudadanía, 

las empresas y el Estado como 

una herramienta para poder 

garantizar la conservación y 

protección de nuestro medio 

ambiente y que de esta manera 

se satisfaga las necesidades de 

la generación actual sin afectar 

el futuro de las próximas 

generaciones. En 

consecuencia, como nación 

debemos reflexionar sobre el 

rol que debemos asumir como 

agentes transformadores en la 

prevención del cuidado de 

nuestro. Estamos 

comprometidos a preservar 

nuestra biodiversidad para 

mantener la riqueza de 

nuestros recursos naturales. 

Nuestro Perú se lo merece. 

PRESERVANDO EL PLANETA Y CONTRIBUYENDO AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL PERÚ 

Cuidado de nuestro planeta 

Conservando nuestro medio ambiente. 
3 

Manos unidas. Muchos se suman por salvar a nuestro 

planeta (Fuente: 

https://portal.andina.pe/EDPfotografia2/Thumbnail/200

9/04/08/000091952W.jpg) 
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Una asombrosa actividad 

milenaria nos permite hoy 

mostrarnos al mundo entero. 

Disfruten de una hermosa 

nota que  pone a nuestro 

Perú en una vitrina irradiando 

arte y colorido. 

No cabe duda que el Perú es un 

país con una gran relevancia 

histórica y cultural, lleno de 

tradiciones, danzas y 

expresiones artísticas que 

hacen que la multiculturalidad 

sea un factor que hoy nos 

caracteriza a nivel mundial. 

Estas manifestaciones 

culturales son el legado que 

nuestros antepasados nos han 

heredado para preservar y 

valorar.  

Puno es una clara muestra de 

ello, departamento donde los 

pobladores se han dedicado a 

continuar con estas increíbles 

prácticas ancestrales y 

expresiones artísticas. Por el 

Lago Titicaca, específicamente 

en la isla de Taquile, el arte 

textil ha sido de las actividades 

principales que los pobladores 

llevan realizando desde 

tiempos remotos. En dicha isla, 

todos los habitantes viven 

orgullosamente su cultura y van 

trasmitiendo este legado 

cultural del arte textil a las 

próximas generaciones. Cabe 

resaltar que los textiles de 

Taquile son altamente 

reconocidos por el maravilloso 

acabado que tienen.  

Los tejidos son realizados a 

mano o en telares de pedal. 

Cada una de estas piezas 

textiles no solo son atractivos 

para el ojo humano, estas 

también nos muestran 

aspectos culturales a través de 

sus detalles. Por ejemplo, el 

cinturón-calendario representa 

los ciclos agrícolas y rituales 

religiosos propios de la 

tradición de la comunidad de 

Taquile.   

Es importante tener en cuenta 

que desde siempre hemos 

poseído una gran diversidad 

cultural, podemos remontarnos 

a la época precolombina, 

tiempo en el cual se 

establecieron las bases 

centrales de las costumbres, el 

arte, la literatura y tradición. El 

arte textil puneño es la muestra 

viviente de ello, y así, es que 

cada departamento posee su 

propia historia, cultura y legado. 

Todas estas representan un 

inmenso valor cultural ya que 

nos permite saber la manera en 

la que se pensaba y vivía en 

ese entonces y que incluso ha 

influido significativamente en la 

forma en la que vivimos y nos 

comportamos actualmente. 

Estamos próximos a cumplir 

200 años desde que el Perú es 

una república libre e 

independiente, tiempo que 

marcará una etapa significativa 

en nuestra historia, 200 años 

que han estado llenos de 

nuestra hermosa y diversa 

cultura que incluso viene desde 

tiempos antes de la 

independencia. En este 2021, y 

en los próximos años, 

seguiremos preservando todas 

las manifestaciones culturales 

que se dan en todo el territorio 

ya que forman parte de nuestro 

patrimonio y llenarnos de 

orgullo como peruanos y 

peruanas. 

Un arte que ha trascendido nuestro tiempo. 

