INICIATIVA ‘NINGÚN NIÑO SIN ESCUELA,
NINGUNA ESCUELA SIN CONECTIVIDAD EN LAS AMÉRICAS’
La iniciativa está auspiciada por la Secretaría General de la OEA y promovida por
Vicepresidenta del Gobierno del Perú, SE Marisol Espinoza Cruz, Presidenta del
Patronato de Virtual Educa.

PLAN DE ACCIÓN [ref. 01.10.2015]
1. JUSTIFICACIÓN
1.1. Ningún niño sin escuela
En el Foro Mundial sobre la Educación 2000 celebrado en Dakar [Senegal], gobiernos del
mundo y representantes de las organizaciones internacionales se comprometieron a
lograr la Educación para Todos y Todas (EPT) en 2015. Este compromiso se materializó
en seis objetivos que estaban en consonancia a su vez con dos de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), Naciones Unidas, año 2000.
El día 9 de abril 2015 se presentó en la UNESCO el ‘Informe de la Educación para todos
(EPT) 2015: logros y desafíos’. Según datos del informe, sólo uno de cada tres países del
mundo han alcanzado la totalidad de los objetivos de la Educación para Todos, y tan sólo
la mitad de ellos alcanzaron el objetivo en el que se centraba la máxima atención: la
escolarización universal de todos los niños/as en edad de cursar la enseñanza primaria.
Además de ser un año de balance, 2015 es un año de propuestas, ya que se plantean
dos nuevas agendas internacionales. Por una parte, se estableció el nuevo marco de la
Educación para Todos (EPT) en el Foro Mundial de la Educación celebrado en Incheon
[Corea], en mayo. Por otra, Naciones Unidas aprobó el 25 de septiembre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SDG), continuación de los ODM 2000-2015. Son 17 objetivos y
169 metas. Destaca ‘brindar educación de calidad para todos/as’.
1.2. Ninguna escuela sin conectividad
Desde hace tres años Virtual Educa organiza los ‘Foros de infraestructura tecnológica y
conectividad para la Educación’, cuyo objetivo último es conseguir la conectividad a bajo
costo o gratuita con un ancho de banda adecuado en las escuelas de la región, ya que la
cobertura con calidad es requisito imprescindible para extender y mejorar los resultados
en los sistemas educativos.
Para ello, resulta necesario un pacto entre los gobiernos y el sector corporativo, con el
apoyo de la sociedad civil. Su puesta en práctica debiera venir acompañada por un
monitoreo de los resultados diferenciales que se obtengan, y del compromiso de la
comunidad de hacer un uso extensivo de los beneficios de la cobertura universal en
educación a la formación y actualización profesional del conjunto de los ciudadanos.
1.3. Inclusión social y desarrollo sustentable, elementos estratégicos
La innovación educativa con uso TIC para la transformación social tiene dos ejes: la
inclusión social y el desarrollo sustentable, objetivos prioritarios de la iniciativa.

2. NINGÚN NIÑO SIN ESCUELA

RED DE ESCUELAS POPUP Y AULAS VIRTUAL EDUCA
2.1. Antecedente: El ‘Aula del futuro’
2.1.1. Introducción
Asociado al proyecto Educadores para la era digital, realizado en colaboración con el
BID, Virtual Educa inició en 2010 el desarrollo del ‘Aula del futuro’, cuyo objetivo era la
adaptación del entorno más inmediato de alumnos y docentes - el aula de clase - al siglo
XXI, así como dotar a ambos de los instrumentos necesarios para que la imprescindible
transición de la escuela tradicional a la nueva escuela sea un éxito, en términos de: a) el
fomento de la creatividad y el trabajo en equipo; b) el uso de las TIC y los entornos
virtuales como bases para la adquisición de conocimientos; c) la redefinición de las
funciones profesor/alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje; d) la competitividad
como instrumento de acercamiento a las nuevas realidades económicas propiciadas por
la globalización, con su necesario correlato de ciudadanía y equidad social para un
desarrollo inclusivo sostenible.
La filosofía genérica subyacente a Virtual Educa plantea, como variable esencial,
impulsar la colaboración público-privada [public-private partnership], reforzando la
interrelación de los 4 actores protagonistas del cambio social en el ámbito de la
innovación educativa, a la vez que poniendo en valor los productos y servicios de la
industria derivados de investigaciones previas y/o vinculados a mecanismos de
responsabilidad social corporativa. Todo ello era consustancial a la meta 18 del octavo
Objetivo de Desarrollo del Milenio [2000 – 2015]: “En cooperación con el sector privado,
dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de
la información y las comunicaciones”.
2.1.2. Cronología
-

