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RESUMEN 

El presente informe, da cuenta de la valoración que hacen los docentes de la I.E. 32929 

del distrito de Chinchao respecto al impacto que ha tenido el trabajo remoto, en el aprendizaje 

de sus alumnos. Para cumplir este propósito, se utilizó la técnica del análisis documental y la 

entrevista. La investigación fue de tipo descriptivo y su diseño no experimental. Los resultados 

demostraron que, en un primer momento del trabajo, hubo desconcierto porque nunca antes los 

docentes habían enfrentado una situación de aislamiento sanitario. El desconocimiento de 

estrategias y metodologías para trabajar en una educación virtual, la falta de herramientas y 

tecnología para comunicarse con los alumnos, fueron las primeras dificultades que enfrentaron 

los docentes. La estrategia “Aprendo en Casa” difundido por la plataforma virtual, la televisión 

y la radio se constituyeron inicialmente en un apoyo para los docentes. Durante el año 2020 el 

100% de docentes y el 99% de alumnos usaron el celular como medio de enseñanza 

aprendizaje, un porcentaje mínimo contaba con computadora e internet. Como resultado  de 

este trabajo sólo el 47% de la población escolar registró su participación permanente y  el 53% 

participaba esporádicamente. Con la entrega de las tabletas en secundaria y en primaria, se 

generó una gran expectativa en los docentes y alumnos, se tenía la idea de que estas 

herramientas potenciarían el aprendizaje de los alumnos. Después de trabajar hasta el mes de 

agosto con las tabletas, se observó que la participación de los alumnos y el aprendizaje 

mejoraron ligeramente comparado con el año 2020, pero; no hubo avances significativos. Lo 

que si mejoró en los alumnos, es la capacidad para desenvolverse en entornos virtuales y la 

capacidad para aprender de manera autónoma.  

 

Palabras Clave:  

Educación remota, aprendizaje, brecha digital, tecnología de la información y comunicación. 

 



V 

 

 

 

ABSTRACT 

This report gives an account of the assessment made by the teachers of the I.E. 32929 

of the Chinchao district regarding the impact that remote work has had on the learning of its 

students. To fulfill this purpose, the technique of documentary analysis and the interview was 

used. The research was descriptive and its design was non-experimental. The results show that 

in the first moment of the work, there was confusion because they had never faced a situation 

of sanitary isolation before. The lack of knowledge of strategies and methodologies to work in 

a virtual education, the lack of tools and technology to communicate with students, were the 

first difficulties faced by teachers. The “I learn at home” strategy, broadcast on the virtual 

platform, television and radio, initially provided support for teachers. During 2020, 100% of 

teachers and 99% of students used the cell phone as a means of teaching and learning, a 

minimum percentage had a computer and the internet. As a result of this work, only 47% of 

the school population registered their permanent participation and 53% participated 

sporadically. With the delivery of 243 tabletas in secondary and 104 in primary, a great 

expectation was generated in teachers and students, they had the idea that these tools would 

enhance student learning. After working until August with tabletas, it was observed that student 

participation and learning improved slightly in relation to 2020, but; there were no significant 

advances. What did improve in students is the ability to function in virtual environments 

generated by ICT and the ability to learn autonomously. 

 

Keywords: 

Remote education, learning, digital divide, information and communication technology 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente informe de tesis, titulado AUTOEVALUACIÓN DOCENTE SOBRE 

IMPACTO DEL TRABAJO REMOTO EN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N°32929 DEL DISTRITO DE CHINCHAO- HUÁNUCO 

2020, se hace un balance del aprendizaje de los alumnos en esta situación de aislamiento social 

desde la mirada de los docentes, protagonistas principales en esta modalidad de educación 

remota de emergencia. 

La experiencia vivida por los docentes y alumnos es inédita y posiblemente ocurra en 

el futuro un hecho similar para el cual ya tenemos ideas y criterios de cómo enfrentarla. El 

aprendizaje que muestran los alumnos después de casi dos años de trabajo remoto, no es nada 

halagador, sino más bien preocupante por el bajo nivel alcanzado en el desarrollo de las 

competencias de las áreas que exige el currículo nacional.  

Con la finalidad de no recargar el trabajo de los alumnos, se priorizó el desarrollo de 

competencias en las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología, Desarrollo 

Personal Social y Ciencias Sociales por considerarse como la base de la certificación y la 

promoción de los alumnos de un grado a otro. 

La estrategia “Aprendo en casa” y la distribución de las tabletas a los estudiantes  ha 

contribuido poco  al aprendizaje de los alumnos. Comparando los años 2020 y  2021, se pudo 

apreciar un incremento ligero en  la participación y asistencia a las clases ,  pero el nivel de 

aprendizaje sigue siendo bajo. 

De manera autocritica podemos decir que a los docentes también les falta mejorar el 

manejo de estrategias, técnicas y métodos de enseñanza en una educación remota, les falta 

manejar con propiedad las tecnologías de la información y la comunicación.   

 



X 

 

 

 

Por otro lado, notamos que el Estado no evalúa a las empresas que están ofreciendo los 

servicios de internet para el uso de las tabletas, El caso de la I.E. 32929 de Chinchao 

beneficiaria de 353 tabletas que equivale al 76,41% de la población escolar tiene dificultades 

en el uso de estas herramientas por el bajo nivel de cobertura que tiene la empresa Entel en el 

distrito de Chinchao. 

En medio de esta situación de logro mínimo de conocimientos, capacidades y 

habilidades en las áreas del currículo, conviene señalar que los alumnos sí desarrollaron 

conocimientos y capacidades  para desenvolverse en entornos virtuales generados por las TIC 

y capacidades para construir su aprendizaje de manera autónoma. 

Observando el trabajo de los docentes, podemos decir que falta trabajar tópicos de 

técnicas de aprendizaje, toma de apuntes, técnicas de estudio para darle mayor solvencia al 

trabajo autónomo de los alumnos. 

Queda para los docentes, el reto de mejorar  su desempeño a partir de una capacitación 

en manejo de tecnología digitales, manejo de estrategias metodológicas y  enseñanza de 

estrategias para un aprendizaje autónomo. 

 

Los autores 
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CAPÍTULO I 

1.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

La historia de la humanidad registra muchas pandemias, la peste negra, la viruela y el 

VIH   que han cobrado millones de vidas, pero ninguna de ellas ha tenido tanto  impacto como 

el COVID 19. Mas de 180 países se han visto afectados  por esta pandemia que   se inició en 

Wuhan China,  a finales del año 2019. 

El impacto de esta pandemia se ha visto reflejada en un alto número de infectados y de 

muertes en los países más prósperos de Europa y América, pero al mismo tiempo ha generado 

un efecto sin precedentes en la economía y la educación de los países. 

Sobre este último aspecto, es preciso mencionar que muchas escuelas, colegios y 

universidades en el mundo han tenido que cerrar sus instalaciones temporalmente para evitar 

la propagación del virus. 

En el Perú por causa de esta pandemia, el Gobierno Central publicó el  Decreto de 

Urgencia Nº 026-2020 que  establece diversas medidas excepcionales y temporales para 

prevenir la propagación del coronavirus (Covid-19) en el territorio nacional. 

En este decreto se hace referencia al tipo de trabajo que recibe el nombre de trabajo 

remoto  y en el artículo 16 del decreto mencionado, se indica, que este trabajo  se caracteriza 

por la prestación de servicios con la presencia física del trabajador en su domicilio o lugar de 

confinamiento, utilizando cualquier medio o mecanismo que le permita realizar  labores fuera 

del centro de trabajo.  

En mérito al decreto mencionado, se publicó tiempo después la Resolución 

Viceministerial  N° 088-2020-MINEDU, donde se aprueba la Norma Técnica denominada 

«Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegura el desarrollo del servicio 

educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote 



 

 

12 

 

del COVID-19» que establece disposiciones normativas y orientaciones, pertinentes para que 

las instituciones educativas públicas y privadas bajo el ámbito de competencia del sector, en 

todos sus niveles, etapas y modalidades, presten el servicio educativo utilizando mecanismos 

no presenciales o remotos bajo cualquier otra modalidad, quedando sujetos a fiscalización 

posterior. 

En el marco de estas disposiciones legales se viene desarrollando desde el mes de marzo 

del año 2020, el proceso de enseñanza aprendizaje en la modalidad de trabajo remoto en las 

escuelas de nuestro país. 

A diferencia de lo que ocurría en otros países donde la educación  remota se desarrolló 

a  través de la plataforma virtual  por la infraestructura tecnológica que tenían, en nuestro país 

la  educación remota se inició sobre la base de la estrategia “Aprendo en casa” que se transmitía 

a través de la plataforma virtual, señal de televisión y  radio.  

En las zonas rurales donde no llegaba señal de internet, los alumnos sólo accedían a los 

programas de  radio y TV que tenían espacios que no superaban los 45 minutos diariamente. 

Con el correr de los meses se incorporó el teléfono móvil al proceso de enseñanza aprendizaje  

y el WhatsApp se convirtió en el aplicativo más importante porque permitía al docente, 

conversar con sus alumnos, compartir información , enviar videos y audios. 

El año 2020 los docentes y alumnos trabajaron básicamente con ayuda del teléfono 

móvil y el 2021 el  76,41 %  ya contaban  con las tabletas  para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

En el presente informe  recogemos las experiencias y opiniones de los docentes respecto 

al impacto que ha  generado  el trabajo remoto en el aprendizaje de sus alumnos y lo más 

importante recoge  una evaluación critica de su propio trabajo, con la finalidad  de mejorar e 

implementar acciones destinadas a mejorar el funcionamiento de la modalidad de “educación 

remota.” 
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

Las interrogantes que responderemos en el presente informe, son: 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo evalúan los docentes el impacto del trabajo remoto en el aprendizaje de los 

alumnos de la Institución Educativa N°32929 del distrito de Chinchao? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cómo ha impactado el trabajo remoto en  el desarrollo de competencias, de los 

alumnos  de la  Institución  Educativa N°32929 del distrito de Chinchao? 

b) ¿Qué medios y materiales educativos se usaron  en el trabajo remoto para promover  los 

aprendizajes   de los alumnos de la   Institución  Educativa N°32929 del distrito de 

Chinchao? 

c) ¿Qué dificultades y logros tuvieron los docentes y alumnos de la   Institución Educativa 

N°32929 del distrito de Chinchao al trabajar en un sistema de educación remota? 

1.3. Formulación del objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la valoración que realizan los docentes sobre el aprendizaje de los alumnos 

de la Institución Educativa N°32929 del distrito de Chinchao en un sistema de educación 

remota. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Evaluar el impacto del trabajo remoto en el desarrollo de competencias, de los alumnos 

de la Institución Educativa N°32929 del distrito de Chinchao. 

b) Evaluar el uso de los medios y materiales educativos usados en el trabajo remoto para 

promover aprendizajes en los alumnos de la Institución Educativa N°32929 del distrito 

de Chinchao. 
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c) Identificar las dificultades y logros que han tenido los docentes y alumnos de la   

Institución Educativa N°32929 del distrito de Chinchao al trabajar en un sistema de 

educación remota. 

1.4. Justificación 

La investigación demuestra que el trabajo remoto que realizaron los docentes de la I:E: 

32929 de Chinchao no fue muy efectiva  en el desarrollo de competencias en las áreas 

principales del currículo: Matemática, Comunicación, Ciencia y Tecnología, Desarrollo 

Personal Social y Ciencias Sociales  por cuanto hubo dificultades en el manejo de estrategias, 

metodologías, y escasa conectividad en las tabletas por la baja señal que ofrecía la empresa 

entel, responsable de atender a los alumnos del distrito de Chinchao. Lo observado, 

posiblemente se repite en otras escuelas del ámbito rural en la región Huánuco. 

1.5. Limitaciones 

Tuvimos tres limitaciones al ejecutar la presente investigación: Una primera, 

relacionada con la economía, por cuanto el trabajo fue autofinanciado; una segunda fue por la 

resistencia de los docentes para brindarnos información y una tercera por la poca experiencia 

en el campo de la investigación. 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

En el libro Metodología de la Investigación escrito por Hernández R., Fernández C. y 

otros encontramos lo siguiente “los estudios que se inician y concluyen como descriptivos, 

formularán hipótesis descriptivas, los correlaciones podrán establecer hipótesis descriptivas, 

correlacionales y de diferencias de grupos, y las explicativas podrán incluir todas las anteriores 

y causales” p.95. 

