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RESUMEN 

La investigación realizada tuvo como propósito determinar el nivel de 

percepción de los padres de familia de la estrategia aprendo en casa por 

COVID-19 en la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima distrito de 

Anta, Cusco -2020. 

El método empleado para la investigación fue el método científico, el 

enfoque fue cuantitativo, el diseño de investigación fue no experimental y el 

tipo de investigación fue descriptivo simple, la muestra fue no probabilística 

estuvo conformada por 50 padres de familia  de la mencionada Institución, a 

los cuales se les aplicó el cuestionario para medir la percepción de la 

estrategia “Aprendo en Casa”, el instrumento fue validado con opinión de juicio 

de expertos y con un alfa de Cronbach de 0,844 lo que respalda su 

confiabilidad.  

Al finalizar el análisis estadístico e interpretación de los datos se 

evidencio que estos obtuvieron a un nivel de regular de percepción de los 

padres de familia de la estrategia aprendo en casa por COVID-19 con el 100% 

lo que es muy preocupante 

Palabras clave: Percepción-Estrategia aprendo en casa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of the research carried out was to determine the level of 

perception of the parents of the strategy I learn at home due to COVID-19 in 

the educational institution 673 Virgen de Fátima district of Anta, Cusco -2020. 

The method used for the research was the scientific method, the 

approach was quantitative, the research design was non-experimental and the 

type of research was simple descriptive, the sample was non-probabilistic, it 

was made up of 50 parents of the aforementioned Institution, a The 

questionnaire was applied to them to measure the perception of the “I learn at 

home” strategy. The instrument was validated with the opinion of experts and 

with a Cronbach's alpha of 0.844, which supports its reliability. 

At the end of the statistical analysis and interpretation of the data, it was 

evident that they obtained at a regular level of perception of the parents of the 

strategy I learn at home from COVID-19 with 100%, which is very worrying 

Keywords: Perception-Strategy I learn at home 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

Dedicatoria                                                                                         ii 

Agradecimiento                                                                                  iii 

Resumen                                                                                            iv 

Abstract           v  

Índice de contenidos                                                                          vi 

Índice de tablas          x 

Índice de figuras          xi 

Introducción                                                                                        xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la  investigación         1 

1.2. Conceptos fundamentales          3 

1.2.1. Teoría de la percepción          3  

1.2.2. Educación a distancia y educación virtual       5  

1.2.3. Aprendizaje virtual           5 

1.2.4. Programa aprendo en casa         7 

1.2.5. Principios que guían el diseño de la estrategia aprendo en casa    8 

1.2.6. Condiciones de implementación         9 

1.2.7. Roles de los diversos actores         9 

1.2.8. Retos            11 

1.2.9. Modo de funcionamiento         11 

1.2.10. Dimensiones percepción de los padres de familia de la estrategia 

aprendo en casa por COVID-19         14 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 



 

 

 

 

2.1. Determinación del problema de investigación      20 

2.2. Formulación del problema de investigación      22  

2.2.1. Pregunta general          22 

2.2.2. Preguntas específicas         22 

2.3. Justificación           23 

2.3.1. Conveniencia           23 

2.3.2. Relevancia social          23  

2.3.3. Relevancia práctica          23  

2.3.4. Relevancia teórica          24  

2.4. Objetivos           24 

2.4.1. Objetivo general          24 

2.4.2. Objetivos específicos         24 

2.5. Formulación de hipótesis de trabajo       25 

2.5.1. Hipótesis general          25 

2.6. Sistema  de variable          25  

2.7. Metodología           27 

2.7.1. Método cientifico          27  

2.7.2. Enfoque de la  investigación        27  

2.7.2. Tipo de investigación         28 

2.7.3. Diseño de investigación         29 

2.7.4. Población y muestra         29 

2.7.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos     30 

2.7.6. Procesamiento estadístico         32 

2.8. Análisis e interpretación de los resultados percepción de la estrategia 

aprendo en casa por COVID-19 de los padres de familia     34  



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1. Objetivos           43 

3.2. Justificación           44 

3.3. Actividades programadas         45 

3.4. Metodología          45 

3.4.1. Estrategia con padres de familia        45 

3.4.2. Estrategia con estudiantes         45 

3.5. Recursos           45 

3.6. Materiales           45 

3.7. Cronograma general          46 

3.8. Plan de trabajo escuela de padres 2021       47 

3.9. Cronograma general          48 

3.10. Resumen de sesiones         49 

Conclusiones           51 

Sugerencias            53 

Referencias bibliográficas          55 

Anexos            59 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1:            26 



 

 

 

 

Operacionalización de la variable percepción de la estrategia “Aprendo en 

casa” 

Tabla 2:            31 

Expertos de la validación de contenido del cuestionario 

Tabla 3:            32 

Resultado de la confiabilidad del cuestionario 

Tabla 4:            34 

Dimensión gestión escolar 

Tabla 5:            35 

Dimensión Acompañamiento y Monitoreo 

Tabla 6:            36 

Dimensión convivencia escolar  

Tabla 7:            37 

Dimensión rol de docencia 

Tabla 8:            38 

Dimensión rol docencia con padres y estudiantes 

Tabla 9:            39 

Dimensión rol de los padres de familia 

Tabla 10:            40 

Niveles de percepción de los padres de familia de la estrategia aprendo en 

casa por covid-19 

Tabla 11:            42 

Medidas de tendencia central y dispersión de variable 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1:            34 



 

 

 

 

Dimensión gestión escolar 

Figura 2:            35 

Dimensión Acompañamiento y Monitoreo 

Figura 3:            36 

Dimensión convivencia escolar  

Figura 4:            37 

Dimensión rol de docencia 

Figura 5:            38 

Dimensión rol docencia con padres y estudiantes 

Figura 6:            39 

Dimensión rol de los padres de familia 

Figura 7:            40 

Niveles de la variable percepción de los padres de familia de la estrategia 

aprendo en casa por covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 

 

 

 

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha 

provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de 

la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las 

actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países 

con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. 

}La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

ha planteado que, incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación social 

en la región se estaba deteriorando, debido al aumento de los índices de 

pobreza y de pobreza extrema, la persistencia de las desigualdades y un 

creciente descontento social. En este contexto, la crisis tendrá importantes 

efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos 

particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la 

evolución de la pobreza.  

Por su parte, la UNESCO ha identificado grandes brechas en los 

resultados educativos, que se relacionan con una desigual distribución de 

los padres de familia , en general, y de los padres de familia  mejor 

calificados, en particular, en desmedro de países y regiones con menores 

ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a población 

indígena y migrante. 

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de 

la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las 

clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres 

campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje 

a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y 

plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del 

personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el 

bienestar integral de las y los estudiantes. 

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 sus necesidades en cada uno de los niveles educativos y 

constituyen el instrumento inmediato y principal para tu trabajo con ellas y 

ellos. 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.” (Plataforma virtual. Orientaciones a padres de 

familia) 

Hasta aquí, podemos ver que la diferencia a nivel de tiempo de 

aprendizaje entre las vías televisiva y radial en comparación con la de la 

web es enorme. Frente a media hora semanal, la web ofrece actividades de 

aprendizaje diaria que ocupan entre dos o tres horas de trabajo. En síntesis, 

hay estudiantes que reciben media hora de clase a distancia o una hora, si 

es que accede a la radio y TV; y hay estudiantes que tienen 15 horas de 

clase a la semana. Y, adicionalmente, hay escolares que reciben cero horas 

de clases. 

Si así es, todo docente debería recibir orientaciones sobre cómo 

debe ser la planificación de actividades de aprendizaje en cuestión de 

calidad (tipo de actividades) y de cantidad (número de tareas 

recomendables) 

 Cuando sus estudiantes acceden a las actividades de la web. 

 Cuando sus estudiantes sólo acceden a las actividades de la TV, y 

 Cuando sus estudiantes sólo acceden a las actividades de la radio. 

 Cuando sus estudiantes cuentan solamente con cuadernos de 

trabajo. 

 Cuando sus estudiantes no acceden a ninguno de los 4 canales 

mencionados anteriormente. 

Es obvio que lo que ofrece estos tres canales de la estrategia 

APRENDO EN CASA demanda una atención diferenciada a padres de 

familia  y que, en cada caso, el volumen de trabajo y el nivel de esfuerzo es 

muy diferente. Las actividades de aprendizaje que cada docente ha de 

planificar serán, en el caso de acceso a la web, efectivamente, 



 

 

 

 

complementarias. Pero en el caso de la televisión y de la radio, serán 

suplementarias. Y allí, el éxito de la educación a distancia dependerá del 

profesorado. 

