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RESUMEN
El presente trabajo de investigación sobre la influencia del trabajo remoto y el
desarrollo del área de educación física, en los estudiantes del quinto grado de educación primaria
de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo Iquira Pizarro”, Miraflores, Arequipa, 2020,
tiene como objetivo general determinar la influencia del trabajo remoto en desarrollo del área
de educación física, en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución
Educativa 40148 “Gerardo Iquira Pìzarro”.
El enfoque de investigación se orienta bajo el enfoque cuantitativo, el tipo de
investigación corresponde al nivel descriptivo correlacional, en el presente estudio se utilizó la
técnica de la encuesta con la aplicación de un instrumento cuestionario, lo cual se confirmó
que si influye el trabajo remoto, con la estrategia aprendo en casa, en el área de educación física,
ya que el 71.4% de los estudiantes indica que no le gusta desarrollar las actividades del área de
educación física de esta manera, y que un 28.6% indica que sí, le gusta esta forma del desarrollo
del área de educación física, es decir a la mayoría de los estudiantes les gusta desarrollar el área
de educación física en la etapa presencial.
Los datos obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y figuras, para la prueba
de la hipótesis con la finalidad de encontrar el grado de relación de las variables y la relación de
la Influencia del trabajo remoto de aprendo en casa y el desarrollo del área de educación física,
se hizo la correlación de Pearson mediante el programa SPSS.
PALABRAS CLAVES: Trabajo remoto, área de educación física, estrategia aprendo en casa.
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ABSTRACT
The present research work on the influence of remote work and the development of the
physical education area, in the students of the fifth grade of primary education of the Educational
Institution No. 40148 "Gerardo Iquira Pizarro", Miraflores, Arequipa, 2020, aims to general to
determine the influence of remote work in the development of the physical education area, in
students of the fifth grade of primary education of the Educational Institution 40148 "Gerardo
Iquira Pìzarro".
The research approach is oriented under the quantitative approach, the type of research
corresponds to the correlational descriptive level, in the present study the survey technique was
used with the application of a questionnaire instrument, which was confirmed that if remote
work influences , with the strategy I learn at home, in the area of physical education, since 71.4%
of the students indicate that they do not like to develop the activities of the area of physical
education in this way, and that 28.6% indicate that they do, They like this form of the
development of the physical education area, that is, most students like to develop the physical
education area in the classroom stage.
The data obtained were organized and processed in tables and figures, to test the
hypothesis in order to find the degree of relationship of the variables and the relationship of the
Influence of remote work of learning at home and the development of the area of education
physics, Pearson's correlation was made using the SPSS program.
KEY WORDS: Remote work, development of the physical education area, strategy I learn at
home.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO
1.1.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1.1.-INVESTIGACIONES INTERNACIONALES
Bournissen J. (2017), presentado para optar el grado de doctor en el Programa de
Doctorado en Tecnologías Educativas: E-Learning y gestión del conocimiento, en su trabajo
denominado “Modelo pedagógico para la facultad de estudios virtuales de la Universidad
Adventista del Plata”, describe como es el modelo pedagógico virtual que se ha creado como
resultado de la tesis doctoral de tecnologías educativas: E-Learning y gestión del conocimiento
de la Universidad de las Islas Baleares de España. El modelo pedagógico obtenido será aplicado
en la Universidad Adventista del Plata (UAP), más específicamente para la Escuela de Estudios
virtuales (EEVi). El trabajo de creación del modelo pedagógico virtual se ha llevado adelante
utilizando el modelo instruccional ADDIE en sus etapas de análisis, diseño, desarrollo,
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implementación y evaluación. Se ha tenido en cuenta el modelo pedagógico de la universidad
para la modalidad presencial, las teorías del aprendizaje existente, las posturas teóricas de
expertos, los modelos pedagógicos de otras universidades con educación virtual y el modelo
presentado por el grupo de tecnologías educativas. El autor concluye.
Luego de la experiencia piloto con un curso utilizando el modelo pedagógico propuesto
se puede afirmar que se logró lo siguiente:

(EEVi) de la UAP.
ativos, pedagógicos y tecnológicos para transformar la
actual secretaría de educación a distancia en una escuela de estudios virtuales.

curso en la modalidad virtual.
introducción a la educación virtual, implementación y validación de
acuerdo al diseño realizado.
l modelo pedagógico luego de la experiencia de la implementación de un curso.
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas de conformidad, la consulta de
expertos y las entrevistas a los informantes se puede afirmar que el modelo pedagógico
planteado puede ser implementado tal como se lo presenta, dado que los resultados obtenidos
se pueden considerar muy satisfactorios.
Para que un curso sea considerado como “modelo integrador”, los valores límite
esperables deberán ser mayores o iguales al valor 70. El cálculo se estima en promedio,
pudiendo haber ejes por debajo y otros por encima de este límite. Desde la EEVi, se deberá
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trabajar para que ninguno de los ejes esté por debajo del límite, para de esa manera mantener la
calidad en el proceso educativo que lleva adelante esta unidad académica.
En un futuro cercano, cuando se comience con una carrera completa en la modalidad
virtual y al aplicarse estos mismos instrumentos, se obtendrán nuevos valores que permitirán ir
ajustando aquellas áreas que arrojaron valores inadecuados. De esta manera se buscará mantener
la calidad de la educación virtual en la universidad.
Para mantener los valores obtenidos en este curso, se recomienda que se capacite al
personal que ingresará en la EEVi, en los procesos administrativos, pedagógicos y tecnológicos,
para de esta manera lograr la aplicación completa del modelo pedagógico propuesto. Es
importante tener en cuenta la capacitación tecnológica propuesta en el anexo 3 punto C, que
describe cuales deben ser los conocimientos tecnológicos de los directivos, docentes y
estudiantes.
Cuando se implemente una carrera completa en la modalidad virtual se podrá probar
exhaustivamente el modelo pedagógico. Como se dice en las limitaciones del capítulo III, no
es posible realizar para esta tesis una prueba de una carrera completa por las demoras en primer
lugar por parte del Ministerio de Educación, entre uno y dos años para aprobar una carrera en
la modalidad a distancia, y luego al menos tres años para que una cohorte completa pueda
terminar una carrera corta, lo que llevaría a una espera de al menos 4 a 5 años. Este motivo fue
lo que llevó a que la prueba se realizara sobre un curso de un semestre de duración.
Este modelo pedagógico, podría ser implementado por otras universidades con carreras
en la modalidad virtual, pero teniendo en cuenta que cada institución tiene sus propias
características, por lo cual se deberán realizar los ajustes necesarios a cada entorno en particular.
Céspedes R. (2017), en su tesis denominada “La Integración de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC) en los Centros de Educación Primaria de la Región de
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Murcia”, la línea de investigación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
la Educación, sobre la integración de las TIC en educación secundaria obligatoria y sobre la
tecnología educativa en los planes de estudio de las universidades españolas. Tratar todos estos
campos, desde la educación primaria hasta la educación superior me ha aportado un campo de
visión muy amplio, lo que considero uno de los mayores logros que he conseguido puesto que
me ha permitido tomarme los asuntos en general, tanto los profesionales como los personales,
con más calma al ver el trayecto que recorre cada cambio y los factores implicados en el mismo
desde una perspectiva amplia y objetiva. El autor llega a las siguientes conclusiones:
La aplicación de la estrategia metodológica de uso de aulas virtuales en el proceso de
enseñanza aprendizaje universitario, organizado en función de los cuatro componentes de
aprendizaje del reglamento de régimen académico, mejoró significativamente en 36 centésimas
el promedio general de los estudiantes en la asignatura de psicología general I, las calificaciones
finales, se ubican entre el rango de excelente y muy bueno para el grupo experimental y para el
grupo de control en el rango de muy bueno y bueno.
La incorporación de la estrategia metodológica de uso de aulas virtuales, mejoró el
desempeño de los estudiantes en el componente de aprendizaje asistido por el profesor en 26
centésimas, por la gran interactividad comunicacional entre docentes y estudiantes, las
calificaciones en este componente de aprendizaje se ubican entre bueno y excelente para el
grupo experimental y para el grupo de control en el rango de regular a excelente.
De los cuatro componentes de aprendizaje, el relacionado a las actividades de
aprendizaje autónomo es el que aumento en menor cantidad, 26 centésimas entre el grupo que
utilizó la estrategia metodológica de uso de aulas virtuales, debido a que la responsabilidad total
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del aprendizaje recae exclusivamente en el estudiante, las calificaciones del grupo experimental
y de control se ubican en el rango de excelente a bueno.
Venegas J. (2017), en su trabajo denominado ” Valoración del uso de recursos digitales
como apoyo a la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en educación primaria”, las TIC en
educación y la escuela del siglo XXI, la integración de las TIC en la educación y la enseñanzaaprendizaje de las matemáticas con TIC: recursos digitales para educación primaria, existe una
alta motivación por el trabajo en el aula con recursos TIC; manifiestan su afinidad por las
matemáticas; y valoran, por sobre todo, que es una disciplina útil para la vida, el hecho que
algunos de los recursos digitales les ayudan a comprender mejor los contenidos, les permite
ejercitar y aclarar dudas y también aprender mejor el tema tratado. Los alumnos también
expresan su gusto para que el profesor de matemáticas siga utilizando recursos TIC en el aula.
El autor llego a las siguientes conclusiones:
Como ya se ha mencionado en el relato de este estudio específicamente en el apartado
de metodología, que los recursos digitales ocupados en esta investigación fueron seleccionados
por el grupo de investigación GITE-USAL en un proyecto “Diseño y elaboración de guías
didácticas de lengua y matemáticas (tercer ciclo de primaria)” solicitado por el Centro
Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) a dicho grupo de investigación de la Facultad
de Educación de la Universidad de Salamanca (curso 2008-2009). En este grupo de
investigación y para el proyecto de la selección de recursos digitales para matemáticas tuvo
participación directa la investigadora de esta tesis doctoral. (Venegas J, 2017, como se citó en
García-Valcárcel, 2009).
Por tanto, estos recursos fueron seleccionados por un grupo de expertos y algunos
profesores en ejercicio en educación primaria. Para obtener los recursos digitales definitivos
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(161) para matemáticas se siguió una serie de procedimientos propios para la selección de
recursos didácticos de la red.
Uno de los aspectos que queremos dejar plasmado en estas conclusiones es decir que
pudimos comprobar in situ el tiempo que se invierte en buscar, seleccionar y evaluar el material
didáctico que buscamos en la red. Esto es de vital importancia y que se debe considerar, porque
en diversas investigaciones relacionadas con integración de las TIC se alude a los materiales
didácticos y recursos que utiliza el profesor, pero no siempre se considera este detalle del tiempo
que se invierte en tener buenos recursos didácticos a su disposición. Implementar en el aula con
alumnos de sexto grado de primaria un programa de enseñanza de las matemáticas basado en
los recursos digitales llamado “Las mates con las TIC en un solo clic”.
El programa: “Las mates con las TIC en un solo clic” fue creado para llevar a cabo esta
investigación en el aula con los recursos digitales seleccionados en el objetivo anterior para
trabajar durante un curso académico con alumnos de sexto de primaria en el aula.
La implementación real del programa en el aula ha dependido de varios factores
cruciales como son, en primer lugar contar con uno o más centros educativos que acepten el
proyecto, en nuestro caso logramos (después de golpear muchas puertas) conseguir que el
Colegio “La Milagrosa” de Salamanca aceptara nuestro estudio. En segundo lugar, el lograr
motivar y transmitir al profesor de aula que está con los alumnos en la asignatura de matemáticas
que aceptara nuestra propuesta y así podamos realizar nuestro estudio con los alumnos de sexto
de primaria. Hay que reconocer que son factores importantísimos para concretar este estudio.
Sin tener acceso a un centro y al aula con los alumnos hubiera sido imposible concretar este
proyecto de investigación.
Dentro de las cosas que más se valora en este tipo de proyectos empíricos y que implica
estar en contacto directo con los alumnos en su proceso de aprendizaje es que el programa o
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proyecto esté bien definido y con claridad en los objetivos, todo esto unido al compromiso y
responsabilidad de la persona investigadora. No debemos olvidar que los centros educativos
tienen establecida una dinámica de trabajo y por lo mismo en ocasiones se justifica que sean
reticentes a cualquier cambio. También es crucial que los profesores tengan una buena
disposición para querer compartir sus horas de clase con personas externas que quieren realizar
el trabajo de estudio de campo con los alumnos en el aula.
Para nuestra fortuna pudimos concretar el proyecto y lograr implementar el programa
“Las mates con las TIC en un solo clic” en el centro educativo “La Milagrosa” con alumnos de
sexto de primaria. Y también pudimos contar con el apoyo de todo el equipo directivo, la tutora,
la profesora de matemática de los alumnos y de forma particular el coordinador TIC que ha sido
crucial en la implementación de este proyecto.
Rojas J. (2013), denominado “Educación virtual: del discurso teórico a las prácticas
pedagógicas en la educación superior colombiana”, La articulación de discursos, prácticas y
ambientes virtuales y digitales, y en general los aspectos relacionados con las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) no ha sido fácil para las instituciones de educación
superior de Colombia. La explicación más recurrente ofrecida a este fenómeno termina por
circunscribirlo en el esquema de la confrontación de contrarios, en la que una de las partes en
contienda es acusada de ser obsoleta o de estar equivocada (tecnófobos/tecnófilos,
nativos/migrantes digitales). Sin embargo, el tiempo transcurre y el modelo explicativo ha
servido más bien para generar señalamientos y exclusión de aquellos que disienten de los
esquemas impuestos sin reflexión colectiva, ni consulta o participación académica. Estas
experiencias se han expresado y desarrollado en el mundo educativo sobre dos corrientes
fundamentalmente. Por un lado, la educación a distancia virtual, y por el otro, la educación

8

virtual entendida como informática educativa, adscripta como escenario de apoyo didáctico y
administrativo en la tradicional educación presencial. Junto a estas corrientes, la
semipresencialidad, aprendizaje combinado o B-Learning, ha habitado de manera directa en
algunos casos y tangencial en otros, generando un escenario fronterizo que ha abierto
discusiones y debates sobre temas relevantes de la educación contemporánea: la distancia y la
presencia, el claustro y la desescolarización, lo físico y lo digital, el sentido general de lo virtual,
etc. Indudablemente el problema está ahí para ser estudiado y analizado desde diferentes
perspectivas, en particular, las de carácter interdisciplinario. Se concluye:
La investigación tuvo como objetivo principal, realizar un estudio etnográfico en tres
instituciones de educación superior de Colombia que permitiese establecer la relación entre
discursos, prácticas y ambientes asociados con la educación virtual. Ahora bien, en algunos
casos, el objetivo se cumplió satisfactoriamente como, por ejemplo, en la elección teórica de la
categoría de “sistema cultural” para efectuar el análisis de las universidades objeto de estudio.
En otros, como en la aplicación de las técnicas etnográficas y en el desarrollo del trabajo de
campo se presentaron algunas dificultades. A continuación se abordan, en específico, estos
aspectos de carácter general de la investigación.
La discusión teórica se abordó a partir del esquema interpretativo de los “sistemas
culturales”, con base en el cual se definió el método de investigación empírica adecuado para la
validación de la misma. En esta primera parte es importante anotar que inicialmente se habló de
un estudio etnográfico, sin embargo, una vez iniciada la investigación, se vio la necesidad de
complementar el método etnográfico con el método arqueológico propuesto por Michel
Foucault. La modificación respondió, en esencia, a que no se halló suficiente fortaleza teórica y
metodológica en el uso exclusivo del método etnográfico, porque, en buena medida, la
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representación epistemológica-antropológica se mantiene hoy en día en el paradigma moderno
de la cultura y de la identidad. Sin embargo, con la ayuda del método arqueológico se pudo
construir un análisis más explícito del enfoque teórico buscado para esta investigación. A juicio
del autor, se logró pensar en algunos elementos alternos a la tradicionalidad de los análisis de
TIC, aplicadas a la educación, para ofrecer desde allí una nueva lectura analítica de las
universidades objeto de estudio y de su relación con las TIC.
Por otra parte, la gran dificultad encontrada en el trabajo de campo fue el del acceso a la
información. Entre las causas identificadas sobre este aspecto se puede mencionar, en particular,
que en las instituciones estudiadas no existe una noción de sistema de información que relacione
procesos académicos y administrativos, así como su trazabilidad. Gran parte de los documentos
trabajados mencionan otros, de los que no se sabe su lugar de ubicación ni el responsable de su
custodia. Las instituciones presuponen que es suficiente con el manejo que tienen los
funcionarios a cargo del tema en términos de las prácticas, los ambientes y los discursos
generados sobre estos procesos. Para la cultura institucional predominante, un gran porcentaje
de la información es de carácter privado y de manejo exclusivo de los funcionarios responsables
de tales procesos; dicha información no tiene el carácter de acceso “abierto ni público”. Prueba
de esta expresión organizacional es que, hasta el 2011, no había en las tres universidades, bien
fuera en páginas web institucionales o internamente de manera física, una noción de repositorios
institucionales públicos, visibles y abiertos que permitieran cotejar la información emitida por
estas universidades hacia estamentos gubernamentales. Gran parte de la información en cifras
obtenidas para esta investigación fue necesario buscarla en las páginas web de los sistemas de
información gubernamentales, información que a todas luces es proporcionada por las
universidades pero que difícilmente se puede consultar en sus archivos o se encuentran
disponibles sus páginas Web.
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Apaza N. y Auccapuma L. (2015), en su tesis “Influencia de las aulas virtuales en el
aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de educación: especialidad matemática
y computación UNAMAD - 2012", presenta una investigación sobre aulas virtuales y los
aspectos que abarcaron la implementación de éstas y su influencia en la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes de la carrera profesional de educación. Comenzamos perfilando
los principios técnicos que la sustentan y la metodología de trabajo y nivel de influencia en el
aprendizaje. El nivel de planificación de cursos virtuales si influye positivamente en el
aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de educación: especialidad matemática
y computación. El material educativo, el foro y chat del aula virtual si influye significativamente
en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de educación: especialidad
matemática y computación. El autor concluye:
El nivel de planificación de cursos virtuales, si influye en el aprendizaje de los
estudiantes de la carrera profesional de educación: especialidad matemática y computación
UNAMAD- 2012. Pues en relación a la variable planificación del curso, se observa que el 45.3%
de los estudiantes manifestaron una influencia regular, un 37.7% de ellos manifestaron una
influencia buena y solo el 17.0%, manifestaron una influencia baja.
El material educativo en las aulas virtuales si influyen en el

aprendizaje de los

estudiantes de la carrera profesional de educación: especialidad matemática y computación
UNAMAD- 2012. Pues, en relación a la dimensión material educativo, se observa que el 47.2%
de los estudiantes manifestaron una influencia regular, un 34.0% de ellos manifestaron una
influencia buena y solo el 18.9%, manifestaron una influencia baja.
El sistema de evaluación en las aulas virtuales si influyen en el aprendizaje de los
estudiantes de la carrera profesional de educación: especialidad matemática y computación
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UNAMAD- 2012. Pues en relación a la dimensión evaluación, se observó que el 35.8% de los
estudiantes manifestaron que existe una influencia regular, un 38.5%, manifestaron una
influencia baja y solo el 28.3% de ellos manifestaron una influencia buena.
Uno de los aspectos de mayor relevancia del producto final es la portabilidad a otros
sistemas Moodle. Ya que este software permite la generación de una copia de respaldo del curso,
que puede ser restaurada en cualquier momento dentro de cualquier sistema Moodle.
Guillén J. (2017), denominado “Evaluación del aspecto pedagógico de una plataforma
virtual: Aplicación de un modelo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
República Dominicana”, el E-Learning, por ende, la sociedad demanda de una educación online
de calidad que contribuya a la construcción creativa del conocimiento por parte de los
estudiantes y la extracción del potencial de las herramientas de comunicación. Para ello, es
primordial la implicación del profesorado en la formación eficiente de sus alumnos a través de
estrategias de enseñanza que promuevan un aprendizaje significativo, crítico, reflexivo,
autónomo y a la vez colaborativo en sus prácticas formativas. El E-Learning, esenciales para su
buen funcionamiento, contribuirá a sentar las bases pedagógicas del mismo con miras a
conseguir ambientes de enseñanza basados en la interactividad, la cooperación, la
comunicación, participación, motivación, etc. Establecer su origen y valorar su presente es
conveniente para visualizar mejor su futuro, partiendo de las innovaciones en cuanto a
tendencias tecnológicas se refiere, junto a los criterios de calidad necesarios para la creación de
un proyecto virtual de calidad. En el trabajo se concluye:
El E-Learning constituye un recurso formativo que contribuye a la mejora de la
enseñanza aportando herramientas telemáticas facilitadoras y promotoras de un aprendizaje
constructivo donde predomina la colaboración, motivación, interactividad, participación,
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flexibilidad, el análisis crítico-reflexivo de los contenidos y materiales disponibles tanto en el
campus virtual en particular, como en internet en general.
Referidos a los criterios de calidad didácticos de los entornos, el análisis bibliográfico
arrojó que existen muchos elementos asociados a la creación de este tipo de proyecto y todos
deben ser valorados de manera permanente, renovados o actualizados de acuerdo a los criterios
exigidos, el eje debe centrarse fundamentalmente en el diseño metodológico y el modelo
pedagógico docente, pero sobre todo en que todas las teorías referidas a dicha calidad se ponga
en práctica de manera efectiva.
En cuanto a su aspecto pedagógico hemos determinado que es prioridad promover una
planificación didáctica capaz de contemplar las pautas necesarias para que el proceso virtual sea
exitoso. Por ello, las estrategias de enseñanza aprendizaje en entornos online constituyen el
medio idóneo para personalizar el aprendizaje y adaptarlo a cada uno de los estudiantes; es
recomendable que los docentes programen sus prácticas basadas en promover estrategias que
permitan a los estudiantes alcanzar los objetivos desarrollando habilidades capaces de suscitar
un aprendizaje significativo válido para su vida particular y profesional.
Dicha planificación debe realizarse bajo la supervisión de un personal calificado, y debe
expresar de manera creativa las estrategias a impulsar en el proceso didáctico por medio de los
contenidos, actividades, evaluación, etc. En definitiva, las consideraciones generales sobre las
competencias tanto para estudiantes como de docentes en materia estratégica virtual, están
vinculadas con poseer habilidades comunicativas en entornos virtuales, respeto hacia sí mismo
y hacia los demás, capacidad creativa e innovadora para la resolución de problemas,
responsabilidad, participación, trabajo en equipo considerando las diferencias de estilos de
aprendizaje; a los docentes les corresponde la función de
partiendo de las necesidades formativas de sus estudiantes.