20 de junio, 2011: Presentación del aula en la sede de Virtual Educa México, con
motivo de la reunión del Patronato de Virtual Educa celebrada en el marco del XII
Encuentro internacional.

-

06-07 de octubre, 2011: Instalación del aula en el V Foro de Competitividad de las
Américas [Santo Domingo, República Dominicana].

-

29/02-02/03 de marzo, 2012: Instalación del aula en el I Virtual Educa Caribbean
Symposium [Paramaribo, Surinam], celebrado en el marco de la VII Reunión
Interamericana de Ministros de Educación. El aula fue visitada por el Secretario
General de la OEA, José Miguel Insulza, el Secretario General Adjunto, Embajador
Albert R. Ramdin, y una representación de los Ministros y altos representantes de las
delegaciones participantes en la VII reunión. Al finalizar el encuentro, el aula fue
cedida al Gobierno de Surinam.

-

18-22 de junio, 2012: El aula fue uno de los elementos centrales de la programación
del XIII Encuentro internacional Virtual Educa Panamá 2013 [Centro de
Convenciones ATLAPA]. Situada en el área de exposición, se programaron sesión
de trabajo de estudiantes de diversos niveles y edades. Al finalizar el encuentro, el
aula fue cedida al Ministerio de Educación del Gobierno de Panamá.
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-

17-21 de junio, 2013: Al igual que había ocurrido en el XIII Encuentro, el aula fue uno
de los elementos centrales de la programación del XIV Encuentro internacional
Colombia 2014 [Plaza Mayor, Medellín]. Situada en el área de exposición, durante
toda la semana tuvieron lugar sesiones de trabajo con estudiantes.

-

19-20 de mayo, 2014: El aula formó parte del II Virtual Educa Caribbean Symposium
[Port of Spain, Trinidad & Tobago].El aula fue visitada por los Ministros de Educación
del Caribe participantes en el encuentro.

-

09-13 de junio, 2014: Como en ediciones anteriores, el aula fue elemento de
referencia en el XV Encuentro internacional Virtual Educa Perú 2014 [Lima, Museo
de la Nación - Gran Teatro Nacional].
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-

22-26 de junio, 2015: En el XVI Encuentro internacional Virtual Educa México 2015
[Expo Guadalajara] el aula fue el espacio donde se presentaron los proyectos del
Programa Piloto de Inclusión Digital de la Presidencia de la República, siendo
visitada por el Presidente de México, SE Enrique Peña Nieto, durante su
participación en las actividades inaugurales del Encuentro.

