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El papel de los satélites para alcanzar metas de 
política pública en materia de educación a distancia

La pandemia ha tenido un grave impacto en la educación en las Américas. Según el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)*: 

Los países de América Latina y el Caribe tuvieron los cierres generalizados de escuelas más largos del 
mundo

Mientras que el cierre total de escuelas en Europa, América del Norte y Oceanía duró menos de tres meses, 
las escuelas estuvieron cerradas durante casi ocho meses en América Latina y el Caribe*.

La mayoría de los países de la región no tienen la infraestructura ni los recursos necesarios para adaptarse 
rápidamente a un nuevo modelo de educación a distancia

El 23% de los hogares de la región no tiene acceso a ningún tipo de Internet y el 36% de los hogares, en 
promedio, no tiene acceso a una computadora

En contextos vulnerables y zonas rurales de Perú, México, Panamá y Colombia, más del 60% de los hogares 
no tienen conexión a internet ni al menos un ordenador en casa. 

El BID reconoce que la infraestructura para aumentar la conectividad es una inversión a largo 
plazo que puede tardar años en llegar a los estudiantes y a las escuelas, pero que tener acceso a 
la infraestructura digital y a los insumos complementarios no es algo que "es bueno tener" sino 

que es un "deber tener".

* https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Como-reconstruir-la-educacion-postpandemia-Soluciones-para-
cumplir-con-la-promesa-de-un-mejor-futuro-para-la-juventud.pdf
** exception: Uruguay

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Como-reconstruir-la-educacion-postpandemia-Soluciones-para-cumplir-con-la-promesa-de-un-mejor-futuro-para-la-juventud.pdf


Los satélites pueden aumentar la infraestructura
necesaria para la telesalud en la región

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS):
La conectividad digital para todos puede enriquecer la prestación de servicios de salud, mejorar la 
calidad del servicio y la seguridad del paciente, y aumentar la eficiencia y la coordinación de la 
atención. 

Las personas que cuentan con banda ancha y conectividad adecuadas hacen cada vez más uso de 
estas tecnologías para gestionar aspectos de su vida relacionados con la salud, el bienestar y 
otras áreas. 

La OPS señala que la falta de conectividad y ancho de banda puede generar nuevas formas de 
inequidad en el acceso a los servicios de salud

Si bien algunas aplicaciones y proyectos pueden funcionar en teléfonos celulares "no inteligentes" 
(por ejemplo, seguimiento de tratamientos; recordatorios de medicación; apoyo para dejar de 
fumar; aumento de la adherencia a los tratamientos en enfermedades crónicas), para tener 
verdadero "acceso" son más adecuados los teléfonos inteligentes, las tabletas, la computadora de 
escritorio u otra tecnología inalámbrica.

*https://iris.paho.org/handle/10665.2/54578

Los satélites, tanto solos como en combinación con las redes celulares, 
pueden proporcionar un mayor ancho de banda para los servicios 

de salud y educación a distancia. 



Evolución de la tecnología de los 
satélites
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 De los satélites geoestacionarios con cobertura de haz regional en las bandas C y 
Ku

 A los satélites de alto rendimiento (HTS), que concentran la capacidad en haces 
más pequeños y potentes en las bandas Ka y Ku

 A constelaciones de órbita mediana (MEO) y órbita baja (LEO) en banda Ka y Ku
que proporcionan una conectividad similar a la de la fibra a nivel mundial, 
disponible en cualquier momento y lugar

 Terabits de rendimiento que ofrecen altas velocidades de datos por sitio

1x Gbps

100x Gbps

Constelaciones MEO y LEO 

Esta evolución abre la puerta a la mejora de las 
aplicaciones educativas y sanitarias

hasta Tbps



Conectividad satelital 
directo al usuario
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Internet

Gateway

• Poblaciones de baja 
densidad

• Antenas en cada sitio



Conectividad comunitaria por
satélite
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Hogares

Telecom: Última milla

LTE/5G
Empresa, escuelas, 

hospitales, gobierno
Internet

Red 
principal



¿Cómo incentivar el despliegue de 
estas soluciones en sus países? 

Para poder aprovechar plenamente las innovaciones de los satélites para los 
servicios de educación y salud a distancia, los países deben adoptar marcos 
regulatorios flexibles, entre ellos: 

Políticas de "Open Skies" (es decir, sin requisitos de derechos de aterrizaje)

Licencias generales para terminales de usuario, tanto VSAT como Estaciones 
Terrenas en Movimiento (ESIM)

Tasas de espectro razonables

Garantizar la neutralidad tecnológica en cualquier programa financiado por el 
gobierno para estos servicios o cualquier programa de servicio universal

Garantizar la disponibilidad del espectro en las principales bandas de satélites 