conceptualizar el aprendizaje
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1.1.2.- INVESTIGACIONES NACIONALES
López E. y Ortiz M. (2018), denominada “Uso de entornos virtuales de aprendizaje para
la mejora del rendimiento académico en estudiantes de quinto grado en la Institución Educativa
Pozo Nutrias 2” los entornos virtuales y las TIC al aprendizaje, a través del uso de herramientas
informáticas valiosas, generando una mejora en el rendimiento de los estudiantes del quinto
grado. Con el uso del aprendizaje colaborativo, basado en recursos virtuales, se logra
complementar las prácticas pedagógicas, dándoles un nuevo enfoque, jalonado por los avances
tecnológicos y la comunicación que hoy día no conoce barreras. El autor concluye:
Se evidencia claramente que a partir de la aplicación de un entorno virtual, como
herramienta pedagógica en el proceso de aprendizaje, mejoró el rendimiento académico de los
estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Pozo Nutrias 2, esto se evidencia en los
resultados para los cuales se obtuvo un 64% de los encuestados que afirman que un ambiente
virtual, en el nivel de aprendizaje y mejoramiento académico, es una gran alternativa para los
estudiantes, el 25% no lo ve así y el 11% no sabe o no responde, lo cual representa un buen
resultado que marca el punto de partida para la intervención tecnológica de las prácticas
curriculares y contenidos programáticos de la asignatura de Español.
La implementación de las TIC para el mejoramiento académico de los estudiantes de la
institución fue un éxito, al motivar a los estudiantes a incurrir en una forma más dinámica y
enfatizada de aprender sin la monotonía que les puede generar una clase sin el uso de las mismas,
estas también influyeron en la velocidad de búsqueda de información, y facilito a los docentes
la interpretación de la temática que se estaba brindando.
Gracias a la interactividad del sujeto de estudio (estudiantes) con el entorno virtual, se
encontró que el interés por el aprendizaje sufrió un aumento considerable, esto acompañado por
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actividades complementarias de producción literaria y lectura a través de plataformas educativas
manejables.
Con la implementación de un espacio virtual, aprobada con un 61% de la población
seleccionada en el estudio, el estudiante explora otros medios de aprendizaje más completos en
los cuales encuentra contenido actual e información relevante acerca de los temas manejados en
clase. Las TIC en el aula se configura como un compendio de herramientas tecnológicas que
facilitan el proceso de aprendizaje y enseñanza, aprovechando el acceso a la Web y plataformas
educativas que ofrecen variabilidad de servicios integrados para dar un cambio e innovación
pedagógica al alcance de todos.
El colegio Santander en Bucaramanga, ha sido beneficiado con un punto vive digital, en
este vive digital también hay equipos para hacer consultas en la página de la alcaldía,
plataformas de empleo, cajas de compensación de Cajasan y Comfenalco, servicios que para los
ciudadanos es gratuito. Y para quienes quieran hacer una exposición o presentar un informe
ejecutivo, él vive digital cuenta con una sala para 50 personas dotado con un proyector con su
respectivo equipo.
Los 30 equipos portátiles, 20 instalados y 10 en reserva además de computadores con
información incluida para consulta rápida, hacen parte de la tecnología que el punto vive digital
puso a disposición de quienes busquen información, todos estos servicios de manera gratuita.

Cepeda L. (2017), titulado “Estrategia metodológica del uso de aulas virtuales en el
proceso de enseñanza aprendizaje universitario”, trabajo aborda el caso de la implementación
de la estrategia metodológica de uso de aulas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje
universitaria basado en los cuatros componentes del reglamento de régimen académico
ecuatoriano en la Universidad Nacional de Chimborazo. El autor concluye:
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La aplicación de la estrategia metodológica de uso de aulas virtuales en el proceso de
enseñanza aprendizaje universitario, organizado en función de los cuatro componentes de
aprendizaje del reglamento de régimen académico, mejoró significativamente en 36 centésimas
el promedio general de los estudiantes en la asignatura de psicología general I, las calificaciones
finales, se ubican entre el rango de excelente y muy bueno para el grupo experimental y para el
grupo de control en el rango de muy bueno y bueno.
La incorporación de la estrategia metodológica de uso de aulas virtuales, mejoró el
desempeño de los estudiantes en el componente de aprendizaje asistido por el profesor en 26
centésimas, por la gran interactividad comunicacional entre docentes y estudiantes, las
calificaciones en este componente de aprendizaje se ubican entre bueno y excelente para el
grupo experimental y para el grupo de control en el rango de regular a excelente.
De los cuatro componentes de aprendizaje, el relacionado a las actividades de
aprendizaje autónomo es el que aumento en menor cantidad, 26 centésimas entre el grupo que
utilizó la estrategia metodológica de uso de aulas virtuales, debido a que la responsabilidad total
del aprendizaje recae exclusivamente en el estudiante, las calificaciones del grupo experimental
y de control se ubican en el rango de excelente a bueno.
La estrategia metodológica de uso de aulas virtuales en el componente de aprendizaje
práctico, mejoró notablemente el proceso de aprendizaje de los estudiantes en 41 centésimas,
por la gran variedad de recursos multimedia para simular casos y reproducir experimentos de
manera indefinida y la posibilidad de compartir resultados con los compañeros, las
calificaciones del grupo experimental se encuentran en el rango de excelente a bueno y para el
grupo de control entre excelente y regular.
Las actividades de trabajo colaborativo fueron las que más mejoraron con la inclusión
de la estrategia metodológica de uso de aulas virtuales en 43 centésimas, por la gran variedad
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de actividades que se pueden utilizar para el trabajo en equipo, y el gran canal de recursos de
comunicación que ofrecen los chats y foros virtuales, las calificaciones del grupo experimental
están entre excelente y muy bueno, y para el grupo de control están en el rango de excelente a
bueno.
La aplicación de la estrategia metodológica de uso de aulas virtuales en el proceso de
aprendizaje universitario, organizado en función de los cuatro componentes de aprendizaje del
reglamento de régimen académico, propicia la consecución de aprendizajes significativos,
mejora la comunicación y afectividad dentro del grupo, aprovecha las bondades de los
conocimientos tecnológicos de los estudiantes, mejora el promedio de las calificaciones y
disminuye la tasa de reprobación en las asignaturas.
Arevalo J. (2018), denominado “Modelo didáctico para contribuir a la mejora de
procesos de enseñanza – aprendizaje en entornos virtuales en la Universidad Señor de Sipán
modalidad a distancia en la región Lambayeque”, tiene como realidad problemática las
deficiencias en la aplicación de un modelo didáctico que contribuya a la mejora de los procesos
de enseñanza aprendizaje en los entornos virtuales, debido a factores tales como perfil de
docente tutor virtual, perfil de estudiante virtual, plataforma interactiva y medios y materiales
utilizados en el desarrollo de la experiencia curricular. Los docentes no se desempeñan
correctamente en las funciones establecidas motivando el aprendizaje de sus estudiantes,
haciendo uso de los medios y materiales interactivos en el desarrollo. El autor concluye:
La aplicación de un modelo didáctico en entornos virtuales logrará que los estudiantes
cumplan con las competencias establecidas en cada experiencia curricular, así mismo podrán
desarrollar conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas en la construcción de sus
conocimientos.
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El modelo didáctico propuesto parte desde la evaluación del perfil docente bajo los
indicadores de currículo de vida, protocolo de entrevista docente, rúbrica para evaluación del
perfil docente, teniendo en consideración que el perfil de un docente de la modalidad presencial
es muy diferente al perfil de un docente para la modalidad presencial.
Forma parte de la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje la evaluación de los
docentes antiguos al inicio del curso mediante el cumplimiento de la actualización del mismo,
así mismo se evalúa el progreso en el desarrollo del mismo mediante la ficha de monitoreo
docente bajo los indicadores de organización del curso, evaluación, desarrollo de TAV,
interacción e interactividad en el aula virtual y actitud docente en el desarrollo de la experiencia
curricular.
La guía de evaluación para el desarrollo de las tutorías académicas virtuales
denominadas TAV, guía de evaluación de interacción e interactividad en el aula virtual y guía
de evaluación de la actitud del docente tutor virtual son herramientas que contribuyen a la
mejorar de los procesos de la enseñanza aprendizaje.
El perfil docente y estudiante son factores indispensables de análisis en los entornos
virtuales de aprendizaje para lograr el eficiente desempeño y contribución en el aprendizaje de
estudiante.
Determinar y establecer los procesos de enseñanza aprendizaje en los entornos virtuales,
establecidos para el desarrollo de actividades académicas, seguimiento y monitoreo a las
políticas de cumplimiento docente en cada periodo académico contribuye a mejorar los procesos
de enseñanza aprendizaje.
Domínguez J. y Rama C. (2013), trabajo titulado “la educación a distancia en el Perú”,
la integración de la tecnología para generar aprendizajes en el aula puede favorecer la
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eliminación de las modalidades de estudio como compartimientos estancos de las ofertas del
servicio educativo. Así, tenemos que en los diversos encuentros internacionales de importantes
organizaciones que observan las tendencias de la educación superior iberoamericana, como
VIRTUALEDUCAO el XV encuentro iberoamericano de educación superior a distancia de
AIESAD, desarrollado en octubre del año 2012 en Cartagena de Indias, Colombia, ya es motivo
de análisis la tendencia hacia una modalidad de estudios única que integre las actuales y
conocidas modalidades, presencial a distancia y/o virtual. esta convergencia de modalidades
educativas que se viene presentando cada vez más como una característica de la educación
superior a nivel global, para el caso del Perú, donde la modalidad E-LEARNING todavía es
cuestionada por políticos y docentes universitarios motivadas por opiniones encontradas
respecto a la integración en la enseñanza superior, puede convertirse en una estrategia
importante para que gradualmente se puedan ir superando las barreras e integrando las fortalezas
del E-LEARNING en los procesos de aprendizaje. Se llegó a las siguientes conclusiones:
Las plataformas virtuales son medios informáticos que facilitan la creación y
administración de cursos a través del Internet, en modalidad virtual (E-LEARNING) o
semipresencial (B-LEARNING).
Las plataformas virtuales se pueden clasificar en: plataformas de tipo libre como
Moodle, Claroline, y otros; plataformas comerciales, desarrolladas por empresas como WebCT,
virtual profe, etc; y plataformas de desarrollo propio, como la plataforma USAT, entre otras.
La plataforma virtual USAT fue implementada con la finalidad de facilitar el desarrollo de
asignaturas, tanto a los profesores como a los estudiantes, ofreciendo recursos de fácil manejo
y una interfaz amigable.
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A través de la plataforma virtual USAT, el profesor administra con facilidad los procesos
que los estudiantes realizan en el desarrollo de sus trabajos de investigación. Anteriormente,
esto se realizaba por e-mail o documentos impresos, lo que ocasionaba un retraso y
desorganización en su seguimiento.
La experiencia del trabajo con las TIC logró que las estrategias de gestión académica y
administrativa de las universidades se vean fortalecidas como medios de comunicación e
información.
El uso de las TIC en una universidad es un proceso arduo que implica superar
inconvenientes financieros, académicos, culturales, sociales, y otros. Este proceso evoluciona
con el transcurrir de los años y las metas que se proponga la Institución; por ello, a partir del
2013, la USAT está modificando el modelo de TIC a TAC (Tecnologías del aprendizaje y
conocimiento).
Es decir, ya no solamente utilizar las TIC como medio, sino también para desarrollar
una actitud de conciencia, crear nuevos conocimientos y realizar una investigación, mediante
estas herramientas informáticas.
Pezo M. (2017), denominado “Las concepciones del blog como herramienta alternativa
desde experiencias educativas”, Un factor a ser considerado resulta ser el de las técnicas y
tecnologías al servicio de la enseñanza. Se necesita docentes capacitados que puedan utilizar las
nuevas herramientas tecnológicas para diseñar apropiadamente sus sesiones de clases, para que
los estudiantes construyan sus propios conocimientos académicos e incrementen su desarrollo
cognitivo haciendo uso de los blogs educativos, desarrollando las capacidades necesarias y que,
además, vayan acorde con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Las
principales capacidades a desarrollar son las siguientes: adquisición de la información, trabajo
en equipo y el desarrollo de estrategias de aprendizaje con las TIC.
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En esta subcategoría el tesista (T1) define que la estructura de un blog es variable según
su autor o creador, sus fines su temática, la plataforma empleada y muchos factores más, en este
contexto podríamos definir que el blog es un espacio o sitio web, llamado diario de internet que
fue creado o diseñado a través de la Web, medios de publicación y comunicación rápida y eficaz,
como para escribir comentarios, generar y crear diversos tipos de información de tipo secuencial
y ordenado, de forma periódica y en orden cronológico, con acceso a todas las personas de
cualquier lugar, esto lo explica también el siguiente propuesto ” El blog es otra de las
herramientas asincrónicas de la Web 2.0, que está siendo utilizado como un recurso para la
expresión y la comunicación en el aula” .
La conclusión del tesista (T2) ”un blog es un sitio Web, con contenidos de autoría
individual o colectiva donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios autores
sobre una temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado u
omitir lo que él considere conveniente”. Según la teoría constructivista de Ausubel (2011), el
sujeto aprende relacionando las nuevas experiencias con los conocimientos previos en un
contexto social. En la que el aprendizaje adquiere significado a la luz de conocimientos previos,
llamado aprendizaje significativo, esto se propone como un aporte en el currículo educativo.
Lizárraga (2007, p.13), “…aunque en 1997 se acuño el término weblog como diario de
navegación por un internauta por la red.” En este texto destaca que el blog, es sitio web, en
donde varios autores publican contenidos e información relevante y se base en una plataforma
que es libre, donde la información que en ellos se publican se actualiza en orden cronológico
desde el más reciente hasta el más antiguo.
Entonces, se pone énfasis en la formación de las ideas como proceso que no es
observable directamente, la persona reflexiona y crea el ambiente en el que se desenvuelve y la
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interacción entre ambos, donde el educador hace un papel importante en el aprendizaje guiado,
donde es un proceso inteligente, interno y especialmente activo donde intervienen los intereses
del sujeto.
La siguiente tesis analizada es del tesista (T3) y dice: “un blog es una página Web
gratuita, muy simple en cuanto al funcionamiento, que sirve para que cualquier usuario de
Internet publique lo que desee contar (todos tenemos algo que decir), y que sus experiencias
puedan ser comentadas por otros usuarios de la red”. Los blog son tipos de páginas web libres,
donde se publican contenidos con regularidad, Estas son plataformas, ideales para crear
audiencias y conseguir seguidores formando una comunidad alrededor de una persona o de una
marca. Estos contenidos que se publican de las diferentes temáticas se hacen propicios ya que
se utilizan herramientas multimedia (audio y video) donde todos los visitantes acceden.
También hace referencia Orihuela (2009, p.39) “…weblog designa un sitio web que se
compone de entradas individuales llamadas anotaciones o historia dispuestas en orden
cronológico inverso. Cada historia publicada queda archivada con su propia dirección URL a
modo de enlace permanente, así como con la fecha y hora de su publicación”.
Vargas J. (2019), en su trabajo denominado “La competencia digital y el uso de
aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018”, La investigación se
enfoca inicialmente en la competencia digital, tomando este concepto de autores de importantes
publicaciones y tomando como referencia el marco común de la competencia digital docente del
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de España y de la UNESCO con los estándares de
la de competencias en TIC para docentes. Además se describen ciertas herramientas Web 2.0
que sirven como soporte a la educación presencial o para la educación virtual, desde blogs,
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herramientas para compartir contenidos en la nube y el uso de plataformas de E-Learning.
Concluye que:
Los resultados señalan que existe una correlación positiva considerable entre la
competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una universidad privada –
2018. (r= ,891). Con lo cual se pudo determinar cómo se relaciona la competencia digital
docente con el uso de aplicaciones Web 2.0. Con esto podemos concluir que a través del uso de
aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas de ELearning, se desarrolla la competencia digital docente al poner en práctica la alfabetización
digital aprendiendo a usar las herramientas, la comunicación colaborativa al compartir
contenidos con los estudiantes, la creación de contenidos digitales al crear y reelaborar
contenidos en base a otros ya existentes, la seguridad al proteger la identidad digital y la
resolución de problemas al identificarlos y plantear soluciones.
Los resultados señalan que existe una correlación positiva muy fuerte entre la
Alfabetización digital y el uso de aplicaciones web 2.0 en docentes de una universidad privada
– 2018. (r= ,954). Lo que significa que logró identificar que los docentes, ejecutan con rapidez
la búsqueda, análisis y almacenamiento de información con el uso de aplicaciones Web 2.0 sea
a través de aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing o
herramientas de E-Learning.
Esto se explica al demostrar que los profesores tienen la alfabetización digital
desarrollada al saber manejar las herramientas, sea al descargar una presentación de SlideShare
o al saber entrar a youtube y saber buscar y evaluar la información que necesita.
Los resultados señalan que existe una correlación positiva media entre la Comunicación
colaborativa y el uso de aplicaciones web 2.0 en docentes de una universidad privada – 2018.
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(r= ,511). Lo que significa que logró describir que los docentes, interactúan, comparten,
participan y colaboran con el uso de aplicaciones Web 2.0 sea a través de aplicaciones para
publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing o herramientas de E- Learning.
Solo en este caso vemos que la correlación es menor y esto debido a la siguiente
conclusión, los profesores crean contenido digital, es más se valen de contenido existente para
reelaborar, pero con menor frecuencia suelen compartir sus contenidos producidos, sea en blogs,
slideshare o youtube, esto por evitar el plagio y el no tener un reconocimiento por lo aportado.
No obstante esta dimensión tiene otras variantes como la participación en foros o compartir
contenidos a través de aplicaciones en la nube como Dropbox, lo cual si tiene un resultado
positivo considerable.