En el mismo libro, Dankhe (1986) señala que ”los estudios descriptivos no suelen 

contener hipótesis y ello se debe a que en ocasiones es difícil precisar el valor que puede 

manifestar una variable” p.95. 
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Considerando estos aspectos, en la presente investigación se formularon las siguientes 

hipótesis descriptivas 

1.6.1. Hipótesis general 

Los docentes valoran como poco significativo el impacto del trabajo remoto en el 

aprendizaje de los alumnos de la Institución Educativa N°32929 del distrito de Chinchao. 

1.6.2. Hipótesis específica 

a) He1: El trabajo remoto ha tenido un impacto mínimo en el desarrollo de competencias, 

de los alumnos de la  Institución  Educativa N°32929 del distrito de Chinchao. 

b) He2. Los medios y materiales educativos usados en el trabajo remoto han tenido un 

impacto poco significativo sobre los aprendizajes   de los alumnos de la   Institución 

Educativa N°32929 del distrito de Chinchao. 

c) He3. Las dificultades y logros que han tenido los docentes y alumnos de la   Institución 

Educativa N°32929 del distrito de Chinchao en la educación remota, están relacionados 

básicamente con los medios y materiales educativos utilizados. 

1.7. Variables 

Variable Independiente: 

Trabajo remoto docente 

Variable dependiente 

Aprendizaje de los alumnos 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

Variable 
Dimensión 

 
Indicadores 

Trabajo remoto 

Modalidad de trabajo de los 

docentes realizado desde sus 

domicilios.  

Aspecto técnico 

pedagógico 

- Organización y desarrollo de las 

experiencias de aprendizaje 

- Medios y materiales educativos 

usados. 

- Criterios de evaluación del 

aprendizaje 

Aprendizaje de los 

alumnos 

Es el desarrollo de 

conocimientos, capacidades 

y habilidades en las áreas del 

currículo. 

Competencias 

- Desarrollo de capacidades. 

- Desarrollo de conocimientos 

- Desarrollo de habilidades 
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CAPÍTULO   II 

2.MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Cuando planteamos el proyecto a mediados de Julio del año 2020, la educación remota 

era un tema novedoso porque en nuestro país nunca  habíamos visto una situación de 

aislamiento social por causa de una enfermedad.  

Las únicas informaciones que encontramos se referían a un reporte que hizo la Red 

Interinstitucional para la Educación en Emergencias sobre el país de Afganistán, que sufría en 

ese momento un conflicto armado. Con el fin de no exponer  a los niños y niñas a la violencia, 

se cerraron escuelas y se optó por el uso de la radio y los DVD, para mantener y expandir el 

acceso educativo, promoviendo, además, la educación de las niñas. 

Otro caso ha sido el de España que a raíz de la pandemia, el gobierno dispuso que las 

clases se transmitan a través de la Tv y el Internet. En este país, la Tv brindaba cinco horas para 

el proceso de enseñanza aprendizaje; tres horas en “Educlan” y dos horas  en  RTVE además 

de la educación en línea.  

De esta forma, los estudiantes (y los maestros) podían ver la televisión en los horarios 

que correspondía a su edad y grado, y acceder a estos recursos en línea. 

Otro ejemplo de educación remota fue el de México. En este país, durante más de 50 

años, se promovió el uso de la televisión educativa (Telesecundaria), que ofrecía la posibilidad 

de aprender a través de la televisión satelital a niños de escuelas multigrado. Este modelo 

pedagógico combinaba videos educativos cortos (de 5 a 30 minutos), respaldados por sesiones 

de clases y materiales de aprendizaje.  

El modelo de Telesecundaria se  diferenciaba de otros modelos de enseñanza porque 

un maestro enseñaba todas las materias de un grado educativo, como en la escuela primaria, 

pero utilizando videos. 
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En México, Telesecundaria representa 21,4% de la matrícula global lo que equivale a 

1,3 millones de estudiantes y 72.000 maestros del sistema educativo. 

Esta modalidad es especialmente efectiva para las comunidades sin acceso regular a 

internet, empoderando así a las poblaciones remotas, rurales y marginadas.  

Para encarar la crisis actual, el Ministerio de Educación de México extendió las 

teleconferencias a los niveles preescolar, primaria, secundaria, hasta el nivel terciario. Los 

materiales multimedia están estructurados por tipos de contenido y por asignatura, y se 

transmiten a través de televisión gratuita y por cable (también disponibles online).  

Otro referente en educación remota es Uruguay, que desde el año 2012, viene trabando 

un modelo innovador, conocido como Ceibal en Inglés, para la enseñanza remota en vivo de la 

asignatura de inglés como segundo idioma.  

El inglés se enseña en las escuelas estatales a través de videoconferencias. El proyecto 

involucra a un maestro remoto y a un maestro de aula. Cada semana, los estudiantes se conectan 

con un maestro remoto que enseña sus clases a través de una videoconferencia. Dos veces por 

semana, los estudiantes trabajan en tareas utilizando una plataforma de aprendizaje en línea. 

Esta iniciativa se implementó en asociación entre el gobierno de Uruguay y el British Council. 

Participan de este proyecto,  80.000 niñas y niños en los grados 4 a 6 y  más de 17.000 

estudiantes en los grados 7 a 12. Los resultados son halagadores: los niños obtienen mejores 

resultados en los exámenes nacionales de inglés. 

Como la educación remota se convirtió en alternativa frente a la situación de 

aislamiento, para el año 2021 aparecieron diversos informes sobre experiencias educativas on 

line, de educación virtual , etc.  

A continuación mencionaremos algunos de ellos. 

Expósito Cristian (2020) publicó un artículo titulado “Virtualidad y educación en 

tiempos de COVID-19. Un estudio empírico en Argentina” 
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El trabajo tuvo como propósito indagar sobre las estrategias y recursos pedagógicos y 

tecnológicos, utilizados por los docentes de la provincia de Mendoza en el marco del 

confinamiento preventivo social obligatorio dispuesto por el Gobierno de la República 

Argentina como consecuencia del brote epidémico mundial COVID-19. 

La investigación demostró que la aplicación WhatsApp fue la más usada por los 

docentes para comunicarse con sus alumnos y llevar a cabo su labor pedagógica. Se pudo 

constatar además que el uso de las clases online como recurso pedagógico fue  empleado 

mayormente por los docentes de instituciones de gestión privada, en alumnos de niveles 

socioeconómicos medios y altos, y en los niveles educativos superiores no universitarios y de 

grado. Respecto al uso de documentos digitales como recurso pedagógico se puede mencionar 

que está masificado y que se utiliza con mayor frecuencia en los niveles de educación  

secundaria  y superior. 

En opinión de Quiroz-Reyes (2020), la crisis sanitaria puso en evidencia las grandes 

desigualdades entre instituciones educativas públicas y privadas, las diferencias entre quienes 

tuvieron mejor acceso a los recursos tecnológicos y a internet y  las diferencias en el capital 

cultural de las familias. 

Rodriguez Victoria y  Espinosa Maria  (2020)  La educación a distancia remota en el 

marco de la estrategia “Aprendo en Casa” y su relación con las creencias y atribuciones 

causales de padres y madres de familia de Nivel Primaria: análisis bibliográfico y perspectivas 

de investigación. (Tesis Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.) 

Las autoras sostienen lo siguiente. 

Que en un sistema de  educación remota se requiere el acompañamiento de la familia; 

por lo que  estudiar las creencias que tienen las familias, conocer sus juicios y percepciones 

sobre la educación a distancia permite que las entidades educativas públicas conozcan las 

reacciones o dificultades por parte de la población frente a una nueva modalidad de aprendizaje 
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y que a partir de esta información se pueden tomar previsiones en futuros escenarios o futura 

situación de crisis a nivel mundial.  

La investigación demuestra que el éxito en este sistema de educación remota depende 

de factores internos y externos como el esfuerzo, el apoyo familiar, la amplitud de los 

contenidos, la claridad en la guía de actividades y el fomento del trabajo autónomo.  

 La educación a distancia es el signo de la enseñanza futura, podemos afirmar que en 

países como el Perú, esta no es una realidad cercana, ya que la mayoría de estudiantes a nivel 

nacional no posee los recursos ni herramientas para llevarlo a cabo en comparación con otros 

países (INEI, 2018). Pero es una oportunidad de aprendizaje y desarrollo de competencias para 

todos los agentes educativos, tanto docentes, directivos, padres de familia y estudiantes. 

Sánchez, C. (2019) Utilización de las tableteas digitales en la educación primaria 

Universidad de Vigo, España. La autora sostiene lo siguiente: 

En España, la presencia de las tabletas en la escuela, responde a dos objetivos 

importantes, por un lado iniciar al alumnado en el manejo de las TIC (alfabetización digital) y 

por otro lado, involucrarlos en la construcción de propuestas de carácter visual y audiovisual.  

Por los rasgos de inmediatez, conectividad y accesibilidad, las tabletas tienen una gran 

utilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje, de allí que son los dispositivos más populares 

en los jardines de infancia y escuelas de España.  

El uso de las tableteas exige cambios en el modelo pedagógico, obliga a desarrollar 

estrategias de aprendizaje más activo y orientado a fortalecer la autonomía y la participación 

de los estudiantes; sin menoscabar el protagonismo del docente. 

Aun cuando la tableta está asociada al ocio y la actividad lúdica especialmente en el 

contexto del hogar, se proyecta en realidad como un instrumento didáctico atractivo, que ayuda 

al estudiante a vincularse con los contenidos curriculares y que posibilita la realización de 
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actividades cooperativas, el desarrollo de habilidades cognitivas y la adquisición de nuevas 

competencias prácticas. 

Como principales controversias en el uso de la tableta, se señala el impacto negativo 

que puede tener en la salud infantil o la generación de conductas adictivas. 

2.2. Bases teóricas 

Empezaremos haciendo un deslinde entre educación remota, educación virtual, 

educación online y educación a distancia. 

2.2.1. Enseñanza remota de emergencia 

A diferencia de la educación en línea que es una educación completamente diseñada y 

planificada, la enseñanza remota de emergencia (ERDE) responde más bien a un cambio súbito 

de modelos instructivos a otros alternativos como consecuencia de una situación de crisis. Es 

decir, la educación que normalmente se impartía de forma presencial o semipresencial se 

desarrolla ahora en base a medios, materiales y  estrategias totalmente remotas, hasta que pase 

la situación de crisis que lo provocó.  

El propósito central en estas circunstancias no es recrear un ecosistema educativo 

robusto, sino más bien proporcionar acceso temporal a la enseñanza y a los apoyos instructivos 

de una manera rápida y fácil de configurar.  

Trabajar en esta modalidad requieren soluciones creativas, originales que satisfagan las 

necesidades y expectativas de los alumnos y las comunidades educativas. En otras palabras, el 

reto es proponer modos, métodos y medios de entrega que se adapten a la limitación de recursos 

y necesidades que van cambiando rápidamente. 

El trabajo en esta modalidad de  Educación Remota,  requiere que el profesorado tome 

más control sobre el diseño del curso, asignatura o área a su cargo, pero también requiere de 

habilidades y competencias para crear entornos digitales de aprendizaje.  
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Una de las cuestiones que preocupan en el contexto de Educación Remota es la 

accesibilidad a  los materiales de aprendizaje, lo que debería ser parte de todas las discusiones 

sobre enseñanza y aprendizaje. No debe perderse de vista que el diseño de los entornos de 

aprendizaje sea flexible, inclusivo y centrado en el alumno, para asegurar que todos ellos 

puedan acceder y aprender de los materiales, actividades y tareas que contiene un curso o área 

de aprendizaje. 

2.2.2. Educación en línea  

A diferencia de la educación remota, la educación en línea ha sido motivo de diversas 

investigaciones a tal punto que existen muchas teorías, modelos, estándares y criterios de 

evaluación sobre el aprendizaje en línea. De acuerdo con los estudios realizados, el aprendizaje 

en línea resulta efectivo cuando existe un diseño y una planificación detallada, todo ello en el 

marco de un modelo sistemático para el diseño y su desarrollo.  

En el libro Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and How 

se   ofrece uno de los resúmenes más completos sobre las investigaciones realizadas acerca del 

aprendizaje en línea. Los autores consideran nueve dimensiones, cada una de ellas con 

numerosas opciones, que exponen la complejidad del diseño y de la toma de decisiones. Estas 

dimensiones pueden observarse en el cuadro adjunto: 

Modalidad 

- Completamente on line 

- Blended (más de 50% on 

line) 

- Blende (entre 25-50% on 

line) 

- Web enabled F2F 

Ritmo 

- Adaptado al alumno 

- adaptado a la clase 

- Adaptado a la clase + algo 

al alumno 

Proporción estudiantes-

profesor 

- <35 est,/1 prof 

- 36-99 est,/1 prof 

- 100-999 est./prof 

- >1000 est./1 prof 

Pedagogía 

- Expositiva 

- Práctica 

- Exploratoria 

- Colaborativa 

Rol del profesor (en línea) 

- Enseñanza activa 

- Poca presencia en línea. 