2.1.3. Conclusión
El ‘Aula del futuro’ de Virtual Educa es un espacio de visualización de las tecnologías
digitales que soportan los procesos pedagógicos actuales y una muestra de las
posibilidades que proporcionan al proceso de enseñanza - aprendizaje. La interacción de
múltiples sistemas permiten el trabajo colaborativo con estudiantes recientemente
incorporados a modelos innovadores, demostraciones prácticas de su potencial para los
docentes y propuestas para la comunidad educativa en su conjunto.
2.2. Red de Escuelas Popup Virtual Educa
2.2.1. Introducción
A finales de 2012 se iniciaron las conversaciones con la empresa portuguesa JP - IK
(Inspiring Knowledge), para evaluar las posibilidades de que sus Escuelas Popup, con
proyectos piloto en Angola y East Timor, pudieran implementarse en América Latina y el
Caribe como Centros Tecnológicos de innovación, excelencia educativa y desarrollo
comunitario.
Desde nuestra perspectiva, el hecho de que pudiese montarse en tres días incluso en
lugares remotos, su durabilidad y resistencia ante factores naturales u otros, un diseño
que tomaba en consideración humedad, posibilidad de alimentación eléctrica con
generadores, computadoras escolares robustas pero con acceso a internet, etc., la
hacían tremendamente efectiva no sólo para casos de desastres, sino para establecer
una ‘Red de Escuelas Popup Virtual Educa’ (sic) que facilitase la inclusión a través de la
innovación educativa, el desarrollo profesional y la empleabilidad, entre otros factores.
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2.2.2. Cronología
12 de febrero, 2013 [Washington, DC, USA]: El proyecto se presentó en la reunión del
Consejo Directivo de Virtual Educa. Se acordó promoverlo en el XIV Encuentro
internacional Virtual Educa Colombia 2013.
17-21 de junio, 2013 [Medellín, Colombia]: La escuela estuvo emplazada en la Plazoleta
Interamericana, con gran éxito de público e interés por parte de los responsables
institucionales. JP-IK presentó en el Foro de Ministros de Educación, celebrado en el
marco del Encuentro, el proceso de montaje de la escuela en 3 días, a través de un vídeo
grabado in situ. La escuela fue cedida al Ayuntamiento de Medellín [Memorándum de
entendimiento entre la Alcaldía de Medellín y Virtual Educa’, de 19/06/2013]

19-20 de mayo, 2014 [Lima, Perú]: La escuela quedó instalada en la sede del Ministerio
de Educación del Gobierno del Perú, con el que se firmó el correspondiente MDE.
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09-11 de diciembre, 2014 [San Juan, Puerto Rico]: Con motivo de la celebración del II
Foro Virtual Educa Las Américas [Centro de Convenciones, San Juan, Puerto Rico] se
cedió una escuela a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, para su utilización como centro de formación docente, recursos
educativos digitales, etc.

La Escuela Popup Virtual Educa quedó instalada en la Secretaría de Educación
Ceremonia de entrega, en la imagen el Secretario de Educación, Rafael Román, y el Secretario de Estado
Auxiliar, Alexis Morales.

17 de abril, 2015 [Piura, Perú].- En tal fecha tuvo lugar en Piura la inauguración de la
Escuela Virtual Educa Popup.

La Vicepresidenta del Perú, SE Marisol Espinoza, inaugurando la Escuela Popup Virtual Educa de Piura.
Está acompañada por el Viceministro del Interior del Gobierno del Perú, el Rector de la Universidad Alas
Peruanas y Presidente de la Fundación Virtual Educa Andina, Dr. Fidel Ramírez, y el SG de VE.
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22-26 de junio, 2015 [Guadalajara, México]: Al igual que el aula, la escuela tuvo una muy
destacada presencia en el XVI Encuentro internacional Virtual Educa México 2015 [Expo
Guadalajara]. Al finalizar el mismo, fue donada a la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Jalisco.

17 de septiembre, 2015 [Cúcuta, frontera Colombia - Venezuela]: El Gobernador del
Departamento Norte de Santander, junto a la Asesora del Secretario General de la OEA,
Ideli Salvatti, inauguraron la escuela, construida en 24 horas para atender a los niños
desplazados afectados por la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela. La
escuela está ubicada en el departamento Norte de Santander, junto al Instituto
Agropecuario Juan Frío.
Según ha enfatizado el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, “el acceso a los
derechos de los niños es una prioridad de la Organización de los Estados Americanos.
La apertura de esta escuela y las otras aulas planeadas son muy buenos ejemplos de lo
que queremos hacer, acciones concretas en el terreno que reflejen nuestro lema de ‘Más
derechos para más gente’”.

2.2.3. Misión
La Red de Escuelas Popup Virtual Educa’ - Un espacio para la Vida, la Educación y la
Inclusión Social - tiene los siguientes objetivos:
a.

Fortalecer el aprendizaje brindado en el sistema escolar, mediante propuestas de
innovación pedagógica con uso TIC.
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b.

c.
d.

e.
f.

g.