1.1.3.- INVESTIGACIONES LOCALES
Pari J. y Tapara R. (2017), trabajo de investigación denominado “Implementación de la
plataforma virtual MOODLE 3.2 para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje online en el
modelo educativo por competencias en los estudiantes del instituto de educación superior
Tecnológico la Recoleta de la ciudad de Arequipa”, Las tecnologías de información (TIC),
brindan la posibilidad de crear nuevos espacios de interacción con los estudiantes mejorando el
que hacer pedagógico y en últimos los procesos de enseñanza-aprendizaje. La inclusión de
nuevas metodologías (ambientes virtuales de aprendizaje) dentro y fuera del aula de clase
generan un ambiente que lleva a los estudiantes a ser partícipes de su propio aprendizaje, los
dispositivos electrónicos que facilitan la comunicación y el intercambio de información entre
las personas e instituciones, rompiendo con barreras de tipo espacial, temporal, cultural y social.
Cada vez se hace más evidente la necesidad de implementar el uso de dispositivos
electrónicos, no únicamente en el campo de la comunicación, sino que su uso se ha extendido a
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otros campos como: el comercio, la ciencia, el entretenimiento y la educación, los cuales son
indispensables en la vida cotidiana del siglo XXI.
El desarrollo de la presente investigación permite establecer las siguientes conclusiones:
Se diseñó e implementó la Plataforma Virtual Moodle 3.2 para mejorar el proceso de enseñanza
y aprendizaje online en el modelo educativo por competencias en los estudiantes del Instituto
de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” de la ciudad de Arequipa, dando
cumplimiento al objetivo general del presente trabajo de investigación.
Se cumplieron a cabalidad los objetivos específicos propuestos, por medio del diseño de
la implementación de la plataforma virtual que logró brindar un apoyo significativo en el
proceso de enseñanza y aprendizaje en las unidades didácticas, proponiendo diversas
actividades que fueron usadas eficientemente como objetos virtuales de aprendizaje, dentro y
fuera del aula de clase, implementando en forma cabal el manejo del aula virtual con los
estudiantes de la carrera profesional de computación e informática del primer semestre
académico del Instituto de Educación Superior Tecnológico “La Recoleta” de la ciudad de
Arequipa.
Se realizó el debido monitoreo y seguimiento del ingreso y uso de la plataforma virtual,
recogiendo información valiosa para sustentar los resultados del presente trabajo de
investigación.
El uso de la plataforma virtual Moodle 3.2 obtuvo un significativo porcentaje de
valoraciones positiva al ser evaluada por los estudiantes en los aspectos relacionados con su
experiencia y las actividades desarrolladas, tales como diseño, actividades planteadas,
evaluaciones, foros, talleres y temáticas tratadas.
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Yana R. (2018),denominado “Aplicación de la plataforma virtual en el proceso de
enseñanza aprendizaje en la escuela profesional de ingeniería de seguridad y gestión minera de
La Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez” filial Arequipa, 2016”, Las nuevas
tendencias como es la aplicación de las últimas innovaciones tecnologías de información y
comunicación, estos avances se realiza para una mejora en la educación superior; se propone
aplicar estas, como es el software, una plataforma educativa como es el MOODLE, la misma
que tiene muchas ventajas en el desarrollo de las materias que se aplicarán en la enseñanza
educativa, donde el estudiante será el más beneficiado, con la enseñanza aprendizaje de las
materias que se imparten en una carrera determinada. Otra forma el docente será beneficiado
con la aplicación de esta plataforma MOODLE, ya que permitirá interactuar con sus estudiantes,
desde cualquier punto de ubicación, en tiempo real y asincrónico; entre los mismos estudiantes,
además con otros estudiantes de otras universidades para poder diversificar y compartir
conocimientos en cualquier área; llevando a un logro significativo en la adquisición y creación
de conocimientos. El autor concluye:
El 37.04% de los estudiantes del II semestre de la escuela profesional de ingeniería de
seguridad y gestión minera de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, indican que la
aplicación de conocimientos a casos prácticos es total.
Solís R. y Valdivia M. (2018), denominada “Uso de las TIC y su relación con la
motivación para el aprendizaje en los estudiantes de la I.E. Fiscalizada Orcopampa, 2018”, La
incorporación de las tecnologías de información en la educación esta situación ha ido cambiando
ya que hoy la gran mayoría de docentes recurre a herramientas TIC para que el aprendizaje de
sus estudiantes que a su vez se convierten en estrategias motivadoras, dinámicas y significativas.
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Las TIC se ha constituido como estrategia potencial en la motivación para el aprendizaje
de los estudiantes de educación secundaria, El estudio contribuye en el uso adecuado de las TIC
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los contenidos curriculares de manera amena y
activa dentro y fuera de las aulas de los estudiantes de educación secundaria, lo cual permite
elevar significativamente los niveles de aprendizaje escolar. Se concluye:
Se ha determinado que existe una relación muy significativa entre las variables Uso de
las TIC y motivación para el aprendizaje, al contrastar los resultados obtenidos mediante R de
Pearson (r = 0,389) el valor de significancia es de 0.00 menor al valor de 0.05, los datos arrojados
muestran que existe la relación significativa baja entre las variables; por lo tanto se acepta la
hipótesis de investigación, rechazando la hipótesis nula.
En cuanto al uso de las TIC en la I.E. Fiscalizada de Orcopampa, se ha identificado que
el 54% de los estudiantes de la I.E. Fiscalizado de Orcopampa presentan un nivel bueno y un
42% un nivel regular y en 5% un nivel deficiente. Es decir que una mayoría de estudiantes tienen
acceso y manejan tecnologías de información lo cual los docentes deben aprovecharlas para
poder integrarlos en la motivación para el aprendizaje de los estudiantes en las diferentes áreas
curriculares.
Se ha determinado en cuanto a la motivación para el aprendizaje que los estudiantes de
la I.E. Fiscalizada de Orcopampa el 51% presentan un nivel regular; 46% un nivel alto y un 1%
un nivel bajo. Es decir la gran mayoría de estudiantes tienen motivación al interactuar con las
tecnologías de información en su aprendizaje. Indicador que los docentes deben tomar para
planificar sus sesiones de aprendizaje integrando los recursos TIC para lograr aprendizajes
significativos.
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Fernández F. (2017), denominada “Aprestamiento de las tecnologías de información y
comunicación y su relación con el autoaprendizaje de los estudiantes de la I.E. Independencia
Americana distrito de Yanaoca, Canas Cusco-2017”, trata de la importancia del buen dominio
de las tecnologías de la información y comunicación cabe resaltar que en el sistema de
evaluación aplicadas a los diseños curriculares básicos nacionales se enfatiza que la
“autorregulación del aprendizaje es un proceso activo y práctico a través del cual el estudiante
planifica lo que es más conveniente para la ejecución de las tareas académicas, analiza en cada
momento lo que está haciendo observa el progreso coordina el tiempo y el esfuerzo, se auto
motiva, y finalmente, evalúa los resultados: logros, errores, transferencias . Las tecnologías de
la información y comunicación (TIC), en cualquiera de sus modalidades, medios o productos
han generado un enorme interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Su utilización en el
campo educativo ha generado una profunda reflexión e interés en la investigación. Cuando
hablamos de educación, hablamos también de conocimiento. Tradicionalmente, la escritura -y
con ella los libros de texto- ha sido la forma casi exclusiva de transmisión de conocimientos en
cualquier nivel educativo. Concluyo en que:
La apropiación de las tecnologías de información y comunicación en docentes de la I.E.
0791525 Independencia Americana distrito de Yanaoca, Cusco, tiene relación directa r-P. 0,728
con el autoaprendizaje de los estudiantes del quinto año de secundaria con lo cual se valida la
hipótesis alterna.
El nivel de apropiación de las tecnologías de información y comunicación de parte de
los docentes en la I.E. 0791525 Independencia Americana distrito de Yanaoca, Cusco se
encuentra en los niveles de adopción (24%) y acceso (19%), mientras solo el 15% tienen un
nivel de invención finalmente solo un 15 % apropiación (tabla 7).
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El nivel de aprendizaje autorregulado de los estudiantes del cuarto y quinto año de
secundaria, evidenció una tendencia en el aprendizaje autorregulado ligeramente polarizado,
puesto que el nivel bajo estuvo comprendido el 26% y en el nivel alto el 26% con un 48% en el
nivel medio. (tabla 12).
Con respecto a la correlación entre variables de apropiación de las tecnologías de
información y comunicación y aprendizaje autorregulado se advierte un comportamiento similar
a la correlación de las variables señaladas, puesto que inclusive el coeficiente de correlación de
Pearson fue de 0, 728 el cual de nota igualmente una correlación positiva media. Podemos
concluir entonces la existencia de correlaciones entre las variables objetos de estudio, las cuales
fueron altamente significativas dado que los valores asociados fueron inferiores a 0,05.(tabla
13).
La aplicación innovadora de esta propuesta de capacitación ha generado la formulación
de proyectos de inversión pública hacia el uso de las TICs en la provincia y Región.

1.2.- DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS
1.2.1.-TRABAJO REMOTO
Prestación de servicios subordinada y flexible con la presencia física del profesor en su
domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo de
comunicación o telecomunicación que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo.
(MINEDU, Resolución Viceministerial N° 088, 2020, P.4).
Es la prestación de servicios subordinada que realiza un/a trabajadora que se encuentra
físicamente en su domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario. A modo ilustrativo,
considerar el siguiente concepto: Domicilio, lugar de residencia habitual de la persona.
(Ministerio de trabajo y promoción y empleo, 2020, P.2).
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Como lo plantea Tapia F. (2020), el origen del trabajo remoto se remonta al año 1973,
cuando un exingeniero de la NASA se planteó la posibilidad de trabajar de manera remota para
evitar el exceso de tráfico y los problemas de consumo de energía. Los primeros intentos de
promover la idea del trabajo remoto en los Estados Unidos incluyeron el artículo de 1979 del
Washington Post, «Trabajar en casa puede ahorrar gasolina», el proyecto piloto de teletrabajo
entre agencias de 1992 entre las agencias gubernamentales y proyecto de ley de 2004 en el
Congreso de los Estados Unidos que fomentó el trabajo remoto en las agencias federales.
Este siguió en crecimiento dentro del gobierno americano, y se expandió al sector
privado, de modo que, a la fecha, la población utiliza dicho mecanismo alternativo de trabajo.
De hecho en un estudio reciente realizado por la empresa Buffer en conjunto con Workfrom,
Hubstaff, Trello y Doist nos revela datos interesantes: El primer dato destacado que nos
encontramos dentro de este estudio es que el 43 % de la población activa de Estados Unidos
trabaja de forma remota. (p.444).
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2020), el trabajo remoto es la
prestación de servicio subordinado que se realiza Un/a trabajador/a que

se encuentra

físicamente en su domicilio o en un lugar de aislamiento domiciliario.
DOMICILIO: Lugar de residencia habitual de la persona.
LUGAR DE AISLAMIENTO DOMICILIARIO: Lugar en que se encuentra el/la trabajadora
como consecuencia de las medidas de aislamiento social obligatorio ante el COVID-19.
Se realiza a través de medios o equipos informáticos de telecomunicaciones y análogos
internet, telefonía u otros, así como de cualquier otro natural que posibilite realizar las labores
fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita.
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1.2.2.-TELETRABAJO
El artículo profundiza en el Teletrabajo una nueva alternativa de progreso de la
productividad y la calidad de vida de los trabajadores que optan por esta modalidad, el mismo
brinda a las personas una mejor situación socioeconómica laboral, y a las organizaciones una
opción más favorable de volverse competitivas y productivas; teniendo en cuenta que las
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), fueron la base para que surgiera esta
modalidad de empleo en los años 70 y que a día de hoy se sigue manteniendo alrededor del
mundo, ayudando a la evolución del área tecnológica de múltiples naciones. De la misma
manera, las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo del mismo, bajo un contexto regulado por
las normas laborales que cobijan a los trabajadores; por otro lado promueve la inclusión de
personas con discapacidad, grupos vulnerables y estimula las relaciones familiares
traduciéndose en el incremento de la productividad en las organizaciones. (Breton S., Herrera
J. y Lesmesm A. 202, p. 91)

1.2.3.- DIFERENCIAS ENTRE TRABAJO REMOTO Y TELETRABAJO
La necesidad de regular la prestación de servicios no presencial en el Perú obligó a que
el 15 de marzo, por la declaración de emergencia nacional, se establezca la figura del trabajo
remoto.
A poco de iniciarse la cuarentena social, y en vista de la necesidad de miles de peruanos
de trabajar de forma remota desde sus casas, el Gobierno emitió el Decreto de Urgencia N°0262020 que, entre otras medidas, presentó la nueva figura del trabajo remoto.
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TRABAJO REMOTO
Es la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su
domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo que
posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores
lo permita. Es una modalidad excepcional de trabajo no presencial vigente durante el estado de
emergencia sanitaria, creado el 15 de marzo de este año por el Decreto de Urgencia 26-2020 y
regulado mediante el Decreto Supremo 10-2020-TR.
TELETRABAJO
El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia
física del trabajador, denominado “teletrabajador”, en la empresa con la que mantiene vínculo
laboral, a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales
se ejercen a su vez el control y la supervisión de las labores. Son elementos que coadyuvan a
tipificar el carácter subordinado de esta modalidad de trabajo la provisión por el empleador de
los medios físicos y métodos informáticos, la dependencia tecnológica y la propiedad de los
resultados, entre otros. (Ley Nº 30036 Ley que regula el Teletrabajo, 2013, p. 1).
Breton S. Durán J. y Lesmes A. (2020), El teletrabajo: una nueva alternativa laboral en
la era digital, Revista Convicciones, El teletrabajo se remota a los años setenta y surge como
solución a la “crisis del petróleo” que en ese momento padecía el mundo, y en especial EUA,
en donde el economista Jack Nilles lo mencionó por primera vez al emplear la modalidad
llamada teletrabajo como una opción que permitiría ahorrar el combustible de ida y vuelta en su
residencia al lugar de trabajo”; esto crea la idea sobre las oportunidades que le abrió a las
personas, para mejorar su estado laboral; a pesar de que fue creado con una sola intención, de
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ahorro de combustible; aunque su evolución como medio digital, se debió al avance de la
tecnología. (p. 92).

1.2.4.-PRESTACIÓN DEL SERVICIO NO PRESENCIAL
El trabajo remoto para brindar el servicio no presencial, se desarrolla considerando las
actividades organizadas de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica - CNEB, por
ciclo, grado y área curricular, según el modelo de servicio que implementa cada IE, con los
materiales educativos 2020 distribuidos por el MINEDU, alineándolos al material interactivo
que se presente en la plataforma virtual u otros medios de comunicación o telecomunicación,
que para tal efecto implementa el MINEDU en coordinación con las UGEL y DRE, en el marco
de la estrategia “Aprendo en casa” u otra que para tal fin implemente el MINEDU.
La interacción profesor/estudiante se lleva a cabo con la participación y/o en
coordinación con los padres o madres de familia o apoderados de los estudiantes. (MINEDU,
Resolución Viceministerial Nº 097, 2020, P.4).

1.2.5.- EDUCAR EN CONTEXTO DE AISLAMIENTO SOCIAL
El contexto actual, marcado por la emergencia sanitaria y la necesidad de aislamiento
social, nos exige adaptarnos y plantear soluciones innovadoras para darle continuidad al proceso
educativo de los estudiantes. Será un período alejado de las aulas tal como las concebimos
normalmente, pero en el que los estudiantes continuarán descubriendo nuevos aprendizajes en
un entorno definido por la convivencia en el hogar y las restricciones propias de la cuarentena.
Para favorecer este proceso, a través de la estrategia nacional “Aprendo en casa”, nuestros
estudiantes contarán con diversas experiencias de aprendizaje, materiales y recursos, a los que
accederán por diferentes medios en función de sus contextos.
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Las presentes orientaciones les ofrecen algunas rutas posibles para responder a este
desafío.
Sin embargo, será cada uno de ustedes en colaboración con sus colegas, coordinando
con sus directivos y las autoridades educativas locales y regionales, quienes deberán realizar los
ajustes necesarios para promover aprendizajes en los estudiantes y potenciar en lo posible los
materiales y herramientas que esta plataforma les ofrece. En este camino, el apoyo de las
familias será fundamental, así como la participación de otros aliados en la comunidad.
(MINEDU, Resolución Viceministerial Nº 097, 2020, P.13).

1.2.6.- ESCENARIOS DEL TRABAJO REMOTO:
1.2.6.1.- ENSEÑAR CON CONECTIVIDAD
En este escenario, para atender a los estudiantes, podrás revisar el contenido de las
actividades planteadas en las experiencias de aprendizaje publicadas en la plataforma a través
de los programas de radio y TV de “Aprendo en casa”. Es importante identificar las
competencias que deben desarrollar los estudiantes a través de la secuencia de actividades
planteadas y los recursos que se encuentran en la plataforma Aprendo en casa. (MINEDU,
Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las familias que reinician labores
fuera del hogar, 2020, p.11).

1.2.6.2.- ENSEÑAR SIN CONECTIVIDAD
En este contexto, la comunicación con los estudiantes y sus familias se ha realizado a
través del teléfono, por mensajes de texto o mensajes escritos de forma comunitaria empleados
en cada localidad. En cualquier caso, esto requiere conocer el contenido trasmitido en el
programa de “Aprendo en casa” por TV o por radio y los correspondientes horarios que se
publican todas las semanas, que se encuentran en la plataforma Aprendo en casa. (MINEDU,
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Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las familias que reinician labores
fuera del hogar, 2020, p.11).

1.2.6.3.- APRENDO EN CASA NOS OFRECE:


Experiencias de aprendizaje con actividades para estudiantes que podemos adecuar de
acuerdo con nuestras posibilidades y las necesidades específicas de nuestros
estudiantes. Dichas experiencias se encuentran diferenciadas por niveles educativos,
así como por áreas y son pertinentes para estudiantes de la educación básica regular,
básica especial y básica alternativa.



Materiales educativos como PDF, que nos orientan en el trabajo remoto con los
estudiantes y también han sido digitalizados y se encuentran disponibles en la
plataforma.



Recursos educativos que pueden ser empleados de acuerdo con los medios con los que
cuenten los estudiantes y sus propias posibilidades.



Guías docentes para la programación semanal organizadas en función de aspectos
curriculares importantes para la toma de decisiones pedagógicas y con ello, para
contribuir en la adecuación y previsión de lo que será trabajado en la semana con tus
estudiantes.



Estrategias complementarias como Leemos Juntos, Somos Familia y otros recursos
dirigidos a orientar a las familias y complementar los aprendizajes.

FASES DEL TRABAJO REMOTO


Fase 1 (redes sociales y televisión) Fortalecimiento de ciudadanía, valores, vínculos
familiares y buen uso del tiempo en el hogar.
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Fase 2 (televisión, radio, web, redes sociales) Servicio educativo remoto de emergencia.
Desarrollo de competencias y áreas priorizadas: Comunicación, Matemática, Personal
Social/DPCC, actividad física y actividad artística.



Fase 3 (televisión, radio, web, redes sociales) Regreso a clases: servicio educativo
presencial con el soporte permanente de los recursos en televisión, radio y medios
digitales. (MINEDU, Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las
familias que reinician labores fuera del hogar, 2020, p.13).

1.2.7.-ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA”
¿QUÉ ES?
“APRENDO EN CASA” es una estrategia multicanal de educación remota a través de
la televisión, radio o internet.
La estrategia “Aprendo en casa” ofrece un conjunto de experiencias de aprendizaje,
materiales y recursos educativos orientados a favorecer los aprendizajes de los estudiantes a
nivel nacional. Estos son diversos en atención a las necesidades de los estudiantes en cada uno
de los niveles educativos y constituyen el instrumento inmediato y principal para tu trabajo con
los estudiantes. Se encuentran en formato digital en la plataforma “Aprendo en casa” pero
también se desarrollarán como sesiones en la programación de señal abierta de TV y radio.


Ingresa a la plataforma “Aprendo en casa” (www.aprendoencasa.pe) para conocer y
revisar su contenido. Asimismo, o en su defecto, mantente atento a la emisión de las
sesiones correspondientes en TV y radio. Los directivos de la I.E. pondrán a tu
disposición esta programación, que debes conocer muy bien. (MINEDU, Orientaciones
para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las familias que reinician labores fuera
del hogar, 2020, p.14).
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1.2.7.1.- ¿QUÉ PRINCIPIOS GUÍAN SU DISEÑO?
La Guía de precisiones regionales para el trabajo remoto frente al brote del COVID -19,
de la Dirección Regional de Educación del Callao, menciona los siguientes principios:


Bienestar emocional de los estudiantes.



Mitigar el impacto en la pérdida de aprendizajes producida por el tiempo de
ausentismo escolar.



Atención a la diversidad del servicio educativo.



Atención a la realidad de la brecha digital en cuanto al acceso a medios de
comunicación e internet en el país, tanto de docentes como de estudiantes.



Flexibilidad para implementar modificaciones en contenidos y dosificación a
partir de la recepción de los usuarios.



Sostenibilidad.

1.2.7.2.- ¿QUÉ RETOS SE HA PLANTEADO?
Según la guía de precisiones regionales para el trabajo remoto frente al brote del COVID
-19, de la Dirección Regional de Educación del Callao, menciona los siguientes retos:


Sostener y ampliar la capacidad de los diversos actores para la educación

a distancia como estrategia necesaria para reducir brechas de aprendizaje.


Fortalecer las competencias digitales en todos los actores educativos, así

como cerrar brechas en el uso de la infraestructura digital.


Hacer uso del alcance de los medios de comunicación para llegar a

poblaciones vulnerables.
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1.2.7.3.- ¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?


En el corto plazo su objetivo es brindar a las y los estudiantes de educación
básica del país, la posibilidad de avanzar en el desarrollo de competencias
establecidas en el currículo nacional y contribuir a superar la emergencia que
se vive, convirtiéndola en oportunidad para fortalecer la ciudadanía, el
cuidado de uno mismo y la responsabilidad con el bien común.



En el mediano y largo plazo, se orienta a complementar la práctica
pedagógica que realizan los docentes en el aula, con énfasis en la atención a
los estudiantes de las zonas rurales y alejadas a fin de acelerar la reducción de
las inequidades de aprendizaje. (Guía de precisiones regionales para el trabajo
remoto frente al brote del COVID -19, 2020, p.9).

1.2.7.4.- ¿QUÉ MEDIOS UTILIZAN Y A QUÉ POBLACIÓN LLEGA?
“Aprendo en casa” como estrategia multicanal utiliza:


Internet, presenta un conjunto de experiencias de aprendizaje y materiales,
herramientas y recursos educativos.



Radio y TV, transmite sesiones de aprendizajes orientadas a promover la reflexión
de los estudiantes en sus hogares y desarrollar los aprendizajes propuestos en el
currículo. (Guía de precisiones regionales para el trabajo remoto frente al brote
del COVID -19, 2020, p.9).

1.2.8.-ROL DE LOS ACTORES EDUCATIVOS
La Guía de precisiones regionales para el trabajo remoto frente al brote del COVID -19,
de la Dirección Regional de Educación del Callao, cita:
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1.2.8.1.-ROL DEL DIRECTIVO


Establecer mecanismos de comunicación permanente con la totalidad del personal de la
IE mientras dure el periodo de aislamiento social obligatorio.



Motivar a los docentes a leer las orientaciones y explorar los recursos para estudiantes
publicados en la página web www.aprendoencasa.pe y a conocer los programas Aprendo
en casa que se emitirán a través de la radio, televisión y Web. De esta forma podrán
acompañar y dar continuidad al desarrollo de aprendizajes de los estudiantes.



Invitar a los docentes a explorar los recursos disponibles y a realizar los cursos virtuales
publicados en la página Web y PERUEDUCA.



Asistir a los docentes en las dificultades que puedan tener en el uso de las herramientas
a distancia y/o en el acompañamiento de los aprendizajes de los estudiantes. Pueden
hacer uso de herramientas que permitan realizar reuniones virtuales para el trabajo
colegiado y simultaneo, como Google Drive, Skype, Zoom, etc.



Compartir e intercambiar experiencias y aprendizajes sobre la gestión escolar a
distancia con los directivos de tu REI. Esta es una oportunidad para promover el
aprendizaje entre pares.



Sensibilizar a las familias respecto a la importancia de estimular, alentar y acompañar a
sus hijos en el acceso a los recursos y plataforma Aprendo en casa.

1.2.8.2.-ROL DEL DOCENTE


Establecer comunicación con las familias y los estudiantes, a través de los medios
dispuestos con las familias, para sensibilizar y acompañar su participación en la
estrategia nacional “Aprendo en casa”.
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Conocer los recursos y seguir sesiones de “Aprendo en Casa” en los canales que tenga
acceso, para que teniendo en cuenta el medio de conectividad elegido por el estudiante:
1. Apoyar a los estudiantes y a sus familias en el uso de la estrategia nacional
“Aprendo en Casa”.
2. Puede proponer proyectos complementarios de aprendizaje en base a una
evaluación colegiada.
3. Preparar la continuidad de los aprendizajes cuando se retorne a las labores
presenciales.



Elaborar dos informes:
1. Informe balance de la tarea docente durante el tiempo de trabajo remoto
2. Reprogramación de la planificación curricular anual 2020.



Participar de procesos formativos que se ofrecerán a través de la plataforma del
MINEDU.

1.2.8.3.-ROL DE LA FAMILIA


Informan según lo requiera la I.E., la información sobre medios de comunicación que
utilizará la familia para el aprendizaje a distancia.



Colaboran estrechamente con los docentes para el desarrollo de las actividades de
aprendizaje.



Organizan los tiempos de los estudiantes para el estudio, el apoyo en las tareas familiares
y el descanso.



Acompañan las actividades de aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles a ellos el
protagonismo de su desempeño.