- Ninguno 

Rol del estudiante (en línea) 

- Leer o leer 

- Completar problemas o 

contestar preguntas 

- realizar simulaciones o 

explorar recursos 

- Colaborar con sus 

compañeros. 
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Sincronía 

- Sólo asincrónico 

- Sólo sincrónico 

- Mezcla de ambas 

Rol de la evaluación en línea 

- Determinar si el alumno 

está preparado para nuevo 

conocimiento 

- Feedback al sistema para 

apoyar al alumno 

(adaptado) 

- Informar al alumno o al 

profesor sobre el estado de 

conocimiento 

- Contribuir a la evaluación 

final 

- Identificar los alumnos con 

riesgo de suspenso 

Fuente de feedback 

- Automatizado 

- Profesor 

- Compañeros 

Fuente: Contenido adaptado de Barbara Means, Marianne Bakia, and Robert Murphy,Aprendizaje en Línea (New 

York: Routledge, 2014). 

Cada una de estas dimensiones se disgrega en opciones con diferentes grados de 

efectividad. Por ejemplo, el número de participantes en la clase limitará en gran medida las 

estrategias que se pueden utilizar. Las prácticas y el feedback de calidad están muy 

consolidadas en la investigación académica, pero resulta más difícil implementarlas a medida 

que crece el tamaño de la clase. En el caso de la sincronía, la decisión dependerá en gran medida 

de los rasgos de los alumnos y de sus necesidades: los adultos generalmente requieren más 

flexibilidad, por lo que es probable que un diseño asincrónico, quizás con sesiones sincrónicas 

opcionales, sea lo más conveniente. En cambio, una población más joven seguramente se 

beneficiará de sesiones sincrónicas obligatorias. 

Las interacciones alumno-contenido, alumno-alumno también ha sido analizado en el 

contexto del aprendizaje en línea. En conclusión, se sabe que, cuando estas interacciones están 

integradas de manera razonable, aumentan los resultados del aprendizaje.  

En esta modalidad de educación en línea, se reconoce el aprendizaje como un proceso 

social y cognitivo, y no simplemente como una cuestión de transmisión de información. 

Para que la educación en línea sea efectiva, es necesario también un ecosistema que 

apoye a los alumnos, y este hay que plantearlo y construirlo. La simple transmisión de 

contenidos no garantiza una buena educación en línea.  
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Planificar, preparar y desarrollar un curso en línea, en realidad requiere de un buen 

tiempo de trabajo que puede llevar meses ante de comenzar. En la situación actual, es imposible 

que todos los docentes se conviertan, de forma repentina, en expertos de la enseñanza y el 

aprendizaje en línea. Aunque en muchos casos existen recursos que apoyan a los centros en ese 

sentido, la magnitud y velocidad del cambio provocarán que dichos sistemas se saturen y 

sobrepasen su capacidad. 

2.2.3. Educación Virtual 

Hasta hace algunas décadas, la educación presencial era considerada como la única 

forma para desarrollar  habilidades y  conocimientos necesarios para alcanzar una profesión; 

Gracias a los avances en el campo de las tecnologías de la Información  y Comunicación  (TIC), 

se puede lograr una profesión a través de una educación virtual. 

En esta época, las TIC  se utilizan para impartir todo tipo de conocimiento y es así, 

como la educación virtual ha hecho su aparición en los últimos años eliminando barreras y 

excusas para que personas de todas las edades y de todos los lugares, puedan iniciar un proceso 

de aprendizaje. 

En Latinoamérica los dos países que más progreso han presentado con la aplicación del 

modelo de educación virtual han sido Brasil y Argentina. 

Jennifer Scott, vicepresidente de Servicios Académicos de Academic Partnerships, 

menciona como fundamento de la educación virtual, los siguientes puntos: 

Flexibilidad: Posibilita a los estudiantes manejar sus tiempos de trabajo y estudio, así 

como los medios y plataformas que desee utilizar para acceder al contenido. 

Interactividad: Permite a estudiantes y profesores comunicarse directamente, sin 

afectar el ritmo de estudio y por otro lado los estudiantes pueden compartir información entre 

ellos mismos. 
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Materiales didácticos: Los estudiantes tiene acceso a conocimientos especializados y 

de calidad.  

Ritmo: Cada participante adapta el estudio a su ritmo profesional y de trabajo. 

Sistema de evaluación: Cada estudiante es consciente y responsable de su proceso de 

aprendizaje y cuenta con mecanismos alternativos de evaluación distintos al tradicional. 

Como ventajas de la Educación virtual, se puede señalar lo siguiente: 

- Se puede acceder a este tipo de educación desde cualquier punto de residencia. 

- Mejora el desarrollo académico y profesional de la población adulta. 

- Permite a las personas concluir sus estudios postergados. 

- Facilita la organización del tiempo del alumnado respetando la vida familiar y 

las obligaciones laborales. 

- Es de  bajo costo. 

- Se cuenta con un docente muy participativo antes y durante el curso. 

- Brinda atención personalizada pues el tutor acompaña, supervisa y corrige al 

alumno. 

- El alumno aprende a aprender. Desarrolla técnicas del autoaprendizaje y de 

autoformación. 

Como desventajas de la educación virtual, podemos indicar lo siguiente 

- Puede afectar a ciertos alumnos que no han desarrollado autonomía e 

independencia 

- Es indispensable considerar la posibilidad del entrenamiento real en campo o 

práctica y no sólo la transmisión del conocimiento. 

- Dificultad de transmitir y conservar determinados valores sociales. 

- La flexibilidad de horarios a veces está limitada a ciertos cursos que exigen 

participación en línea en horarios y espacios específicos. 
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- La poca comunicación entre el tutor y el alumno genera desconfianza en 

aspectos como el proceso de aprendizaje y evaluación académica del alumno. 

- Contribuye de alguna manera al aislamiento de la persona, por lo que se requiere 

la presencia de un tutor. 

- Una formación académica distinta a la tradicional requiere de cierto nivel de 

adaptación que puede ser difícil para algunas personas. 

2.2.4. Educación a distancia 

En este tipo de educación, la entrega de materiales de aprendizaje directamente a los 

alumnos, como separatas, libros, o material multimedia a través de CD u otros juega un papel 

importante. La comunicación del docente o tutor con sus alumnos suele ser por correo 

electrónico, carta o incluso por la vía telefónica. 

Una ventaja para los alumnos en esta modalidad de trabajo es que pueden estudiar en 

cualquier momento sin la necesidad de tener conocimientos tecnológicos o conexión de 

internet. Como desventaja se puede señalar el escaso o nulo contacto entre compañeros de 

estudio, y que reduce al mínimo el trabajo en red. 

 

2.3. Bases conceptuales 

Enseñanza remota 

Es esencialmente una “enseñanza virtual”, donde se ejecutan las lecciones a través de 

videoconferencias, ya sea por medio de equipo especializado de alta calidad y conexiones de 

fibra óptica o plataformas como Skype, Adobe Connect o Zoom. 

La enseñanza remota de emergencia (ERT)  

Es un cambio temporal de la enseñanza que desarrollan los docentes a través de diversos 

medios debido a situaciones de la crisis sanitaria que se vive en el país. El objetivo principal 
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en estas circunstancias es brindar información de una manera rápida y fácil a los alumnos 

mientras dure la emergencia.  

Educación virtual 

Esta educación se apoya totalmente en el internet. Supone el uso e intercambio de 

información entre docente y alumnos de manera virtual, sea por correo electrónico o 

plataformas especialmente creadas para tal fin. A través de estas plataformas, los alumnos 

pueden revisar y descargar los materiales de clase, subir trabajos o asignaciones e incluso 

trabajar de manera colaborativa con sus compañeros de aula.  Un rasgo típico en esta forma de 

educación es el trabajo asincrónico; es decir, el alumno no siempre coincide en tiempo y  

espacio con el  profesor o sus  compañeros para  desarrollar  sus actividades. 

Educación online 

La educación online es una  forma  educación virtual, pero con el  añadido del tiempo 

real. A través de esta educación, el alumno es capaz de asistir a clases en vivo o reuniones de 

estudio donde coincide con sus compañeros de clase.  Para una educación on line, la institución 

educativa debe contar con una plataforma tecnológica que le permita a sus docentes y alumnos 

realizar todas estas tareas.  

Aprendizaje 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren habilidades, conocimientos, 

conductas y valores. Esto como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 

razonamiento y la observación. 
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CAPÍTULO   III 

3.METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

El estudio se desarrolló en la Institución Educativa 32929 Señor de Exaltación ubicado 

en el centro poblado de Pachachupán del distrito de Chinchao en la provincia de Huánuco. 

3.2. Población 

La población de estudio estuvo formada por los directivos y docentes de la I.E 32929 

del distrito de Chinchao. En esta institución se cuenta con 2 directivos. 17 docentes del nivel 

secundaria y 11 docentes del nivel primaria. De este número 17 docentes son del género 

femenino y 13 de género masculino. 

3.3. Muestra 

La muestra fue equivalente a la población, es decir fue de 28 docentes. El criterio 

escogido para el muestreo fue de tipo intencionado. 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1. Nivel de estudio. 

Por su naturaleza, la investigación desarrollada fue de nivel descriptivo. 

3.4.2. Tipo de estudio 

El tipo de estudio fue  explicativo por cuanto abordó una situación de causa efecto. 

3.5. Diseño de investigación 

El diseño usado en la  investigación fue  no experimental, siendo su esquema: 

 

X 

Y 

I O 
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Donde:  

X: Educación Remota 

I: Impacto 

Y: Aprendizaje de los alumnos 

O: Autoevaluación  

Se lee: Autoevaluación del impacto que ha tenido la educación remota en el aprendizaje 

de los alumnos de la I.E. 32229 del distrito de Chinchao. 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.6.1. Método 

El método usado durante la investigación, fue el método descriptivo. 

3.6.2. Técnicas 

Las técnicas que permitieron el acercamiento a la fuente de datos , fueron: 

 Observación. Permitió de manera indirecta observar la participación de los 

alumnos en las sesiones de aprendizaje virtual. 

 Análisis documental. Permitió analizar los informes que remitían los     

docentes sobre su  trabajo  a la Dirección de la Institución Educativa 

 Encuesta. Permitió conocer, opiniones, logros y dificultades de los docentes   

en el trabajo remoto y el impacto de este en el aprendizaje de los alumnos 

 Fichaje. Esta técnica se usó para recolectar información bibliográfica que   

sirvió de apoyo en el marco teórico. 

3.6.3. Instrumentos 

Los instrumentos que nos permitieron recoger los datos, fueron: 

 Ficha de Observación 

 Ficha de análisis documental 

 Cuestionario  
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 Fichas bibliográficas, hemerográficas, textuales, de resumen, etc. 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

La guía de entrevista fue validada por docentes con experiencia en investigación. (ver 

anexos). 

3.8. Procedimiento 

En la investigación se cumplió con los siguientes pasos: 

a) Se solicitó autorización al director de la I.E. 32929 del distrito de Chinchao  para 

desarrollar el trabajo de investigación. 

b) Se coordinó con los docentes de la institución educativa para el desarrollo de la 

investigación. 

c) Se analizó la información proporcionada por los docentes. 

d) Se tabularon los datos y se organizaron tablas y figuras estadísticas 

e) Se analizó las hipótesis descriptivas 

f) Se formuló las conclusiones y sugerencias. 

3.9. Tabulación y análisis de datos 

A partir de los datos recolectados, se organizó tablas y gráficos estadísticos con su 

respectiva interpretación apoyado en el programa Excel  y el software  SPSS. 