LA MAGNIFICENCIA DEL ARTE TEXTIL PUNEÑO 

4 Arte y cultura dentro del Perú 

Belleza colorida textil. Tejidos creados por los pobladores de Taquile, Puno.   (Fuente: https://www.perurail.com/es/blog/el-arte-milenario-del-tejido-puneno-en-taquile/) 

´ 

´ 
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Conozca más acerca de 

nuestro país, llenos de 

majestuosos paisajes y 

lugares llenos de historias 

ancestrales. Tres hermosos 

parajes que no puedes dejar 

de visitar. 

 

UN OASIS PERDIDO EN EL 

DESIERTO “HUACACHINA” 

(ICA – PERÚ): 

Rodeada de un inmenso 

desierto y enormes dunas, la 

Laguna de Huacachina es una 

parada obligatoria para quienes 

buscan diversión y aventura. 

Una biodiversidad 

extremadamente impensable y 

vasta que es protegida 

fielmente, pues hace años fue 

declarada ante el público como 

Área de conservación regional.  

Es una verdadera y 

emocionante experiencia poder 

conocer un paisaje 

extremadamente bello y único, 

lugares creados por la madre 

naturaleza y acoplado para la 

aventura humana. Este sitio es 

uno de los lugares más 

paradisiacos de nuestra costa 

peruana. No visitar este lugar 

mágico en Ica sería 

imperdonable.  

 

EL MAJESTUOSO VALLE 

SAGRADO DE LOS INCAS 

(ANDES PERUANOS): 

Se extienden bellos pueblos 

coloniales que se inventaron, y 

que hoy presentan su mestizaje 

en arquitectura, arte y cultura 

viva. Ahí se hallan los poblados 

de Chinchero, Písac y su feria 

artesanal; Urubamba, 

Ollantaytambo, con su fortaleza 

y su poblado inca vivo.  

 

En dichas locaciones del Valle 

Sagrado, distintas sociedades 

han desarrollado productos de 

turismo rural y Turismo 

vivencial que asombran a 

turistas tanto nacionales como 

extranjeros.  

El llamativo decorado en la 

fauna endémica del lugar 

realizan del valle la base 

fundamental para el turismo de 

travesía en el Perú y América 

del Sur. 

LA INCREÍBLE RESERVA 

NACIONAL DE TAMBOPATA 

(MADRE DE DIOS): 

La presencia de este 

importante espacio natural 

protegido busca recrear la 

verdadera naturaleza junto con 

el cuidado de varias especies 

de flora y fauna que habitan el 

lugar, desde ríos enmarañados 

y selvas tupidas. Tambopata es 

y será una de las reservas 

naturales más increíbles y 

amadas por la naturaleza que 

busca salvaguardar. 

La selva peruana siempre será 

un lugar para visitar, puesto 

que existen diversas áreas para 

practicar diversos deportes 

como el canotaje, que, a lo 

largo de los ríos más 

caudalosos y peligrosos, 

dándole a los visitantes, esa 

“chispa” de aventura necesaria 

para poder vivir una 

experiencia de maravilla y 

llenas de adrenalina. Nuestro 

Perú no es solo una maravilla 

más. Recorrerlo y conocerlo en 

su esencia es magia pura. 

¡Atrévete a descubrir otros 

encantos del Perú! 

No somos solo una maravilla más del mundo. 

EL PERÚ MÁS ALLÁ DE MACHU PICCHU… 

5 Turismo dentro del Perú 

´ 

Vista panorámica del lago. 

Vista general de andenes de la zona rural de 

Ollantaytambo 

Turistas apreciando el bosque por medios acuáticos. (Fuente: https://www.gob.pe/mincetur) 

Vista panorámica y nocturna de la Huacachina 
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La pandemia ha afectado al 

Perú en diferentes ámbitos. 

Nuestro deporte no ha sido la 

excepción. Permitámonos 

hacer un análisis de nuestra 

preparación y las opciones 

que tenemos de subirnos al 

podio en Tokio 2021. 

 

Este 2021 donde celebramos 

doscientos años de ser 

independizados, nuestro 

deporte coincide con el 

enfrentamento de un esperado 

reto: Las Olimpiadas Tokio 

2021. Pero no solo ahora irán 

nuestros máximos exponentes 

del deporte, sino que, en el 

transcurso del tiempo, han 

surgido figuras reconocidas 

que nos han representado en el 

ámbito internacional.  