En ese sentido, maestros y maestras necesitan orientaciones 

específicas, muy claras y detalladas para diseñar las actividades que van a 

proponer a sus estudiantes en función de su situación particular. 

Para una mejor comprensión de la investigación esta se desarrolló 

en tres capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes del problema actual para 

el cual va dirigida esta investigación, el marco teórico en el cual constan 

conceptos bibliográficos sobre las variables de estudio, abarcando así 

también los fundamentos teóricos del problema, el posicionamiento teórico 

personal, las preguntas directrices, el glosario de términos desconocidos.  

En el capítulo II, se destaca principalmente sobre la metodología  

aplicada a la investigación, el  planteamiento del problema, la formulación 

del problema, los objetivos mismos que son las pautas a seguir para llegar 

a una propuesta de solución justificada a la investigación realizada, el tipo 

de método, técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la 

información necesaria misma que analizamos para saber con qué población 

se llevó a  cabo la investigación y el análisis estadístico de los instrumentos 

aplicados para nuestras dos variables. 

En el capítulo III, comprende el programa de orientación a los padres 

de familia 

Finalmente se presentan las conclusiones, que hacen referencia a 

los hallazgos significativos de la investigación y las sugerencias que son 

parte de la práctica educativa al igual que la bibliografía y los anexos. 

 

  El autor. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la  investigación 

 Hernández, Méndez, Namen, Näslund-Hadley, y Velarde (2020); en el 

artículo titulado: La opinión de más de 8,000 familias sobre la educación 

remota durante la pandemia; manifestaron que aproximadamente 8 millones 

de estudiantes peruanos, desde preescolar hasta secundaria, se quedaron en 

casa cursando el año escolar de manera virtual a través de la estrategia 

Aprendo en casa (AeC). La misma fuente hizo mención a un estudio realizado 

por el Ministerio de Educación el mismo que aplicó una encuesta telefónica 

dirigida a 4.303 directores, 5.328 docentes y 8.319 padres de familia (30% en 

zonas rurales y 70% en zonas urbanas) de escuelas públicas de educación 

básica regular a fin de conocer sus opiniones sobre el proceso en el que se 

viene aplicando la estrategia Aprendo en casa (AeC). 

Los hallazgos de estudio fueron:  

 El 91% de los hogares conoce la estrategia AeC: 65% a través de la 

televisión; y 46% a través de sus docentes (46%). Menos del 20% 

conocía el programa radial.  

 



 

 

 

 

 En el 67% de los casos, las madres son las que ayudan a los 

estudiantes.  

 78% de familias a la estrategia (AeC) a través de la televisión y 20% 

usa la radio o 22% el internet. El 81% de los hogares accede a AeC 

solo por un dispositivo (televisión, radio o internet), el 18% accede a 

través de dos dispositivos y el 1% por tres dispositivos.  

 Los padres reportan que al 83% de los estudiantes les gusta la 

estrategia y debería haber continuidad el próximo año paralelamente a 

la educación presencial. Sin embargo, debe mejorar la duración de las 

clases, la interacción con el docente y la información a los padres. 

 La actitud de los padres de familia en la educación escolar de sus hijos 

parece estar cambiando hacia hacerse más activo, buscar más 

recursos de apoyo y mayor monitoreo de los avances y logros de sus 

hijos.  

  Las personas usan la estrategia 3 a 4 veces por semana, sin embargo 

el nivel de satisfacción es bajo.  

 En casos donde no hubo problemas de conectividad, el 79% de las 

familias pudo comunicarse con el docente, de allí que la interacción 

entre las familias y otros actores de la comunidad educativa es alta.  

 En la mayoría de los casos los padres se han contactado con los 

docentes por whats - app, para tratar aspectos de apoyo en el 

acompañamiento y seguimiento al aprendizaje. 

  La brecha digital generado un sesgo en el acceso perdiéndose la 

oportunidad de acceder a recursos complementarios que podrían 

potenciar su aprendizaje. Los resultados de Perú nos enseñan que un 

formato no se ajusta a todos.  

 Finalmente concluyeron en que la estrategia Aprendo en casa ha sido 

multifacética en la educación a distancia y ha permitido ofrecer 

oportunidades para que más estudiantes continúen su aprendizaje a 

pesar de la pandemia por coronavirus 



 

 

 

 

Corcino Acuña, (2020); en la tesis titulada: La estrategia Aprendo en 

Casa y los aprendizajes de los estudiantes del nivel inicial de la I.E.I. N° 304 

Huacaybamba - Huánuco – 2020” 

Metodología: Investigación de tipo transversal, prospectiva; de nivel 

correlacional; enfoque cuantitativo. Diseño correlacional de las variables: 

estrategia “Aprendo en casa” y Aprendizajes”. Población: 39 niños de 5 años 

de la I.E. N° 304 - Huacaybamba – Huánuco. Muestra: Correspondió a la 

totalidad de la población, es decir 39 niños de 5 años de edad.  

Resultados: La estrategia “Aprendo en casa”, alcanzó un nivel de 

valoración respecto a su funcionalidad de “Regular” (51%); “Bueno” (39%); 5% 

“Deficiente” y 5% “Excelente”. El 56% de los estudiantes no logro desarrollar 

un involucramiento activo durante el proceso de aprendizaje y 43.6% sí lo hizo. 

El 61.1% logró desarrollar el razonamiento, creatividad y pensamiento crítico; 

en relación a un 35.9% que no lo hizo. El 51.3% no logro desarrollar una 

retroalimentación oportuna y adecuada de los aprendizajes; mientras que 

48.7% si lo hizo. Finalmente, el 59% logró alcanzar los aprendizajes, mientras 

que el 41% no lo hizo; lo que nos lleva a inferir que en la estrategia Aprendo 

en casa”, existen falencias por trabajar. Conclusiones: Se ha determinado la 

existencia una leve correlación entre la estrategia Aprendo en Casa y el Logro 

de los Aprendizajes de los estudiantes del nivel inicial de la I.E.I 304 

Huacaybamba - Huánuco, 2020; al obtenerse el “p_valor” de 0.032, a un nivel 

de significancia del 0.05 (5%), con 3 grados de libertad, nivel de confianza del 

95%. 

1.2. Conceptos fundamentales 

1.2.1. Teoría de la Percepción  

Según Vargas (2014): 

Una de las principales disciplinas que se ha encargado del estudio de 

la percepción ha sido la psicología y, en términos generales, 



 

 

 

 

tradicionalmente este campo ha definido a la percepción como el 

proceso cognitivo que consiste en el reconocimiento, interpretación 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la 

memoria y la simbolización (p. 48). 

Sobre la Percepción Allport (2004) señaló que es:  

... algo que comprende tanto la captación de las complejas 

circunstancias ambientales como la de cada uno de los objetos. Si bien, 

algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última consideración a 

la cognición más que a la percepción, ambos procesos se hallan tan 

íntimamente relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el 

punto de vista de la teoría, considerarlos aisladamente uno del otro (p. 

7-8). 

Para Merleau-Ponty, (2005):  

Percibir no es experimentar una multitud de impresiones que 

conllevarían unos recuerdos capaces de complementarlas; es ver cómo 

surge, de la constelación de datos, un sentido inmanente sin el cual no 

es posible hacer invocación ninguna de los recuerdos. Recordar no es 

poner de nuevo bajo la mirada de la conciencia un cuadro del pasado 

subsistente en sí, es penetrar el horizonte del pasado y desarrollar 

progresivamente sus perspectivas encapsuladas hasta que las 

experiencias que aquél resume sean vividas nuevamente en su 

situación temporal. Percibir no es recordar (p. 44). 

Whittaker (2007), definió la percepción “como la forma particular como 

el sujeto recibe el mundo circundante a través de sus sentidos y los procesa 

en su cerebro, es por lo tanto, un proceso cognitivo constante, concomitante 

a la vida misma, y en constante reformulación y evolución” (p.17). 



 

 

 

 

Blanco (2007) definió así “los aspectos que influyen sobre la persona 

que percibe: Las necesidades y deseos, es decir, la motivación de la persona, 

lo cual le hace percibir aquello que le proporcionaría satisfacción” (p.89). 

1.2.2. Educación a distancia y educación virtual  

Tras el avance de la tecnología, la educación a distancia a recorrido un 

largo camino, desde los textos didácticos que se enviaban por correo postal, 

pasando por los medios de comunicación masivos (radio y televisión), o por la 

utilización de videoconferencia o teleconferencia en simultaneo, hasta llegar 

a las redes digitales (utilización del internet), de esta manera es posible decir 

que la educación a distancia a pasado por 4 generaciones en su desarrollo 

histórico; Salgado E. (2015). 