Ofertar cursos de capacitación profesional de especialización o reciclaje en línea con
apoyo tutorial, colaborando con las iniciativas vinculadas a la superación del fracaso
y la deserción escolar.
Potenciar el desarrollo profesional docente.
Actuar como ‘showcase’ de modelos de buenas prácticas y ‘clearinghouse’ de
elaboración de contenidos comunes que refuercen el multiculturalismo, la integración
y los valores de ciudadanía, promoviendo activamente redes de cooperación.
Fomentar la alfabetización digital, el emprendedurismo y las iniciativas comunitarias
inclusivas.
Desarrollar modelos de igualdad de género, acceso a la educación de calidad de los
más desfavorecidos, en circunstancias especiales [prisión, por ejemplo], con
necesidades educativas especiales y escuela de padres.
Operar como centro de apoyo en temas de salud, gobierno electrónico, etc. mediante
el uso cotidiano de las tecnologías digitales.
2.3. Las Aulas Virtual Educa
2.3.1. Introducción

En el año 2012 la Fundación Virtual Educa Andina comenzó el proceso de creación,
administración y seguimiento de las Aulas Virtual Educa, que tienen como objetivo la
adaptación del entorno más inmediato del alumno y del docente, el aula escolar, a las
condiciones que se corresponden con la impronta tecnológica que caracteriza a los
procesos sociales, económicos y culturales en estas primeras décadas del siglo XXI.
Las Aulas Virtual Educa facilitan el acceso de la comunidad educativa a los instrumentos
necesarios para que sea un éxito la imprescindible transición de la escuela tradicional a
la nueva escuela, en términos del fomento de la creatividad y el trabajo en equipo; el uso
de las TIC y los entornos virtuales como bases para la adquisición de conocimientos; la
redefinición de las funciones profesor/alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje; la
competitividad como instrumento de acercamiento a las nuevas realidades económicas
propiciadas por la globalización, con su necesario correlato de ciudadanía y equidad
social para un desarrollo sostenible.
La filosofía del proyecto está en concordancia con el eje estratégico 2 del Plan
Bicentenario Perú al 2021 ‘Oportunidades y acceso a los servicios’ y a las políticas
públicas del Estado Peruano para la educación.
2.3.2. Datos cuantitativos del alcance del proyecto
Beneficiarios
Ubicación del Aula

Instituciones educativas

Alumnos Docentes

Año
de
inicio

Distrito de
Chilcaymarca

IE Nº 40352 Benjamín Gómez
Yancapallo

384

17

2012

Distrito de Bolívar

IE Nº 82758

168

6

2012

Distrito de Masisea 

Municipalidad de Masisea, I.E.
64828, I.E. 64146, I.E. 64238B, I.E. 65155, I.E. Agropecuario
Piloto, I.E. Joaquín Capello, I.E.
N° 64139, I.E. N° 64140, I.E. N°
65078, Colegio Agropecuario

988

57

2012
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Centro poblado
Mollehuaca

