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Son 21 los proyectos regionales que se pondrán 
en marcha para llevar tecnología de alta 
velocidad al interior del país. El financiamiento 
es de más de US$ 1.800 millones.

UNA MIRADA A LA 
TELEEDUCACIÓN

POR: EVELYN SÁNCHEZ F. 
ESANCHEZ@CAMARALIMA.ORG.PE.

Desde el año pasado, se 
vienen conociendo los 
avances del Gobierno 
enfocados en una política 

nacional orientada a la teleeducación, 
y tal y como se ha podido conocer, hay 
urgencia por promover el desarrollo de 
competencias en el uso y apropiación 
de las TIC en estudiantes, docentes y 
gestores educativos. Por ese motivo, 
ponemos en debate la importancia 
de la teleeducación en el Perú, su 
implicancia y los resultados que podría 
generar en la población. 

A continuación, destacados 
especialistas resaltan que el principal 
desafío es superar la brecha digital, 
pero que ante cualquier formato o 
iniciativa educativa lo que debe primar 
es la calidad de lo que se ofrece.

UN PAÍS COMPLEJO Y 
CON RETOS
Para Gonzalo Galdos, presidente 
de Futura Schools, hablar de 
teleeducación es referirse como bien 
se sabe a la educación no presencial, 
una experiencia completamente 
diferente porque es fundamentalmente 
digital.

“La teleeducación siempre ha 
existido. En algunos países hay canales 
exclusivos enfocados en la nivelación 
escolar o sirven de ayuda para la 
realización de tareas. Particularmente, 
en el Perú habría que conocer bien 
cuáles serán los componentes nuevos 
ya que han pasado por varios planes 
educativos”, menciona.
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Asimismo, precisa que en el 
país aún hay dilemas por resolver, 
porque si se piensa en dar cobertura 
y profundidad al sistema educativo 
en general (básica y superior), 
se tendría que invertir una gran 
cantidad de dinero que, a su juicio, es 
inabordable desde el punto de vista 
presupuestal.

“Uno de los retos por superar 
es que en muchos lugares del país, 
los alumnos en edad escolar están 
fragmentados como población, 
el Ministerio de Educación tiene 
registros de las sedes que tienen un 
alumno por grado. Es estratégico e 
inteligente abordar ese reto utilizando 
las tecnologías de la información. Es 
la única manera de que un país tan 
complejo geográficamente pueda ser 
abordado con un sistema de educación 
homogéneo y de calidad”, asevera 
Gonzalo Galdos.

De otro lado, el presidente de 
Futura Schools comenta que ya 
existen sistemas educativos de 
calidad en formato digital, pero que en 
el caso particular de Perú, habría que 
preguntarnos si tenemos suficientes 
profesores que sean solventes en el 
tema digital. “Profesores solventes 
en temas digitales es la brecha más 
grande que tenemos en el país. El 
25% del total de profesores a nivel 
nacional está próximo a la jubilación, 
esto significa que los profesores 
no son nativos digitales y es muy 
probable que no hayan sido capaces de 
utilizar medios de este tipo. Calculo 
que el 50% de nuestra población de 
profesores no ha tenido ningún tipo de 
experiencia remota en la utilización 
de medios digitales para poder 
trabajar”, revela.

Añade, que la carencia educativa 
no solo pasa por un tema de cobertura 
sino de calidad. “No hay receta 
mágica que solucione el problema de 
educación en el Perú. Un buen director 
hace la diferencia, por ejemplo. Pero 
en líneas generales es sorprendente 
que el Perú sea el único país en 
el mundo con limitación para la 
educación online a nivel universitario. 

Aquí solo se acepta el 50% mientras 
que en otros países hay carreras 100% 
online”, anota Gonzalo Galdos.

ABRIENDO CAMINOS 
DIGITALES 
La viceministra de Comunicaciones, 
Virginia Nakagawa, precisa que 
el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) está 
abriendo caminos digitales para que 
pueda implementarse de manera 
efectiva la teleeducación en el país. 
“Coordinamos  diariamente con el 
Ministerio de Educación que ya trabaja 
en una agenda muy puntual sobre los 
contenidos que se podrán a disposición 
a nivel nacional”, explica.

computadoras en cada escuela 
beneficiaria. Del mismo modo, los 
estudiantes podrán contar con tablets 
como una herramienta que facilite el 
trabajo en el aula. También se está 
trabajando en Lambayeque y Cusco. 
El próximo año habrá una mayor 
cantidad de proyectos. En total son  21 
proyectos que involucran un monto de 
financiamiento de más de US$ 1.800 
millones, siendo cuatro millones la 
población beneficiada”, sostiene.

Agrega que también se están 
implementando Centros de Acceso 
Digital, espacios que permitirán que 
la población ingrese libremente y 
tenga capacitación en las habilidades  
digitales necesarias ya sean 
emprendimientos o conocimiento 
sobre exportación.

NO BASTA CON 
ENTREGAR UNA TABLET
Por su parte, José Felipe Otero, experto 
internacional en telecomunicaciones, 
dio a conocer cuatro puntos muy 
importantes que deben considerarse 
al momento de establecer un programa 
de teleeducación. “El primero es 
responder qué se pretende lograr 
con la implementación de un modelo 
de teleeducación que complemente 
la oferta presencial existente. En 
segundo lugar, considerar cuál es 
la infraestructura necesaria para 
viabilizar los servicios, sin olvidar 
en este punto la importancia de los 
dispositivos a ser utilizados por 
los estudiantes. El tercer punto, 

Asimismo, Nakagawa informa 
que este año se ha puesto en marcha 
tres proyectos de banda ancha de 
internet de alta velocidad en  las 
regiones de Huancavelica, Apurímac 
y Ayacucho.