Sin embargo con la introducción del internet a permitido una interacción 

más fluida, que ha dado lugar al surgimiento de una concepción de educación 

a distancia como e-learning o educación en línea en las que se forman 

comunidades de aprendizaje que establecen un dialogo bidireccional o 

multidireccional como por ejemplo los chats, así también nos menciona que el 

e-learninges educación a distancia, ya que lo concibe como dialogo didáctico 

entre padres de familia  y estudiantes. 

Varios autores suelen utilizar los términos: “educación a distancia” y 

“aprendizaje distancia” como sinónimos, por ello es muy importante 

diferenciarlos, la educación a distancia es la responsabilidad de la institución 

educativa y del docente y el aprendizaje a distancia es lo que los estudiantes 

realizan, por lo tanto, principalmente es la responsabilidad y la disciplina que 

domine el estudiante. Berge (2013). 

1.2.3. Aprendizaje virtual 

El aprendizaje virtual no es solo una copia o reproducción del contenido 

que se le presento al estudiante a aprender, no es solo la traslación del 

contenido externo a la mente del estudiante, sino que es un proceso de (re) 



 

 

 

 

elaboración individual de ese contenido que se realiza en función, y a partir, 

de un amplio conjunto de elementos que conforman la estructura cognitiva del 

estudiante: capacidades cognitivas básicas, conocimiento específico, 

estrategias de aprendizaje, factores afectivos, motivaciones y metas, 

representaciones mutuas y expectativas. Onrubia J., (2005). 

Prieto Castillo y van de Pol (2006) señalan que existen dos grandes 

“paradigmas” o enfoques sobre el aprendizaje virtual: uno de ellos se centra 

en las tecnologías, haciendo énfasis en las herramientas disponibles, y que 

tiende a ver el aprendizaje como el resultado del uso de tales tecnologías; 

mientras que el otro se centra en lo pedagógico, en la experiencia dialógica 

entre los actores del proceso de aprendizaje. Esta distinción es patente en la 

manera como se utilizan diferentes términos para referirse a la enseñanza y 

al aprendizaje mediante las nuevas tecnologías de información y 

comunicación 

Con la integración de la tecnología en el sector educación, es necesario 

plantear nuevas formas de interacción entre docente y estudiantes a ello se 

suma la importancia de que los padres de familia  brinden contenidos de forma 

eficaz y que realicen actividades de aprendizaje que contemplen los métodos 

clásicos con la ventaja de las aplicaciones de la Informática. 

 Asociado al aprendizaje virtual se encuentra la comunidad virtual, que 

es aquella comunidad cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar 

no en un espacio físico sino en un espacio virtual como Internet. Una 

comunidad virtual aparece cuando un grupo de personas reales, una 

comunidad real, sean profesionales, estudiantes o un grupo con aficiones 

comunes, usa la telemática para mantener y ampliar la comunicación. El 

hecho de que la interacción entre las personas se pueda realizar entre 

personas físicamente pero enlazadas mediante redes telemáticas es lo que 

lleva a hablar de comunidades virtuales. 



 

 

 

 

Las interacciones locales y globales a escala, de las sociedades y sus 

múltiples microsistemas, se soportan cada vez más en estructuras de redes 

informáticas y telecomunicativas. Estas narrativas atraviesan 

permanentemente los sistemas culturales universitarios al punto de que 

muchos de sus desarrollos e implementaciones son pensadas, cada vez, con 

más articulación y vinculación a los ambientes digitales Adel y Ludovick, 

(2008). 

Una característica en la educación virtual es la interacción bidireccional; 

con la implementacion de la estrategia aprendo en casa. Una de las 

principales herramientas que los padres de familia están utilizando es la 

aplicación de WhatsApp. 

Según la encuesta telefónica realizada a 8.319 padres de familia por la 

Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE) del Minedu, con el 

apoyo de Innovations for Poverty Action (IPA) y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), mencionan que la interacción entre la comunidad educativa 

es alta el cual, los medios de comunicacion más usados son llamadas por 

celular y el WhatsApp. Hernández, et al., (2020) 

1.2.4. Programa aprendo en casa 

En el artículo 1 de la R.M. N° 160-2020-MINEDU se señala: Disponer 

el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia 

denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 como medida 

del Ministerio de Educación para garantizar el servicio educativo mediante su 

prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de Educación 

Básica, a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la 

prevención y control del COVID-19 MINEDU (2020).  

“Aprendo en casa” es una estrategia multicanal de educación remota, 

que se brinda a través de la televisión, radio y el internet. En el corto plazo su 

objetivo principal es brindar a 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 sanitaria que el país 

vive actualmente, convirtiéndola en una oportunidad para fortalecer la 

ciudadanía, el cuidado de uno mismo y la responsabilidad con el bien común. 

El objetivo general de la estrategia es orientar a los estudiantes y a sus 

familias durante la emergencia sanitaria para darle contenido y sentido a estos 

días de aislamiento, fortaleciendo valores y actitudes vinculadas con la 

responsabilidad social, la solidaridad, el cuidado de uno mismo y de los 

demás, especialmente en las poblaciones más vulnerables, en línea con el 

desarrollo de competencias que plantea el Currículo Nacional y áreas 

curriculares priorizadas MINEDU (2020). 

Para este propósito se utiliza la radio (Radio nacional), televisión (TV 

PERU) y la plataforma aprendoencasa.pe.  

En la implementación del servicio educativo remoto de emergencia, se 

desarrollan competencias a través de áreas priorizadas: comunicación, 

matemática, personal social, ciencia y tecnología, actividad física y actividad 

artística. MINEDU (2020). 

1.2.5. Principios que guían el diseño de la estrategia aprendo en casa. 

Entre los principios que guían el diseño de la estrategia aprendo en 

casa esta: 

 El bienestar emocional de los estudiantes 

 La atención a la brecha digital respecto al acceso a medios de 

comunicación tanto de padres de familia  como de estudiantes. 

 Mitigar el impacto en la pérdida de aprendizajes producida por el tiempo 

de ausentismo escolar. 

 Flexibilidad para implementar modificaciones en contenidos y 

dosificación a partir de la recepción de los usuarios, Atención a la 

diversidad del servicio educativo. 



 

 

 

 

 Sostenibilidad MINEDU (2020) 

1.2.6. Condiciones de implementación 

 Rol central de padres de familia, directores, acompañantes, personal 

administrativo, DRE y UGEL. 

 Difusión de la estrategia. 

 Priorizar contenidos a partir de los materiales educativos producidos 

por el Minedu (cuadernos de trabajo de Comunicación, Matemática y 

Personal Social). 

 Fortalecer los canales de comunicación y plataformas de atención con 

la comunidad educativa. 

 Fortalecer soporte y mantenimiento de plataformas virtuales MINEDU 

(2020). 

1.2.7. Roles de los diversos actores.  

a) Rol del docente 

 Mantener comunicación con los estudiantes y sus familias en el uso de 

la estrategia Aprendo en casa. 

 Proponer proyectos complementarios de aprendizaje cuando sea 

posible o necesarios. 

 Elaborar 2 informes: informe - balance de la tarea docente durante el 

tiempo de trabajo remoto y la reprogramación de la planificación 

curricular anual 2020. 

 Participar de procesos formativos que se ofrecerán a través de las 

plataformas del MINEDU. 

 Promover el registro virtual de insumos para evaluar el progreso de los 

aprendizajes de los estudiantes y brindarles retroalimentación. 

 

 

 



 

 

 

 

b) Rol del directivo  

 Establecer mecanismos de comunicación permanente con la totalidad 

del personal de la IE mientras dure el periodo de aislamiento social 

obligatorio. 

 Promover el uso de los medios tecnológicos y de comunicación, a su 

alcance, que permita la interacción con los estudiantes y sus familias, 

para la información y orientación sobre aspectos administrativos y 

formativos de sus hijos. 

 Motivar, monitorear y acompañar la práctica de sus profesores y otros 

profesionales en contextos del servicio educativo no presencial. 

 Sensibilizar a las familias respecto a la importancia de estimular, alentar 

y acompañar a sus hijos en el acceso a los recursos y plataformas de 

aprendo en casa. 

 Fomentar el fortalecimiento de capacidades de todos los integrantes de 

su institución a través de la oferta formativa del MINEDU y fuentes 

oficiales. 