Es importante valorar el 

deporte en el Perú, puesto que, 

repercute directamente en la 

sociedad. De manera que el 

deporte es parte del patrimonio 

de una nación. Es esencial en 

el ser humano y constituye 

parte de su cultura. 

Nuestro país ha participado en 

eventos de talla mundial, como 

en dos Campeonatos 

Mundiales de Fútbol y los 

Juegos Olímpicos de 

Verano.Los logros obtenidos 

son el claro reflejo del 

desarrollo deportivo que tiene 

nuestro país, ya que, este 

evento permite despertar la 

motivación de los deportistas a 

seguir mejorando en sus 

distintas disciplinas. 

Algunos logros más 

importantes de nuestra historia 

son: 

-Edwin Vásquez Cam, 

campeón olímpico de Perú, 

tirador que compitió en 

Londres, 1948, ganando la 

especialidad de pistola libre. 

-Copa América de fútbol de 

1975. Aún recordado por 

nuestros padres y abuelos. 

-Equipo Femenino de Vóley, 

medalla de Plata, olimpiadas de 

Seúl 1988. Imborrable mañana 

fría en la que casi tocamos el 

cielo. 

-En Guadalajara 2011, medalla 

de bronce, en atletismo 

-Medalla de Oro en la maratón, 

categoría femenina, realizada 

en los Juegos Panamericanos 

Lima 2019. 

Hoy nuestra vida ha cambiado 

radicalmente incluyendo el 

modo en el que se llevaba la 

preparación de nuestros 

representantes. Sin embargo, 

esto no ha mermado sus 

ánimos y disciplinadamente 

están preparados para 

participar de este magno 

evento. 

Actualmente, tenemos un gran 

desafío esperándonos en Tokio 

2021, siendo nuestros 

estandartes  Gladys Tejeda, 

Christian Pacheco, Mary Luz 

Andia, Kimberly García, 

Alessandro De Souza Ferreira, 

Marko Carrillo, Nicolás 

Pacheco, Stefano Peschiera, 

Paloma Schmidt, María Belén 

Bazo, María Pía van Oordt, 

Diana Tudela, Lucca Mesinas, 

Daniella Rosas, Ariana Orrego, 

Pool Ambrocio, Álvaro Torres, 

María Luis Doig, Leodan Pezo. 

Además de Los cuatro 

peruanos clasificados a los 

Juegos Paralímpicos Tokio 

2020 hasta el momento: 

Rodrigo Santillán, Rosbil 

Guillén, Israel Hilario y Angélica 

Espinoza. Ellos, a pesar de las 

dificultades presentadas, 

siguen preparándose 

individualmente para poder 

representarnos y dejar el 

nombre de nuestro país en alto, 

especialmente por la 

celebración de su bicentenario. 

Ellos quieren conmemorar este 

bicenetenario con esa medalla 

dorada. Soñar no cuesta nada, 

¿por qué no hacerlo? Una vez 

más,  estaremos atentos para 

gritar en el podio: ¡Sí se pudo!, 

¡Arriba Perú!  

Adaptándonos pese a las adversidades para conseguir nuevos logros. 

LOGROS TRANSCENDENTALES EN EL ÁMBITO 
DEPORTIVO Y LA NUEVA ADAPTACIÓN 

Dupla de oro.  Christian Pacheco y Gladys Tejeda 

serán nuestras mejores cartas en las Olimpiadas de 

Tokio 2021. (Fuente: 

https://peru21.pe/resizer/LiQ-

tfvXvzqzUWO4pgAhISIOTWg=/980x0/smart/filters:

format(jpeg):quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-

elcomercio.s3.amazonaws.com/public/PEZICMWP

VVB7HFSZB375FJSL7Y.jpg) 

 

6 Deportes en pandemia 
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A lo largo del tiempo hemos 

experimentado un cambio 

significativo en la forma de 

entretenernos y como la 

audiencia consume distintos 

tipos de contenido. ¿Será 

esta una nueva era de 

entretenimiento para nuestro 

país? 