3.10. Consideraciones éticas 

Se procuró en todo momento citar a los autores consultados y sobre todo mostrar una 

información real y fidedigna. Además se cumplió con el trámite  anti plagio .  
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CAPÍTULO IV 

4.RESULTADOS 

4.1. Sobre el personal que trabaja en la I.E 32929 del distrito de Chinchao 

Tabla 1. Directivos, docentes, administrativos de la I.E. 32929 del distrito de Chinchao 

Trabajadores en la I.E. H % M % Total % 

Directivos 1 6.7 1 5.9 2 6.3 

Docentes nivel primario 4 26.7 7 41.2 11 34.4 

Docente nivel secundaria 8 53.3 9 52.9 17 53.1 

Personal de servicio 2 13.3 0 0.0 2 6.3 

Total 15 100.0 17 100.0 32 100.0 

Fuente: Cuadro de asignación de personal I.E. 32929 año 2020 

Figura 1. Directivos, docentes y administrativos de la I.E. 32929 el distrito de Chinchao 

 
Fuente: Cuadro de asignación de personal I.E. 32929 año 2020 

Interpretación  

La institución educativa N°  32929 es integrada porque atiende a estudiantes  del nivel 

primaria y secundaria. Forman parte de esta institución, 2 directivos, 28 docentes y 02 personas 

que se encargan de la limpieza y mantenimiento.  

 

 



 

 

32 

 

4.2. Población Escolar atendida en el periodo 2020 

Tabla 2. Población Matriculada en la I.E. 32929 Nivel Primaria año 2020 

Grado Sub total % 

1ro 29 14.2 

2do 30 14.7 

3ero A 21 10.3 

3ero B 18 8.8 

4to A 15 7.4 

4to B 14 6.9 

5to A 19 9.3 

5to B 15 7.4 

6to A 22 10.8 

6to B 21 10.3 

Total 204 100.0 

Fuente: Nóminas de matrícula I.E 32929 de distrito de Chinchao.Año 2020 

Figura 2. Población Matriculada  en  la I.E. 32929  nivel primaria año 2020. 

 
Fuente: Nóminas de matrícula I.E 32229 del distrito de Chinchao. Año 2020 

Interpretación 

La Población Matriculada en la I.E. 32929 del distrito de Chinchao nivel primaria, el 

año 2020 asciende a 204 alumnos, el mayor número de matriculados se encuentra en el sexto 

y tercer grado y el menor número en el primer y cuarto grado. 
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Tabla 3. Población Matriculada en el nivel secundaria I.E. 32929 del distrito de Chinchao.   

Año 2020 

Grado H % M % Total % 

1ro A 8 6.3 12 9.2 20 7.8 

1ro B 13 10.2 10 7.7 23 8.9 

2do A 9 7.0 12 9.2 21 8.1 

2do B 8 6.3 10 7.7 18 7.0 

3ro A 11 8.6 12 9.2 23 8.9 

3ro B 12 9.4 9 6.9 21 8.1 

3ro C 15 11.7 10 7.7 25 9.7 

4to A 13 10.2 13 10.0 26 10.1 

4to B 16 12.5 13 10.0 29 11.2 

5to A 7 5.5 8 6.2 15 5.8 

5to B 8 6.3 11 8.5 19 7.4 

5to C 8 6.3 10 7.7 18 7.0 

Total 128 100.0 130 100.0 258 100.0 

Fuente: Nóminas de matrícula I.E 32299 del distrito de Chinchao 

Figura 3. Población Matriculada  en  el nivel secundaria  I.E. 32929 del distrito de Chinchao.      

Año 2020 

 
Fuente: Nóminas de matrícula I.E 32299 del distrito de Chinchao 

Interpretación 

En el nivel secundaria, tenemos 258 alumnos matriculados. El mayor número de 

matriculado está en el tercer año y el menor número en el segundo año. 
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Tabla 4. Población Matriculada en el nivel primaria y secundaria I.E. 32929 del distrito de 

Chinchao. Año 2020 

Nivel Sub total % 

Primaria 204 44.2 

Secundaria 258 55.8 

Total 462 100.0 

Fuente: Nóminas de matrícula I.E 32299 del distrito de Chinchao.Año 2020 

Figura 4. Población Matriculada en el nivel primaria y secundaria I.E. 32929 del distrito de 

Chinchao. Año 2020 

 
Fuente: Nóminas de matrícula I.E 32299 del distrito de Chinchao,Año  2020 

Interpretación 

El número de matriculados en la institución educativa 32299 del distrito de Chinchao es 

de 462 estudiantes, 204 en primaria y 258 en secundaria. Este dato nos hace saber que hay más 

alumnos en el nivel secundaria, lo que puede estar indicando migración de los alumnos de otros 

colegios, retraso escolar, o repitencia. 

 

4.3. Trabajo desarrollado por los directivos entre los años 2020 y 2021 

La institución cuenta con un director y un sub director y de acuerdo a la Ley General de 

Educación 28044 sus funciones han sido: 

- Dirigir la Institución Educativa 
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- Velar por la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo.  

- Promover las relaciones humanas armoniosas, el trabajo en equipo y la participación 

entre los miembros de la comunidad educativa.  

- Promover una práctica de evaluación y autoevaluación de su gestión  

Con el cierre de las escuelas por asunto de la pandemia, muchas de estas funciones no se 

han desarrollado en su plenitud y en algunos casos ha cambiado su naturaleza. 

La labor de los directivos se ha enfatizado más en el monitoreo a los docentes, en base a un 

cronograma de visitas. En el año 2021, la primera visita virtual que se hizo a los docentes 

ocurrió entre mayo y junio y se le dio el nombre de diagnóstico y la segunda visita se desarrolló 

entre julio y  setiembre, denominada  visita de apoyo y acompañamiento que está orientado a 

los docentes que en la visita de diagnóstico mostraron debilidades en el desarrollo de su labor 

pedagógica. 

Los directivos cumplieron también tareas de supervisión del programa de   alimentación 

escolar  Qaliwarma. 

 

4.4. Las experiencias y las comunidades de aprendizaje (CAP) 

En situaciones de normalidad, el trabajo de los docentes en la institución educativa 

apuntaba  a dos tareas: la primera,  participar en la socialización, y planteamiento de propuestas 

para organizar el proyecto educativo institucional  (PEI),  el  plan anual del trabajo (PAT), el 

proyecto curricular institucional (PCI) y el reglamento interno (RI). La  segunda tarea era   la 

planificación  de instrumentos técnico pedagógicos como el plan anual, las unidades didácticas 

y las sesiones de aprendizaje. 

Con la implementación del trabajo remoto quedó suspendido prácticamente la 

planificación de los instrumentos técnico pedagógicos y se  reemplazó  por las denominadas  

experiencias de aprendizaje integrado, que son en realidad un conjunto de actividades 
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aprendizajes propuestos por el MINEDU y que los docentes debían adecuarlo a su contexto, 

antes de ser trabajadas con los estudiantes. 

Las experiencias de aprendizaje integradas  fueron proporcionadas por el Ministerio de 

Educación a través de la plataforma web “Aprendo en casa”  y priorizaba el desarrollo de   

competencias en cinco áreas del nivel secundaria: Matemática, Comunicación, Ciencias 

Sociales, Ciencia y Tecnología, Desarrollo Personal  y Ciudadanía. El logro de estas 

competencias, servían de fundamento para la certificación y la promoción del alumno de un 

grado  a  otro. 

Como el colegio es integrado, los alumnos del nivel primaria trabajaron en el turno de la 

mañana y los de secundaria en el turno de la tarde en el horario  de 2 a 6 pm. De  2 pm  a 4pm 

se trabajaba   matemática  y áreas priorizadas y de 4 a 6  áreas no priorizadas. En el nivel 

primaria el trabajo fue de  3 horas por día y se podía desarrollar sólo dos áreas como máximo.  

Por acuerdo de los docentes del nivel secundaria, en las áreas de matemática, y tecnología se 

programó  un plan de  reforzamiento  presencial, una hora y media a la semana y por iniciativa 

de los docentes que trabajan en el  quinto año,  se implementó las  clases presenciales los días 

sábados con la intención  de mejorar la preparación de los alumnos para afrontar el examen de 

admisión 2022 en cualquier centro de educación superior. 

Para mejorar su desempeño, los docentes se organizaron en comunidades de 

aprendizaje (CAP), que tienen el propósito de intercambiar ideas de enseñanza en este sistema 

de educación remota. 
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4.5. Áreas y competencias priorizadas en la educación remota 

Tabla 5. Competencias priorizadas en el desarrollo de experiencias de aprendizaje integrado. 

Nivel Primaria 1°a 6° grado 

 
Fuente: Disposiciones del MINEDU 

Interpretación  

Sabemos que el currículo nacional para educación primaria,  está diseñado en función 

de 29  competencias  que se desarrollan  entre el primer y sexto grado. Las  áreas de aprendizaje  

son siete y señalamos a continuación.  

Comunicación 

Inglés 

Arte y cultura 

Personal social 

Educación religiosa 

Ciencia y tecnología 

Matemática 
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El cuadro nos muestra las áreas  y las  competencias donde se priorizó el esfuerzo de 

los docentes. Nótese que estuvieron ausentes las áreas de inglés, educación religiosa y ciencia  

y tecnología. 

 

Tabla 6. Competencias priorizadas en el desarrollo de experiencias de aprendizaje integrado. 

Nivel Secundaria 

 
Fuente: Disposiciones del MINEDU 

Interpretación 

El currículo nacional para educación secundaria   está diseñado igual que en primaria, 

en función de 29  competencias  que se desarrollan  entre el primer y quinto año. Las  áreas de 

aprendizaje  son  diez, que mencionamos a continuación. 
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Comunicación 

Inglés 

Arte y cultura 

Desarrollo personal, ciudadanía y cívica 

Ciencias sociales 

Educación religiosa 

Educación física 

Ciencia y tecnología 

Educación para el trabajo 

Matemática 

El cuadro nos muestra las áreas  y las  competencias donde se priorizó el esfuerzo de los 

docentes del nivel secundaria y puede notarse  que no se trabajó las áreas de inglés, educación 

religiosa y educación física.  

 

4.6. Herramientas que disponían los docentes  para el trabajo remoto 

Tabla 7. Herramientas que disponían  los docentes de la I.E. N° 32929 nivel primaria y  

secundaria para el trabajo remoto. 

Nivel 

Educativo 

Herramientas que 

disponía el año 2020 
% 

Herramientas  que 

disponían el año 2021 
% 

Primaria 

Laptop, PC 100.0 Laptop. PC. Tabletas 100.0 

Plataforma Aprendo 

en casa 
100.0 

Plataforma Aprendo en 

casa 
100.0 

Radio 0,98 Radio 0.0 

Tv. 0.0 TV 0.0 

Teléfono móvil 

(whatsap) 
100.0 Teléfono móvil 100.0 

Plataforma Web 100.0 Internet Entel 100.0 

Secundaria 

Laptop, PC 100.0 Laptop, PC 100.0 

Plataforma Aprendo 

en casa 
100.0 

Plataforma Aprendo en 

casa 
100.0 

Radio 0.0 Radio 0.0 

Tv. 0.0 Tv. 0.0 

Teléfono móvil 100.0 Teléfono móvil 100.0 

Plataforma Web 100.0 Plataforma Web 100.0 

Fuente: Resultados de la entrevista a los docentes de la I.E. 32929 de Chinchao. Año 2020 
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Figura 5. Herramientas que disponían los docentes de la I.E. N° 32929  nivel  primaria en  la 

educación remota. 

 

 
Fuente: Resultados de la entrevista a los docentes de la I.E. 32929 de Chinchao 

 

Figura 6. Herramientas que disponían los docentes de la I.E. N° 32929 nivel secundaria  

en la  educación  secundaria.  

 
Fuente: Resultados de la entrevista a los docentes de la I.E. 32929 de Chinchao 

Interpretación 

Cuando se inició el trabajo remoto en marzo del año 2020,  el 100 % de los docentes  

de la I.E. 32929 de Chinchao, disponían de una PC , una laptop y un celular y prácticamente el 

trabajo docente se realizó con estas herramientas, apoyado esporádicamente en la plataforma 

virtual “Aprendo en casa” y los programas de radio y Tv. 
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Desde abril del año 2021, 13 docentes de cinco áreas priorizadas: Matemática, 

Comunicación, Desarrollo Personal y Ciudadanía , Ciencias Sociales  y Ciencia  y Tecnología  

contaban  con una Tableta cuyo  chip Entel   tenía  12 megas para  navegar por internet y una 

memoria de almacenamiento interna de   32 Gigabytes.  

Los docentes de áreas no priorizadas, trabajaron a través de la plataforma  “Aprendo en 

casa” que fue muy lento por la baja señal de la empresa Entel. 

Los docentes manifestaron  que si  se intentaba incorporar  algunos  aplicativos a la 

tableta, la memoria no disponía del  espacio suficiente.  