 Remitir a la UGEL la actualización de su planificación, ajustada a las 

disposiciones que emita el MINEDU, en función de las condiciones y 

características de comunicación y el territorio MINEDU (2020). 

c) Rol DRE y UGEL 

 Disponer las acciones necesarias, en su ámbito, para la organización y 

funcionamiento del servicio educativo no presencial en sus diferentes 

niveles, ciclos y modalidades. 

 Brindar asistencia técnica a las UGEL de su jurisdicción. 

 Coordinar con otras entidades públicas o privadas para asegurar la 

implementación del servicio educativo no presencial en sus diferentes 

niveles, ciclos y modalidades MINEDU (2020). 

d) Rol de la familia 

 Constituyen el núcleo central para el aprendizaje a distancia de los 

estudiantes. En este sentido, la familia informa a la I.E. sobre los 



 

 

 

 

medios de comunicación con los que cuenta para el aprendizaje a 

distancia de sus hijos. 

 Colaboran con los padres de familia, supervisan y acompañan las 

actividades de aprendizaje de los estudiantes, permitiéndoles a ellos el 

protagonismo de su desempeño para el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje. 

 Organizan los tiempos de los estudiantes para el estudio, el apoyo en 

casa y el descanso. MINEDU (2020). 

1.2.8. 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 de infraestructura. 

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

poblaciones vulnerables MINEDU (2020). 

1.2.9. Modo de funcionamiento 

Según el portal de Perú educa, la estrategia Aprendo en Casa funciona 

a través de tres canales de comunicación: en la web, en la televisión y en la 

radio (Perú Educa, 2020): En la Web Se ingresa desde 

www.aprendoencasa.pe, donde se encontrarán orientaciones para los padres 

de familia y estudiantes, así como recursos y guías de actividades. 

Las actividades se publican cada semana según nivel, edad y/o grado. 

En el nivel de inicial y primaria se requiere el apoyo de un adulto para 

realizar las actividades. 

a) En inicial, se encontrarán actividades divertidas para realizar en familia, 

donde los niños podrán explorar, jugar, expresar, crear, imaginar, es 

decir, aprender juntos 



 

 

 

 

b) En primaria, se encontrarán actividades que les permitirán a los 

estudiantes conocer su entorno, promover su bienestar y seguir 

desarrollando sus aprendizajes. 

c) En el nivel de secundaria, los estudiantes pueden realizar las 

actividades con mayor autonomía y podrán fortalecer sus 

competencias para la vida, el trabajo, la convivencia democrática y el 

ejercicio de la ciudadanía. 

¿Cómo funciona? 

La estrategia Aprendo en Casa funciona a través de tres canales de 

comunicación: en la web, en la televisión y en la radio: 

En la web 

 Pueden ingresar desde www.aprendoencasa. pe, donde encontrarán 

orientaciones para ustedes, sus hijas e hijos, así como recursos y guías 

de actividades. 

 Las actividades se publican cada semana según nivel, edad y/o grado. 

Se espera que las y los estudiantes puedan realizar las actividades 

propuestas por día. 

 En el nivel de inicial y primaria se requiere el apoyo de un adulto para 

realizar las actividades. 

a) En inicial, encontrarán actividades divertidas para realizar en familia, 

en las que podrán explorar, jugar, expresar, crear, imaginar, es decir, 

aprender juntos 

b) En primaria, encontrarán actividades que les permitirán a las y los 

estudiantes conocer su entorno, promover su bienestar y seguir 

desarrollando sus aprendizajes. 

c) En el nivel de secundaria, las y los estudiantes pueden realizar las 

actividades con mayor autonomía y podrán fortalecer sus 



 

 

 

 

competencias para la vida, el trabajo, la convivencia democrática y el 

ejercicio de la ciudadanía. 

En la televisión 

 Se transmite a través de Tvperú o canal 7, América Televisión, ATV.pe, 

Latina, Panamericana Televisión y Global TV. 

 La programación semanal se publica en el facebook del Ministerio de 

Educación y por la plataforma www.aprendoencasa.pe, en la sección 

de “Mirar el horario de radio y tv” 

 Las y los estudiantes, orientados por la conductora, desarrollarán 

experiencias de aprendizaje interesantes alineadas al Currículo 

Nacional. 

 Incentivemos a nuestras hijas e hijos a escuchar con atención cada 

programa. Reflexionemos con las preguntas propuestas y sigamos las 

indicaciones para realizar actividades durante el día, lo que permitirá 

consolidar sus aprendizajes. 

 Usemos el tema trabajado en el programa para dialogar con nuestros 

hijos e hijas, pueden generar preguntas, investigar respuestas, 

experimentar, etc. 

En la radio 

a) Tenemos 1,000 emisoras radiales a nivel nacional transmitiendo las 

sesiones de aprendizajes que para el nivel inicial duran 15’ minutos y 

30’ minutos para primaria y secundaria. 

b) Para contextos bilingües en lenguas originarias se transmiten en 44 

emisoras de radios regionales y locales. 

c) También pueden escucharlo en lengua castellana y lenguas originarias: 

Q.collao, Q.central, Q.chanka, aimara, shipibo-konibo, ashaninka, 

awajún, shawi y yanesha. 



 

 

 

 

d) La programación semanal se publica en el facebook del Ministerio de 

Educación y por la plataforma www.aprendoencasa.pe, en la sección 

de “Mirar el horario de radio y tv”. 

e) Motivemos a nuestras hijas e hijos a realizar las actividades propuestas 

por los conductores. • La radio demanda de mucha atención y 

concentración, por ello es recomendable escucharlo libre de ruido y de 

distracciones. Acompañemos a nuestras hijas e hijos a disfrutar del 

programa, reflexionar juntos, de realizar las actividades propuestas en 

ese momento y después para poder reforzar lo aprendido. 

f) Aprovechemos que la radio nos permite desarrollar la imaginación y la 

creatividad, capacidades importantes que debemos fortalecer. 

1.2.10. Dimenciones percepción de los padres de familia de la estrategia 

aprendo en casa por COVID-19 

a). Dimensión gestión escolar 

Corresponde a las funciones de los directivos: Como punto de partida 

los directivos elaboran un plan de trabajo con su respectivo cronograma, 

teniendo como marco referencial la propuesta “Aprendo en casa”, además del 

diagnóstico institucional desarrollado con sus equipos de trabajo. Una de las 

experiencias en esta realidad es de garantizar que la educación continúe 

dando soluciones frente a los obstáculos, dando lo recursos y la entrega de 

alimentos considerando los criterios y medidas del sistema educacional. 

Reimers (2020)  

Al respecto a la gestión de la estrategia contra la pandemia el Ministerio 

de educación de Chile (2020) hace referencia que los líderes educativos 

deben de adoptar un enfoque de proactividad con fines de mitigar los impactos 

del coronavirus; organizar y establecer un liderazgo a cargo de supervisar los 

planes de estado contra la pandemia, acelerar los aprendizajes y la mejora. 

En ese contexto el Ministerio de Educación Colombiana (2020) con efectos de 

mitigar las consecuencias de la pandemia como suicidios, violencias 



 

 

 

 

ciberacoso y discriminación a través de su Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar, ha realizado un plan o ruta de atención para la convivencia escolar 

que a través de acciones y protocolos orienta el quehacer de sus comunidades 

educativas que debe de garantizar y proteger los derechos de sus educandos 

y mitiga los riegos y situaciones que afectan la convivencia escolar. 

MINSALUD (2020). Asimismo, los países como Paraguay y Argentina se 

apoyaron de múltiples plataformas digitales y recursos tecnológicos, también 

de recursos como el WhatsApp, videoconferencias, etc. Britez (2020).  

Frente a los alcances se menciona que los roles de los directivos y los 

padres de familia  en las comunidades educativas contribuyen a la ruptura de 

paradigmas frente a las formas tradicionales de la gestión, respondiendo a las 

realidades que se viven en la actualidad que exige un pensamiento 

organizacional de cambios y toma de decisiones tenido como eje central la 

planeación estratégica, la evaluación para el mejoramiento, el clima y 

liderazgo. Miranda (2016)  

b). Dimensión acompañamiento y monitoreo 

  Se crea espacios de trabajo en equipo (colegiado) para intercambiar 

los logros, las dificultades y expectativas, haciendo uso de estrategias y 

técnicas para actualizar la gestión educativa. Las acciones de monitoreo y 

seguimiento y, así como la retroalimentación correspondiente que realizan los 

padres de familia , para certificar que los estudiantes conversen sobre sus 

logros y dificultades, así como la metacognición sobre su aprendizaje a través 

de la plataforma estratégica “Aprendo en casa”, la articulación de las 

actividades presenciales con las de modalidad a distancia se trabajarán 

mediante una planificación de las mismas con los padres de familia  cuando 

se programe el inicio de la modalidad educativa presencial. Es ahí cuando se 

generarán los proyectos de aprendizaje MINEDU (2020). 