“Se busca beneficiar a más de 
500.000 ciudadanos y  más de 1.300 
instituciones educativas de 989 
localidades de área rurales. Nuestra 
visión es poder llegar con fibra óptica 
a aquellas  entidades que no cuentan 
con servicios y poder conectarlas 
garantizando así la teleeducación”, 
opina.

También indica que el gobierno 
viene trabajando arduamente para 
cerrar la brecha digital en zonas 
donde los niños y niñas puedan hacer 
uso de herramienta que les permita 
acercarse al mundo competitivo. “En 
Huancavelica, Apurímac y Ayacucho 
se ha previsto la instalación de 

EL MINEDU 
TRABAJA SOBRE 
LOS CONTENIDOS 
QUE SE PODRÁN 
A DISPOSICIÓN A 
NIVEL NACIONAL 
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se refiere al mercado objetivo, es 
decir, cuáles son los segmentos de la 
población que pueden beneficiarse 
de la teleeducación. Y, finalmente, 
el cuarto punto es identificar las 
oportunidades y los obstáculos que 
enfrenta la implementación de 
cualquier estrategia gubernamental 
de teleducación”, enumera.

Otero resalta que las iniciativas a 
las que se han limitado los países de 
América Latina han tenido por objeto 
darle una tablet a un niño y esto no 
se ha traducido en mejores resultados 
en la educación. “La teleeducación no 
se limita a entregar computadoras o 
tabletas en escuelas que reciben una 
conexión a Internet”, afirma. 

Añade que cuando se pregunta 
abiertamente cuáles son los segmentos 
de la población que se pueden 
beneficiar de la teleeducación, la 
respuesta es sencilla: todos. “Se debe 
tomar acción para asegurar que toda 
la estrategia de política pública sobre 
teleeducación puede ser implementada 
por lo que es necesario hacer un 
relevamiento de la infraestructura 
presente en las localidades donde se 
espera que estas iniciativas tengan 
mayor adopción e impacto.

Además, recalca, que una 
estrategia nacional de teleeducación 
que no integre la modernización 
de la infraestructura disponible en 
localidades rurales y suburbanas de 
escasa densidad poblacional y/o bajo 
poder adquisitivo solo podrá ofrecer 
servicios a aquellos que ya cuentan con 

las diversas alternativas educativas 
típicamente disponibles en las zonas 
urbanas.

PRESENCIA EN EL 
SECTOR PRIVADO
Por su parte, Juan Alberto Moreno, 

director de Pandemia.me, señala que 
la teleeducación es una realidad desde 
hace más de 15 años, pero que en 
nuestro país, la penetración no ha sido 
muy alta. “El sector público casi no 
la emplea, aunque ha implementado 
programación de teleeducación 
para capacitación docente. Lejos de 
entender la teleeducación como una 
forma superficial de enseñar, debemos 
resaltar las posibilidades de acceso 
que brinda este sistema. Cuando 
hablamos de acceso no solo nos 
referimos al acceso por distancia, por 
ejemplo, llevar educación de calidad a 
zonas rurales, sino también de acercar 
educación especializada a personas de 
escasos recursos”, subraya.

De ese modo, comenta que a nivel 
mundial y de América Latina ya 
existen experiencias donde se aplica 
la teleeducación en el sector privado, 
bajo el sistema de microlearning, como 
Next U, Open English, y su versión 
para niños Open English Junior. 
“Crehana es una startup peruana que 
también funciona bajo este sistema y 
ya se ha expandido en toda la región. 
Incluso en la empresa que dirijo www.
pandemia.me, que también es del 
rubro educativo, tenemos el proyecto 
de microlearning que se estaría 

lanzando el 2020. La teleeducación 
en sus diversas variables brinda 
acceso económico y de calidad, sobre 
todo a una generación cada vez 
más habituada a estar conectada a 
internet”, señala.

Sostiene que el reto de la 
teleeducación en América Latina es 
hacer caminar de la mano el acceso a 
las TIC con la construcción de modelos 
de educación online eficientes. “En 
países como Uruguay se hacen 
esfuerzos desde hace diez años para 
que el desarrollo de la conectividad 
e infraestructura, el acceso de la 
tecnología y los contenidos educativos 
caminen de la mano. El abaratamiento 
de la tecnología, hace que el reto del 
Estado se centre en conectividad y 
contenidos”, expresa.

Y, finalmente, cuenta  que Udemy 
es probablemente la universidad online 
más grande del mundo, ya que enseña 
desde clases de programación web 
hasta talleres de ballet para niños.

“No hay fronteras. Open English 
aplica también clases en vivo a niños de 
toda la región, mientras sus profesores 
se conectan desde diferentes partes 
del mundo. Su sistema permite 
incluso una evaluación inmediata, 
grabación y envío de las clases a los 
padres y seguimiento permanente del 
desarrollo del alumno. Un componente 
importante es la tendencia de 
gamificación que aplica Open English, 
que no solo genera la experiencia de 
aprendizaje, sino de jugar mientras 
aprendes”, enfatiza.
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