40

1.2.8.4.-GESTIÓN ESCOLAR A DISTANCIA
En el documento, guía de precisiones regionales para el trabajo remoto frente al brote
del COVID -19, de la Dirección Regional de Educación del Callao, manifiesta:

PLANIFICACIÓN


Trabajo Remoto del Personal de la I.E.



Reformular el PAT (actividades, metas, cronograma, seguimiento).



Reformular el PCI. (currículo frente al COVID 19).



Reformular el RI. (convivencia escolar en el hogar).

COMUNICACIÓN


Visita frecuente a la página web del MINEDU. www.aprendoencasa.pe



Empoderamiento

de

información

y

horarios

de

“Aprendo

en

casa”.

https://aprendoencasa.pe/#/radio-y-tv


Consulta de los canales oficiales de la página web del MINEDU. Visita:
https://bit.ly/3c7rCN0

ORIENTACIÓN,

MOTIVACIÓN

Y

ACOMPAÑAMIENTO

A

LA

COMUNIDAD EDUCATIVA


Elaboración del directorio del personal de la I.E. (FORMATO 1).



Elaboración del directorio de las familias y estudiantes (FORMATO 2).



Elección de manera colegiada el o los medios virtuales para comunicarse. (directivo –
docente) (directivo-familias) (docente-estudiantes) (docente-familias).



Información a docentes del monitoreo y acompañamiento.



Promover la participación de las familias en el acompañamiento a los estudiantes.
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Comunicación con las familias de los estudiantes.



Motivar el empoderamiento de los docentes de las orientaciones para acompañar los
aprendizajes de los estudiantes.



Docentes exploran recursos educativos, para aplicar a los estudiantes.



Docentes exploran recursos para los estudiantes.



Brindar asistencia técnica a docentes para el acompañamiento a los estudiantes.



Orientar el uso de herramientas para el trabajo colegiado

1.2.8.5.-ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO
La guía de precisiones regionales para el trabajo remoto frente al brote del COVID -19,
de la Dirección Regional de Educación del Callao, menciona:

MONITOREO A LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA


Orientación al seguimiento de las sesiones.



Promover que el equipo docente identifique las dificultades que existe en el monitoreo
a los estudiantes.



Establecer estrategias institucionales para su atención y planteamiento de propuestas.

SEGUIMIENTO AL PROGRESO DE LOS ESTUDIANTES


Acceso y conectividad de los estudiantes a las sesiones de aprendizaje (formato 4).



Estrategias para sistematizar la información del progreso del logro de aprendizaje de las
y los estudiantes. (puedes utilizar las fichas para docentes propuestas en esta sección a
fin de realizar el seguimiento a las sesiones de aprendo en casa).



Reporte de resultados del progreso e aprendizaje de cada estudiante.



Estrategias para la retroalimentación de las y los estudiantes.



Planificación de estrategias para evaluar a los y las estudiantes .
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1.2.8.6.-COMUNICACIÓN CON APODERADOS Y FAMILIAS
Se define dos escenarios:
a. Escenarios con conectividad: Se cuenta con acceso a Internet, además de TV y radio. La
comunicación puede ser a través de correos electrónicos, aplicaciones de mensajería
(WhatsApp), redes sociales u otros medios de comunicación en línea.
b. Escenarios sin conectividad: No se cuenta con acceso a Internet, solo con TV y radio. La
comunicación solo puede ser por mensajes de texto telefónicos a partir de la programación
transmitida en medios masivos: radio y TV.
Asimismo, debes elaborar el directorio de tus estudiantes con número telefónico, correo
y el tipo de conectividad que utiliza, así como los recursos tecnológicos con los que cuenta. Para
ello cuentas con la ficha de desarrollo de la sesión ubicada en la plataforma. (Orientaciones para
el trabajo remoto en educación básica regular y educación básica especial, 2020, p. 2).

1.2.8.7.-TRABAJO COLEGIADO


Coordina con tus colegas la implementación de reuniones virtuales con propósitos
pedagógicos para revisar y evaluar avances con respecto al desarrollo de la estrategia
"Aprendo en casa", en la cual vienen participando los estudiantes.



Organízate con tus colegas para distribuirse tareas y mantenerse al tanto de las
novedades o modificaciones que puedan producirse en el contexto de la planificación o
una vez que se haya empezado el trabajo con los estudiantes.



El apoyo a los estudiantes deberá ser planificado y coordinado entre profesores de las
diversas áreas curriculares, de modo que se evite recargar el trabajo de los estudiantes y
sus familias en este contexto de emergencia sanitaria. En ese sentido se recomienda que
el apoyo docente este centrado en las actividades de aprendizaje ya desarrolladas desde
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la radio, tv o web aprendoencasa.pe , no siendo necesario planificar nuevas actividades
de aprendizaje que recarguen el trabajo familiar. Esta gestión es tarea del equipo
directivo de la I.E. (Orientaciones para el trabajo remoto en educación básica regular y
educación básica especial, 2020, p. 4).

1.2.9.- APRENDIZAJE
Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente
en el comportamiento de una persona generado por la experiencia En primer lugar, aprendizaje
supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho
cambio debe ser perdurable en el tiempo. . En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el
aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de experiencia. Debemos indicar que
el término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, evitando cualquier
identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de
cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y
modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes. (Callasi, 2020,
P.6).

1.2.10.-

EDUCACIÓN

Y

LOS

ENTORNOS

VIRTUALES

DE

APRENDIZAJE
La globalización ha permitido observar cambios muy profundos en la sociedad, los
cuales se han iniciado con la inserción de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), en los campos del saber humano. Todos estos cambios están caracterizados por el avance
inmediato de las tecnologías; así pues, se plantea un doble objetivo. Por una parte, plantear y
debatir la utilidad de las TICs en el proceso educativo. En este sentido nos centráremos el papel
de las TIC en el aprendizaje, su vinculación a un modelo pedagógico, los condicionantes
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existentes a la hora de su uso, así como otras cuestiones relativas a la presencia de dichas
tecnologías en las instituciones educativas y en la vida cotidiana de los estudiantes. (Callasi,
2020, P.6).

1.2.11.- TEORÍAS REFERENCIALES QUE FUNDAMENTAN LOS
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE
Frente al acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), algunas de las preguntas que se formulan corresponden a determinar, si la construcción
de los aprendizajes se puede aplicar en los entornos virtuales. En este sentido, las teorías del
aprendizaje se han centrado sus investigaciones en la interacción entre los entornos y los sujetos .
(Callasi, 2020, P.7).

1.2.12.-

EDUCACIÓN

Y

LOS

ENTORNOS

VIRTUALES

DE

APRENDIZAJE
La globalización ha permitido observar cambios muy profundos en la sociedad, los
cuales se han iniciado con la inserción de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC), en todos los campos del saber humano. Todos estos cambios están caracterizados por el
avance inmediato de las tecnologías, que ha permitido el paso de una sociedad industrializada,
a una nueva forma de sociedad basada en la información, la comunicación y el conocimiento
llamada sociedad del conocimiento, todo lo cual configura a la sociedad red. A partir de estos
cambios, la Sociedad de Información y del Conocimiento (SIC) ha generado nuevos espacios
de enseñanza aprendizaje, nuevas formas y modalidades de educación a distancia; en este
sentido es necesario hacer una reflexión, al mencionar que estos procesos de enseñanza
aprendizaje están fuera de las aulas, ya es una realidad, ante la cual los profesionales de la
educación deben estar preparados. Estas nuevas modalidades de educación implican la

45

virtualización de los procesos de aprendizaje a través de los equipos telemáticos. (Callasi, 2020,
P.8).

1.2.13.- TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN LAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TICS)
Son un término que contempla toda forma de tecnología usada para crear, almacenar,
intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como datos, conversaciones de
voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones multimedia y otras formas, incluyendo
aquéllas aún no concebidas. En particular, según Tello (2007) las TICs están íntimamente
relacionadas con computadoras, software y telecomunicaciones. Su objetivo principal es la
mejora y el soporte a los procesos de operación y negocios para incrementar la competitividad
y productividad de las personas y organizaciones en el tratamiento de cualquier tipo de
información. La llegada de las TICs y el subsiguiente proceso de digitalización en los sectores
de la sociedad no están exentos de inconvenientes. Por una parte, han creado muchas
oportunidades para los países en desarrollo, ya que el hecho de que las TICs y las prácticas
digitales tengan beneficios que van más allá de la esfera económica y sean aplicables en el
ámbito de la salud, la política, la administración pública, la educación e investigación, así como
en actividades culturales, sociales e incluso religiosas, demuestra el potencial que tiene el
paradigma tecnológico actual para el desarrollo. (Callasi, 2020, P.13).

1.3.- CONCEPTOS FUNDAMENTALES
1.3.1.- ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
La evolución de la educación física está determinada actualmente por los avances
sociales, científicos y tecnológicos en el mundo. Las demandas sociales respecto a la formación
de hábitos relacionados con el logro del bienestar físico, psicológico y emocional, han hecho
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que el área haya tomado cada vez más importancia en los currículos escolares. Por ello, a través
de la educación física se pretende que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica hacia
el cuidado de su salud y la de los demás, buscando que sean autónomos y capaces de asumir
sus propias decisiones para la mejora de la calidad de vida. (Programa curricular de educación
primaria, 2016, p. 109).

1.3.2.- ENFOQUE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
1.3.2.1.-ENFOQUE

QUE

SUSTENTA

EL

DESARROLLO

DE

LAS

COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
Enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de educación física el
área se sustenta en el enfoque de la corporeidad, que entiende al cuerpo en construcción de su
ser más allá de su realidad biológica, porque implica hacer, pensar, sentir, saber, comunicar y
querer. Se refiere a la valoración de la condición de los estudiantes para moverse de forma
intencionada, guiados por sus necesidades e intereses particulares y tomando en cuenta sus
posibilidades de acción, en la interacción permanente con su entorno. Es un proceso dinámico
que se desarrolla a lo largo de la vida, a partir del hacer autónomo de los estudiantes, y se
manifiesta en la modificación y/o reafirmación progresiva de su imagen corporal, la cual se
integra con otros elementos de su personalidad en la construcción de su identidad personal y
social. el área pone énfasis, además, en la adquisición de aprendizajes relacionados con la
generación de hábitos de vida saludables y de consumo responsable, no solo en la práctica de
actividad física, sino también en el desarrollo de una conciencia sociocrítica hacia el cuidado
de la salud y del ambiente, que empieza desde la valoración de la calidad de vida. Es decir,
estos aprendizajes implican un conjunto de conocimientos relacionados con el cuidado de la
salud, el bienestar personal, social y ambiental los cuales van a permitir llevar a la práctica
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dichos aprendizajes. Otro eje central es la relación que establecen los estudiantes cuando
interactúan con los otros a través de la práctica de actividad física y a partir de los roles
asumidos y adjudicados en diferentes contextos. El niño, la niña y el/la adolescente interactúan
ejercitando su práctica social, establecen normas de convivencia, incorporan reglas, pautas de
conducta, acuerdos, consensos, y asumen actitudes frente a los desafíos que se les presentan, ya
sean sociales, ambientales, emocionales, personales, interpersonales y/o corporales. Además,
el área utiliza conocimientos acordes y relacionados con ciencias aplicadas a la educación, que
desarrollan no solo las capacidades físicas en los estudiantes, sino también la identidad, la
autoestima, el pensamiento crítico y creativo, la toma de decisiones y la resolución de
problemas en contextos de la actividad física y de la vida cotidiana. Es decir, se busca contribuir
en el proceso de formación y desarrollo humano de los estudiantes, para su bienestar y el de su
entorno. (Programa curricular de educación primaria, 2016, p. 110).

1.3.3.- CORRIENTES REFERENTES DE EDUCACIÓN FÍSICA
Paredes J. (2003), Nacemos con un cuerpo que desde el momento del nacimiento, a
través de la acción del movimiento se adapta, transforma y conforma como corporeidad. Esta
conformación viene dada por el movimiento, por la acción y por la percepción sensorial (vista,
oído, tacto, gusto, olfato y percepción cinestésica). Ya en el vientre de nuestra madre
necesitamos movernos. Todo este proceso se va desarrollando a lo largo de toda nuestra vida,
de manera que vamos cambiando y conociéndonos dependiendo de la imagen corporal que
tenemos de nosotros mismos y de la imagen que nos hacemos al interpretar el mundo exterior a
lo largo del día y de nuestra vida. Este proceso acaba con la muerte: es entonces cuando dejamos
nuestra corporeidad, para acabar siendo un cuerpo.
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Para Plan de estudios de la Licenciatura de Educación Física. México. La corporeidad
como base del aprendizaje en Educación Física: La corporeidad es parte constitutiva de la
personalidad. Por ello es necesario considerar al alumno en formación y al futuro profesor, no
solo como un grupo de músculos a los que hay que adiestrar para que tengan fuerza y precisión
en aras de realizar una acción específica, por el contrario, se requiere considerar la infinita
posibilidad de movimientos intencionados, creativos, e inteligentes que caracterizan al ser
humano. El docente en formación debe construir y experimentar el concepto de corporeidad
para aprender y comprender que un alumno necesita participar e involucrarse en actividades en
las que intervengan todos los aspectos de su personalidad . (MINEDU, La Educación Física en el
Currículo Nacional, 2020, p. 3).

1.3.4.-ENFOQUES TRANSVERSALES.
El desarrollo y logro del perfil de egreso es el resultado de la consistente y constante
acción formativa del equipo de docentes y directivos de las instituciones y programas educativos
en coordinación con las familias. Esta acción se basa en enfoques transversales que responden
a los principios educativos declarados en la ley general de educación y otros principios
relacionados a las demandas del mundo contemporáneo. Los enfoques transversales aportan
concepciones importantes sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y con el
espacio común y se traducen en formas específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes
que tanto estudiantes, maestros y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica
diaria de la escuela. Estas formas de actuar –empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre
otros- se traducen siempre en actitudes y en comportamientos observables.
Cuando decimos que los valores inducen actitudes, es porque predisponen a las personas
a responder de una cierta manera a determinadas situaciones, a partir de premisas libremente
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aceptadas. Son los enfoques transversales los que aportan esas premisas, es decir, perspectivas,
concepciones del mundo y de las personas en determinados ámbitos de la vida social.
De este modo, los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca
que los estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e
imprimen características a los diversos procesos educativos. Hacer posible este esfuerzo
conjunto de estudiantes y educadores por vivenciar y demostrar valores en el marco de los
enfoques transversales, durante el aprendizaje de las competencias de cualquier área curricular,
requiere de un doble compromiso por parte de las instituciones y programas educativos, los
cuales son:
• En primer lugar, dar testimonio de equidad y justicia en todos los ámbitos de la vida escolar,
esforzándose docentes y autoridades por actuar de forma coherente con los valores que busca
proponer a los estudiantes. El aprendizaje de valores no es producto de un adoctrinamiento ni
de condicionamiento alguno, sino de la modelación de los comportamientos.
• En segundo lugar, ofrecer a los estudiantes oportunidades diversas de reflexión, diálogo y
discusión sobre situaciones cotidianas, sean del aula y la escuela o del mundo social, que
planteen dilemas morales. (Currículo nacional de educación básica regular, 2016, p, 19)
A continuación presentamos los enfoques transversales: enfoque de derechos, enfoque
inclusivo o de atención a la diversidad, enfoque intercultural, enfoque igualdad de género,
enfoque ambiental, enfoque orientación al bien común, enfoque búsqueda de la excelencia.
(Programa curricular de educación primaria, 2016, p. 20).
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1.3.5. ORIENTACIONES GENERALES PARA DESARROLLAR
COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
1.3.5.1.- CORPOREIDAD, MOTRICIDAD Y JUEGO
A partir de la corporeidad aparece la motricidad, surge el movimiento humano que
alimenta la creatividad de formas lúdicas para poder expresarse y comunicarse. Podemos
afirmar que el juego es la epifanía de la motricidad.

El juego es como una bandera con todos los colores, como una moneda común, como
un idioma internacional. Hace que se entiendan niños, adultos y viejos de manera inmediata sin
ningún otro vínculo de comunicación, porque nace de la bondad humana.

Con el juego ponemos en conexión nuestro micromundo (persona) con el macromundo
(sociedad) en el que vivimos; y en este sentido nos preparamos para la vida ensayando papeles
que desarrollaremos posteriormente en la sociedad, cuando seamos adultos. Mediante el juego,
el ser humano desde tierna edad aprende unas pautas de comportamiento para crecer y aprender
a vivir en la sociedad de una manera integral. El juego fomenta la capacidad para la elaboración
de normas desde la niñez hasta el estado adulto. Crecemos aprendiendo hábitos de convivencia
necesarios para vivir en sociedad. El juego proporciona al ser humano un interés por el
conocimiento, actitud activa, positiva y crítica que le permite integrarse de manera gradual,
expresarse y vivir en comunidad. El juego nos sirve de nexo de unión con la naturaleza.

Los niños y los adultos necesitan de la realidad del juego para conservar o recuperar su
comportamiento natural: su equilibrio vital. El modo natural de aprender es a través del juego,
porque los niños y adultos practican continuamente y de forma sencilla los comportamientos y
tareas necesarias para convertirse en personas.
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Los juegos promueven habilidades sociales (talentos maravillosos), ayuda a canalizar,
reducir o encauzar conductas agresivas (base para la seguridad del individuo y del ambiente
seguro), porque pertenecen a la realidad de los seres humanos. Es un instrumento que ayuda ya
desde la niñez, a entender la vida y que a la vez forma parte y es la propia vida. Así podemos
considerar el juego, por su importancia vital, por su carácter multidisciplinar, por los valores
que origina y por los efectos que produce, como un mágico modo de entender el trabajo. La
magia de las actividades lúdicas sería un modo ideal por el cuál se juega, se actúa, se explora,
se expresa, se comunica, se investiga, se vive en medio de un proceso de aprendizaje global,
participativo y significativo; proceso que se alarga durante toda la vida. (Paredes, 2003,
https://www.efdeportes.com/efd62/corpo.htm).

1.3.5.2.- LA VÍA SOCIAL
Las actividades lúdicas van dirigidas a la sociedad, se crean en sociedad. El concepto
sociedad hace hincapié en el factor humano y sus relaciones sociales. Aristóteles ya definió al
hombre como animal social. La naturaleza de lo social en el ser humano no sólo hay que
enmarcarla en el ámbito de lo innato, sino también de lo adquirido, es decir, de lo aprendido. El
proceso de aprendizaje o socialización da lugar al tránsito de individuo a persona. Dicho proceso
tiene lugar a lo largo de toda la vida de las personas y tiene lugar fundamentalmente en la familia
y la escuela, grupos de edad, movimientos sociales... La etapa de mayor trascendencia de dicho
proceso, probablemente se sitúe en la infancia y adolescencia. Aunque hemos de considerar que
nuestras necesidades de socialización, de alimentar nuestra creatividad compartiendo, de
explorar, de aprender actuando, de compartir con otros nuestro espacio o de competir con ellos

52

y con nosotros mismos en busca de la propia superación, alientan nuestra voluntad de ocupar
nuestro ocio con actividades físicas, lúdicas, deportivas, de tiempo libre a lo largo de la vida.

Las actividades lúdicas son la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para
conocernos, ya que en lo lúdico nos comportamos como somos y el juego se convierte en el
aliado de la comunicación y el establecimiento de un buen clima social. Es ahí donde está el
verdadero valor de dichas actividades. Hemos encontrado un nexo de unión que surge por la
transmisión de sensaciones en la práctica de sus diversas manifestaciones, en el juego, en el
deporte, de la mera ocupación del tiempo libre en el disfrute propio y compartido. Dichas
actividades en el ocio activo constituyen un canal social por el que viaja información acerca de
quiénes somos, cómo es nuestro interior, qué nos hace falta del entorno, a la vez sirve como
canal para recibir información acerca de la sociedad en la que vivimos. (Paredes, 2003,
https://www.efdeportes.com/efd62/corpo.htm).

1.3.5.3.- LA VÍA EDUCATIVA.
Entendemos por educación "el perfeccionamiento intencional de las potencialidades
específicamente humanas":

El ser humano nace ser humano, pero para conseguir plenamente la categoría humana
ha de conquistar activamente esta condición. Mediante la actividad física y el deporte,
entendidos como formas de juego, el ser humano aprende unas pautas de comportamiento para
crecer y aprender a vivir en la sociedad de una manera integral. Ayudan a fomentar la capacidad
para la elaboración de normas desde la niñez hasta la edad adulta. Los niños crecen aprendiendo
hábitos de convivencia necesarios para vivir en sociedad. La práctica lúdica y deportiva
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proporciona al ser humano un interés por el conocimiento, actitud activa, positiva y crítica, que
le permite integrarse de manera gradual, expresarse y vivir en comunidad.

El binomio educación-prácticas lúdicas debe establecerse de manera racional y avanzar,
ya que son los jóvenes quienes constituyen el colectivo que ha de hacer en mayor medida un
nuevo milenio más rico en valores, más humano. Los jóvenes tomarán el relevo en una sociedad
democrática, plural, compleja y cada vez más multiétnica y multicultural para lo que nos es
precisa una cultura deportiva diferente que allane el camino hacia esa hermosa palabra: la paz.
(Paredes, 2003, https://www.efdeportes.com/efd62/corpo.htm).

1.3.6.- OTROS ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA DE
FORMA ESPECÍFICA PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
SON:
En el V ciclo los niños y las niñas van conquistando su autonomía en las diferentes
situaciones motrices que se plantean. Además van consolidando la toma de conciencia de su
cuerpo y de sus partes, lo que les permitirá tener una imagen mental de los movimientos que
realizan y a su vez planificar las acciones antes de realizarlas.