 

4.7. Herramientas que disponían los alumnos  para el trabajo remoto. 

Tabla 8. Herramientas que disponían los alumnos de la I.E. N° 32929 nivel primaria y 

secundaria para el trabajo remoto. 

Nivel Educativo 
Instrumentos que disponía el 

año 2020 
% 

Instrumentos que dispone el 

año 2021 
% 

Primaria 

Laptop, PC 1.96 Laptop. PC. Tabletas 51.96 

Plataforma Aprendo en casa 0.0 Plataforma Aprendo en casa 0.0 

Radio 0.0 Radio 0.0 

Tv. 0.0 TV 0.0 

Teléfono móvil 100.0 Teléfono móvil 100.0 

Internet 0.0 
Internet Entel (solo los que 

recibieron tabletas) 
51.96 

Secundaria 

Laptop, PC 1.47 Laptop, PC, Tabletas 95.35 

Plataforma Aprendo en casa 0.0 Plataforma Aprendo en casa 0.0 

Radio 0.0 Radio 0.0 

Tv. 0.0 Tv. 0.0 

Teléfono móvil 100.0 Teléfono móvil 100.0 

Internet 0.0 Internet Entel 95.35 

Fuente: Resultados de la entrevista a los docentes de la I.E. 32929 de Chinchao 
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Figura 7. Herramientas que disponían los alumnos de la I.E. N° 32929  nivel primaria  

               para el trabajo  remoto. 

 
Fuente: Resultados de la entrevista a los docentes de la I.E. 32929 de Chinchao 

 

Figura 8. Herramientas que disponían los alumnos de la I.E. N° 32929   nivel secundaria 

                para el trabajo remoto. 

 
Fuente: Resultados de la entrevista a los docentes de la I.E. 32929 de Chinchao 

Interpretación 

Cuando empezó las clases remotas el año 2020, sólo el 1,96% de los alumnos del nivel 

primaria tenía una laptop. Este porcentaje se elevó a 51,96%, por la entrega de las tabletas que 

hizo el Estado a los estudiantes del 4to, 5to y 6to grado de primaria.  
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Las clases que durante el año 2020 se realizaron vía WhatsApp, apoyados 

esporádicamente por la plataforma “Aprendo en casa”, señal de TV y radio, el año 2021 se 

realizaron con apoyo de las tabletas.  

En el nivel secundaria el año 2020, sólo el 1.47.% de los alumnos disponían de laptops 

o computadoras fijas. Este porcentaje se elevó a 93,35% con la entrega de las tabletas. 

Del trabajo con los celulares el año 2020, se pasó al trabajo con las tabletas el año 2021. 

Asimismo los alumnos que disponían de las tabletas tenían también acceso al internet . En la 

práctica ya nadie usaba la señal de radio y Tv. 

Las tabletas que se entregaron a los alumnos tenían un chip Entel, con capacidad de 

navegación de 6 megabytes mensual. Agotados estos megas, el alumno tenía que  hacer una 

recarga. 

Los docentes afirmaban  que en el ámbito geográfico que rodeaba a  la I.E N° 32229, 

no existía una buena cobertura de la empresa Entel, lo que dificultaba el trabajo con los 

alumnos. Por otro lado el trabajo con WhatsApp requería también de internet. Un celular con 

plan básico no tenía funcionamiento en la educación remota, por ello, si se pretendía un servicio 

más eficiente, el usuario tenía que disponer de un equipo moderno y acceder a un plan que 

superaba los setenta  soles mensualmente.  

En opinión de los docentes, muchos alumnos fueron reemplazando las memorias 

originales de sus tabletas por otras de mayor capacidad de almacenamiento y con señal de otras 

empresas diferentes a Entel. 

 

Tabla 9. Alumnos que recibieron tabletas en la I.E. 32929 de Chinchao. 

Recibieron 

Tabletas 
% 

No recibieron 

Tabletas 
% Total de alumnos % 

353 76.41 109 23.59 462 100.0 

Fuente: Resultados de la entrevista a los directivos de la I.E. 32929 de Chinchao 
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Figura 9. Alumnos que recibieron tabletas en la I.E. 32929 de Chinchao 

 
Fuente: Resultados de la entrevista a los directivos de la I.E. 32929 de Chinchao 

Interpretación 

Con la entrega de las tabletas, el interés de los alumnos mejoró ligeramente, pero aún 

así un 40% de alumnos no cumplieron con enviar sus evidencias. La participación de alumnos, 

también se incrementó con la entrega de las tabletas, pero hay casos  donde los estudiantes 

recogieron la  tableta y desaparecieron porque no reportaron sus trabajos. Un 45% de la 

población escolar  participó de manera esporádica, con excepción del  cuarto año de secundaria 

sección  “A” donde la  participación  fue de 98 % . 

En un sistema de educación remota, el trabajo de los alumnos fue más  autónomo,   los  

alumnos debían  averiguar, indagar, y comentar. 

 

4.8. Participación de  los alumnos en las clase  remotas. 

Tabla 10. Comparación de participación en las clases remotas en el nivel primaria y   

secundaria I.E. 32929 del distrito de Chinchao. 

Nivel 
Participación de los alumnos en las clases remotas 

Año 2020 % Año 2021 % 

Primaria 92 45% 112 55% 

Secundaria 155 60% 187 70% 

Fuente: Resultados de la entrevista a los docentes de la I.E. 32929 de Chinchao. Año 2020-2021 
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Figura 10. Participación de los alumnos de la I.E. N° 32929 en las clases remotas 

 
Fuente: Resultados de la entrevista a los docentes de la I.E. 32929 de Chinchao 

Interpretación 

El año 2020, más del 50% mostró desinterés por la escuela, en algunos casos motivados 

por la noticia de que los alumnos pasaban de grado automáticamente, otros por la falta de 

conectividad, por la falta de equipos (Computadora, celular, etc) 

Con la entrega de las tabletas, mejoró ligeramente la participación de los alumnos. En primaria 

la participación en clases pasó de  45% a 55 % y en secundaria de  60% a 70%. 

 

4.9. Las estrategias utilizadas en la enseñanza remota 

La educación remota, obligó a los docentes a innovar sus prácticas y aunque en muchos 

casos solo fue teoría, los docentes escucharon hablar de la pedagogía emergente como la clase 

invertida, el aprendizaje basado en problemas ABP, el aprendizaje basado en proyectos ABPr, 

aprendizaje basado en la investigación  ABI, que se convertirán en los próximos años en una 

práctica cotidiana. La técnica más usada por los docentes durante la educación remota, fue la 

exposición. 
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4.10. La evaluación de los aprendizajes en la educación remota  

Después de la experiencia del año 2020, en marzo del año 2021 se hizo una evaluación 

diagnóstica, para saber el nivel de logro de las competencias que alcanzaron los alumnos. Los 

insumos para esta evaluación, fueron: registros, evidencias, productos, carpeta de recuperación. 

Un aspecto importante en la evaluación de los aprendizajes fue  el portafolio del 

estudiante, que contenía:  Actividades desarrolladas por los estudiantes. Los instrumentos para 

la evaluación fueron  la rúbrica, la lista de cotejo,  y el mapa de calor  que tenía tres niveles: 

Nivel de inicio  (rojo),  en proceso (amarillo), logró  (verde.) 

La rúbrica  se usó  para medir cuán lejos o cerca del estándar de aprendizaje se 

encontraban los alumnos . 

El estudiante fue el protagonista principal, aportaba  ideas,  el maestro fue mediador, 

proporciona  lecturas, sugiere como  hacer el trabajo. 

De los alumnos que asistieron, un buen porcentaje no  presentó evidencias ni lograron  

las competencias  esperadas, razón por la cual no había argumento para justificar los 

calificativos que debían  aparecer en las actas de evaluación final 2020. 

Con la finalidad de generar una oportunidad de recuperación para los estudiantes que no 

asistieron, se subió al sistema  sólo las notas  de aquellos que habían logrado las competencias. 

Para guardar la información relacionada con el avance de los alumnos, los docentes 

crearon  una carpeta DRIVE. 

Para la evaluación de los alumnos, cada  docente manejó también un portafolio, que 

contenía: 

 Documentos pedagógicos 

 Sesiones adecuadas 

 Registro de asistencia 

 Registro de notas y  mapa de calor  
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Este portafolio era revisado cada cierto tiempo por los directivos de la institución. 

4.11. Plan de recuperación para  alumnos que no accedieron a la educación remota.  

A los alumnos que no lograron las competencias y a aquellos alumnos que por diversas 

razones no asistieron con normalidad a la escuela el año 2020, se les entregó una carpeta de 

recuperación para ser trabajadas de forma autónoma entre enero y febrero del año 2021. 

Es más, a los alumnos   que en febrero y marzo no lograban las competencias, se les dio 

una nueva oportunidad  para hacerlo entre  mayo a Junio 2021, esta vez con orientación del 

docente. A pesar de estas medidas hubo  indiferencia en un porcentaje  de la población escolar. 

 

4.12. Problemas y dificultades en el trabajo de docentes y alumnos  

Tabla 11. Problemas y dificultares en el trabajo remoto de los docentes y alumnos periodo 

2020-2021 

N° Problema o dificultad de los docentes 

1 Dificultad de los docentes mayores para adecuarse a las clases virtuales. 

2 
La poca capacidad del plan para navegar por internet en las tabletas entregadas a los 

docentes. 

3 Reducido tamaño de las imágenes y de las lecturas que recibían los alumnos en el celular. 

4 
Desconocimiento de estrategias metodológicas para atender a los alumnos en un sistema de 

educación remota. 

5 Dificultades para el acompañamiento a los alumnos 

6 Dificultades para desarrollar trabajo colaborativo o cooperativo. 

7 Poca oportunidad para aprendizajes prácticos o experimentales 

8 Limitada formación del profesorado en competencias digitales. 

9 
Escasa infraestructura tecnológica y de equipos de cómputo en los hogares de los estudiantes 

(una computadora o un celular por familia)  

10 
Dificultades de los docentes para trabajar la adecuación y contextualización de las 

experiencias de aprendizaje 

 Problema o dificultad de los alumnos 

1 Estudiantes desinteresados y desmotivados para aprender 

2 Limitada capacidad del plan para navegar por internet en las tabletas 

3 Limitada comunicación y aprendizaje compartido entre estudiantes. 

4 Los alumnos mostraron pocos hábitos de lectura e investigación. 

5 Limitada formación de los alumnos para desarrollar con autonomía su aprendizaje. 

6 Uso de las tabletas en actividades lúdicas antes que el aprendizaje. 

7 Bajo nivel de desarrollo de las competencias de las áreas priorizadas. 

Fuente: Resultados de la entrevista a los docentes de la I.E. 32929 de Chinchao 
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Interpretación 

Los docentes que más dificultades han tenido para trabajar en el sistema de educación 

remota han sido los docentes mayores de 50 años que en el nivel primaria fue 1 y en secundaria 

2. Los docentes jóvenes no tuvieron mayores inconvenientes  y se adaptaron con facilidad al 

manejo del zoom, gogle meet, cisco webex, etc. 

 

4.13. Logros y ventajas en el trabajo remoto de los docentes y alumnos  

Tabla 12. Logros y ventajas en el trabajo remoto de los docentes y alumnos periodo 2020-2021 

N° Logros y ventajas 

1 
Los docentes jóvenes se adecuaron rápidamente a los cambios que exigía la 

educación remota. 

2 Los docentes aprendieron a manejar plataformas virtuales, 

3 Los estudiantes desarrollaron capacidades para desenvolverse en entornos virtuales. 

4 Los estudiantes desarrollaron autonomía en sus aprendizajes 

Fuente: Resultados de la entrevista a los docentes de la I.E. 32929 de Chinchao 

Interpretación 

Entre los logros y ventajas del trabajo remoto, podemos destacar el desarrollo de las 

competencias transversales del currículo relacionados con: Gestiona su aprendizaje de manera 

autónoma y se desenvuelve en los entornos virtuales. 

 

4.14. El aspecto de la alimentación escolar en la educación remota  

La distribución de raciones alimentarias, se cumplió con normalidad  en el nivel primaria 

.Los alumnos recibieron  mensualmente su canasta de alimentos conteniendo : Conservas de 

atún, Fideos, arroz, azúcar, harina de plátano, leche gloria , alverjita partida, lentejas, quinua, 

aceite. 

4.15. El aspecto emocional y de  salud en los alumnos  

No existe información sobre el  aspecto emocional. La institución no contó con un 

psicólogo para ayudar a los docentes y alumnos que tenían problemas emocionales.   
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Por iniciativa de los docentes de educación física se diseñaron algunas actividades para 

ser trabajadas con los docentes de la institución, la iniciativa duró 3 o 4 sesiones y se extinguió. 