I.E. 41056
Carrión

Daniel

Alcides

Centro poblado
San Pablo de Occo

IE N° 36299

Asentamiento
humano San Genaro

IE Nº 7075 Juan Pablo II

Centro poblado rural
San Juan

IE N° 6016 Jesús Salvador

Centro poblado
Coyona

IE Nº 14502
Población beneficiada

200

6

2013

168

7

2013

1861

98

2013

352

20

2013

71

5

2013

4,192

216

2.3.3. Descripción del proyecto
El proyecto consiste en la creación, mantenimiento y seguimiento de Aulas Virtual Educa
en instituciones educativas ubicadas en poblaciones rurales y/o urbanas, que brindan sus
servicios a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Infraestructura tecnológica:
La dotación tecnológica de las Aulas Virtual Educa está compuesta por una
computadora, sistemas de audio, pizarra digital interactiva, software educativo, y una
dotación de dispositivos Active Expression para evaluación en línea. El propósito esencial
de esta dotación es facilitar el uso de las TIC y los entornos virtuales a la comunidad
educativa.
El equipo técnico del proyecto asegura la asistencia tecnológica permanente así como la
reparación y reposición de los equipos en el momento que los solicita el docente a cargo
del aula.
Desarrollo profesional docente:
El aporte del proyecto al desarrollo profesional de los docentes de las instituciones
educativas beneficiadas con las aulas se centra en cuatro pilares fundamentales:
capacitación, acompañamiento pedagógico, incentivo a la investigación-acción y
conformación de comunidades de práctica.
La capacitación al docente de cada una de las aulas se ajusta a las necesidades propias
de cada uno de ellos así como el acompañamiento pedagógico necesario para fortalecer
sus prácticas de aula.
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Una de las formas más efectivas de lograr
cambios significativos en las prácticas
pedagógicas es incentivar la investigaciónacción en las comunidades docentes. Un
ejemplo
concreto
es
la
investigación
desarrollada en la IE N.° 14502, Centro
Poblado de Coyona, Distrito de Canchaque,
Provincia de Huancabamba, Piura, liderada por
el profesor Carlos Eduardo Bayona Aldana,
que tuvo como propósito estudiar el impacto en
la comprensión lectora de los estudiantes de
5to grado de la aplicación de metodologías
didácticas apropiadas para el uso de las
pizarras digitales. Los resultados de esta
investigación fueron comunicados en 2015, lo
que se complementó con la publicación de un
módulo didáctico que sociabiliza la experiencia
con otras comunidades docentes, a fin de
extender la experiencia de Coyona.
Proyecto de investigación en curso: “Aprovechamiento de la pizarra digital interactiva
para el desarrollo de capacidades matemáticas en los estudiantes de sexto grado “, a
cargo del cuerpo docente de la I.E N.° 14502 del Centro Poblado de Coyona. El producto
final de esta investigación será un módulo de estrategias didácticas para el uso de la
pizarra digital interactiva en el área de matemática.
La creación de comunidades de práctica, como una forma de capacitación horizontal y
permanente es uno de los propósitos más ambiciosos del proyecto. La Red Educativa
Rural ‘Cuenca Singucate - Coyona’ es una comunidad de práctica constituida por 11
Instituciones Educativas de niveles Inicial, Primaria y Secundaria, conformada gracias al
interés de los docentes en mejorar sus competencias pedagógicas utilizando los recursos
y equipos del Aula Virtual Educa instalada en Coyona, Piura, y fortalecer el compromiso
de las autoridades y comunidades por la educación moderna con apoyo TIC.
Las experiencias y resultados de los trabajos realizados conforman un banco de buenas
prácticas educativas que luego se replican en toda la zona de influencia.
Apertura a la comunidad:
Desde las Aulas Virtual Educa se ha fomentado la implementación del programa ‘Escuela
de Padres’ como una estrategia para fortalecer el compromiso de los padres de familia
con la educación de sus hijos. Se realizan periódicamente actividades con los padres
para abordar diferentes problemáticas, tales como violencia en la familia, trabajo infantil,
paternidad responsable, proyecto de vida, entre otros.
2.4. Proyecciones
Estamos trabajando en un proyecto de ampliación de la Red de Escuelas Popup y Aulas
Virtual Educa, sistematizando lo realizado estos años e incorporando los siguientes
elementos:
-

Ampliación de la Red de escuelas en 100 unidades, que está previsto instalar en
Bolivia [10], Brasil / Bahía [10], Ecuador [10], El Salvador [5], Haití [5], México /
Chiapas [10] y Perú [50]. Estas escuelas tendrán asociadas aulas siguiendo el
modelo de Perú [actualmente dos escuelas y ocho aulas].
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Las aulas contarán con equipamiento mínimo propio o de la escuela a la que estén
asignadas y serán establecidas en zonas en riesgo de exclusión.
-

Conectividad en las escuelas y aulas, con diversos modelos y experimentando
alternativas que garanticen la cobertura con calidad aún en circunstancias adversas.
Dotación de un portal de contenidos educativos, que sea a la vez una plataforma de
aprendizaje y un entorno de acompañamiento en la formación de los maestros.
Desarrollo de una comunidad de práctica docente vinculada al programa piloto.