1.3.7.- VINCULACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA Y DE LAS
OTRAS ÁREAS
Para que los estudiantes se desenvuelvan con autonomía a través de su motricidad, es
necesaria la vinculación de las competencias que desarrollan los estudiantes en esta área con las
competencias que desarrollan a través de otras áreas. Por ejemplo, las competencias
comunicativas se relacionan ya que las y los estudiantes al construir su cuerpo en etapas
tempranas de la vida, se expresan a través del gesto comunicando emociones, sentimientos y
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pensamientos. En este proceso de construcción del esquema corporal, el niño desarrolla
nociones espacio-temporales, que más adelante en el nivel primario le servirán para ubicarse en
un espacio y tiempo determinados y en el desarrollo de la motricidad fina, ambos como parte
del proceso de la lectura y escritura. (Programa curricular del nivel primario, 2016, P.39).
Características similares son las relacionadas con las competencias que los estudiantes
desarrollan a través del área de matemáticas, ya que las primeras nociones lógicas empiezan con
el desarrollo del cálculo en la actividad sensorio motriz, la exploración y en el juego espontáneo
de niñas y niños, al igual que las nociones espacio-temporales.
Las competencias de los estudiantes en personal social, permiten el desarrollo de la
identidad, autoestima y habilidades sociomotrices que constituyen un papel importante en el
desarrollo integral de las y los estudiantes, como por ejemplo en el juego, donde se fortalece el
pensamiento simbólico, colaborando a la convivencia social y al aprendizaje. Además, las
competencias de los estudiantes en ciencia y tecnología relacionados al conocimiento y
funcionamiento del organismo, permiten que a través de la educación física, el estudiante
adquiera una conciencia crítica y aplicativa hacia el cuidado de la salud la consolidación de
hábitos, valores y actitudes que favorezcan el consumo responsable y el cuidado y conservación
del ambiente. (Programa curricular del nivel primario, 2016, P.39).

1.3.8.-COMPETENCIAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA
o Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
o Asume una vida saludable
o Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.
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1.3.9.- COMPETENCIA SE DESENVUELVE DE MANERA AUTÓNOMA
A TRAVÉS DE SU MOTRICIDAD
El estudiante comprende y toma conciencia de sí mismo en interacción con el espacio y
las personas de su entorno, lo que contribuye a construir su identidad y autoestima. Interioriza
y organiza sus movimientos eficazmente según sus posibilidades, en la práctica de actividades
físicas como el juego, el deporte y aquellas que se desarrollan en la vida cotidiana. Asimismo,
es capaz de expresar y comunicar a través de su cuerpo: ideas, emociones y sentimientos con
gestos, posturas, tono muscular, entre otros. Esta competencia implica la combinación de las
siguientes capacidades:
• Comprende su cuerpo: es decir, interioriza su cuerpo en estado estático o en movimiento en
relación al espacio, el tiempo, los objetos y demás personas de su entorno.
• Se expresa corporalmente: usa el lenguaje corporal para comunicar emociones, sentimientos
y pensamientos. Implica utilizar el tono, los gestos, mímicas, posturas y movimientos para
expresarse, desarrollando la creatividad al usar todos los recursos que ofrecen el cuerpo y el
movimiento. (Programa curricular de educación primaria, 2016, p. 111).

1.3.10.-COMPETENCIA ASUME UNA VIDA SALUDABLE
El estudiante tiene conciencia reflexiva sobre su bienestar, por lo que incorpora
prácticas autónomas que conllevan a una mejora de su calidad de vida. Esto supone que
comprende la relación entre vida saludable y bienestar, así como practicar actividad física para
la salud, posturas corporales adecuadas, alimentación saludable e higiene personal y del
ambiente, según sus recursos y entorno sociocultural y ambiental, promoviendo la prevención
de enfermedades. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
• Comprende las relaciones entre la actividad física, alimentación, postura e higiene
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personal y del ambiente, y la salud: es comprender los procesos vinculados con la alimentación,
la postura, la higiene corporal y la práctica de actividad física y cómo estos influyen en el estado
de bienestar integral (físico, psicológico y emocional).
• Incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida: es asumir una actitud crítica sobre
la importancia de hábitos saludables y sus beneficios vinculados con la mejora de la calidad de
vida. Esto supone la planificación de rutinas, dietas o planes que pongan en práctica sus
conocimientos sobre alimentación, higiene corporal, posturas y actividad física para la salud
según sus propias necesidades, recursos y entorno. (Programa curricular de educación primaria,
2016, p. 117).

1.3.11.-

COMPETENCIA

INTERACTÚA

A

TRAVÉS

DE

SUS

HABILIDADES SOCIOMOTRICES
En la práctica de diferentes actividades físicas (juegos, deportes, actividades
predeportivas, etc.). Implica poner en juego los recursos personales para una apropiada
interacción social, inclusión y convivencia, insertándose adecuadamente en el grupo y
resolviendo conflictos de manera asertiva, empática y pertinente a cada situación. De igual
manera, aplica estrategias y tácticas para el logro de un objetivo común en la práctica de
diferentes actividades físicas, mostrando una actitud proactiva en la organización de eventos
lúdicos y deportivos. Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades:
• Se relaciona utilizando sus habilidades sociomotrices: supone interactuar de manera asertiva
con los demás en la práctica lúdica y deportiva experimentando el placer y disfrute que ella
representa. Por otro lado, desarrolla habilidades como el respeto a las normas de juego,
liderazgo, tolerancia, actitud proactiva, la resolución de conflictos interpersonales, la
pertenencia positiva a un grupo, entre otras.
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• Crea y aplica estrategias y tácticas de juego: supone emplear los recursos personales y las
potencialidades de cada miembro del equipo para el logro de un objetivo común, desarrollando
y aplicando reglas y soluciones tácticas de juego en actividades físicas de colaboración,
cooperación y oposición. (Programa curricular de educación primaria, 2016, p. 123).

1.3.12.-LA CORPOREIDAD SE CONSTRUYE DESDE LA MOTRICIDAD
La motricidad es un movimiento intencionado y consciente porque responde a un
“sistema de procesamiento cognitivo en el que participan diferentes niveles de aprendizaje del
sujeto gracias a un desarrollo intelectual de elaboración sensorial que va de la percepción a la
conceptualización”, tal como lo indica en el siguiente gráfico:

1.3.13.-EL CUERPO QUE IMPORTA EN EDUCACIÓN FÍSICA:
CONOCER EL CUERPO PARA ENTENDER LA CORPOREIDAD
Se ha venido reflexionando en el apartado anterior acerca de la necesidad de construir la
corporeidad componiendo y experimentando la identidad corporal en función de un aprendizaje
significativo en la educación física escolar. En ese sentido, debemos entender la dicotomía
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existente entre la teoría constructivista y la práctica conductista que aún hoy persiste en las
clases de educación física.
En el ámbito sociopolítico, se pautan lineamientos para la educación física:
pedagógicamente se establecen contenidos básicos donde la educación física es concebida como
una educación corporal o educación por el movimiento, para la construcción y conquista de la
disponibilidad corporal, síntesis de la disposición personal para la acción y la interacción en y
con el medio natural y social.
En el nuevo escenario curricular que tiene nuestro país, el sentido de la educación física
se desenfoca del movimiento para llevar su atención hacia el ser que se mueve. La corporeidad
humana se considera y desarrolla en su dimensión global y compleja, incluyendo a la motricidad
como aspecto constitutivo y cualificador.
La motricidad se constituye en la integración de acciones inteligentes mediante el
desarrollo del pensamiento estratégico creativo, pensamiento que se evidencia desde la
pedagogía de los valores, en formas de jugar y de la iniciación deportiva escolar con la
intencionalidad de un aprendizaje cooperativo. Así como también, el lenguaje expresivo
corporal, es un aspecto indisoluble del ser corporal y motriz del hombre, como espacio de la
imaginación creadora, la invención, la perimentación, expresión personal, comunicación social
y desarrollo del mundo simbólico. (Programa curricular de educación primaria, 2016, p. 123).

1.4.-BASES

EPISTEMOLOGICAS

Y

METODOLOGICAS DE

LA

TEORIA
Está relacionada con el conjunto de varias teorías, la teoría de Piaget, la teoría de
Ausubel, la teoría de Vygotsky, entre otros que dentro de la corriente pedagógica está
considerada como el enfoque constructivista, de gran predominio en nuestra sociedad actual. Al
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respecto, describiremos algunos aspectos y postulados principales de cada teoría y su relación o
aporte con la Educación Física actual. (Toribio, 2019, p. 20).

1.4.1.-LA TEORÍA DE PIAGET
Teoría cognitiva de la motricidad, aborda el estudio del movimiento, tanto en su
programación, como en su control, siendo resultado de un proceso circular de fases: sensación,
percepción, cognición y movimiento.
La teoría está basada en el campo de la psicológica del desarrollo infantil sobre la base
de en un alto componente biológico con aportes epistemológico, matemático y filosófico.
Abordándolos desde un desarrollo ontogenético a los niveles de mayor elaboración.
Esta concepción está basada en el estudio del movimiento humano de tipo voluntario,
donde la intencionalidad de la acción es su principal característica.
La teoría de Piaget, se basa en principios del enfoque constructivistas. Esta teoría está
basada en un método clínico de tipo psicológico. Piaget aborda procesos de asimilación y
acomodación que permiten el aprendizaje del estudiante. Al respecto el autor considera tres
etapas.
 Asimilación, por el cual se incorpora informaciones nuevas.
 Acomodación donde se trasforma la información de saberes previos en nuevo
conocimiento.

 Equilibrio cognitivo, que se da en los procesos anteriores (Toribio, 2019, p. 20).
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1.4.2.-LA TEORÍA DE LEV VYGOTSKY
Las contribuciones de Vygotsky aportan gran riqueza al constructivismo que se basa en
un enfoque sociocultural. Considera la influencia del proceso socio cultural como parte de
la interrelación entre el estudiante y el entorno social.

Estudiante

Medio social

Enfoque sociocultural

El lenguaje se produce por interacción entre los estudiantes y los adultos, siendo
considerado el aprendizaje como una construcción social. Lev Vygotsky acuña el término
Zona de Desarrollo Próximo, es decir, lo que el estudiante puede hacer por sí mismo se
conoce como conocimiento real y lo que requiere de la ayuda de otra persona se conoce
como conocimiento potencial. (Toribio, 2019, p. 21).

1.4.3.-LA TEORÍA COGNITIVA DE DAVID AUSUBEL
Para Toribio E. (2019), Fue uno de los representantes de la psicología constructivista,
surgida en la década de los años 1960 del siglo pasado. Basaba su teoría en el aprendizaje
significativo, poniendo especial atención en los saberes que posee el estudiante como
base para el nuevo aprendizaje.
El aprendizaje significativo, incorpora tres conceptos importantes: Factores externos
(ambientales)
 La memoria comprensiva
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 La funcionalidad del aprendizaje
 El concepto de inclusores.
A ello incluye diversos: Aprendizaje por repetición y significativo, relacionado
con la información de conceptos. El aprendizaje verbal y no verbal, referido a la solución
de problemas. Incluye proceso de adquisición del aprendizaje:
 Por recepción
 Por descubrimiento
 Mecánico o repetitivo
 Significativo.

1.4.4.-LA CORRIENTE DE EDUCACIÓN CORPORAL
Está basada en el movimiento natural y vivido, como medio necesario para el
desarrollo de la conducta; es una teoría basada en la profesora Josefa Lora Risco sobre
la relación del cuerpo, la mente y el afecto. Su metodología está basada en la solución
de problemas. La profesora Lora Risco (1999) sugiere como metodología que
comprende:  La acción y el diálogo, como elemento de expresión Esta teoría plantea,
según Lora (1991), desarrollar en el ser humano cuatro contenidos o “coordinaciones”;
coordinación psico-orgánico motriz, coordinación perceptivo-motriz, coordinación
expresivo-motriz, coordinación psico-lúdico-motriz preocupada por el desarrollo de los
aspectos sociales. (Toribio, 2019, p. 30).
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA
INVESTIGACION
2.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
El problema de investigación reside en el trabajo remoto, con el desarrollo del programa
“Aprendo en casa” del Ministerio de Educación que se realiza en el área de educación física, en
tiempos de pandemia por el CORONAVIRUS en alumnos que cursan el quinto grado de
educación primaria de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo Iquira Pìzarro”, distrito de
Miraflores, provincia y región de Arequipa, puesto que se ha observado en los niños de la I.E.
y en especial de los estudiantes del quinto grado, que no realizan el trabajo del área de educación
física con ese entusiasmo, como lo hacían como en la etapa presencial .
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Por otra parte, debe señalarse que el uso de la TICS, herramientas digitales, redes
sociales, plataformas virtuales es de limitado uso por parte de los docentes, lo que está
provocando que las clases se conviertan en aburridas y tediosas, ya que los docentes del área de
educación física, envían la actividad tal como se encuentra en la plataforma “Aprendo en casa”,
lo cual obliga al estudiante a leer varias hojas según sea el caso.
Asimismo, debemos resaltar que los estudiantes del quinto grado de primaria, en su gran
mayoría no cuenta con una persona o familiar que lo apoye y acompañe; en el desarrollo de las
actividades del trabajo remoto del área de educación física, razón por la cual nuestros estudiantes
no desarrollan las actividades y por lo tanto los alumnos no envían las evidencias necesarias
para que el docente realice la retroalimentación, esto se ha podido escuchar en las reuniones
colegiadas que se realiza todos los viernes, mediante la plataforma virtual MEET, en la cual
muchas veces los maestros informamos de los problemas que se nos presenta en la semana, y
siempre se recibe informes negativos de los docentes del área de física en la cual sustentan que
los estudiantes no contestan , no desarrollan la actividad, no envían sus evidencias, como lo
hacen en las otras áreas.
Por este motivo nos hemos propuesto investigar Cuál es la Influencia del trabajo remoto
y el desarrollo del área de educación física, en los estudiantes del quinto grado de educación
primaria de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo Iquira Pizarro”, Miraflores, Arequipa,
2020.

2.2.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
En el mundo entero y en especial en nuestro país, la pandemia por el Coronavirus nos
encontró con un modelo educativo mayormente presencial, motivo por el cual la educación se

64

enfrenta a la necesidad de encontrar medios educativos que ofrezcan soluciones y enfrenten al
problema educativo en plena pandemia.
Los sistemas de enseñanza a distancia en nuestro país se han establecido generalmente
para atender a una población adulta que aprende y se manifiesta de manera diferente al niño,
adolescente o joven, motivo por el cual en nuestro país, los docentes no estuvimos preparados
para realizar un trabajo remoto o a distancia con estudiantes de la educación regular.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los últimos años han aportado
decisivamente al desarrollo de casi todas las actividades del hombre, al punto que se han
involucrado con todas las áreas del conocimiento siendo imposible en la actualidad realizar
algunas tareas sin el uso de las TICs. La Educación por otra parte en todos sus niveles es un
proceso que ha evolucionado con el tiempo dando origen a los distintos paradigmas educativos
de la historia. Esto demuestra que los procesos del hombre viven una eterna movilidad lo cual
obliga a replantearse constantemente los mecanismos e instrumentos necesarios para alcanzar
sus objetivos. En este contexto la educación en el nivel primario no se ha visto deslindada de
estos cambios y en un constante intento por un mejoramiento de su calidad también se ha visto
afectada por la necesidad de incluir en sus procesos a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, consideradas en este momento como un pilar en el desarrollo de la sociedad.
Que las actividades del área de educación física, se están desarrollando de manera virtual
con el programa Aprendo en casa, en lo cual se ha podido observar que no hay ese entusiasmo
en los estudiantes al realizar las actividades del área, como en la etapa presencial, ya que la
mayoría de los estudiantes de quinto grado de nuestra I.E. no están cumpliendo con el trabajo
virtual, ya que no envían sus evidencias en la realización de sus actividades.
También se ha observado que los padres de familia no brindan el respectivo apoyo a sus
hijos en la realización de las actividades del programa, aprendo en casa, ya que muchos de ellos

65

salen a trabajar muy temprano, dejándolos solos para realizar las actividades educativas. Por
otro lado muchos de los estudiantes se dedican a realizar otras actividades, como cuidar a sus
hermanos menores, ayudar en casa, etc. Descuidando el desarrollo del área de educación física.

2.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
2.3.1.-PROBLEMA GENERAL
¿Cuál es la influencia del trabajo remoto y el desarrollo del área de educación física,
en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 40148
Gerardo Iquira Pìzarro?

2.3.2.-PROBLEMAS ESPECIFICOS


¿Cómo influye el trabajo remoto en los estudiantes de quinto grado de educación
primaria de la Institución Educativa 40148 “Gerardo Iquira Pìzarro?



¿Cómo se desarrolla el área de educación física en el trabajo remoto en los estudiantes
de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 40148 “Gerardo
Iquira Pìzarro?



¿Cuál es la influencia del trabajo remoto y el desarrollo del área de educación física en
los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa
40148 “Gerardo Iquira Pìzarro?

2.4.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.4.1.-OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia del trabajo remoto

en el desarrollo del área de educación

física, en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa
40148 Gerardo Iquira Pìzarro.
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2.4.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar la influencia del trabajo remoto en los estudiantes de quinto grado de
educación primaria de la Institución Educativa 40148 Gerardo Iquira Pìzarro.



Explicar el desarrollo del área de educación física en el trabajo remoto en los estudiantes
de quinto grado de educación primaria

de la Institución Educativa 40148 Gerardo

Iquira Pìzarro.

 Establecer la relación del trabajo remoto y el desarrollo del área de educación física en
los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 40148
Gerardo Iquira Pìzarro.

2.5.- SISTEMA DE HIPÓTESIS
-

HIPÓTESIS ALTERNA: La aplicación en el trabajo remoto en los estudiantes de
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo
Iquira Pizarro” Cómo influirá en el área de educación física.

-

HIPÓTESIS NULA: La aplicación en el trabajo remoto en los estudiantes de quinto
grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo Iquira
Pizarro” no influirá en el área de educación física.

2.6.- VARIABLES DE INVESTIGACIÓN
-VARIABLE INDEPENDIENTE
Influencia del trabajo remoto.
-VARIABLE DEPENDIENTE
Área de educación física.
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2.7.- INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN
DIMENSIÓN


Trabajo remoto



Uso de la plataforma Aprendo en casa



Medios de comunicación para el trabajo remoto
INDICADORES
1.-De la prestación del servicio no presencial.
2.-Medios a emplearse para la prestación del servicio no presencial.
3.-Formas del servicio no presencial o remoto
4.-Jornada de trabajo y aplicación del trabajo remoto
DIMENSIÓN


Desarrollo del área de educación física.



Desarrollo de la autonomía



Vida saludable

INDICADORES
1.-Se desenvuelve de manera autónoma a través de su motricidad
2.-Asume una vida saludable
3.-Interactúa a través de sus habilidades sociomotrices.
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2.8.- METODOLOGÍA
2.8.1.-ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una
idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación,
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se
establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden
las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando
métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis.
Características:
1. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de
investigación: ¿cada cuánto ocurren y con qué magnitud?
2. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre
el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones
específicas.
3. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que
se ha investigado anteriormente (la revisión de la literatura) y construye un marco teórico (la
teoría que habrá de guiar su estudio), del cual deriva una o varias hipótesis (cuestiones que va a
examinar si son ciertas o no) y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de
investigación apropiados.
Si los resultados corroboran las hipótesis o son congruentes con éstas, se aporta
evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas
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hipótesis. Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así,
se rechazan las hipótesis y, eventualmente, la teoría.
4. Así, las hipótesis (por ahora denominémoslas “creencias”) se generan antes de recolectar y
analizar los datos. (Sampieri, 2017, p. 5)

2.8.2.-NIVEL DE INVESTIGACIÓN
Es una investigación de carácter aplicada, que según Tamayo (2003, p. 43) expresa que
“se le denomina también activa o dinámica, y se encuentra íntimamente ligada a la investigación
pura, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. Busca confrontar la teoría con
la realidad y atiende a problemas concretos, en circunstancias y características concretas”.

2.8.3.-TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación corresponde al nivel descriptivo correlacional, al respecto
Hernández, et al. (2014, p.155) expone esta investigación “describe relaciones entre dos o más
categorías, conceptos o variables en un momento determinado

2.8.4.-DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente
variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar en forma intencional las
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la
investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural,
para analizarlos (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009).
En un experimento, el investigador prepara deliberadamente una situación a la que son
expuestos varios casos o individuos. Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una
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condición o un estímulo en determinadas circunstancias, para después evaluar los efectos de la
exposición o aplicación de dicho tratamiento o tal condición.
Por decirlo de alguna manera, en un experimento se “construye” una realidad. En
cambio, en un estudio no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien la
realiza. En la investigación no experimental las variables independientes ocurren y no es posible
manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas,
porque ya sucedieron, al igual que sus efectos. (Sampieri, 2017, p. 152)

2.8.5.-TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
La técnica utilizada para la realización de esta investigación fue la encuesta, la cual
consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir (Sampieri et. al.,
2003). Las encuestas pueden ser descriptivas o explicativas, este tipo de encuesta tiene como
finalidad mostrar la definición de los fenómenos estudiados en una cierta población y/o en unos
subconjuntos de ellas. (Sampieri, 2017, p. 281).

2.8.6.-INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
El cuestionario es un instrumento que fue elaborado, por nosotros, el cual consiste en
un conjunto de ítems con respuestas, la cual permitió obtener información para nuestro trabajo,
sobre la influencia del trabajo remoto y el desarrollo del área de educación física, en los
estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 40148
“Gerardo Iquira Pizarro”, Miraflores, Arequipa, 2020.
Para Hernández Sampieri el cuestionario es la herramienta más utilizada en la
recolección de datos. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o
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más variables a medir” (1991:276). Las preguntas pueden ser cerradas o abiertas. Las preguntas
cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta que han sido delimitadas. La ventaja
de las preguntas cerradas es su fácil codificación y análisis posterior; y su desventaja reside “en
que limitan las respuestas de la muestra y –en ocasiones- ninguna de las categorías describe con
exactitud lo que las personas tienen en mente, no siempre se captura lo que pasa por las cabezas
de los sujetos” (Sampieri, 2017:281).

2.9.-POBLACIÓN Y MUESTRA:
Según el enfoque de Hernández & otros (2018), "una población es el conjunto de todos los
casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). En el presente trabajo de
investigación se ha considerado una población de niños del nivel primario, la población es
censal. La población, objeto de estudio está constituido por:


Población y muestra: 35 estudiantes varones del quinto grado.

