
20 años de experiencia en educación a distancia

PEAD UNIDOS

A fines del año 2021, el Ministerio de Educación del Perú 
(MINEDU) aprobó el funcionamiento del Programa de 
Educación a Distancia PEAD Unidos dentro del territorio 
nacional, lo que nos permitió brindar nuestro servicio desde el 
2022, cuando cumplíamos 20 años de fundación.
Y toda esta experiencia nace cuando la historia de la migración 
de nuestra comunidad peruana hacia el Japón se empezaba a 
tejer.

TRANSFORMACIÓN: 
CUMPLIMOS UN AÑO COMO

COLEGIO VIRTUAL
EN EL PERÚ Y NUESTRA
MARCA SE RENUEVA

Con esta ola migratoria, una gran cantidad de niñas, niños y 
adolescentes se encontraban en un país muy lejano y sin dominar 
el idioma local. Con la idea de retornar al Perú, el PEAD se convir-
tió en una plataforma importante para mantener insertados a los 
niños y adolescentes en el sistema educativo peruano.

33 años después, el escenario en Japón ya no es el mismo, pero 
el deseo del PEAD de contribuir con nuestra comunidad es la 
mismo. adecuándonos a los nuevos tiempos, la virtualización 
está cada vez más presente en la educación a distancia y permite 
llegar a más personas.

¿DÓNDE ESTAMOS?

No nos detenemos y queremos seguir contribuyendo con la 
ampliación de la cobertura educativa, brindando posibilidad de 
acceso a la educación y oportunidades de aprendizaje, a niños y 
adolescentes peruanos. Para ello, continuaremos desarrollando 
programas que respondan a las nuevas necesidades de nuestra 

comunidad educativa, fortaleciendo su identidad, sus lazos y 
vínculos culturales cumpliendo así con los objetivos trazados.

EL APRENDIZAJE Y LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS

El aprendizaje a través de metodologías activas tiene como 
propósito proponer la construcción de conocimiento a través de 
la realización de actividades colaborativas que promuevan un 
aprendizaje significativo, quiere decir, que tengan sentido para 
los estudiantes. 

Estas actividades tienen al estudiante como centro del proceso 
de aprendizaje, pues el docente es un mediador que motiva 
permanentemente al estudiante a analizar de manera crítica, a 
desarrollar sus ideas, crear proyectos y, por tanto, construir sus 
conocimientos en la práctica activa.

Para ello, los estudiantes cuentan con materiales y recursos 
interactivos en la plataforma de estudios. Los materiales son 
diseñados con la intención de cautivar a los estudiantes, los 
motiven a leer y a indagar permanentemente. Los recursos 
interactivos sirven para reforzar sus conocimientos y profundizar 
en ellos.

Los estudiantes acceden a estos materiales y recursos antes de 
llegar a la sesión síncrona de clase, lo que permite que en la 
sesión se aprovechen los espacios de interacción que tienen con 
el docente y con sus compañeros, donde van a la acción, a 
realizar proyectos o actividades donde aplican lo aprendido.

De esta manera, los estudiantes no son simples oyentes, sino que, 
al llegar con ideas del tema, pueden participar activamente, 
hacer consultas, proponer alternativas y son los verdaderos 
constructores de sus aprendizajes.

SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO LAS NECESIDADES DE 
NUESTRA COMUNIDAD TENIENDO SIEMPRE LOS MISMOS 
OBJETIVOS:

MigraciónMigración EvoluciónEvolución Desafío Autorización Actualidad

LOS ORÍGENES: UN RÁPIDO RECORRIDO POR EL PEAD
 
El principal motor que impulsó la creación de nuestro PEAD fue 
atender la necesidad explícita de acceso al servicio educativo de 
hijos de peruanos que, por diversos motivos, tuvieron que migrar 
con sus familias a Japón a inicios de los años 90.

 
En este 2023 son 21 años ininterrumpidos con nuestra comunidad 
y ahora también dentro del Perú.
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Nuestra plataforma se caracteriza por ser accesible a los  diversos 
contenidos digitales a través de una  computadora de escritorio, 
Laptop, Tablet o Teléfono  móvil. Hemos diseñado un EVA (entorno 
virtual de  aprendizaje) sobre una plataforma Moodle aprovechando  
todas las herramientas disponibles en su última versión.

La integralidad de nuestra propuesta se apoya en  articular el desarrollo 
de competencias digitales con  medios de comunicación sincrónicos y 
asincrónicos, así  como con los diversos recursos para un aprendizaje  
permanente. Para ello, brindamos el acceso a diversos portales y 
recursos de información con la finalidad de  profundizar y complementar 
la formación que  ofrecemos en los distintos módulos programados.

El uso de la plataforma con los niños y niñas más  pequeños es 
dosificado, pues comprendemos la  importancia de la manipulación, 
observación y  experimentación de objetos y materiales.

Desarrollar la mejor propuesta educativa a  
distancia del Perú.

Ofrecer acceso a la educación incluyendo 
espacios  donde la presencialidad no 
puede llegar.

Continuar con acciones de alto impacto 
social.

Proporcionar calidad educativa en 
educación a  distancia.

 
En este 2023 son 21 años ininterrumpidos con nuestra comunidad 
y ahora también dentro del Perú.
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