Por otro lado, al respecto, de acuerdo a la propuesta de Morado (2017), 

menciona que se debe de asistir con un acompañamiento virtual usando 



 

 

 

 

herramientas como formularios en cuestionarios y/o fichas de seguimiento, 

creando un ambiente de contención y colaboración en ambiente de cordialidad 

y crítica reflexiva. Cabe destacar que el acompañamiento pedagógico dirigido 

a los padres de familia  y pares es una estrategia eficaz para que el docente 

mejore su práctica pedagógica Cantillo y Calabria (2018)  

c). Dimensión la convivencia escolar 

En este aspecto se debe de elaborar las normas de convivencia 

institucionales para el trabajo pedagógico no presencial, con la participación 

de los padres de familia , el Comité de Tutoría y Orientación Educativa, con la 

finalidad de prevenir el acoso escolar virtual y generar comportamientos 

respetuosos en el desarrollo de las actividades planteadas en la educación a 

distancia. En una realidad donde las instituciones educativas cambian de 

escenario pasando por la estructura básica por la virtualidad, no se puede 

pretender decir que la institución sigue siendo protector de los estudiantes en 

especial para que aquellos que requieren mayor atención donde lo encuentran 

en sus hogares y es importante conseguir el bienestar y dar la atención socio 

emocional para avanzar con los logros de aprendizajes de calidad y equidad 

(Educación, 2000).  

d). Dimensión rol de los docentes 

  Con respecto a la planificación y organización pedagógica el docente 

planifica actividades de aprendizaje que se requieran para contextualizar y 

complementar las sesiones planteadas en la plataforma, en sus diferentes 

medios web, radio o TV con la finalidad de lograr mayor entendimiento; o 

también si se quiere realizar la adecuación que necesita el nivel de 

competencia de los estudiantes o por si la intención es resaltar algún aspecto 

para ayudarlos a lograr sus aprendizajes. Teniendo siempre en cuenta que no 

se les debe recargar con tareas, obligaciones, ni actividades o proyectos 

adicionales. 



 

 

 

 

 En ese sentido se debe de efectuar una formación en tecnologías 

digitales para los docentes que estén involucrado en la educación con 

herramientas que se requiere para ejecutar la labor que se le encomienda, 

haciendo uso eficiente de la plataforma concentrando generando e 

incorporando elementos vinculados con la emoción educacional tanto para los 

estudiantes, así como para los docentes Sanz y Capilla (2020). Provocando 

en ellos el pase de la educación presencial a una educación virtual para el 

cual no está preparado o posee una experiencia mínima en un escenario de 

incertidumbres e inseguridades Tolemin (2020). 

Al respecto el autor Keegan, (1986) plantea las clases realizada por 

docentes se diferencian por la marcada interacción entre profesor y estudiante 

las cuales prescinden de un encuentro frente a frente.  

e). Dimensión de rol de los docentes con la familia y los estudiantes 

 Los docentes deben de mantener la comunicación con los miembros 

principales como mínimo una vez a la semana para proporcionar 

orientaciones, resolución de dudas y recojo de información acerca del 

desarrollo de las actividades de la plataforma “Aprendo en casa”, en un 

horario, con un medio y en condiciones previamente coordinadas. Se tiene en 

cuenta el medio y recurso de comunicación que las familias tienen a su 

alcance y hayan seleccionado; el cual puede ser TV, radio o internet; además 

de ello propicio la conformación de grupos de trabajo colaborativo entre 

estudiantes.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hace 

referencia de como los docentes deben de buscar formas diferentes para 

comunicarse con las familias y los propios educandos, una de las formas más 

usuales es por medio del teléfono y sus aplicativos de comunicación como el 

WhatsApp o Telegram, así por el correo electrónico y páginas web con los 

videos de multiconferencia grupal y redes sociales. Asimismo, el seguimiento 

diario y de manera individual los aprendizajes de los educandos con el apoyo 



 

 

 

 

de los padres de familia dando fuerza moral y emocional a estudiantes y 

padres de familia.  

f). Dimensión del rol de los padres de familia  

Se realiza la coordinación de los horarios de “Aprendo en casa” con los 

docentes de área, los padres deben de asegurarse que sus hijos resuelvan 

las actividades propuestas en la radio, televisión o la web; según lo que se 

acomode mejor a los recursos de casa. Propiciar la organización de un 

espacio que posea las siguientes características: limpieza, orden, seguridad, 

silencioso y sin distracciones para que mis hijos se desenvuelvan con 

tranquilidad. Asimismo, guiará a sus hijos para que archiven sus trabajos en 

un folder, portafolio, etiquetándolo correctamente con el título y fecha. 

 Se realiza el envío de las evidencias de los trabajos realizadas por sus 

hijos a sus profesores correspondientes para recibir de parte de ello la 

orientación necesaria para su aprendizaje. Se mantiene contacto con los 

padres de familia  respetando el horario establecido y sigo sus orientaciones. 

Apoyo para el análisis de sus emociones y la evocación de estas. Se evita 

actitudes de violencia como los regaños, los gritos, las amenazas, palabras 

soeces, y demás.  

Esta pandemia ha hecho ver que la familia y/o padres en general se 

den cuenta que son los primeros y más influyentes quienes educan a sus 

propios hijos; sin embargo, esta realidad no ha sido producto de coronavirus, 

ello ha sido producto desde los principios de los tiempos como derecho 

fundamental de todo ser humano. En ese sentido el autor hace referencia que 

esta pandemia ha traído la oportunidad de entender y reconocer las 

aportaciones de la familia por el bienestar de los estudiantes, que los padres 

se interesen y se involucren por la educación de sus hijos ya que ahora sí 

reconocen y valoran la profesión docente. Guerra (2020).  



 

 

 

 

Los padres y los que están al cuidado pueden ser conscientes de su 

función y tienen la responsabilidad de asumir y conllevar las acciones 

educativas a través de la enseñanza, en casa directa e indirectamente 

actuarán como docente colaborador (a) en coordinación con los padres de 

familia  de aula y debe solicitar apoyo cuando lo requiera sin sentirse mal ni 

vergüenza. INNEE (2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación 

En el contexto señalado, respecto al desarrollo de la estrategia 

“Aprendo en Casa” existen opiniones diversas de acuerdo a la percepción de 

especialistas, entre ellos a través del diario el Correo (2020) el educador y 

exministro de educación Idel Vexler afirmó que el MINEDU no cuenta con un 

órgano especializado que module, concentre, y gestione la logística técnica y 

pedagógica para la implementación. ejecución y evaluación de las actividades 

educativas a distancia sean virtuales, de radio o televisión para la enseñanza, 

otro especialista a través de radio programas del Perú (2020) León 

Trahtemberg ha manifestado que el desarrollo de la estrategia “Aprendo en 

Casa” es una gran oportunidad para cerrar brechas urbanas con los rurales, 

que la educación a distancia es una opción de complementariedad con la 

educación presencial, ello tendrá mayor eficacia si se da con un liderazgo 

eficiente de parte de las autoridades de educación. Sin embargo, Cabrol 

(2020) hace mención que los sistemas educativos no han conseguido 

aprovechar al máximo los recursos tecnológicos y que los padres de familia  

deben de entender que las tecnologías en el sistema educativo transforman y 

contribuyen mejorar la crisis educativa respecto a la presencialidad de los 

estudiantes.  

Sin embargo, la realidad es otra en las instituciones educativas de 

Cusco, la opinión de los padres de familia  son diversas respecto a la 

estrategia “Aprendo en Casa”, ellos mencionan que el desarrollo de la 

estrategia se ha iniciado en el distrito donde el 30% de los hogares cuentan 

con los servicios de internet y el 70% no los tienen, estudiantes cuyos padres 

de familia carecen de tiempo y falta de conocimientos para apoyar a sus hijos 

en la zonas urbano marginales, estudiantes cuyos padres de familia solo 

tienen solo celulares para conectarse y comunicarse con el docente para el 



 

 

 

 

monitoreo respectivo de las actividades programadas para el desarrollo de la 

estrategia. Asimismo, respecto a los trabajos de los estudiantes con los padres 

de familia, con la gestión de los directivos, con acompañamiento, así como la 

convivencia y monitoreo respecto al desarrollo de la estrategia.  

Este escenario de percepciones ha conllevado a ejecutar una 

investigación en la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima distrito 

de Anta, Cusco con la finalidad de determinar cuál es la percepción de los 

padres de familia  respecto a la estrategia “Aprendo en Casa”.  