I.E

Turno

Grado

Sección

Nº de
estudiantes

40148

Mañana

5º

Total

Única

35
35

2.10.- TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
En el presente estudio se utilizará la técnica de la encuesta con la aplicación de un
instrumento Cuestionario, que se aplica simultáneamente a cada uno de los estudiantes de
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 40148 “Gerardo Iquira
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Pizarro”. Dicho instrumento sirve para conocer los datos requeridos en el estudio, según las
dimensiones e indicadores. Técnica de tabulación de resultados de la encuesta y su instrumento
la tabla de resultados, donde se registran todos los datos recogidos por la aplicación de la
encuesta a los alumnos.

2.11.-

PRESENTACIÓN

DE

LOS

RESULTADOS

DE

LA

INVESTIGACIÓN
En el presente trabajo presentamos los resultados a través de tablas y gráficos. Se procedió
a procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se elaboró las
tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos, datos que se
han analizado e interpretado como se observa en páginas siguientes.
Las hipótesis de la investigación, diseñadas en primera instancia para determinar la relación
entre las variables de estudio se analizaron a través del método estadístico Rho de Spearman,
este, según Montes y Vaquero (2004) “Es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos,
números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos” (p.3). Es una prueba no
paramétrica que mide la asociación o independencia entre dos variables medidas, al menos una
de ellas en una escala ordinal, en este caso: bajo, medio y alto.
La interpretación de coeficiente de Spearman oscila entre -1 y +1, indicándonos
asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 cero, significa no correlación. No existe
un acuerdo de los autores sobre las escalas para la interpretación del coeficiente de correlación.
Hernández (2006, p.453), propone la escala que se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 1. Grado de correlación de Rho de Spearman

Según la investigación se tiene dos hipótesis las cuales son:
-

HIPÓTESIS ALTERNA: La aplicación en el trabajo remoto en los estudiantes de
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo
Iquira Pizarro” Cómo influirá en el área de educación física.

-

HIPÓTESIS NULA: La aplicación en el trabajo remoto en los estudiantes de quinto
grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo Iquira
Pizarro” no influirá en el área de educación física.
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Tabla 2. Correlaciones

Rho de Spearman Trabajo Remoto

Coeficiente
correlación
Sig. (bilateral)
N
Desarrollo del área de Coeficiente
educación física
correlación
Sig. (bilateral)
N
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Trabajo
Remoto
de 1,000

Desarrollo del
área
de
educación
física
,417*

.
35
de ,397*

,0018
35
1,000

,0018
35

.
35

Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: Trabajo
remoto y el desarrollo del área de educación física, se tiene un coeficiente de correlación
de 0.397, según la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación positiva
moderada. Se tiene también el valor de significancia bilateral (Sig.) es de 0,0018.
En la siguiente figura se tiene el gráfico de dispersión de Trabajo remoto y el desarrollo del
área de educación física, según se observa están en una correlación directa, con 32.2% de
predicción (r2= 0,322).
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Figura 1. Gráfico de dispersión entre las variables

Por lo tanto se acepta parcialmente la hipótesis alterna ya que la aplicación en el trabajo
remoto en los estudiantes del quinto grado de la institución educativa Nº 40148 “Gerardo
Iquira Pizarro” influye moderadamente en el área de educación física.
Para poder realizar la descripción de la influencia del trabajo remoto en los estudiantes se
realizó estadística descriptiva la cual se muestra a continuación:
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Tabla 3. Medios de comunicación que utiliza
Respuestas

N°

%

Televisión

32

91.4%

Radio

0

0.0%

WEB

3

8.6%

TOTAL

35

100

0% 9%

91%

Televisión

Radio

WEB

Figura 2. Medios de comunicación que utiliza
Interpretación:

Según la tabla y figura anterior se observa que para la pregunta ¿Qué medios de
comunicación utilizas para desarrollar la plataforma “Aprendo en casa” en el área de
Educación Física? El 91.4% indica que utilizan la televisión, mientras que tan solo el 8.6%
indica que utiliza página Web. Siendo la televisión el medio más utilizado para desarrollar
la plataforma “Aprendo en casa” en el área de Educación Física
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Tabla 4. Apoyo al alumno
Respuestas

N°

%

Mamá

15

42.9%

Papá

2

5.7%

otro Familiar

18

51.4%

TOTAL

35

100

43%

51%
6%

Mamá

Papá

otro Familiar

Figura 3. Apoyo al alumno
Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para la pregunta ¿Quién te apoya en el
desarrollo de la actividad de la plataforma “Aprendo en casa”, en el área de Educación
Física? El 51.4% indica que otro familiar, el 42.9% indica que su mamá y tan solo el
5.7% indica que su papá lo apoya. Siendo otro familiar quien les apoya en el desarrollo
de la actividad en de la plataforma “Aprendo en casa” en el área de educación física.
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Tabla 5. Medios de comunicación que utiliza
Respuestas

N°

%

Por el WhatsApp

34

97.1%

Facebook

0

0.0%

Celular

1

2.9%

Plataforma virtual

0

0.0%

TOTAL

35

100

0%
30%%

97%

Por el WhatsApp

Facebook

Celular

Plataforma virtual

Figura 4. Medios de comunicación que utiliza
Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para la pregunta ¿Qué medio utiliza el
maestro para brindarte las orientaciones para el desarrollo de la actividad? el 97.1%
indica que utilizan WhatsApp, mientras que tan solo el 2.9% indica que utiliza celular.
Siendo WhatsApp el medio utilizado por el maestro para brindarle las orientaciones
para el desarrollo de la actividad.
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Tabla 6. El docente da a conocer y brinda criterios a sus alumnos

Respuestas

¿La docente te da a conocer el La docente te brinda los criterios de
propósito, meta o reto de la evaluación de la evidencia que
actividad?
tienes que realizar?
N°
%
N°
%

SI

35

100.0%

34

97.1%

NO

0

0.0%

1

2.9%

TOTAL

35

100

35

100

40
35
30
25
20
15
10

5
0
SI

NO

Figura 5. La docente da a conocer y brinda criterios a sus alumnos
Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para las preguntas ¿La docente te da a
conocer el propósito, meta o reto de la actividad? y ¿La docente te brinda los criterios
de evaluación de la evidencia que tienes que realizar? Se tiene como resultado que el
100% y el 97.1% indica que sí. Por lo que los docentes están siempre en contacto con
los alumnos y orientándolos constantemente.
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Tabla 7. Disponibilidad de aspectos técnicos.
SI
6. ¿Tienes computadora o
celular Smartphone en casa?
7.
¿Sabes
usar
una
computadora o celular?
8. ¿Tienes conexión a Internet
en casa?
12. ¿Tienes internet (datos) en
tu celular?

NO

Total

N°

%

N°

%

N°

%

30

85.7%

5

14.3%

35

100.0%

35

100.0%

0

0.0%

35

100.0%

20

57.1%

15

42.9%

35

100.0%

27

77.1%

8

22.9%

35

100.0%

Título del gráfico

12. ¿Tienes internet (datos) en tu celular?

8. ¿Tienes conexión a Internet en casa?

7. ¿Sabes usar una computadora o celular?

6. ¿Tienes computadora o celular Smartphone en
casa?

0

5
NO

10

15

20

25

SI

Figura 6. Disponibilidad de aspectos técnicos.

30

35

40
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Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para las preguntas: ¿Tienes computadora
o celular Smartphone en casa?, ¿Sabes usar una computadora o celular?, ¿Tienes
conexión a Internet en casa? Y ¿Tienes datos en tu celular?, se obtuvo una respuesta
positiva en un 85.7, 100%, 57.1% y 71.1% respectivamente, mientras que un 14.3%,
0%, 42.9% y el 22.9% respondieron negativamente a las preguntas. Por lo tanto la
mayoría de los alumnos tiene una computadora o celular Smartphone en su casa, y todos
saben usarlo, sin embargo no todos cuentan con internet ya sea por conexión fija o datos,
lo cual dificultad su conectividad en horario de clases.
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Tabla 8. Dificultad y coordinación
¿Tienes

dificultades

al ¿La docente te da a

desarrollar las actividades de conocer el horario de
Educación Física?

trabajo semanal?

Respuestas

N°

%

N°

%

Si

15

42.9%

34

97.1%

No

20

57.1%

1

2.9%

TOTAL

35

100

35

100

40
35
30
25
20
15
10
5
0
Si

No

Figura 7. Dificultad y coordinación
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Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para las preguntas: ¿Tienes dificultades
al desarrollar las actividades de Educación Física? Y ¿La docente te da a conocer el
horario de trabajo semanal? Se obtuvo que el 42.9% indica que si a la primera pregunta
y el 57.1% que no, mientras que para la segunda pregunta el 97.1% indica que Si y tan
solo el 2.9% indica que no. Por lo tanto la mayoría de los alumnos indica que no tiene
dificultades en la actividades de educación física, mientras que el casi todos indican que
el docente da a conocer el horario de trabajo semanal.

84

Tabla 9. Medios de comunicación que utiliza
Respuestas

N°

%

Diario

2

5.7%

Interdiario

1

2.9%

Una vez por semana

23

65.7%

Una vez cada 15 días

1

2.9%

una vez por mes

0

0.0%

Otro

8

22.9%

TOTAL

35

100

23%
0%
3%

6%3%
65%

Diario

Interdiario

Una vez por semana

Una vez cada 15 días

una vez por mes

Otro

Figura 8. Medios de comunicación que utiliza
Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para la pregunta ¿Cada cuántos días te
comunicas con la docente? En 65.7% indica que una vez por semana, el 22.9% indica
que otro, el 5.7% indica que diario, mientras que tan solo el 2.9% indica que interdiario
y una vez cada 15 días. Se observa una gran variabilidad en cuanto a la comunicación
con sus docentes, resaltando una vez por semana
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Tabla 10. Evidencias que envía
Respuestas

N°

%

Videos

33

94.3%

Fotos

2

5.7%

Audios

0

0.0%

Documentos

0

0.0%

TOTAL

35

100

6%0%

94%

Videos

Fotos

Audios

Documentos

Figura 9. Evidencias que envía
Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para la pregunta ¿Qué tipo de evidencias
envías? El 94.3% indica que utilizan videos, mientras que tan solo el 5.7% indica que
utiliza fotos. Siendo los videos el medio más utilizado como evidencia.
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Tabla 11. Con quién realiza las actividades
Respuestas

N°

%

Solo

7

20.0%

Con mis hermanos

18

51.4%

Con alguno de mis padres

10

28.6%

TOTAL

35

100

29%

20%

51%

Solo

Con mis hermanos

Con alguno de mis padres

Figura 10. Con quién realiza las actividades
Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para la pregunta ¿Cómo realizas las
actividades de Educación Física? el 51.4% indica que con sus hermanos, el 28.63, con
alguno de sus padres y tan solo el 20% lo realiza solo. Por lo tanto la mayoría de alumnos
realiza las actividades con ayuda de sus hermanos.
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Tabla 12. Qué actividades desarrolla
Respuestas

N°

%

Juegos

21

60.0%

Serie de movimientos

3

8.6%

Series de ejercicios

7

20.0%

Bailes

4

11.4%

TOTAL

35

100

11%
20%

60%

9%

Juegos

Serie de movimientos

Series de ejercicios

Bailes

Figura 11. Qué actividades desarrolla
Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para la pregunta ¿Qué actividades te gusta
desarrollar? El 60% indica que juegos, mientas que el 20% indica que serie de ejercicios,
en 11% bailes y solo el 9% serie de movimientos. Por lo que la mayoría de los estudiantes
prefiere juegos como actividades a desarrollar.
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Tabla 13. Cómo realiza las actividades de activación y relajación
Respuestas

N°

%

Realizando movimientos

24

68.6%

Corriendo

2

5.7%

Jugando

9

25.7%

TOTAL

35

100

26%
6%

Realizando movimientos

68%

Corriendo

Jugando

Figura 12. Cómo realiza las actividades de activación y relajación
Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para la pregunta ¿Cómo desarrollas las
actividades de activación y relajación en las actividades de la plataforma Aprendo en
casa del área de Educación Física? El 68% indica que realizando movimientos, el 26%
indica que jugando y el 6% que corriendo. Las actividades que realizan para la activación
y relajación en su mayoría son las de realización de movimientos.
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Tabla 14. Beneficios del área de educación física en los alumnos
SI
Respuestas
25. ¿Hay actividades que te ayudan a
desarrollar tu higiene personal y
cuidado del ambiente en la plataforma
Aprendo en casa?
26. ¿Desarrollas actividades que te
ayuden a mejorar tu alimentación?
27. ¿Las actividades que desarrollas en
el área de Educación Física, te ayudan
a llevar una vida saludable?
28. ¿Realizas actividades lúdicas en el
desarrollo del área de Educación Física
en la actualidad?
TOTAL

NO

Total

N°

%

N°

%

N°

%

31

88.6%

4

11.4%

35

100.0%

33

94.3%

2

5.7%

35

100.0%

34

97.1%

1

2.9%

35

100.0%

31

88.6%

4

11.4%

35

100.0%

64

100

6

100

70

100

28. ¿Realizas actividades lúdicas en el desarrollo del área de
Educación Física en la actualidad?

27. ¿Las actividades que desarrollas en el área de Educación
Física, te ayudan a llevar una vida saludable?

26. ¿Desarrollas actividades que te ayuden a mejorar tu
alimentación?

25. ¿Hay actividades que te ayudan a desarrollar tu higiene
personal y cuidado del ambiente en la plataforma Aprendo
en casa?
0
Series2

5

10

15

20

25

30

Series1

Figura 13. Beneficios del área de educación física en los alumnos

35

40
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Interpretación:

Según la tabla y figura anterior se observa que para las preguntas ¿Hay actividades que
te ayudan a desarrollar tu higiene personal y cuidado del ambiente en la plataforma
Aprendo en casa?, ¿Desarrollas actividades que te ayuden a mejorar tu alimentación?,
¿Las actividades que desarrollas en el área de Educación Física, te ayudan a llevar una
vida saludable? Y ¿Realizas actividades lúdicas en el desarrollo del área de Educación
Física en la actualidad?, se observa que el indicaron que si el 88.6%, el 94.3%, el 97.1%
y el 88.6% respectivamente a cada preguntas, mientras tan solo indicaron que no el
11.4%, el 5.7%, el 2.9% y el 11.4% respectivamente. Por lo tanto la mayoría de los
alumnos consideran que las actividades que realizan en el área de educación física ayuda
a su higiene personal, mejoran su alimentación, los ayuda a llevar una vida saludable y
desarrollan actividades lúdicas
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Tabla 15. Gusto por llevar el área de educación física virtual
Respuestas

N°

%

Si

10

28.6%

No

25

71.4%

TOTAL

35

100

29%

71%

Si

No

Figura 14. Gusto por lleva el área de educación física virtual
Interpretación:
Según la tabla y figura anterior se observa que para la pregunta ¿Te gusta esta manera
de aprender el área de Educación Física? El 71.4% indica que no, mientras que el 28.6%
indica que sí. Por lo tanto la mayoría de alumnos no les gusta aprender el área de
educación física de manera virtual, esto puede deberse a muchas causas una de las
principales es la falta de apoyo de su familia, una reducida comunicación con sus
docentes y la falta de acceso a internet de los estudiantes lo cual dificultad su desarrollo.
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2.12.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS
La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia del trabajo
remoto

en desarrollo del área de educación física, en los estudiantes del quinto grado de

educación primaria de la Institución Educativa 40148 “Gerardo Iquira Pìzarro”.
Para ello se ha utilizado el enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional, no
experimental, como técnica la aplicación de la encuesta y como instrumento en la primera y
segunda variable un cuestionario, validado por expertos de nuestro medio local; las encuestas
aplicadas a los informantes, la encuesta se aplicó a estudiantes entre los 10 y 12 años de edad,
para aplicar el instrumento se utilizó un formulario GOOGLE DRIVE, el cual fue compartido
por el whatsapp de aula, y resuelto en 40 minutos en una reunión realizada por la plataforma
virtual MEET.
Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: Trabajo
remoto y el desarrollo del área de educación física, se tiene un coeficiente de correlación de
0.397, según la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación positiva moderada. Se
tiene también el valor de significancia bilateral (Sig.) es de 0,0018.
En cuanto a los antecedentes, nos encontramos respaldados por Bournissen J. (2017),
quien concluye que luego de la experiencia piloto con un curso utilizando el modelo pedagógico
propuesto se puede afirmar que se logró lo siguiente: Diseño de un modelo pedagógico para la
implementación de la Escuela de Estudios Virtuales (EEVi) de la UAP. -Rediseño de los
procesos administrativos, pedagógicos y tecnológicos para transformar la actual secretaría de
educación a distancia en una escuela de estudios virtuales. - Implementación de la propuesta
planteada en esta tesis, llevando a cabo las pruebas con un curso en la modalidad virtual. - diseño
del curso de introducción a la educación virtual, implementación y validación de acuerdo al
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diseño realizado. Mejoras al modelo pedagógico luego de la experiencia de la implementación
de un curso. , así también Céspedes R. (2017), concluye que La incorporación de la estrategia
metodológica de uso de aulas virtuales, mejoró el desempeño de los estudiantes en el
componente de aprendizaje asistido por el profesor en 26 centésimas, por la gran interactividad
comunicacional entre docentes y estudiantes, las calificaciones en este componente de
aprendizaje se ubican entre bueno y excelente para el grupo experimental y para el grupo de
control en el rango de regular a excelente. Lo propio Venegas J. (2017), Uno de los aspectos
que queremos dejar plasmado en estas conclusiones es decir que pudimos comprobar in situ el
tiempo que se invierte en buscar, seleccionar y evaluar el material didáctico que buscamos en la
red. Esto es de vital importancia y que se debe considerar, porque en diversas investigaciones
relacionadas con integración de las TIC se alude a los materiales didácticos y recursos que utiliza
el profesor, pero no siempre se considera este detalle del tiempo que se invierte en tener buenos
recursos didácticos a su disposición. Implementar en el aula con alumnos de sexto grado de
primaria un programa de enseñanza de las matemáticas basado en los recursos digitales llamado
“Las mates con las TIC en un solo clic”.
Si bien es cierto que las diferentes plataformas utilizadas para trabajar educación a
distancia han dado buenos resultados, como podemos evidenciar en nuestros antecedentes de
nuestra investigación, hemos podido observar que el trabajo remoto, no tuvo resultados
positivos en el desarrollo del área de educación física, ya que siendo el área que más esperaban
los estudiantes en la etapa presencial, esta no se refleja con el mismo entusiasmo en el trabajo
remoto, como se ha podido observar en los diferentes whatsapp de aula de la I.E. que solo un
17% de los estudiantes participan y envían las actividades del trabajo remoto en el área de
educación física, el resto de los alumnos solo marca su asistencia o ignora el curso y cuando los
maestros tratan de comunicarse con las familias de los estudiantes, los padres no contestan y si
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contestan indican que no tienen tiempo, que no saben cómo ayudar a sus hijos, que solo realizan
recargas a sus celulares y solo les alcanza para las actividades que deja la profesora de aula.
Por otro lado también se ha podido observar que los estudiantes del quinto grado, reciben
ayuda para realizar sus actividades en el trabajo remoto, de otro familiar, como se puede
observar en los resultados de la encuesta que un 51.4% recibe ayuda de otro familiar que no
son sus padres.
En tanto que Rojas J. (2013), indica que la investigación tuvo como objetivo principal,
realizar un estudio etnográfico en tres Instituciones de Educación Superior de Colombia que
permitiese establecer la relación entre discursos, prácticas y ambientes asociados con la
educación virtual. Ahora bien, en algunos casos, el objetivo se cumplió satisfactoriamente como,
por ejemplo, en la elección teórica de la categoría de “sistema cultural” para efectuar el análisis
de las universidades objeto de estudio.
Mientras que Apaza N. y Auccapuma L. (2015), concluye que el nivel de planificación
de cursos virtuales, si influye en el aprendizaje de los estudiantes de la carrera profesional de
educación: especialidad matemática y computación UNAMAD- 2012. Pues en relación a la
variable Planificación del curso, se observa que el 45.3% de los estudiantes manifestaron una
influencia regular, un 37.7% de ellos manifestaron una influencia buena y solo el17.0%,
manifestaron una influencia baja.
Así también Guillén R. (2017), llega a la conclusión que el E-Learning constituye un
recurso formativo que contribuye a la mejora de la enseñanza aportando herramientas
telemáticas facilitadoras y promotoras de un aprendizaje constructivo donde predomina la
colaboración, motivación, interactividad, participación, flexibilidad, el análisis crítico-reflexivo
de los contenidos y materiales disponibles tanto en el campus virtual en particular, como en
Internet en general.
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Por otro lado López J. y Ortiz M. (2018), Se evidencia claramente que a partir de la
aplicación de un entorno virtual, como herramienta pedagógica en el proceso de aprendizaje,
mejoró el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa
Pozo Nutrias 2, esto se evidencia en los resultados para los cuales se obtuvo un 64% de los
encuestados que afirman que un ambiente virtual, en el nivel de aprendizaje y mejoramiento
académico, es una gran alternativa para los estudiantes, el 25% no lo ve así y el 11% no sabe o
no responde, lo cual representa un buen resultado que marca el punto de partida para la
intervención tecnológica de las prácticas curriculares y contenidos programáticos de la
asignatura de español.
Por otro lado Cepeda L. (2017), La aplicación de la estrategia metodológica de uso de
aulas virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje universitario, organizado en función de
los cuatro componentes de aprendizaje del reglamento de régimen académico, mejoró
significativamente en 36 centésimas el promedio general de los estudiantes en la asignatura de
psicología general I, las calificaciones finales, se ubican entre el rango de excelente y muy bueno
para el grupo experimental y para el grupo de control en el rango de muy bueno y bueno.
Igualmente Arevalo J. (2018), llego a la conclusión de que la aplicación de un modelo
didáctico en entornos virtuales logrará que los estudiantes cumplan con las competencias
establecidas en cada experiencia curricular, así mismo podrán desarrollar conocimientos,
habilidades, actitudes y destrezas en la construcción de sus conocimientos.
Dominguez J. y Rama C. (2013), Las plataformas virtuales son medios informáticos que
facilitan la creación y administración de cursos a través del internet, en modalidad virtual (ELearning) o semipresencial (b-Learning).
En su tesis Pezo M. (2017), concluye que un blog es un sitio web, con contenidos de
autoría individual o colectiva donde se recopilan cronológicamente mensajes de uno o varios
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autores sobre una temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar
publicado u omitir lo que él considere conveniente.
Vargas C. (2019), nos dice que los resultados señalan que existe una correlación positiva
considerable entre la competencia digital y el uso de aplicaciones Web 2.0 en docentes de una
universidad privada – 2018. (r= ,891). Con lo cual se pudo determinar cómo se relaciona la
competencia digital docente con el uso de aplicaciones Web 2.0. Con esto podemos concluir
que a través del uso de aplicaciones para publicar contenidos, herramientas de Cloud Computing
o herramientas de E-Learning, se desarrolla la competencia digital docente al poner en práctica
la alfabetización digital aprendiendo a usar las herramientas, la comunicación colaborativa al
compartir contenidos con los estudiantes, la creación de contenidos digitales al crear y
reelaborar contenidos en base a otros ya existentes, la seguridad al proteger la identidad digital
y la resolución de problemas al identificarlos y plantear soluciones.
Por otro lado Pari J y Tapara R. (2017), concluyen El uso de la plataforma virtual
Moodle 3.2 obtuvo un significativo porcentaje de valoraciones positiva al ser evaluada por los
estudiantes en los aspectos relacionados con su experiencia y las actividades desarrolladas, tales
como diseño, actividades planteadas, evaluaciones, foros, talleres y temáticas tratadas.
Yana R. (2018), El 37.04% de los estudiantes del II semestre de la Escuela Profesional
de ingeniería de seguridad y gestión minera de la Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez, indican que la aplicación de conocimientos a casos prácticos es total.
Solís R. y Valdivia M. (2018), Se ha determinado en cuanto a la motivación para el
aprendizaje que los estudiantes de la I.E. Fiscalizada de Orcopampa el 51% presentan un nivel
regular; 46% un nivel alto y un 1% un nivel bajo. Es decir la gran mayoría de estudiantes tienen
motivación al interactuar con las tecnologías de información en su aprendizaje. Indicador que
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los docentes deben tomar para planificar sus sesiones de aprendizaje integrando los recursos
TIC para lograr aprendizajes significativos.
Fernández F. (2017), La apropiación de las Tecnologías de Información y Comunicación
en docentes de la I.E. 0791525 Independencia Americana distrito de Yanaoca, Cusco, tiene
relación directa r-P. 0,728 con el autoaprendizaje de los estudiantes del quinto año de secundaria
con lo cual se valida la hipótesis alterna.
Por otro lado, se pudo observar que el trabajo remoto no priorizaba muchas actividades
para el desarrollo del área de educación física en el quinto ciclo del nivel primario, las
actividades se realizaban cada dos semanas en la modalidad de TV, y en lo que se refiere a la
Web si se encontraba actividades para cada semana, pero estas actividades son amplias, los
docentes envían a sus estudiantes las actividades igual a la plataforma Aprendo en casa; por
desconocimiento de herramientas digitales no las contextualizaban y los estudiantes tenían que
leer varias hojas, para poder realizar la actividad y enviar sus evidencias, lo cual hacia perder el
entusiasmo para desarrollar las actividades.
Finalmente se acepta parcialmente la hipótesis alterna ya que la influencia del trabajo
remoto en los estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo Iquira
Pizarro” influye moderadamente en el área de educación física, ya que el trabajo remoto en el
año 2020 fue obligatorio al aplicarse como estaba en la plataforma Aprendo en casa; estuvo
prohibido desarrollar otras competencias que no estuvieran precisadas por el MINEDU, motivo
por el cual la mayoría de los docentes no pudo desarrollar las actividades de aprendizaje de
acuerdo a su contexto real.
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2.13.- COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Según la investigación se tiene dos hipótesis las cuales son:
-