Han sucedido tantas cosas, y 

en tan poco tiempo, que nos 

resulta difícil entender como  

cambio nuestra vida de la 

noche a la mañana. Pues la 

pandemia de la COVID-19 ha 

generado drásticas 

transformaciones en nuestro 

día a día, ya que pasamos de ir 

al trabajo, a las escuelas y 

universidades, a estar 

confinados en nuestros 

hogares para poder 

salvaguardar nuestra vida y la 

vida de las personas que 

amamos. De la mano con estos 

cambios también vario la 

manera de entretenernos; 

antes solíamos ir a teatros, 

cines, jugar en el parque, salir a 

bailar, etc. Actualmente 

hallamos la manera de pasar 

nuestro tiempo libre en 

diferentes actividades y una de 

ellas es jugar videojuegos. 

Un videojuego es una 

aplicación interactiva orientada 

al entretenimiento que, a través 

de ciertos mandos o controles, 

permite simular experiencias 

en la pantalla de un televisor, 

una computadora u otro 

dispositivo electrónico. 

Últimamente los videojuegos 

más conocidos son:  

Fortnite: Es un juego de tipo 

batalla real, en el que compiten 

hasta cien jugadores en 

solitario o en escuadrones de 

dos o cuatro miembros. Los 

jugadores saltan de un autobús 

que cruza el mapa en el 

momento que deseen, y 

empiezan sin armas. El último 

jugador o escuadrón vivo es el 

ganador. 

free fire: El juego consiste en 

que hasta 50 jugadores caen 

desde un paracaídas en una 

isla en busca de armas. El 

último en quedar en pie será el 

vencedor. 

Dota: Es un juego multijugador 

de estrategia en tiempo real. En 

este, dos equipos de cinco  

jugadores tienen el objetivo de 

destruir las estructuras rivales 

controlando a personajes 

denominados héroes. 

Existen muchos mitos acerca 

de los videojuegos como el 

hecho que incentivan el 

aislamiento social y reducen las 

oportunidades de juego al aire 

libre, lo que origina la falta de 

actividad física, por lo 

tanto,facilitan la obesidad.  

Aunque el uso de videojuegos 

tiene aspectos negativos, 

también proporciona beneficios 

sorprendentes. Tenemos que 

considerar que los videojuegos 

son una máquina de 

aprendizaje, en la que el 

jugador debe superar un reto, y 

este se supera aprendiendo 

cuáles son las reglas del juego, 

con esfuerzo, ingenio y 

dedicación.  

Muchas personas tienen en 

cuenta que los videojuegos son 

el mejor medio para aprender 

destreza y habilidades 

cognitivas de todo tipo incluidas 

las sociales. Pero ¿Los 

videojuegos pueden 

considerarse un deporte? Sí, 

son considerados deportes 

electrónicos. Los ESports son 

un deporte como lo pueden ser 

el fútbol, el tenis, etc. 

Evidentemente no tienen la 

misma exigencia física pero 

fácilmente son comparables 

con el ajedrez o el póquer. 

Entonces ¿Quién es el gamer 

peruano más reconocidos en el 

mundo?  

El jugador más reconocido es 

Christian "Accel" Cruz, jugador 

profesional de Dota 2 y actual 

miembro de Infamous Gaming 

con un total de 81 mil dólares a 

lo largo de 3 años. Su mayor 

pico profesional fue llegar al 

máximo torneo de Dota 2, The 

International", máximo evento 

del videojuego. 

Una nueva era de entretenimiento. 

EL PERÚ FRENTE AL PANORAMA DE LOS VIDEOJUEGOS 
EN CASA 

El mayor premio internacional alcanzado por un equipo peruano fue logrado por Infamous Gaming por 

su participación en "The International 2017" (Fuente: https://rpp.pe/tecnologia/videojuegos/conoce-

alos-gamers-peruanos-que-mas-han-ganado-en-su-carrera-noticia-1122864?ref=rp) 
El mayor premio internacional alcanzado por un equipo peruano fue logrado por Infamous Gaming por su 

participación en "The International 2017" (Fuente: https://rpp.pe/tecnologia/videojuegos/conoce-alos-

gamers-peruanos-que-mas-han-ganado-en-su-carrera-noticia-1122864?ref=rp) 
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