-

Seguimiento y evaluación del proceso por parte de un comité internacional de
expertos propuestos por las organizaciones internacionales que apoyen el proyecto y
los socios globales de Virtual Educa, siguiendo el modelo de cooperación público privada.
3. NINGUNA ESCUELA SIN CONECTIVIDAD

Para lograr el mayor grado posible de cobertura tecnológica en las escuelas de América
Latina y el Caribe, Virtual Educa realiza las siguientes actuaciones:
-

El Foro Virtual Educa Andina 2015 [Lima, 04-06 de noviembre] se centrará en la
iniciativa ‘Ningún niño sin escuela, ninguna escuela sin conectividad’, convirtiéndose
en punto focal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, respecto a las
infraestructuras tecnológicas y la conectividad en los sistemas educativos.

-

En el XVII Encuentro internacional Virtual Educa Puerto Rico 2016 [Centro de
Convenciones, San Juan, 20-24 de junio] se propone llevar a cabo un análisis del
estado de la cuestión en la región y posibles vías de actuación.

-

Resulta imprescindible disponer de indicadores de desempeño que den cuenta del
progreso que vayan logrando los diferentes actores del sistema educativo - y el
sistema educativo mismo - en función de las iniciativas e inversiones que se lleven a
cabo en temas de infraestructura, conectividad, fortalecimiento profesional docente,
renovación de prácticas educativas, etc. La Task Force de Virtual Educa sobre
innovación educativa para la transformación social elaborará un ‘white paper’
sobre el tema, que pueda servir de referencia.

-

Está en proceso de permanente actualización un repertorio plural, pertinente y
replicable] de buenas prácticas educativas hemisféricas mediadas por tecnología
para la inclusión, que forma parte del ‘Sistema interamericano de Innovación
Educativa’ [ver Declaración de Medellín 2013, Foro de Ministros de Educación de las
Américas sobre innovación y TIC] y presenta anualmente uno o varios de sus ejes
temáticos en la Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas
prácticas en América Latina y el Caribe’, cuya séptima edición estuvo
representada en la VII Cumbre de las Américas [Panamá, 10-11/04/2015].
4. COORDINACIÓN Y REFERENCIAS

La Coordinación del proyecto está a cargo de Virtual Educa. El socio principal del
proyecto es JP - Inspiring Knowledge, empresa portuguesa diseñadora e
implementadora de las Popup Schools http://www.jp-ik.com/. Referencias:
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a. Escuela Popup
Popup School: top 10 features
https://www.youtube.com/watch?v=mLgdQE6E8dU
Popup School set up in Medellin, Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=Yns_Ej0KiiY
Bolivia, a sustainable project
https://www.youtube.com/watch?v=uSAH-JXxavI
b. Red de Escuelas y aulas Virtual Educa
Escuela Virtual Educa Popup en Medellín, Colombia
https://drive.google.com/a/futurodigital.org/file/d/0By6KBclDztjXLXNEY3BYTGNmQXc/vie
w?pli=1
https://drive.google.com/a/futurodigital.org/file/d/0By6KBclDztjXUEJsRV9ibUotbDA/view?
pli=1
https://drive.google.com/a/futurodigital.org/file/d/0By6KBclDztjXWllHMHFoZUpuY2c/view
?usp=drive_web
Escuela en la frontera Colombia - Venezuela
http://www.virtualeduca.org/escuela-popup-juan-frio/
Aulas Virtual Educa Perú
http://virtualeducaandina.org/site/home/?page_id=51
c. Actuaciones de Virtual Educa
Web institucional
http://www.virtualeduca.org//
Portal de encuentros y foros Virtual Educa
http://www.virtualeduca.org/encuentros/
Encuentro Virtual Educa Andina [Centro de Convenciones, Lima, 04-06/11/2015]
http://virtualeducaandina.org/site/home/
Muestra ‘La innovación en Educación. Modelos de buenas prácticas en América Latina y
el Caribe’
http://virtualeduca.org/muestra/

--------------------------------------------------------------
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