HIPÓTESIS ALTERNA: La aplicación en el trabajo remoto en los estudiantes de
quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo
Iquira Pizarro” Cómo influirá en el área de educación física.

-

HIPÓTESIS NULA: La aplicación en el trabajo remoto en los estudiantes de quinto
grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo Iquira
Pizarro” no influirá en el área de educación física.
Según los resultados obtenidos en nuestra investigación, se acepta la hipótesis alterna,

según la tabla de correlación y los datos obtenidos en nuestra investigación.
Tabla 16.Correlaciones

Rho de Spearman Trabajo Remoto

Coeficiente
correlación
Sig. (bilateral)
N
Desarrollo del área de Coeficiente
educación física
correlación
Sig. (bilateral)
N
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

-

Trabajo
Remoto
de 1,000

Desarrollo del
área
de
educación
física
,417*

.
35
de ,397*

,0018
35
1,000

,0018
35

.
35

Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre: Trabajo
remoto y el desarrollo del área de educación física, se tiene un coeficiente de correlación
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de 0.397, según la escala de Correlación, indica que se tiene una correlación positiva
moderada. Se tiene también el valor de significancia bilateral (Sig.) es de 0,0018.
-

En la siguiente figura se tiene el gráfico de dispersión de Trabajo remoto y el desarrollo
del área de educación física, según se observa están en una correlación directa, con
32.2% de predicción (r2= 0,322).
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION
3.1.- DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA
Influencia del trabajo remoto y el desarrollo del área de educación física.

3.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES
La educación actual en pandemia por el Coronavirus, tiene la misión de que nuestros
estudiantes, sin excepción, desarrollen sus competencias, aprendizajes y capacidades, lo que
implica que cada uno de nuestros estudiantes también desarrollen mediante el trabajo remoto el
área de educación física, lo que no se viene observando en el desarrollo de Aprendo en casa por
la modalidad de TV, ya que en la programación de TV se desarrolla actividades una vez cada

101

dos semanas es decir solo trabajan 2 veces al mes, y siendo muy importante el desarrollo de esta
área en la situación que vivimos por la pandemia, para lograr desestresar a nuestros estudiantes,
nos encontramos con la realidad, que se está descuidando esta área tan importante por el
contexto en el cual estamos viviendo; es por esta razón que el docente de área determina trabajar
con la modalidad de la Web, ya que es esta modalidad si se cuenta con actividades para cada
semana, pero el problema es que los estudiantes tienen que tener obligatoriamente internet, un
celular esmarfo, computadora o tableta, utilizar el whatsapp, para recibir las indicaciones y
enviar las evidencias a los maestros.
Por otro lado se ha observado en las reuniones colegiadas de docentes, que se realizan
todos los viernes, el docente de educación física siempre indica que los niños no están
realizando las actividades del área y no envían sus evidencias, y que cada vez que se les llama
a las familias, estas indican que no tiene tiempo, para desarrollar las actividades, por su trabajo,
que no cuentan con internet, no tiene datos, que realizan recargas, etc., y que los datos que tienen
solo les alcanza para realizar las actividades de la profesora de aula, dejando de lado el área de
educación física, un área muy importante en este contexto de pandemia.
Por otro lado el desconocimiento del uso de herramientas digitales, redes sociales,
plataformas virtuales, plataformas educativas, videos, etc; por parte de los maestros, ha sido un
problema grande para realizar el desarrollo de actividades en tiempos de pandemia por el
COVID 19, ya que muchas veces los maestros envían las actividades como se encuentran en la
Web (PDF) , siendo muy amplias y teniendo muchas páginas de información, siendo muy
tediosas para los estudiantes leer todas las indicaciones que vienen en estos PDF, para realizar
las actividades de educación física, perdiendo el interés en desarrollar el área de educación física
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en esta etapa virtual (trabajo remoto), en comparación al desarrollo del área en la etapa
presencial que es el curso que más esperan en la semana, los estudiantes.
Los resultados de la investigación, evidencian que los estudiantes del 5º grado del nivel
primario de la Institución Educativa Nº 40148 “Gerardo Iquira Pizarro”, en un 71.4% no les
gusta desarrollar el área de educación física de manera remota y con el programa Aprendo en
casa, mientras que el 28.6% indica que sí les gusta realizar las actividades del área de educación
física de esta manera. Por lo tanto la mayoría de alumnos no les gusta aprender el área de
educación física de manera virtual (trabajo remoto) esto puede deberse a muchas causas, una
de las principales es la falta de apoyo de su familia, una reducida comunicación con su docente
y la falta de acceso a internet (los padres solo realizan recargas), lo cual dificultad su desarrollo
del área, los maestros en el quinto ciclo utilizan la Web ya que las actividades de Aprendo en
casa por TV son planificadas cada dos semanas, mientras que en la Web tiene actividades por
semana.
Por todo lo expuesto antes, necesitamos buscar nuevas estrategias por parte del
MINEDU y redireccionar, el trabajo remoto; ya que el área de educación física en este contexto
juega un papel muy importante para asumir una vida saludable en nuestros estudiantes, y
conocer como está influyendo el trabajo remoto en el área de educación física y tener el sustento
para buscar un desarrollo pertinente del área en la actualidad.

3.3.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Es importante brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar las
actividades en el trabajo remoto en el área de educación física, por lo cual se ha evidenciado
que la mayoría de los estudiantes no cuentan con internet en casa (solo realizan recargas en su
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gran mayoría), no cuentan con computadora, celulares adecuados para poder desarrollar las
actividades del área de educación física.
Por otro lado nuestros estudiantes, cuentan con reducido apoyo de los padres de familia,
para desarrollar las actividades del trabajo remoto, por consiguiente el 51.4% indica que otro
familiar es quien lo apoya en el desarrollo de sus actividades, el 42.9% indica que su mamá y
tan solo el 5.7% indica que su papá lo apoya.
Por otra parte se está descuidando el desarrollo del área de educación física, que
ayudaría en asumir una vida saludable en esta pandemia a los estudiantes y familias, por lo
tanto el MINEDU no le está dando la debida importancia, para un desarrollo adecuado, ya que
en la WEB se pueden observar las actividades en PDF que son muy extensas, esto hace que el
niño este perdiendo el interés por realizar la actividad.
El MINEDU mediante la Resolución Viceministerial N° 00093-2020-MINEDU en el
contexto actual, marcado por la emergencia sanitaria y la necesidad de aislamiento social, nos
exige adaptarnos y plantear soluciones innovadoras para darle continuidad al proceso educativo
de las y los estudiantes. Será un periodo alejado de las aulas, tal como las concebimos
normalmente, pero en el que las y los estudiantes continuarán descubriendo nuevos aprendizajes
en un entorno definido por la convivencia en el hogar y las restricciones propias de la
cuarentena. Para favorecer este proceso, por medio de la estrategia nacional Aprendo en casa,
nuestros estudiantes contarán con diversas experiencias de aprendizaje, materiales y recursos, a
los que accederán por diferentes medios en función de sus contextos, pero no se consideró si los
estudiantes, tenían computadoras, celulares, por otro lado tampoco se consideró que nuestros
estudiantes tenían internet, para poder comunicarse con la docente por WhatsApp o por llamadas
telefónicas.
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También se ha logrado observar el poco uso y manejo de herramientas digitales de los
maestros, para afrontar el desarrollo de las clases virtuales en este contexto de pandemia, afecta
el desarrollo de las actividades no solo en el área de educación física, sino en todas las áreas y
niveles educativos, ya que no estuvimos preparados para realizar un trabajo remo o a distancia.
Por esto es importante que Ministerio de Educación, a partir de la experiencia que se ha
tenido con el trabajo remoto, debe redireccionar dicho programa, para el beneficio de nuestros
estudiantes teniendo en cuenta la importancia del desarrollo del área de educación física.
3.4.- PÚBLICO OBJETIVO
Directo: Docentes y estudiantes de la Institución Educativa
Indirectos: Los directores y padres de familia.
3.5.- OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

3.5.1.-OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia del trabajo remoto

en el desarrollo del área de educación

física, en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa
40148 Gerardo Iquira Pìzarro.

3.5.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar la influencia del trabajo remoto en los estudiantes de quinto grado de
educación primaria de la Institución Educativa 40148 Gerardo Iquira Pìzarro.



Explicar el desarrollo del área de educación física en el trabajo remoto en los estudiantes
de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 40148 Gerardo Iquira
Pìzarro.

 Establecer la relación del trabajo remoto y el desarrollo del área de educación física en
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los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa 40148
Gerardo Iquira Pìzarro.

3.6.- ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA
PROPUESTA
OBJETIVOS
Identificar la influencia

ACTIVIDADES
-Reunión de planificación.

TAREAS
-Solicitar el permiso a la

del trabajo remoto en los

dirección de la I.E.

estudiantes de quinto

-Planificar la aplicación

grado de educación

del instrumento.

primaria de la

-Revisión de la plataforma

Institución Educativa

Aprendo en casa.

40148 Gerardo Iquira

-Análisis de las guías y

Pìzarro

programación de la
estrategia Aprendo en
casa.
-Análisis de las RM del
MINEDU sobre el trabajo
Aprendo en casa.
-Reunión de

-Reunión con los

sensibilización con los

estudiantes y padres de

estudiantes y padres de

familia, para explicar la

familia.

importancia del trabajo

106

remoto en el área de
educación física.

-Información a la

- Informe de resultados de

dirección y comunidad

investigación a la

educativa.

comunidad educativa-Dar a conocer la
importancia de la
investigación a la
comunidad educativa
-Informar sobre la
propuesta a desarrollar

Explicar el desarrollo del

-Observación del

-Observar el desarrollo de

área de educación física

desarrollo de las

actividades en el

en el trabajo remoto en

actividades de la estrategia whatsApp de aula.

los estudiantes de quinto

Aprendo en casa, del área

-Analizar evidencias de

grado de educación

de educación física.

los estudiantes, sobre el

primaria

de la

área de educación física.

Institución Educativa

-Jornada de capacitación

-Análisis de la estrategia

40148 Gerardo Iquira

sobre el trabajo aprendo

Aprendo en casa.

Pìzarro

en casa del área de

-Uso de nuevas
herramientas para
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educación física, con los

desarrollar el trabajo

docentes de aula.

remoto.

Jornada de reflexión sobre

-Reflexión sobre los

la estrategia Aprendo en

avances y logros en el

casa y el trabajo remoto,

área de educación física.

sobre el área de educación
física.

Establecer la relación del

-Talleres sobre el uso de

- Talleres sobre el uso de

herramientas para mejorar

nuevas herramientas para

el trabajo remoto.

el trabajo remoto.

-Reunión de trabajo

-Adaptación de nuevas

colegiado, para mejorar la

estrategias para

metodología del trabajo de

desarrollar el área de

la estrategia Aprendo en

educación física en el

casa.

trabajo remoto.

-Talleres

-Socialización de

trabajo remoto y el

resultados del trabajo de

desarrollo del área de

investigación.

educación física en los

- Elaboración de

estudiantes de quinto

estrategias para mejorar el

grado de educación
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primaria de la Institución

trabajo en el área de

Educativa 40148 Gerardo

educación física.

Iquira Pìzarro

-Reunión de planificación.

-Solicitar el permiso a la
dirección de la I.E.
-Planificar la aplicación
del instrumento.

OBJETIVO 1

-Revisión de la plataforma
Aprendo en casa.
-Análisis de las guías y
programación de la
estrategia Aprendo en
casa.
-Análisis de las RM del
MINEDU sobre el trabajo
Aprendo en casa.

JUNIO

MAYO

TAREAS

ABRIL

ACTIVIDADES

MARZO

OBJETIVOS

3.7.- PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
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-Reunión de

-Reunión con los

sensibilización con los

estudiantes y padres de

estudiantes y padres de

familia, para explicar la

familia

importancia de la
investigación.

-Información a la

- Informe de resultados de

dirección y comunidad

investigación a la

educativa.

comunidad educativa-Dar a conocer la
importancia de la
investigación a la
comunidad educativa
-Informar sobre la

OBJETIVO 2

propuesta a desarrollar
-Observación del

-Observar el desarrollo de

desarrollo de las

actividades en el

actividades de la estrategia WhatsApp de aula.
Aprendo en casa, del área

-Analizar evidencias de

de educación física.

los estudiantes, sobre el
área de educación física.
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-Jornada de capacitación

-Análisis de la estrategia

sobre el trabajo aprendo

Aprendo en casa.

en casa del área de

-Uso de nuevas

educación física, con los

herramientas para

docentes de aula.

desarrollar el trabajo
remoto.

Jornada de reflexión sobre

-Reflexión sobre los

la estrategia Aprendo en

avances y logros en el

casa y el trabajo remoto,

área de educación física.

sobre el área de educación
física.
-Talleres sobre el uso de

- Talleres sobre el uso de

herramientas para mejorar

nuevas herramientas para

el trabajo remoto.

el trabajo remoto.

-Reunión de trabajo

-Adaptación de nuevas

colegiado, para mejorar la

estrategias para

metodología del trabajo de

desarrollar el área de

la estrategia Aprendo en

educación física en el

casa.

trabajo remoto.
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-Talleres

-Socialización de

OBJETIVO 3

resultados del trabajo de
investigación.
- Elaboración de
estrategias para mejorar el
trabajo en el área de
educación física.
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SESIONES
CAMPO TEMÁTICO
Docentes del área de educación física.
PRODUCTO
Conocer el trabajo remoto y la estrategia Aprendo en casa.
SECUENCIA DE LAS SESIONES
Nº de sesión
1

Campo temático
Trabajo remoto

Indicadores
-

Explorar la plataforma
Aprendo en casa.

-

Identificar la organización
de la plataforma.

-

Integrar la estrategia
Aprendo en casa, en las
sesiones de aprendizaje.

-

Analizar las guías del
trabajo remoto del
MINEDU.

-

Analizar las RM Nº 193 y
097 MINEDU, RVM Nº
088 y 093

Cronograma
1º y 2º semana/marzo
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2

Sensibilización a

-

Realizar una reunión de

los estudiantes y

sensibilización por el

padres de familia

MEET con los estudiantes y

3º semana/marzo

padres de familia.
-

Dar a conocer los
beneficios del trabajo
remoto y Aprendo en casa
por el COVID 19.

3

Compartir los

-

Brindar los resultados de la

resultados de la

investigación a la

investigación.

comunidad educativa.
-

4º semana/marzo

Compartir la propuesta a
desarrollar con los
docentes.

4

Observación del

-

Examinar el desarrollo de

desarrollo de las

las actividades del whatsapp

actividades de la

sobre el trabajo remoto.

estrategia

-

Analizar las evidencias de

Aprendo en casa,

los estudiantes sobre el

del área de

trabajo remoto.

educación física

-

Ayudar a mejorar el
desarrollo del área de
educación física.

5º semana/marzo
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5

Jornada de

-

Analizar la estrategia

capacitación

Aprendo en casa en el

sobre el trabajo

trabajo remoto.

Aprendo en casa

-

1º semana/abril

Emplear nuevas

del área de

herramientas para el

educación física.

desarrollo del trabajo
remoto.
-

Mejorar el desarrollo del
área de educación física.

6

Jornada de

-

Analizar el trabajo remoto y

reflexión sobre la

Aprendo en casa del área de

estrategia

educación física en reunión

Aprendo en casa

de trabajo colegiado.

y el trabajo

-

Aplicar nuevas estrategias

remoto, sobre el

para el desarrollo del área

área de educación

de educación física.

física.

1º semana/abril
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TALLERES
CAMPO TEMÁTICO
Educación física
PRODUCTO
Estrategias de Aprendo en casa
SECUENCIA DE LAS SESIONES DE TALLERES
Nº de talleres
1

Campo temático

Indicadores

Cronograma

Uso de la

- Aplicar en el trabajo remoto

2º semana/abril

plataforma

las herramientas virtuales

MEET, ZOOM y

para video conferencias

CISCO WEBEX

(MEET, ZOOM y CISCO).
- Definir la importancia del
uso de herramientas
digitales en el desarrollo
del trabajo remoto.
- Mejorar el desarrollo del
área de educación física.

2

Implementación

- Emplear nuevas estrategias

de nuevas

en el desarrollo del área de

estrategias para el

educación física a través del

uso del whatsapp

whatsapp.

3º semana/abril
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en el trabajo
remoto.

- Distinguir las estrategias
para el desarrollo del área
de educación física a través
del whatsapp.
- Perfeccionar el desarrollo
del área de educación física.

3

Grabar y editar

- Implementar el uso la APP

los videos para el

de InShot y KineMaster, en

trabajo remoto.

el desarrollo del trabajo

4º semana/abril

remoto.
- Establecer los benéficos del
uso de estas aplicaciones en
el desarrollo del trabajo
remoto.
- Mejorar el desarrollo del
área de educación física.
4

Aprovechar los

- Aprovechar los beneficios

beneficios de las

de las aplicaciones de

aplicaciones de

GOOGLE, en el desarrollo

GOOGLE

del trabajo remoto.

(DRIVE,
Jamboard, etc.)

- Determinar los beneficios
de las aplicaciones de

4º semana/abril
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GOOGLE en el desarrollo
del trabajo remoto.
- Perfeccionar el desarrollo
del área de educación física.
5

Uso de los

- Implementar el uso de los

formularios

formularios GOOGLE

GOOGLE

DRIVE, en el desarrollo del

DRIVE.

trabajo remoto.

4º semana/mayo

- Identificar los beneficios
de los formularios
GOOGLE DRIVE.
- Contribuir en la mejora del
desarrollo del área de
educación física.

3.8.- PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA
El presupuesto posee los siguientes costos directos:
Fases

Descripción

Unidad.