En el tema de salud, el 80% de los docentes sufrió el Covid, pero no hubo víctimas. 

Los profesores de aula cumplieron la función de tutor y entre sus tareas, estuvo llamar 

a los padres de sus alumnos para saber acerca de su salud. No hubo reporte de alumnos que 

sufrieron del Covid 19. Al parecer, la vida en el campo y el aire libre contribuyeron a esta 

situación. Durante la situación de aislamiento se presentó un solo caso de embarazo precoz. 
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CAPÍTULO     V 

5.DISCUSIÓN 

5.1. En nuestro país existe una gran brecha digital 

Balladares,J. (2021) en su artículo titulado, “Una educación remota en tiempos de 

contingencias académicas”   sostiene que “la brecha digital en el Perú no es sólo  un problema 

en los sectores rurales, sino también en los  centros urbanos. Se observó en ambos sectores, la 

ausencia del internet o la falta de calidad en su señal, la carencia  de dispositivos tecnológicos  

actualizados que respondan a nuevas aplicaciones, la falta de equipos para atender las 

necesidades de la familia porque en muchos casos la familia disponía de una sola computadora 

o de un solo celular y eran varias las personas que requerían  al mismo tiempo esta herramienta” 

Para entender esta apreciación, miremos unos datos del INEI 2020 

 

Tabla 13. Perú. hogares con acceso a computadora e internet según área de residencia Año 

2020 

Area de residencia Computadora Internet 

Lima 52,9 62,9 

Resto urbano 38,3 40,5 

Area rural 7,5 5,9 

Fuente: INEI Estadística de las TICS en los hogares, Marzo 2020 

Estos datos corroboran que  sólo 8 de cada cien hogares en la zona rural,  contaban  con 

una computadora y 6  de cada cien hogares tenían acceso a internet. En un sistema de educación 

remota, esto afectó directamente al aprendizaje de los alumnos porque los hogares no disponen 

de estas herramientas que resultaban necesarias en la educación remota. 

 

5.2. Sobre la telefonía móvil y la señal de internet en las tabletas 

Para entender este punto, analicemos el siguiente cuadro. 
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Tabla 14. Perú. Hogares con telefonía móvil según área de residencia Año 2020 

Area de residencia Telefonía móvil 

 

Lima 96.2 

Resto urbano 95.2 

Area rural 85.0 

                 Fuente: INEI Estadística de las TICS en los hogares, Marzo 2020 

Estos datos demuestran que la telefonía móvil esta presente en la mayoría de hogares 

de nuestro país, incluso en las zonas rurales. 

Ahora bien, si revisamos la cobertura de los servicios de telefonía móvil en nuestro país, 

tenemos que la mayor parte del mercado lo tiene Movistar (Española) seguido por la empresa 

Claro (Mexicana), luego Entel (Chilena) y finalmente Bitel (Vietnam) 

 

Figura 11. Mercado móvil de Perú 

 
Fuente: OSIPTEL 
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Tabla 15. Información de tecnología por operador 

Empresa 2G 2.5G 3G 3.5G 4G 

MOVISTAR Si Si No No No 

ENTEL No No No No No 

CLARO Si Si Si Si Si 

BITEL No No Si Si Si 

Fuente: OSIPTEL 

En el distrito de Chinchao, que es el ámbito geográfico de nuestra investigación, la 

presencia de Entel no existe prácticamente. Esto es muy importante saber, porque las tabletas 

proporcionadas por el MINEDU a los estudiantes y docentes del distrito de Chinchao tiene una 

tarjeta de memoria de la empresa Entel y aquí surge  un problema porque los niños disponen 

de la Tableta pero la señal de internet es muy lenta, a tal punto que no contribuye al aprendizaje 

de los alumnos. 

 

Tabla 16. Información de cobertura celular reportada por las empresas 

Departamento Provincia Distrito Localidad CLARO MOVISTAR ENTEL BITEL 

HUÁNUCO HUÁNUCO CHINCHAO ACOMAYO Si Si No Si 

Fuente: OSIPTEL 

Figura 12. Cobertura de la localidad de Acomayo 

 
Fuente: OSIPTEL 
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Figura 13. Vista satelital del pueblo de Pachachupan distrito de Chinchao 

 
Fuente: Google Maps 

El mapa satelital demuestra que en el distrito de Chinchao, la presencia de la empresa 

Bitel es predominante, en tanto que la señal de la empresa Entel, está ausente.  

Deducimos entonces, que las políticas del MINEDU para el caso de la distribución de las 

tabletas no tienen correspondencia con la realidad. En este caso, pareciera que los contratos 

con las empresas se realizan sin un estudio previo, que perjudica la educación de los 

estudiantes. 

 

5.3. Expectativas de los docentes frente a las tabletas 

Cuando se inició el trabajo remoto, los docentes optaron por diversos mecanismos para 

atender  a sus alumnos  y prácticamente todo el año  2020, se trabajó con el teléfono móvil  via 

WhatsApp. Cuando se anunció la entrega de las tabletas, se generó una expectativa enorme en 

los alumnos y de manera muy especial en los docentes porque se tenía la idea de que las tabletas 

ayudarían a mejorar el aprendizaje de los alumnos. 
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Después de cinco meses de trabajo con las tabletas, los docentes notaron  que los alumnos 

habían  mejorado muy poco en sus aprendizajes, porque la señal de Entel  era muy baja, a tal 

punto que muchos estudiantes tuvieron que cambiar el Chip de otra empresa, asumiendo sus 

costos y en otros casos, usaron  la tableta para fines lúdicos antes que para mejorar sus 

aprendizajes. 

La participación de los alumnos se  incrementó ligeramente tras la entrega de las tabletas 

ocurrido el año 2021 , pero cerca del 45% de alumnos no participaron de  las clases aun 

contando con las tabletas. 
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CONCLUSIONES 

1. Respecto a las competencias que  establecían las áreas del currículo nacional, podemos 

decir que en este sistema de educación remota , su  desarrollo  ha sido mínimo. Es difícil 

lograr conocimientos, capacidades y  habilidades en condiciones de aislamiento social. 

El desarrollo de las competencias requiere interacción social, aplicación de 

conocimientos, experimentación , descubrimiento y otras actividades que han estado 

ausentes  en la educación remota, que ha sido básicamente informativo. 

 

2. Por sus posibilidades económicas los docentes siempre han tenido a su alcance una 

computadora, un celular inteligente y además acceso al internet. En el caso de los 

estudiantes, un porcentaje muy reducido disponía de una computadora y señal de 

internet, el mayor porcentaje de alumnos disponía de celulares pre pago y post pago. 

Esta situación llevó a docentes y alumnos a desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje apoyados en el celular, usando el aplicativo WhatsApp como el medio para 

comunicarse, para enviar imágenes y diversa información. Para muchos alumnos, hacer 

clase vía celular resultó altamente tedioso,  desmotivador y producto de ello, más del 

50% de alumnos el año 2020 no registraron participación en clases, no enviaron 

evidencias de sus trabajos. Con la entrega de laptops a la población escolar, se logró en 

primaria un 55% de participación y en secundaria un 60% , lo que indica que estamos 

todavía muy lejos de alcanzar niveles  óptimos de  participación. 

 

3. Una explicación a la poca participación de los alumnos está en la baja cobertura de 

señal que ofrecía Entel para las tabletas entregadas a los estudiantes.  En nuestra 

opinión, el Estado no evaluó la cobertura  de internet que ofrecían  las empresas 

telefónicas en los ámbitos donde se entregaba la tableta. En el caso del distrito de 
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Chinchao, la mejor cobertura de internet, lo ofrecía Claro y Bitel, sin embargo, el 

estudiante recibió una tableta  con señal  de Entel. Por otro lado, el plan que ofrecía esta 

empresa para navegar por internet era mínima que se agotaba  en pocos días de trabajo. 

 

4. Entre los logros que han alcanzado docentes y alumnos en esta modalidad  de educación 

remota, podemos decir que los docentes mejoraron sus capacidades para  trabajar con 

las computadoras, con el internet, aprendieron el uso de  ciertos aplicativos del teléfono 

móvil. Los alumnos en cambio mostraron capacidades y habilidades en el manejo de 

entornos virtuales y en la autonomía para desarrollar sus aprendizajes. Como 

dificultades se pudo observar que los docentes no manejaban aún estrategias y 

metodologías vinculadas con una educación virtual, el proceso de enseñanza se redujo 

a transmisión de información sin el complemento de actividades de experimentación, 

de trabajos grupales. En el caso de los alumnos, se notó dificultades para procesar la 

información, para tomar apuntes, para organizar la información. 
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SUGERENCIAS 

1. Persistir con el plan de recuperación académica  en las áreas priorizadas, a través de un 

trabajo semi presencial, a fin de garantizar un mínimo de competencias  en los alumnos 

que egresan  de la primaria y secundaria sobre todo de estos últimos  por las 

implicancias que tiene  en la postulación a las universidades y/ o centros de formación 

superior. 

 

2. Combinar la educación virtual con la educación semipresencial o educación a distancia 

como alternativa a la falta de conectividad. 

 

3. Insistir en el uso de la radiofonía y la televisión educativa como complemento de las  

actividades de aprendizaje 

 

4. Promover un curso de manejo de estrategias y metodologías en educación virtual 

orientado a los docentes  de la institución. 

 

5. Trabajar con los alumnos técnicas de aprendizaje, técnicas de lectura, toma de apuntes, 

técnicas de estudio para darle mayor solvencia al trabajo autónomo que realizan. 

 

6. Desarrollar investigaciones sobre el uso curricular y familiar que deben realizar los  

estudiantes de nivel primaria con  la tableta, averiguar  los  beneficios y controversias 

que se pueden desprender de su  uso. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: AUTOEVALUACIÓN DOCENTE SOBRE IMPACTO DEL TRABAJO REMOTO EN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N°32929 DEL DISTRITO DE CHINCHAO- HUÁNUCO 2020. 

Problema Objetivos Hipótesis 

Variables, 

Dimensiones e 

indicadores 

Método, Técnicas e 

Instrumentos 

Aspecto metodológico, 

población y muestra 

Problema General 

¿Cómo evalúan los docentes 

el impacto del trabajo remoto 

en el aprendizaje de los 

alumnos de la Institución  

Educativa N°32929 del 

distrito de Chinchao? 

 

Problemas Específicos 

a ¿Cómo ha impactado el 

trabajo remoto en el 

desarrollo de 

competencias, de los 

alumnos  de la  Institución  

Educativa N°32929 del 

distrito de Chinchao? 

b ¿Cómo ha impactado los 

medios y materiales 

educativos usados en el 

trabajo remoto sobre los 

aprendizajes   de los 

alumnos de la   Institución 

Educativa N°32929 del 

distrito de Chinchao? 

c ¿Qué dificultades y logros 

han tenido los docentes y 

alumnos de la   Institución 

Educativa N°32929 del 

distrito de Chinchao al 

Objetivo General 

Determinar la valoración 

que realizan los docentes 

sobre el aprendizaje de los 

alumnos de la Institución 

Educativa N°32929 del 

distrito de Chinchao en un 

sistema de educación 

remota. 

 

Objetivos Específico 

a Evaluar el impacto del 

trabajo remoto en el 

desarrollo de 

competencias, de los 

alumnos de la  

Institución  Educativa 

N°32929 del distrito 

de Chinchao. 

b Evaluar el impacto de 

los medios y 

materiales educativos 

usados en el trabajo 

remoto sobre los 

aprendizajes   de los 

alumnos de la   

Institución Educativa 

N°32929 del distrito 

de Chinchao.  

Hipótesis General 

Hg: Los docentes valoran 

como poco significativo el  

impacto del trabajo remoto  

en el aprendizaje de los 

alumnos de la Institución  

Educativa N°32929 del 

distrito de Chinchao. 

 

Hipótesis Específicas 

He1: El trabajo remoto ha 

tenido un mínimo impacto 

en el desarrollo de 

competencias, de los 

alumnos  de la  Institución  

Educativa N°32929 del 

distrito de Chinchao. 

He2: Los medios y 

materiales educativos 

usados en el trabajo remoto 

han tenido un impacto poco 

significativo sobre los 

aprendizajes   de los 

alumnos de la   Institución 

Educativa N°32929 del 

distrito de Chinchao 

He3: Las dificultades y 

logros que han tenido los 

docentes y alumnos de la   

Variable Independente 

Trabajo remoto docente 

 

Dimensiones 

 Aspecto técnico 

pedagógico 

 

Indicadores 

 Organización y 

desarrollo de las 

experiencias de 

aprendizaje 

 Medios y 

materiales 

educativos usados. 