Finalmente, se da a conocer la importancia que tiene el estudio puesto 

que la opinión de los padres de familia  respecto al programa es fundamental 

ya que son ellos los que están desarrollando la estrategia, ayudará a conocer 

el contexto, de percepción de los mismos.  

2.2. Formulación del problema de investigación  

2.2.1. Pregunta general 

¿Cuál es el nivel de percepción de los padres de familia de la estrategia 

aprendo en casa por Covid-19 en la Institución Educativa Inicial 673 ¿Virgen 

de Fátima distrito de Anta, Cusco -2020? 

2.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es el nivel de percepción en los padres de familia de la dimensión 

gestión escolar de la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima 

distrito de Anta, Cusco -2020? 

b) ¿Cuál es el nivel de percepción en los padres de familia  de la dimensión 

acompañamiento y monitoreo en la Institución Educativa Inicial 673 

Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco -2020? 

c) ¿Cuál es el nivel de percepción en los padres de familia  de la dimensión  

convivencia escolar en la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de 

Fátima distrito de Anta, Cusco -2020? 



 

 

 

 

d) ¿Cuál es el nivel de  percepción en los padres de familia de la dimensión 

rol de la docencia de la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de 

Fátima distrito de Anta, Cusco? 

e) ¿Cuál es el nivel de percepción en los padres de familia  de la dimensión  

rol de la docencia con padres y estudiantes de la Institución Educativa 

Inicial 673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco -2020? 

f) ¿Cuál es el nivel de percepción de la dimensión  rol de los padres de 

familia en la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima distrito 

de Anta, Cusco -2020? 

2.3. Justificación 

2.3.1. Conveniencia  

Se dispone información nueva y relevante para la Institucion Educativa 

Inicial 673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco sobre el análisis 

comunicacional y evaluación de la estrategia educativa “Aprendo en casa” 

desde el uso de las plataformas de radio y TV, implementada en situación de 

emergencia por el MINEDU para que una vez compartida con este organismo 

signifique valiosos insumos complementarios a su eventual seguimiento, de 

suerte que puedan servir para tomar medidas sobre el programa.  

 

2.3.2. Relevancia social  

Sus resultados, una vez sistematizados, presentados y publicados, 

podrán ser usados críticamente por los actores, sujetos participantes de la 

investigación (básicamente docentes, directivos y padres /madres de familia) 

agentes activos de los actos educativos; así como por las productoras 

televisivas y de radio responsables de la estrategia, orientándolos para que 

evalúen sus propuestas venideras para el programa “Aprendo en casa”, de 

cara a una mejora de un programa inserto en uno de los soportes de la 

sociedad misma: la propia educación. 



 

 

 

 

2.3.3. Relevancia práctica  

Los hallazgos, pueden servir, entre otros, a las Facultades y Escuelas 

de Ciencias de la Comunicación y Educación o afines de universidades del 

país, con lo que podrán evaluar su oferta académica, y rediseñar contenidos 

y perfiles de temas tratados o por incluir en sus planes de estudio como los de 

uso educativo instrumental o más de los medios (no solo radio y TV), las 

inclusiones de diversidades, la producción de programas alturados, etc.  

2.3.4. Relevancia teórica  

La investigación se sienta teóricamente, según uno de sus diseños 

declarados, el diseño sistemático, sobre bases teóricas previas, desde las que 

se desplegaron pre categorías y sub categorías de consenso para el estudio 

de la variable (Aprendo en casa); y proyecta, a su vez, aportes teóricos 

resultantes aunque de alcance para un entorno definido en la estrategia 

“Aprendo en casa”, de Perú, año 2020.  

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de percepción de los padres de familia de la 

estrategia aprendo en casa por COVID-19 en la Institución Educativa Inicial 

673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco -2020. 

2.4.2. Objetivos específicos: 

a) Medir el nivel de percepción en los padres de familia de la dimensión 

gestión escolar  en la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima 

distrito de Anta, Cusco -2020. 

b) Evaluar el nivel de percepción en los padres de familia  de la dimensión 

acompañamiento y monitoreo de la Institución Educativa Inicial 673 Virgen 

de Fátima distrito de Anta, Cusco -2020. 



 

 

 

 

c) Medir el nivel de percepción de los padres de familia  de la dimensión 

convivencia escolar en la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima 

distrito de Anta, Cusco -2020. 

d) Evaluar el nivel de  percepción de los padres de familia  de la dimensión  

rol de la docencia de en la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima 

distrito de Anta, Cusco -2020 

e) Analizar el nivel de percepción de la dimensión  rol de la docencia con 

padres y estudiantes en la Institucion Educativa 673 Virgen de Fatima 

distrito de Anta, Cusco -2020. 

f) Conocer  el nivel de percepción de la dimensión  rol de los padres de 

familia  en  la Institucion Educativa 673 Virgen de Fatima distrito de 

Anta, Cusco -2020. 

2.5. Formulación de hipótesis de trabajo 

2.5.1. Hipótesis general 

Los niveles de percepción de los padres de familia de la estrategia 

aprendo en casa por Covid-19 son deficientes en la Institución Educativa 

Inicial 673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco-2020. 

2.6. Sistema de variable  

Variables: 

Estrategia aprendo en casa 

Percepción de los padres de familia. 

Definición conceptual  

El Ministerio de Educación (2020) hace referencia que la estrategia 

“Aprendo en Casa” en el marco de la emergencia por la pandemia del Covid-

19, con la R.M. Nº 160-2020- MINEDU de fecha 06/04/2020, que es un 

programa que se brinda exclusivamente a través de una educación a 



 

 

 

 

distancia, propone orientaciones, materiales y recursos para todas los niveles 

y modalidades, brinda las orientaciones para los padres de familia , 

profesoras, coordinadores, Padres de familia, niñas y niños, así como 

estudiantes de las escuelas públicas a nivel nacional. En ese sentido la 

estrategia establece las funciones específicas que debe de tener cada uno de 

los agentes educativos y en cada uno de los aspectos.  

Definición operacional:  

La variable “Aprendo en casa” constituye todo un conjunto de roles para 

los sujetos de la educación, dicha variable fue operacionalizado con la gestión 

escolar, acompañamiento y monitoreo, convivencia escolar, rol de la 

docencia, la docencia con padres y estudiantes, roles de los padres de familia. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable percepción de la estrategia “Aprendo 

en casa” 

Dimensiones Indicadores Nº Ítems Niveles y 

rangos 

 

 

Gestión escolar 

Planes de trabajo, unidades, 

sesiones. 

Comunicación docente padres de 

familia. 

Comunicación virtual. 

Planes de soporte 

Acciones área matematica 

Actividades de los auxiliares. 

Del 1 al 11 

 

 

 

 

 

 

Del 12 al 20 

 

 

 

Del 21 al 24 

Bueno 

(136-185) 

 

 

 

 

 

 

 

Regular 

(87-135) 

 

 

 

Acompañamiento 

y monitoreo 

Alcances de acompañamiento. 

Colaboración de monitoreo de 

padres de familia. 

Orientación de monitoreo. 



 

 

 

 

Apoyo a estudiantes que no 

participan. 

 

 

 

Del 28 al 33 

 

 

Del 33 al 37 

 

 

 

 

 

Malo 

(37-86) 

 

Convivencia 

escolar 

Normas de convivencia. 

Protección de la integridad de los 

estudiantes. 

Niveles de sanciones de violencia. 

 

Rol de la 

docencia 

Acciones complementarias de 

aprendizaje. 

Motivación a padres de familia en el 

aprendizaje. 

 

 

Rol docencia con 

padres y 

estudiantes 

Establecimiento de horarios de 

comunicación. 

Canales de comunicación. 

Apoyo y retroalimentación. 

Niveles de clima socioemocional. 

Envió de clima socioemocional. 

Envió de evidencias. 

Rol de los padres 

de familia 

Coordinación padres-padres de 

familia. 

Apoyo y preocupación de los padres 

de familia. 

Atención a los estudiantes. 

Envió de los trabajos. 

Fuente: Elaboracion propia 

2.7. Metodología 

2.7.1. Método cientifico 

  Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2016): 

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue 

para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un proceso 

de razonamiento que intenta no solamente describir los hechos sino 

también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 



 

 

 

 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho 

problema. (p 86) 

2.7.2. Enfoque de la  investigación  

El enfoque de investigación es un proceso sistemático, ordenado, 

disciplinado y controlado y está directamente relacionado a los métodos de 

investigación que son dos: método inductivo generalmente asociado con la 

investigación cualitativa que consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización; mientras que el método deductivo asociado con la 

investigación cuantitativa; en el presente estudio se ha decidido por el enfoque 

cuantitativo. Polit, al referirse a la investigación cuantitativa, sostiene lo 

siguiente:  

Una investigación se considera como cuantitativa, cuando se reduce a 

medir variables en función de una magnitud o cantidad determinada. 