Costo unitario

Costo total

Planificación

Papel bond

2 millares

22.00

44.00

Internet por dos

X mes

100.00

200.00

personas Internet
Tinta

4 unidades 25.00

100.00
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Ejecución

Internet por dos

X mes

100.00

200.00

X mes

100.00

200.00

personas
Evaluación

In Internet por dos
personas Internet

3.9.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
A lo largo del desarrollo de todo el trabajo de la investigación, se realizaron tres tipos
de evaluación:


EVALUACIÓN INICIAL:

La cual fue necesaria realizarla, para saber como se iba a desarrollar el trabajo de
investigación, y en función de las mismas adaptar si fuera necesario la metodología de nuestra
propuesta,


EVALUACIÓN CONTINUA:

Esta evaluación se realizó a lo largo de todo el proceso, del desarrollo de la tesis, y con la
orientación de nuestra asesora, se fue mejorando el trabajo, se fue rediseñando según las
necesidades de la investigación.


EVALUACIÓN FINAL:
Al culminar nuestra investigación y en función de los resultados de estos tres tipos de

evaluación, se podrá modificar la propuesta, tanto en el progreso de la misma como de cara a
futuras investigaciones.
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Por otro lado en el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de la encuesta,
para realizar la recolección de datos a través de un cuestionario; para validar su aplicación en
relación al trabajo remoto, este instrumento nos ha permitido determinar si hay o no influencia
del trabajo remoto, en el área de educación física, que se viene desarrollando por la pandemia y
la cuarentena en el presente año 2020; lo cual nos permite conocer el desarrollo de las
actividades del área de educación física, en los 35 estudiantes del 5° del nivel primario de la
I.E. N° 40148 “Gerardo Iquira Pizarro”.
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CONCLUSIONES
PRIMERA.- Se acepta parcialmente la hipótesis, que si influye el trabajo remoto, en el área de
educación física, ya que el 71.4% de los estudiantes indica que no le gusta
desarrollar las actividades del área de educación física de esta manera (trabajo
remoto), y que un 28.6% indica que sí, le gusta esta forma del desarrollo del área de
educación física, es decir a la mayoría de los estudiantes les gusta desarrollar el área
de educación física en la etapa presencial, ya que el maestro en la etapa presencial
da a conocer las indicaciones para realizar las actividades y en la etapa virtual
(trabajo remoto) el estudiante tiene que leer los PDF que el docente envía con las
metas, propósitos , indicaciones, autoevaluación y otros a desarrollar .
SEGUNDA.-La investigación sobre influencia del trabajo remoto y el desarrollo del área de
educación física, a nivel internacional, nacional y local son nuevos, ya que no se ha
podido encontrar mucha información relacionada al tema, en especial sobre trabajo
remoto, ya que estos términos se empezaron recientemente a utilizar por la pandemia
en el Perú, por el COVID 19, y los trabajos existentes están relacionados al sector
salud, poder judicial, economía y muy pocos trabajos están relacionados al sector
educación.
TERCERA.- Se determina según los resultados sobre los medios de comunicación utilizados
para desarrollar el trabajo remoto en el área de educación física, que el 91.4% indica
que utilizan la televisión, mientras que tan solo el 8.6% indica que utiliza página
Web, siendo la televisión el medio más utilizado para desarrollar el trabajo remoto,
pero el docente del área de educación física utiliza la Web, ya que en la

2

programación de Aprendo en casa por TV, desarrolla actividades del área de
educación física cada dos semanas, es decir 2 veces al mes, mientras que en la Web
tiene actividades para todas las semanas, siendo esta la razón para que los docentes
del área de educación física utilicen esta modalidad. Pero para el desarrollo de estas
actividades los estudiantes necesitan tener datos en sus celulares, y la mayoría de
las familias realiza recargas a sus celulares, siendo otro impedimento para que los
estudiantes cumplan con las actividades solicitadas por los maestros, ya que como
evidencia tienen que enviar un video del desarrollo de la actividad.
CUARTA.- También se ha podido comprobar que la mayoría de nuestros estudiantes
desarrollan las actividades del trabajo remoto, en el área de educación física, con
la ayuda de otro familiar en un 51.4%, como lo indican en la información recabada
y que un 28.63 lo realiza con ayuda de alguno de sus padres y tan solo el 20% lo
realiza solo.
QUINTA.- Según los resultados de la Prueba de correlación de ρ (rho) de Spearman entre:
Trabajo remoto y el desarrollo del área de educación física, se tiene un coeficiente
de correlación de 0.397, según la escala de correlación, indica que se tiene una
correlación positiva moderada. Se tiene también el valor de significancia bilateral
(Sig.) es de 0,0018. También se observa que el trabajo remoto y el desarrollo del
área de educación física, según se observa están en una correlación directa, con
32.2% de predicción (r2= 0,322).

3

SUGERENCIAS
PRIMERA: Sugerir a las autoridades correspondientes, que se reestructure el trabajo
remoto, de acuerdo a todas las experiencias que se ha tenido, durante el
desarrollo de la estrategia de Aprendo en casa, durante el año 2020, por la
pandemia del CORONAVIRUS.
SEGUNDA: Que se capacite y realice talleres,

con los

docentes de todas las

especialidades sobre el uso y manejo de herramientas digitales, para
desarrollar actividades a distancia, ya que uno de los grandes problemas al
comienzo del trabajo remoto, fue el limitado uso de herramientas digitales,
redes sociales y plataformas virtuales, lo cual trajo problemas de
conectividad con estudiantes.
TERCERA: Que se dote de las herramientas necesarias a los estudiantes y docentes, de
las diferentes instituciones educativas de acuerdo a su contexto, para
continuar realizando, el trabajo remoto.

4

BIBLIOGRAFÍA
Apaza, C. y Auccapuma, F. (2015). Influencia de las aulas virtuales en el aprendizaje
de los estudiantes de la carrera profesional de educación: Especialidad
matemática y computación UNAMAD – 2012: Facultad de Educación y
Humanidades, Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.
Arevalo, J. (2018). Modelo didáctico para contribuir a la mejora de procesos de
enseñanza – aprendizaje en entornos virtuales en la Universidad Señor de Sipán
modalidad a Distancia en la Región Lambayeque: Escuela de posgrado
Universidad Cesar Vallejo. Lambayeque.
Bournissen, J. (2017). Modelo pedagógico para la facultad de estudios virtuales de la
Universidad Adventista del Plata. Disponible en https://www.tesisenred.net/
bitstream/handle/10803/402708/tjmb1de%206.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Breton, S. Herrera, J. y Lesmesm, A. (2020). El teletrabajo: una nueva alternativa
laboral en la era digital, revistas de convicciones, https://www.fesc.edu.co
/Revistas/OJS/index.php/convicciones/article/view/544/574
Callasi, R. (2020). Uso educativo del entorno PROFUTURO EBRO, estudio de caso de
docentes del nivel primario de la I.E. Almirante Miguel Grau del distrito y
provincia de Espinar, región Cusco: Escuela de Posgrado, Facultad de Ciencias
de la Educación, Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa.
Cepeda, L. (2017). Estrategia metodológica del uso de aulas virtuales en el proceso de
enseñanza aprendizaje universitario: Unidad de posgrado. Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Lima.

5

Cespedes, R. (2017). La Integración de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC) en los Centros de Educación Primaria de la Región de
Murcia, Facultad de Educación Universidad de Murcia.
Currículo

Nacional

de

educación

Básica

Regular,

MINEDU,

(2016).

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/
Diario oficial el peruano (2020). Decreto Supremo N° 008-2020-SA. “Decreto Supremo
que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90)
días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19”,
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-enemergencia-sanitaria-a-nivel-decreto-supremo-n-008-2020-sa-1863981-2/
Domínguez, J. y Rama, C. (2013). La Educación a Distancia en el Perú: Universidad
Católica Los Ángeles de Chimbote, disponible en https://virtualeduca.org/
documentos/observatorio/la_educacion_a_distancia_en_peru.pdf
Durán, A. (2015). La Educación Virtual Universitaria como medio para mejorar las
competencias genéricas y los aprendizajes a través de buenas prácticas docentes:
Universidad Tecnológica Catalunya.
Fernández, F. (2017). Aprestamiento de las tecnologías de información y comunicación
y su relación con el autoaprendizaje de los estudiantes de la I.E. Independencia
Americana distrito de Yanaoca, Canas Cusco-2017: Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa.
Guía Aprendo en casa, MINEDU, (2020). https://aprendoencasa.pe/.
Guía de precisiones regionales para el trabajo remoto frente al brote del COVID -19,
Dirección Regional de Educación del Callao, 2020.

6

Guía

para

el

trabajo

remoto

de

los

docentes,

MINEDU,

(2020).

http://www.minedu.gob.pe/reforma-magisterial/pdf/guia-de-trabajo-remotopara-docentes-actualizado.pdf
Guillén, J. (2017). Evaluación del aspecto pedagógico de una plataforma virtual:
aplicación de un modelo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD), República Dominicana: Facultad de Educación, Universidad de
Salamanca.
Gutiérrez, R. (2019). Uso de las TICS en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes
de la I.E. N° 50362 de Pillpinto – Paruro - Cusco 2018: Facultad de Ciencias de
la Educación, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Bournissen J.
(2017). Modelo pedagógico para la facultad de estudios virtuales de la
universidad adventista del plata, Universitat de les Illes Balears. Arequipa.
La Educación Física en el Currículo Nacional. Para una vida activa y saludable: desde
las experiencias de aprendizaje, Corporeidad y motricidad humana, MINEDU
(2020).
Lopez, E. y Ortiz, M. (2018). Uso de entornos virtuales de aprendizaje para la mejora
del rendimiento académico en estudiantes de quinto grado en la Institución
Educativa Pozo Nutrias 2: Escuela de Posgrado, Universidad Privada Norbert
Wiener. Lima.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2020). Guía para la aplicación del
trabajo

remoto,

https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-

publicaciones/541100-guia-para-la-aplicacion-del-trabajo-remoto

7

Orientaciones para acompañar a niñas, niños y adolescentes de las familias que
reinician

labores

fuera

del

hogar,

MINEDU

(2020).

https://aprendoencasa.pe/#/descubre-mas-recursos
Orientaciones para el trabajo remoto en educación básica regular y educación básica
especial, MINEDU (2020) .https://www.ugel01.gob.pe/wp-content/uploads
/2020/04/Orientaciones-Trabajo-Remoto-EBR-EBE-UGEL-01-09-04-20.pdf
Paredes,

J. (2003).

Desde la corporeidad a

la

cultura. Obtenido de:

https://www.efdeportes.com/efd62/corpo.htm
Pari, J. y Tapara, R. (2017). Implementación de la plataforma virtual MOODLE 3.2
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje online en el modelo educativos
por competencias en los estudiantes del Instituto de Educación Superior
Tecnológico la Recoleta de la ciudad de Arequipa: Facultad de Ciencias de la
Educación, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Pezo, M. (2017). Las concepciones del blog como herramienta alternativa desde
experiencias educativas: facultad de ciencias de la educación y humanidades,
Universidad Católica Sedes Sapientiae. Lima.
Presidencia de la Republica, (2013). Ley Nº 30036, Ley que regula el Teletrabajo
Disponible

en:

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf

/DD7DF93E4B76742105257EF4000325BA/$FILE/30036.pdf
Programas

curriculares

de

los

niveles

Primaria,

MINEDU,

(2016).

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-nivel-primaria-ebr.pdf
Resolución de Secretaria General 011 -2020-MINEDU, Plan para la vigilancia,
prevención y control de COVID-19 en el trabajo del Ministerio de Educación

8

(versión 01), https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/1517663011-2021-minedu
Resolución Ministerial N° 097-2020-MINEDU “Disposiciones para el trabajo remoto
de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial
de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del COVID19”,

MINEDU,

(2020).

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-

legales/584173-097-2020-minedu
Resolución Ministerial N° 193-2020-MINEDU “Orientaciones para la evaluación de
competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia
sanitaria por el COVID-19”, MINEDU, (2020). https://www.gob.pe/institucion/
minedu/normas-legales/563848-193-2020-minedu
Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU. Aprueban Norma Técnica
denominada “Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure
el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas
educativos públicos, frente al brote del COVID-19”, MINEDU, (2020).
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/466186-088-2020minedu
Resolución Viceministerial N° 093-2020-MINEDU. Aprobar el documento normativo
denominado "Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo de Educación
Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el
Coronavirus COVID-19", MINEDU, (2020). https://www.gob.pe/institucion/
minedu/normas-legales/535987-093-2020-minedu

9

Rojas, J. (2013). Educación virtual: del discurso teórico a las prácticas pedagógicas en
la educación superior colombiana: Universidad Nacional de Educación a
distancia. Madrid.
Sampieri, R. (2017). Metodología de la investigación. Miembro de la Cámara Nacional
de la Industria Editorial Mexicana.
Solís, R. y Valdivia, M. (2018). Uso de las TIC y su relación con la motivación para el
aprendizaje en los estudiantes de la I.E. Fiscalizada Orcopampa, 2018: Escuela
de posgrado, Universidad Privada Cesar Vallejo. Arequipa.
Tapia, F. (2020). Trabajo remoto en procesos no urgentes a consecuencia del brote del
coronavirus (COVID-19) en el Perú y su aplicación continua, Revista Oficial del
Poder Judicial , Corte Superior de Justicia de La Libertad ,Trujillo, Perú,
https://revistas.pj.gob.pe/revista/public/journals/1/cover_issue_11_es_ES.jpg
Toribio, E. (2019). Corrientes Modernas de la Educación Física y su Contribución al
Desarrollo de la Pedagogía de la Educación Física. Universidad Nacional De
Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima
Vargas, C. (2019). La competencia digital y el uso de aplicaciones WEB 2.0 en docentes
de una Universidad Privada – 2018: Escuela de posgrado Universidad Tecnología
del Perú. Lima.
Venegas, J. (2017). Valoración del uso de recursos digitales como apoyo a la enseñanzaaprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria: Facultad de Educación,
Universidad de Salamanca.
Yana, R. (2018). Aplicación de la plataforma virtual en el proceso de enseñanza
aprendizaje en la escuela profesional de ingeniería de seguridad y gestión minera

10

de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, filial Arequipa, 2016:
universidad andina Néstor Cáceres Velásquez. Juliaca.

11

ANEXOS

1

ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA
FORMULACIÓN
DEL PROBLEMA

PROBLEMA
GENERAL
¿Cuál es la
influencia del
trabajo remoto
y el desarrollo
del área de
educación física,
en los
estudiantes del
quinto grado de
educación
primaria de la
Institución
Educativa 40148
Gerardo Iquira
Pìzarro?

OBJETIVO

OBJETIVO
GENERAL.
Determinar la
influencia del
trabajo remoto
en el desarrollo
del área de
educación
física, en los
estudiantes del
quinto grado
de educación
primaria de la
Institución
Educativa
40148 Gerardo
Iquira Pìzarro.

PROBLEMAS
ESPECIFICOS

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

¿Cómo influye
el trabajo
remoto en los
estudiantes de

Identificar la
influencia del
trabajo remoto
en los

HIPOTESIS

HIPÓTESIS
ALTERNA
Hi=
La aplicación
en el trabajo
remoto en los
estudiantes de
quinto grado
de educación
primaria de la
Institución
Educativa Nº
40148
Gerardo
Iquira Pizarro
Cómo influirá
en el área de
educación
física.

VARIABLE/
INDICADORES

METODOLOGÍA

VARIABLE 1

ENFOQUE :

Influencia del
trabajo remoto

Cuantitativo
NIVEL :

DIMENSIÓN
Aplicada
Trabajo remoto
TIPO :
Uso de la
plataforma
Aprendo en casa.
Medios de
comunicación
para el trabajo
remoto.

Descriptivo
correlacional
DISEÑO:
No experimental
TÉCNICAS :

INDICADORES.
1.-De
prestación
servicio
presencial.
2.-Medios

Encuesta
la
del
no INSTRUMENTOS
a

DE
INVESTIGACIÓN

POBLACÓN/
MUESTRA

POBLACIÓN:
Alumnos de
la I.E. 40148
“Gerardo
Iquira
Pizarro”

INDICES

-VARIABLE 1

INDICADOR 1
 ¿Qué medios de
comunicación
utilizas para
desarrollar la
MUESTRA:
plataforma
35 estudiantes
“Aprendo en
varones del
casa” en el área
quinto grado de
de Educación
educación
Física?
primaria de la
 ¿Quién te apoya
Institución
en el desarrollo
Educativa 40148
de la actividad de
“Gerardo Iquira
la plataforma
Pìzarro”
“Aprendo en
casa”, en el área
de Educación
Física?
 ¿Qué medio
utiliza el maestro
para brindarte las
orientaciones para
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quinto grado de
educación
primaria de la
Institución
Educativa 40148
Gerardo Iquira
Pìzarro?

¿Cómo se
desarrolla el
área de
educación física
en el trabajo
remoto en los
estudiantes de
quinto grado de
educación
primaria de la
Institución
Educativa 40148
Gerardo Iquira
Pìzarro?

¿Cuál es la
influencia del
trabajo remoto y
el desarrollo del
área de
educación física
en los

estudiantes de
quinto grado
de educación
primaria de
la Institución
Educativa
40148 Gerardo
Iquira Pìzarro.

Explicar el
desarrollo del
área de
educación
física en el
trabajo remoto
en los
estudiantes de
quinto grado
de educación
primaria de
la Institución
Educativa
40148 Gerardo
Iquira Pìzarro.

HIPÓTESIS
NULA

emplearse para la Cuestionario
prestación
del .
servicio
no
presencial.
3.-Formas
del
servicio
no
presencial
o
remoto
4.-Jornada
de
trabajo
y
aplicación
del
trabajo remoto.

La aplicación
en el trabajo
remoto en los
estudiantes de
quinto grado
de educación
primaria de la
Institución
Educativa Nº
40148
Gerardo
Iquira Pizarro -VARIABLE 2
no influirá en
el
área de Área de
educación
educación física.
física.
DIMENSIÓN

Desarrollo del
área de educación
física.
Desarrollo de la
autonomía

el desarrollo de la
actividad?
 ¿La docente te da
a conocer el
propósito, meta o
reto de la
actividad?
 ¿La docente te
brinda los
criterios de
evaluación de la
evidencia que
tienes que
realizar?
INDICADOR 2
 ¿Tienes
computadora o
celular
Smartphone en
casa?
 ¿Sabes usar una
computadora o
celular?
 ¿Tienes conexión
a Internet en
casa?

Vida saludable
Establecer la
relación del
trabajo remoto

 ¿Para qué utilizas
normalmente la
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estudiantes de
quinto grado de
educación
primaria de la
Institución
Educativa 40148
Gerardo Iquira
Pìzarro?

y el desarrollo
del área de
educación
física en los
estudiantes de
quinto grado
de educación
primaria de la
Institución
Educativa
40148 Gerardo
Iquira Pìzarro

INDICADORES
1.-Se
desenvuelve de
manera autónoma
a través de su
motricidad
2.-Asume una
vida saludable
3.-Interactúa a
través de sus
habilidades
sociomotrices.








computadora o el
celular?
¿El celular, es de
uso personal para
realizar el trabajo
remoto?
¿Con cuántas
personas
compartes el
celular?
¿Tienes datos en
tu celular?
¿Dónde guardas
tus evidencias del
trabajo remoto?

INDICADOR 3
 ¿Cómo recibes la
actividad de
aprendo en casa
en el área de
Educación Física?
 ¿Tienes
dificultades al
desarrollar las
actividades de
Educación Física?
INDICADOR 4
 ¿La docente te da
a conocer el
horario de trabajo
semanal?
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 ¿Cada cuántos
días te comunicas
con la docente?
 ¿En cuánto
tiempo
desarrollas tus
actividades?
 ¿Cada cuánto
tiempo envías tus
evidencias a la
docente?
 ¿Qué tipo de
evidencias
envías?
VARIABLE 2
INDICADOR 1
 ¿Cómo realizas
las actividades de
Educación Física?
Solo
 ¿En qué etapa te
gusta desarrollar
más el área de
Educación Física?
 ¿Qué actividades
te gusta
desarrollar?
INDICADOR 2

5

 ¿Cómo
desarrollas
las
actividades
de
activación
y
relajación en las
actividades de la
plataforma
Aprendo en casa
del
área
de
Educación Física?
 ¿Hay actividades
que te ayudan a
desarrollar
tu
higiene personal y
cuidado
del
ambiente en la
plataforma
Aprendo en casa?
 ¿Desarrollas
actividades que te
ayuden a mejorar
tu alimentación?
 ¿Las actividades
que desarrollas en
el
área
de
Educación Física,
te ayudan a llevar
una
vida
saludable?
INDICADOR 3
 ¿Realizas
actividades
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lúdicas en el
desarrollo del área
de
Educación
Física
en
la
actualidad?
 ¿Te gusta esta
manera de
aprender el área
de Educación
Física?

1

ANEXO 2
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3

4

ANEXO 3
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

VALIDACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Estimado Validador:

Me es grato dirigirme a usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como experto, para validar el cuestionario
anexo, el cual será aplicado a:

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 40148 “GERARDO IQUIRA
PIZARRO”

Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, para realizar eficientemente mi trabajo de
investigación.
El presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa para la investigación que realizo en los actuales
momentos, cuyo título es:

INFLUENCIA DEL TRABAJO REMOTO Y EL DESARROLLO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN
LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA Nº 40148 “GERARDO IQUIRA PIZARRO”, MIRAFLORES, AREQUIPA, 2020.

El objeto es presentar como requisito para obtener el título de Segunda Especialidad en:

Grado Académico en: PSICOMOTRICIDAD, EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes
alternativas de respuesta, en donde se pueden seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y
profesional del actor que responda al instrumento. Por otra parte se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción,
contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo.
Gracias por su aporte

JUICIO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO

INSTRUCCIONES:
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Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece que cumple cada Ítem y alternativa de
respuesta, según los criterios que a continuación se detallan.

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / E= Eliminar / C= Cambiar

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la casilla de observaciones puede sugerir el
cambio o correspondencia.

PREG.
Nro.

ALTERNATIVA
E

B

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15

X

16

X

17

X

18

X

19

X

20

X

21

X

22

X

M

E

OBSERVACIONES
C

10
23

X

24

X

25

X

26

X

27

X

28

X

29

X

Evaluado por:

Nombre y Apellido: MAGISTER MARIO FELIX GAMBOA SULCA

DNI.:__ 29628531_________________ Firma:

IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:
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ANEXO 5