 Criterios de 

evaluación del 

aprendizaje 

 

Variable Dependiente 

Aprendizaje de los 

alumnos 

 

Dimensiones 

 Competencias 

 

 Indicadores 

 Desarrollo de 

capacidades. 

Método: 

Descriptivo 

 

Técnicas. 

Las técnicas usadas   

durante la 

investigación, fueron: 

 Observación. 

 Análisis 

documental 

 Encuesta 

 Fichaje 

 

Instrumentos 

 Ficha de 

Observación 

 Ficha de análisis 

documental 

 Cuestionario 

 Fichas 

bibliográficas, 

hemerográficas, 

textuales, de 

resumen, etc. 

Tipo de Investigación: 

Investigación explicativa 

 

Diseño de Investigación: 

La investigación tiene un 

diseño no experimental. 

  

Donde: 

X: Educación Remota 

I: Impacto 

Y: Aprendizaje de los 

alumnos 

O: Evaluación 

 

Población  

La población de estudio 

estuvo formada por 28 

docentes de la I.E 32929 

del distrito de Chinchao 

 

Muestra 

La muestra fue 

equivalente a la población, 

es decir fue de 28 
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trabajar en un sistema de 

educación remota? 

 

c Identificar las 

dificultades y logros 

que han tenido los 

docentes y alumnos de 

la   Institución 

Educativa N°32929 

del distrito de 

Chinchao al trabajar 

en un sistema de 

educación remota. 

Institución Educativa 

N°32929 del distrito de 

Chinchao en la educación 

remota, están relacionados 

básicamente con los medios 

y materiales educativos 

utilizados. 

 

 Desarrollo de 

conocimientos 

 Desarrollo de 

habilidades 

docentes. El criterio 

escogido para el muestreo 

fue de tipo intencionado. 

Integrantes del Proyecto de Investigación 

Dalila, Espinoza Martinez, Luz Clarita, Huaranga Cabello, Gaby, Romero Mariano 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA EL DIRECTOR 

 

1) ¿Estuvo preparado para afrontar una educación remota? 

2) ¿Qué dificultades ha tenido usted en su trabajo como directivo? 

3) ¿Cuál es la población docente de la I.E. 32929? 

4) ¿Cuál es la población escolar de la I.E. 32929? 

5) ¿Cómo se manejaron los horarios de trabajo? 

6) ¿Cómo se hizo la supervisión y control del trabajo remoto de los 

docentes? 

7) ¿Qué dificultades notó en el trabajo remoto de los docentes? 

8) ¿Qué logros notó en el trabajo remoto de los docentes? 

9) ¿Hubo deserción escolar? 

10) ¿Cuántos alumnos se beneficiaron con la entrega de las tabletas? 

11) ¿Hubo problemas en la entrega de alimentos QALI WARMA a los 

alumnos? 

12) ¿Se registraron casos de COVID 19 entre los docentes? 

13) ¿Cómo afrontó los problemas emocionales de los docentes y alumnos 

en esta situación de aislamiento sanitario? 

63



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA PARA EL DOCENTE 

 

1) ¿Estuvo preparado para afrontar la enseñanza en el sistema remoto? 

2) ¿Conocía las estrategias y metodología para trabajar en un sistema de 

educación remota? 

3) ¿De qué herramientas disponía al iniciar el trabajo remoto? 

4) ¿Qué herramientas se incorporaron al trascurrir la educación remota? 

5) ¿Qué logros notó en su trabajo de enseñanza remota? 

6) ¿Qué dificultades notó en su trabajo de enseñanza remota? 

7) ¿Qué logros notó en el aprendizaje remoto de sus alumnos? 

8) ¿Qué dificultades notó en el aprendizaje remoto de sus alumnos? 

9) ¿Mejoró la participación y aprendizaje de los alumnos con la entrega de 

las tabletas? 

10) ¿Considera que las tabletas fueron de utilidad en el aprendizaje remoto 

de sus alumnos? 

11) ¿Cómo se realizó la evaluación a los alumnos? 

12) ¿Cuál fue el tratamiento que se le dio a los alumnos que no entregaran 

sus evidencias oportunamente? 

13) ¿Qué lecciones le deja sus experiencias en la enseñanza remota? 

14) ¿Qué retos le ha generado esta experiencia de trabajo remoto? 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Adalberto Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD  : Filosofía y Psicología  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Junio de 2021 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos diversos sobre la forma como 

se desarrolló la educación remota en la I.E. 32929 de Chinchao. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia con las variables consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede (X)   No procede  (     ) 
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GUIA DE ENTREVISTA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE  : Arturo Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD  : Filosofía y Psicología  

LUGAR  : Huánuco 

FECHA  : Junio de 2021 

 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos diversos sobre la forma como 

se desarrolló la educación remota en la I.E. 32929 de Chinchao. 

 

ESTRUCTURA(Coherencia)  

Guarda coherencia con las variables consideradas en el estudio  

 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede (X)   No procede  (     ) 

 

 

 

      

                                                    

 

 

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

                       Dr. Arturo Lucas Cabello 
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MODELO  DE  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NIVEL SECUNDARIA 

AREA  MATEMÁTICA 
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MODELO  DE  EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE NIVEL SECUNDARIA 

AREA  CIENCIA TECNOLOGIA Y AMBIENTE 
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Nómina de alumnos 
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ART ED. FIS ED. W

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C1 C1 C1 C2 C1 C2 C3 C1 C2 C1 C1 C2 C3 C1 C2

1 AMBROSIO ATANACIO, Angel Urbano C C C C B C C B B A A B B C B B

2 BARTOLOME ROMERO, Idalo      

3 BARTOLOME TRINIDAD, Yadith Teresa     

4 BERROSPI NIETO, Sil iana Yalu B B B B A B A A B A A A A AD A A B

5 CABELLO CERCEDO, Alex Luis B B B B A B A B B B C C A A A A

6 CABELLO TRUJILLO, Johany Nataly A A A A A A A AD A A A B A A A A A B B

7 CASTRO VASQUEZ, Yeni Lisset B B B B C C C A B B C C B A B C C A A

8 ESPINOZA AROSTEGUI, Faridey Summy B B B B A A A B B C C C A A AD AD A B B

9 HUAMAN VERDE, Jorge Keneri C C C C c c B C C C C

10 LOYOLA EVARISTO, Dayrana Flor C C C C C C

11 MACAHUACHI URSUA, Edwin Gerardo C C C C B B A B c B C C C C B B C B B

12 MAIZ ATACHAGUA, Jhefferson Brayan C C C C c c B C C C C B B

13 MALPARTIDA CARBAJAL, Jhonklin Luis C C C C B c c C C C C C

14 MALPARTIDA ROJAS, Anghela Azucena A A A A A B A A B A A A A A A A A A A

15 RIVERA ALLPAS, Haiderd Henry C C C C c c B C C C C B B

16 RIVERA SIMON, Isaias Mauricio C C C C c c C C C C C

17 ROMERO SILVA, Lisbeth Karina A B A B A B A A B B A A A A A A A A B

18 TINEO RAMOS, Gisela Patricia B B B B A A

19 VALENTIN CABRERA, Danetzy Macarena B A B A A B A A B B C C A A B A

20 VEGA SIMON, Briyith Nilsen B B B B A A A C C C B A

21 VILLAR FABIAN, Luzmidia B A B A A A AD AD B A A A A AD AD AD A AD

ING ED.RELD.P.C.C
N°

CCSS C y T
APELLIDOS Y NOMBRES SEXO

MATEMATICA COMUNICACIÓN

REGISTRO DE EVALUACIÓN 2020
INSTITUCION EDUCATIVA 32929 "SEÑOR DE EXALTACIÓN"

DOCENTE: GRADO:1 SECCIÒN: A AREA:
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ART ED. FIS ED. W

C1 C2 C3 C4 C1 C2 C3 C1 C1 C1 C2 C1 C2 C3 C1 C2 C1 C1 C2 C3 C1 C2

1 CANCIO GONZALES, ERICK FERNANDO B B A B B B B B B C C2 C B A B B

2 CLEMENTE ALBINO, JUAN DAVID C C C C C C C B C C C2 C A A

3 CLEMENTE TRINIDAD, FRANK CLISMAN B B B B B B B A A B A B A A B B

4 CRISPIN NATIVIDAD, YARITZA LIZETH C C C C B B B B B C C2 C A A B B

5 FRETEL VALENTIN, YOLNER B B A B B C C B B C C2 C B A

6 GAMARRA PEREZ, JOSEPH JACK C C C C C C C C C C C2 C C C B B

7 GAMARRA PEREZ, JOSEPH JOSUE C C C C C C C B C C C2 C C C B B

8 LLANOS ALVARADO, JOEL ANGEL A A AD A A A A A B A A A A A A B

9 MEGO RAMIREZ, YELIN ELI C C C C C C2 C C C B B

10 MINAYA AYALA, YOISY LEYDI A A AD A A AD A B B AD AD A A A A A

11 MOLINA ALMINCO, MIRLETH YANETH B B B B B B C B B C C2 C B A B B

12 NATIVIDAD CLEMENTE, FRANKLIN JOHAN C C C C C C C C C C C2 C A A

13 NATIVIDAD TARAZONA, KAREN ANGELES AD AD AD AD A A AD AD B AD AD AD A A B A

14 PEREZ FIGUEROA, DIOGENES ALDO C C C C C C C B C C C2 C

15 PEREZ LEANDRO, FINA KARINA C C C C C C2 C

16 PONCE CANTARO, LAURA BETZAIDA C C C C C C2 C

17
RETIS PRESENTACION, BRITNEY 

ESMERALDA
AD AD AD AD AD A AD AD A AD AD AD A A A A

18 RIVERA PEREZ, FIORELA MAGALY A A AD A A AD AD A B B A A A A A A

19 SIMON INOCENCIO, ANGHELINA YULIANA C C C C C C C C2 C C C

20 TOLENTINO MAIZ, YANIS SANDY C C C C C C2 C

21 TRANCITO SANTAMARIA, SAYETH BETZAVE AD AD AD AD A A A A AD AD AD A A A A A

22 VEGA CARDENAS, JUNIOR ALDAIR C C C C C C2 C

23 VEGA LOYOLA, LUZ LIZAIDA A B A A A A A B A A A A A A B B

REGISTRO DE EVALUACIÓN 2020
INSTITUCION EDUCATIVA 32929 "SEÑOR DE EXALTACIÓN"

DOCENTE: GRADO: 2 SECCIÒN:A AREA:

ING ED.RELD.P.C.C
N°

CCSS C y T
APELLIDOS Y NOMBRES SEXO

MATEMATICA COMUNICACIÓN
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C1 C2 C3 C4 PROM C1 C2 C3 PROM C1 PROM C1 PROM C1 C2 PROM C1 C2 C3 PROM C1 C2 PROM C1 PROM C1 C2 C3 PROM C1 C2 PROM

1 AMBICHO CUCHILLA, NILVER CALEB M 15 14 15 14 15 13 15 14 14 - - - - 16 15 16 15 14 13 14 14 14 14 0 0 17 17 18 17 5 6 6

2 AMBICHO SANCHEZ, KELVIN YONANDER M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 ARANDA NATIVIDAD, SHIRLEY BEATRIZ F 7 7 7 7 7 13 11 7 10 - - - - 8 10 9 12 12 11 12 7 7 7 0 0 12 12 12 12 0 0 0

4 AROSTEGUI SANCHEZ, YORLI GADIL M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 6 8 7 8 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 CASTAÑEDA RUEDA, DAVID GRIMALDO M 8 8 8 8 8 11 11 12 11 - - - - 0 0 0 8 7 5 7 9 8 9 0 0 7 7 7 7 0 0 0

6 CASTAÑEDA VELARDE, YOJAN ANDY M 13 14 14 13 14 13 12 12 12 - - - - 15 16 16 13 12 11 12 14 15 15 0 0 14 14 15 14 0 0 0

7 CHUQUIYAURI AMBICHO, PAUL ANTONY M 15 16 16 15 16 15 17 18 17 - - - - 17 17 17 17 16 15 16 14 15 15 0 0 18 18 19 18 0 0 0

8 CLEMENTE MORALES, RUDY MILAYDI F 13 14 13 13 13 14 13 15 14 - - - - 14 15 15 16 15 14 15 13 13 13 0 0 14 15 14 14 0 0 0