Los aspectos que caracterizan a una investigación cuantitativa es la 

medición sometidas a lo matemático y reproduce numéricamente las 

relaciones entre los sujetos y los fenómenos. En general, la 

investigación cuantitativa tiene mucho valor en validez externa, debido 

a que con una muestra representativa de la población se puede inferir 

los resultados del estudio en esa muestra a la población de donde 

proviene. (Polit 2000, p. 278)  

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente 

hechas, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en 

el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (Hernández y otros 2016, p. 75) 

 

 



 

 

 

 

2.7.2. Tipo de investigación 

 Investigación descriptiva simple se emplea cuando el objetivo es 

detallar cómo son y cómo se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y 

eventos.  

Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Se selecciona una serie de cuestiones y 

se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para describir lo que 

se investiga. Describe tendencias de un grupo o población. 

 Consideran a un fenómeno y sus componentes. 

 Miden conceptos. 

 Definen variables 

2.7.3. Diseño de investigación 

Según la clasificación de Hernández, Fernández y Baptista (2016) la 

presente investigación corresponde a una investigación no experimental 

debido a que no se efectúa manipulación de variable alguna. De acuerdo a la 

clasificación de estos autores, el estudio está contemplado dentro del diseño 

de tipo transversal o transeccional porque la recolección de los datos se hace 

en un solo momento o en un tiempo único.  

El diseño que se ha seleccionado es el diseño descriptivo simple cuyo 

diagrama es el siguiente  

M - O 

Donde:  

M = Muestra  

O = Encuesta (observación) 



 

 

 

 

2.7.4. Población y muestra 

Poblacion.  

La población la constituyen los padres de familia  de la Institucion 

Educativa Inicial 673 Virgen de Fatima distrito de Anta, Cusco -2020  

 

Institucion Educativa Inicial 673 Virgen de 
Fatima distrito de Anta, Cusco -2020  

Padres 
de familia  

Padres de familia  50 
Total 50 

                       

Muestra 

No probabilistica 

Porque para la selección de la muestra “el procedimiento no es en base 

a fórmulas de probabilidad, si no depende de la decisión del investigador 

Sánchez, C. & Reyes, M. (2006), es decir, “La elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra” (p.66). Se 

utilizará una muestra no probabilística, equivalente a la población, tomando 

grupos intactos, no aleatorizados 50 padres de familia. 

 

Institucion Educativa Inicial 673 Virgen de 
Fatima distrito de Anta, Cusco -2020  

Padres 
de familia  

Padres de familia  50 
Total 50 

2.7.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Como técnica se ha hecho uso de la encuesta, dicha técnica ha 

permitido la recolección de los encuestados recoger datos e información 

sistemáticamente por medio de un instrumento. Alan y Cortés (2017) 

El instrumento es el cuestionario, dicha herramienta ha sido elaborado 

y/o construido por la investigadora, teniendo en cuenta las responsabilidades 



 

 

 

 

como dimensiones que ha asignado el documento normativo de la estrategia 

“Aprendo en Casa”, la herramienta mencionado tiene como objeto de plasmar 

el nivel de las percepciones de los padres de familia  registrando en datos 

requeridos para obtener respuestas a las preguntas de investigación. Pulido 

(2015)  

A continuación, se presenta una ficha técnica construida:  

Nombre: Cuestionario virtual para medir la percepción de la estrategia 

“Aprendo en Casa”  

Autor (a): Juicio de expertos (Tabla 2) 

Adaptación: Roles de los agentes educativos de la estrategia Aprendo en 

Casa (R.M. Nº 160- 2020-MINEDU)  

Tiempo para la aplicación: 20 minutos.  

Administración: Encuestados (padres de familia)  

Escala de medición: Ordinal.  

De la validez del instrumento, la herramienta de recolección de datos 

tuvo una validez de contenido, dicha validación se ejecutó por medio de la 

validez de juicio de expertos, donde se envió el instrumento a través del correo 

electrónico a dos especialistas con las competencias en conocimiento del 

tema y un metodólogo para verificarlo y hacer la evaluación respectiva de los 

ítems. Una vez ejecutado los evaluadores concedieron el veredicto al 

instrumento como aplicable. A continuación, se presenta la tabla. 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 2 

Expertos de la validación de contenido del cuestionario 

Expertos Resultado 

Experto 1: Dr. Menacho Rivera Alejandro 

Experto 2: Mg. Gomez Torres Elfer 

Experto 3: Dr.Huaicho Valencia Juvenal 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

La confiabilidad, es entendida como valor de confianza que se tiene del 

instrumento cuando de forma repetida se aplica a grupo o grupos de personas 

con características semejantes, donde los resultados son iguales o 

semejantes Hernández et al (2016), Para ello se realizó una aplicación piloto 

de 21 encuestados, dichos resultados brindaron una base de datos que se 

procesó con un software estadístico y se halló el valor de alfa de Cronbach 

0,844 de confiabilidad de la herramienta, lo que indicó que el instrumento tuvo 

un valor alto de confiabilidad alta donde el instrumento pudo ser aplicado. 

Tabla 3 

Resultado de la confiabilidad del cuestionario 

 

 

 

 

Link por WhatsApp Cuestionario que mide la estrategia “Aprendo en 

casa” :  

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,844 10 



 

 

 

 

2.7.6. Procesamiento estadístico 

Se elaboró la base de datos para las tres variables de la investigación. 

Allí se guardaron los valores obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos de medición, para luego ser utilizados en el análisis descriptivo 

e inferencial mediante el programa SPSS v.23 y Excel.  

Estadística descriptiva  

Tratándose de que los datos provienen de variables cualitativas (estilos 

de aprendizaje e Inteligencia emocional) y una cuantitativa para la 

presentación de los resultados de la investigación, se elaboraron tablas de 

frecuencia con la finalidad de resumir informaciones de las variables de 

estudio, y a través de ellas se pudieron elaborar figuras estadísticas con el 

propósito de conseguir un rápido análisis visual que ofrezca la mayor 

información.  

Estadística inferencial  

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación es determinar la 

influencia entre las variables en consecuencia la prueba de hipótesis se realiza 

con la técnica de análisis de regresión lineal dado las magnitudes 

representativas en función a los datos obtenidos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.8. Análisis e interpretación de los resultados percepción de la 

estrategia aprendo en casa por COVID-19 de los padres de familia  

Tabla 4 

Dimensión gestión escolar 

Niveles Rango f % 

Malo 11 a 26 0 0 

Regular 27 a 40 41 82 

Bueno 41 a 55 9 18 

TOTAL  50 100 
Fuente: Base de datos percepción de la estrategia “Aprendo en Casa” 

Grafico n° 1 

 

Figura 1: Dimensión gestión escolar 

Interpretación 

De la tabla 4 y figura 1, de la dimensión persepsion de la gestión escolar 

por los padres de familia de la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de 

Fátima distrito de Anta, Cusco sobre la percepción del programa “aprendo en 

casa”, se observa que, el 82% de los padres considera que la institución 

educativa tiene una gestión regular de dicho programa, mientras que el 18% 

de los padres considera que la gestión planteada para el programa “aprendo 

en casa” es buena. 



 

 

 

 

Tabla 5 

Dimensión acompañamiento y monitoreo 

Niveles Rango f % 

Malo 9 a 21 1 2 

Regular 22 a 33 49 98 

Bueno 34 a 45 0 0 

Total  50 100 
Fuente: Base de datos percepción de la estrategia “Aprendo en Casa” 

Grafico N° 2 

 

Figura 2: Dimensión acompañamiento y monitoreo 

 

Interpretación 

De la tabla 5 y figura 2, de la dimensión persepcion y acompañamiento 

y monitoreo por parte de los padres de familia de la Institución Educativa Inicial 

673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco sobre la percepción del programa 

“aprendo en casa”, se observa que, el 2% de los padres considera que la 

institución educativa tiene un monitoreo sobre los alumnos malo, mientras que 

el 98% de los padres considera que el seguimiento hacia los alumnos usando 

el programa “aprendo en casa” es regular, mientras que el 0% de los padres 

considera que el seguimiento no es el correcto. 