9 CUCHILLA ATAVILLOS, FRAY LUIS M 12 12 8 8 10 5 5 5 5 - - - - 0 0 0 7 6 5 6 9 9 9 0 0 8 8 8 8 0 0 0

10 CUENCA MARTINEZ, DAYANNY SIOMARA F 13 14 13 14 14 19 18 18 18 - - - - 17 16 17 16 15 15 15 13 14 14 0 0 18 19 18 18 0 0 0

11 ESPINOZA QUINTANA, MARIELA F 13 14 13 13 13 13 14 16 14 - - - - 17 16 17 15 14 13 14 13 12 13 0 0 18 18 18 18 0 0 0

12 GERONIMO QUISPE, VANESSA F 0 0 0 0 0 10 9 8 9 - - - - 8 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 ILLATOPA MATA, JHON MILTON M 16 15 15 16 16 15 17 14 15 - - - - 15 16 16 14 13 13 13 15 15 15 0 0 18 19 18 18 0 0 0

14 LOYOLA ENCARNACION, CHRISTHIAN ADMER F 0 0 0 0 0 8 10 12 10 - - - - 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 LOYOLA NATIVIDAD, MARY LUZ M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 MAIZ NATIVIDAD, RONALDO RONALDIÑO F 13 13 13 13 13 11 12 11 11 - - - - 16 16 16 14 12 12 13 13 13 13 0 0 16 17 17 17 0 0 0

17 PALOMINO MEJIA, LEO MAYCOL M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 PEREZ CUCHILLA, EMMANUEL M 13 14 14 14 14 17 15 16 16 - - - - 15 14 15 15 13 12 13 13 14 14 0 0 17 17 17 17 0 0 0

19 REYES HUERTAS, LIVIA LIZBETH M 0 0 0 0 0 12 8 11 10 - - - - 0 0 0 7 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 RIVERA ROSAS, LUZ MILAGROS F 14 15 14 14 14 16 17 16 16 - - - - 15 15 15 17 16 17 17 14 14 14 0 0 18 18 18 18 0 0 0

21 SAIS MARTEL, ROBERTO CARLOS F 8 7 8 9 8 8 5 5 6 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 SARAVIA TINEO, NELY LUZ M 13 13 13 14 13 10 9 12 10 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 SORIA CUCHILLA, LUCIANO F 7 7 8 7 7 6 7 7 7 - - - - 5 7 6 0 0 0 0 7 7 7 0 0 9 9 9 9 0 0 0

24 SOTO LAUDENCIO, DAVID RONALDO M 7 7 7 8 7 5 5 5 5 - - - - 0 0 0 7 5 5 6 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 TRUJILLO PONCE, YALU VERONICA M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 USURIAGO DURAND, SULMA ANGELICA F 0 0 0 0 0 5 5 5 5 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 VALENTIN ARCE, LESLY EULALIA F 13 14 14 14 14 18 17 19 18 - - - - 17 17 17 16 15 14 15 13 14 14 0 0 15 14 15 15 0 0 0

28 VEGA LOYOLA, NEYVA F 13 13 14 14 14 16 18 17 17 - - - - 17 15 16 15 15 14 15 14 13 14 0 0 17 17 19 18 0 0 0

29 YNOCENCIO GONZALES, DECIDET ÑIURKA F 15 14 14 15 15 17 18 19 18 - - - - 16 16 16 16 15 15 15 14 15 15 0 0 19 18 18 18 0 0 0

REGISTRO DE EVALUACIÓN 2020
INSTITUCION EDUCATIVA 32929 "SEÑOR DE EXALTACIÓN"

DOCENTE: GRADO: GRADO: AREA:

N°
CCSS CIEN y TEC ED. W

APELLIDOS Y NOMBRES SEXO
MATEMATICA COMUNICACIÓN ART y CULT ED. FISICA D.P.C.C INGLES ED. RELIGIOSA
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Fotográficas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85



 

 

 

 

Docentes y alumnos del nivel secundaria, participando en la jornada de limpieza de la institución 

 educativa con motivo del  retorno al colegio en  marzo del  2020. 

 

 

 

Docentes de la  I.E. N° 32929  elaborando sus sesiones de aprendizaje  en la primera  

semana de marzo del año 2020 antes del  cierre de las escuelas. 
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Docentes de la  I.E. N° 32929  preparando sus materiales  de trabajo para el inicio del año académico 2020 antes 

del  anuncio  de las medidas de aislamiento social . 

  

 

 

 

Actuación en la I.E.N° 32929 del distrito de Chinchao con motivos de  la apertura del año académico  

en marzo del año 2020. No se  anunciaba todavía las medidas de aislamiento. 
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Instalaciones de la I.E. 32929 del distrito de Chinchao luego del anuncio de las clases remotas 

 

 

 

 

Las instalaciones de la I.E. 32929 del distrito de Chinchao, lucen vacías por la ausencia de   

la población escolar 
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Otra vista de la  I.E. 32929 del distrito de Chinchao, sin población escolar 

 

 

 

Docentes de la  I.E. N° 32929 del distrito de Chinchao,  mostrando sus tabletas  marzo del año 2021 
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Alumnas del nivel secundaria , participando de una clase semipresencial  noviembre del 2021. 

Puede notarse el distanciamiento y el uso de las mascarillas. 

 

 

 

Alumnos del nivel primaria de la  I.E. N° 32929 asistentes   a las clases semipresenciales,  

lavándose las manos.  Noviembre 2021 
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’妬影胸譲勿Sああゐ秘抄“

UNIVERSIDAD NACIONAしHERM曲O VAしDIZAN-HUÅNUCO

鵬cU岬齢D D格O問肌O議事Dを蘭書DIIO農c書6簡
月[薬種とお読み郎譲dあ“α柵卿蝕み鋤鍋毒n & α坑u

AG鵬k D畳§US髄聞けACI6Ⅳ DE TES隆

En la ciudad de Huanuco, a IosJ2止dias deI mes de_」。血,,O　臆臆臆del afro dos miI也吐出丁eunid。S

bajo la plataforma de Cis∞ V¥lebex de la Unive「sidad Naciona…em帥o Va-dizan,,; Ios profeso「es de Ia

聾筆墨墓誌等一議脳誓露語
P「esidente Eと」工。fl C。最z。 M4母　　音臆喜一

Secretario (a)　　JL上山m臣ch‘V示詰むとus±_

Vo∞I　　　　　藍五臆臆臆亀山と音名豊平臥∽　臆臆臆臆「

Con ei aseso「amiento del
; eI (la) Bach冊e「:

aspi「ante ai Titu10 deしicenciado (a) en Educaci6n

en la EspeciaIjdad‥ 」富山c記.孟　公議左読　　　　　書臆臆　　喜一, dio po。 ini。jad。 。恒∞S。

麗顎閣弼琵琶琵琶国璽
a las臆庇古壷L ho「as y conciuy6

a ias臆臆臆Aイ号や臆ho「as,

Concきuido el p「oceso de acuerdo al Reglamento de Grados y Titulos, eI (Ia) aspirante obtuvo el siguiente

resuItado:

Deficiente　: (00; 13)

Regula「　:( 14 )

Bueno　　　: (15; 16)

MuyBueno　:(17;18)

Ex∞Iente　: (19; 20)

PROMEDIO :　　　J(1

No(a

【岩岳害登園鵜細

し」(J　)

し臆　　　　臆)

(臆臆　　　　臆」

e負をr礼

(en nl]meros)　　　　(en Ietras)

Quedando el (la) aspirante como二一〇性∴_臆PO「 _」坤__

Dando po「 ∞=CIuido el p「esente acto acad6mico, fimando -os miemb「os deI Ju「ado en se矧de

COnformidad

ECRETARiO

DNI NO q,qノらr1 2,JO l_　　　　　DNI NO
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′実効微若槻あ匂与諸劾“ゐ複寂の

UNIVERS田AD NACiONAL H駅M皿O VAしDIZÅN-HuÅNuCO

鵬O聞鵬D DをOl帥O暮鰐Dt鵬格D調O組O暮6軸
受[助郷巌0譲b 50Cあ名宛o航舶敬も脚であn (あの勉d

ÅGH轟D藍SU轡円鄭円盤C重6Ⅳ D藍噛晦

En Ia ciudad de Huanu∞・ a los」盤-dias del mes de」h址Zp　臆臆臆臆「del afio dos mil軸「eunidos

bajo la pIataforma de Cisco Webex de fa Unive「sidad Naciona冊em掴o VaIdizan,,; los p「ofeso「es de Ia

欝器蓋霊宝乾塁等謀雌書誌
Presidente EL」QSこConAc,2O Mclどha¥臆臆喜一一

Secretario (a)　　Ji」」も、b近臣血ya読書2o巧遥_

Vo∞I　　　　　皿正喜臆亀山証言仁平〇十時乙久喜臆臆臆喜一

Con el asesoramiento del
; eI (la) Bac刷Ie「:

aI Titulo de Li∞nCiado (a) en Educaci6n

圏閉園琵琶墨壷豊国堅固
.　/l

)イb　ヱ・年

¥門青くふ{

a las Io二露) horasyconcluy6

alas l牛∴3o horas,

Concluido ei p「O∞SO de acuerdo aI RegIamento de Grados y Titu-os, el (一a) aspi「ante obtuvo el siguiente

resuitado:

Defidente　: (00; 13)

Regular　　:( 14 )

Bueno　　　: (15; 16)

Muy Bueno　: 〈17; 18)

Ex∞Iente　: (19; 20〉

PRO朋EDIO J W

N o(a

(　　　臆」

(臆臆臆臆力臆草　書臆)

(臆臆臆臆　　　臆臆」

睡容量容量■劃

し臆臆臆臆　　　)

C命有子。」

(en n心meros)　　　　(en iet「as)

Quedando el (la) aspi「ante ∞mO:坤por :l‘ n町

Dando po「 ∞nCluido eI p「esenle acto acad色mico両mando Ios miembros deI Ju「ado en se楓de

COnfo「m idad

DNI NO　2′2,6` 2槌　　音臆臆　　　　DNI 22千三チ鋳り
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実施譲歩胸あ勿S諸姉のαゐ秘抄“

UNIVたRSIDAD NAC肥NAし軸職M皿O VALDIZAN-HUÅNUCO

舶c門閥南D D管O鴨の○○舶Dを鵬をDUc組O書6m
月[華南宏o &鳥∫0譲&〆相好α舶蝕み働よ6n俄の虎鋤

ACT鼻D量SUg髄的丁鼻C重6Ⅳ D藍T匿S握

En la ciudad de Huanu∞, a bs」左Ldiasdel mes de m`Lγ・2@　　　deI afio des miI魂「eunidos

bajo la pIataforma de Cis∞ Wbbex de la Universidad Nacional “HemiIie Vaidizan"; Ios profesores de fa

蓬竺墓塁f豊蒜霊三笠三豊I諜;S C#嵩窪誤Jurade segdn ResolucienCOnformados

pO「

P「esidente Dγ・ h〆Cch山O爪e届　　　書

S紺eta「io(a)　‥　_D±,廿attL写cIcurTf・ fZ,」士,Z,L臆臆

∨固　　　・心　亀山航α叩・」 N山喜臆

Con eI aseso「amiento deI
; eI (Ia) BachiIle「:

al T仙o deしi∞nCiado (a) en Educaci6n

en fa Especfa=dad‥臆呈上a宣三　見:m ∴　　　　　　臆喜一, die p。白niefad。 。I pr。。。s。

器字器嵩{岩盤一束誓言三十三三豊
信介.高倉n　書i⊥」

aIasイc吊の　ho「asyconciuy6

alas.件, ⊃i’　ho「as,

ConcIuido eI p「o∞SO de aoue「do al Reglamento de Grados y T仙os, e一(一a) aspirante obtuvo eI siguiente

resuitado二

Deficiente　: (00; 13〉

Regula「　　:( 14 )

Bueno　　　: (15; 16〉

MuyBueno　: (17; 18)

Exceiente　: (19; 20)

PRO職印iO　　　　　　ノY

N ota

(　　　　)

(埴　臆臆臆臆)

目星ココ容量獲り

(　　　　)

【豊容器鵜臆園田

匡害ほ愚墨

(en njlmerOS)　　　　(en letras)

Qutrdandoel (ゆaspi帽面ocx州o:-　当局きん　　　　。 PO「 unf=‘立Le14人

Dando po「 concIuido el presente acto academieo, fimando Ios miembros deI Ju「ado en sehaI de

COnformidad
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