 

 

 

 

Tabla 6 

Dimensión convivencia escolar  

Niveles Rango f % 

Malo 4 a 9 41 82 

Regular 10 a 15 9 18 

Bueno 16 a 20 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Base de datos percepción de la estrategia “Aprendo en Casa” 

Grafico N° 3 

 

Figura 3: Dimensión convivencia escolar 

Interpretación 

De la tabla 6 y figura 3, de la dimensión persepcion de la convivencia 

escolar de los padres de familia de la Institución Educativa Inicial 673 Virgen 

de Fátima distrito de Anta, Cusco sobre la percepción del programa “aprendo 

en casa”, se observa que, el 82% de los padres considera que la que la 

convivencia entre los alumnos es mala, mientras que el 18% de los padres 

considera que la convivencia se encuentra en un nivel regular haciendo uso 

del programa “aprendo en casa” 



 

 

 

 

Tabla 7 

Dimensión rol de la docencia 

Niveles Rango f % 

Malo 3 a 7 0 0 

Regular  8 a 11 4 8 

Bueno  12 a 15 46 92 

Total  50 100 

Fuente: Base de datos percepción de la estrategia “Aprendo en Casa” 

Grafico N° 4 

 

 

Figura 4: Dimensión rol de la docencia 

Interpretación 

De la tabla 7 y figura 4, de la dimensión percepción del rol de la 

docencia de la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima distrito de 

Anta, Cusco sobre la percepción del programa “aprendo en casa”, se observa 

que, el 8% de los padres considera el rol del docente haciendo uso del 

programa es regular, mientras que el 92% de los padres considera que el rol 

de los padres de familia  en el programa es fundamental para el desarrollo del 

mismo frente a los alumnos. 



 

 

 

 

Tabla 8 

Dimensión rol de la docencia con padres y estudiantes 

Niveles Rango f % 

Malo 6 a 14 0 0 

Regular  15 a 22 18 36 

Bueno  23 a 30 32 64 

Total  50 100 

Fuente: Base de datos percepción de la estrategia “Aprendo en Casa” 

Grafico N° 5 

 

 

Figura 5: Dimensión rol de la docencia con padres y estudiantes 

Interpretación 

De la tabla 8 y figura 4, de la dimensión rol de la docencia con padres 

y estudiantes de la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima distrito 

de Anta, Cusco sobre la percepción del programa “aprendo en casa”, se 

observa que, el 36% de los padres considera que el rol de los padres de familia  

para con ellos es regular, mientras que el 64% de los padres considera que la 

interacción entre padres y padres de familia  es bueno cumpliendo con las 

norma establecidas para el programa “aprendo en casa”. 



 

 

 

 

Tabla 9 

Dimensión rol de los padres de familia 

Niveles Rango f % 

Malo 4 a 9 1 2 

Regular 10 a 15 20 40 

Bueno 16 a 20 29 58 

Total  50 100 

Fuente: Base de datos percepción de la estrategia “Aprendo en Casa” 

Grafico N° 6 

 

 

Figura 6: Dimensión rol de los padres de familia 

Interpretación 

De la tabla 9 y figura 6, de la dimensión rol de los padres de familia de 

la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco 

sobre la percepción del programa “aprendo en casa”, se observa que, el 2% 

de los padres considera que el rol que ellos cumplen como padres de familia  

es malo, el 40% de los padres considera que dicho rol como padres de familia  

lo cumplen en un nivel regular, mientras que el 58% de los padres restantes 

considera que cumplen su rol como padres de familia  en la casa de manera 

buena. 



 

 

 

 

Tabla 10 

Niveles de percepción de los padres de familia de la estrategia aprendo en 

casa por covid-19 

Niveles Rango f % 

Malo 37 a 86 0 0 

Regular 87 a 135 50 100 

Bueno 136 a 185 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Base de datos percepción de la estrategia “Aprendo en Casa” 

 Grafico N° 7 

 

Figura 7: Niveles de la variable percepción de los padres de familia de la 

estrategia aprendo en casa por covid-19 

Interpretación 

De la tabla 10 y figura 7, de la variable percepción de los padres de 

familia de la estrategia aprendo en casa por Covid-19 de los padres de familia 

de la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco 

sobre la percepción del programa “aprendo en casa”, se observa que, el 100% 

de los padres lo ubican en un nivel regular, es decir el programa no es del todo 

aceptado por ellos, ya que consideran que faltan muchas cosas por mejorar. 



 

 

 

 

Tabla 11: 

Medidas de tendencia central y dispersión de variable niveles de percepción 

de los padres de familia de la estrategia aprendo en casa por covid-19 

 

Estrategia” Aprendo en Casa 

Media 123.74 

Mediana 123.5 

Moda 124 

Desviación estándar 4.61502 

Varianza 21.298 

Coeficiente de variación (%) 0.037296 

Asimetría -0.028 

Curtosis -0.405 

Rango 20 

Mínimo 113 

Máximo 183 

    Fuente: SPSS Version23 

Interpretación 

Estadisticos descriptivos de la variable niveles de percepción de los 

padres de familia de la estrategia aprendo en casa por covid-19 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA 

3.1. Objetivos 

Orientar a los padres de familia en el proceso de acompañamiento a 

sus hijos para motivar en ellos el deseo de superación mediante el 

aprendizaje. 

3.2. Justificación 

Treinta años de investigación confirman que la participación familiar 

ejerce una poderosa influencia sobre el éxito del niño en la escuela. Cuando 

las familias se involucran en la educación de sus hijos asisten a las escuela 

con mayor regularidad, demuestran mejor actitud y comportamiento, se 

gradúan con mayor frecuencia de la escuela secundaria, y tienen mayor 

tendencia a matricularse en la universidad o estudios superiores que aquellos 

estudiantes con familias menos involucradas. (Eagle, 1989; Henderson & 

Berla, 1994; U.S. Department of Education, 1994; Ziegler, 1987; en 

Funkhouser, J.E. & Gonzales, M.R. (1997). 

El acompañamiento escolar por parte de los padres de familia será un 

proceso intencional orientado a concientizar la importancia y práctica de su rol 

para mejorar el aprendizaje en nuestros estudiantes de la Institución 

Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco por este motivo 

presentamos a continuación el desarrollo de nuestras actividades.  

 

 



 

 

 

 

3.3. Actividades programadas: 

ACTIVIDADES MES 2021 

OCT NOV DIC 

Planificación del proyecto X   

Encuesta de diagnóstico a los padres de familia X   

Evaluación de entrada a los estudiantes X   

Informe sobre el rendimiento de los estudiantes del 

área de Comunicación y Matemática mediante una 

prueba de entrada 

X   

Informe sobre la asistencia de los estudiantes del 

nivel primaria a la institución educativa multigrado 

Nº 40613. 

 X  

Presentar resultados de la encuesta tomada a los 

padres de familia. 

Quedar fechas de escuela de padres 

 X  

Programar los temas de escuela de padres.  X  

Informe académico de medio año de los estudiantes  X  

Escuela de padres   X 

Informe académico de fin de año de los estudiantes   X 

Encuesta final a padres de familia   X 

Redactar informe mensual de las actividades 

llevadas a cabo. 

  X 

 

3.4. Metodología 

3.4.1. Estrategia con padres de familia 

 Aplicación de la encuesta a padres y madres. Establecer fechas de 

aplicación de la encuesta a quienes no asistieron a matricular. 



 

 

 

 

 Establecer cronograma de reuniones de escuela de padres junto a los 

involucrados. 

 Variar el horario de los estudiantes de los días que se llevará a cabo la 

escuela de padres. 

 Establecer cronograma de atención a cada padre de familia para 

informar sobre el diagnóstico, desarrollo y orientación de acuerdo al 

progreso de su hijo (a). Aplicación de la encuesta final 

3.4.2. Estrategia con estudiantes 

Evaluación e informe de progreso de aprendizaje de inicio de año, 

medio año y fin de año Informe de asistencia. 

3.5. Recursos: 

 Potencial humano 

 Director 

 Docente 

3.6. Materiales 

Materiales de Escritorio (lapiceros, lápices, colores, borrador, tajador, 

engrapador, perforador, regla, tijera, cinta masking, cinta scotch, 

vinifan)(INDISPENSABLES) 

Hojas Papel bond (INDISPENSABLES) 

Copias de las evaluaciones (INDISPENSABLES) 

Pliegos de cartulina de color (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Computadora e impresora (SEGÚN NECESIDAD) 

Equipo de sonido (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Equipo audiovisual (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Ambiente adecuado (INDISPENSABLE) 



 

 

 

 

Financiación 

Recursos propios 

3.7. Cronograma general: 

ACTIVIDAD MES 

TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA  

Encuesta diagnóstico Octubre 

Informe a padres sobre el diagnóstico  Octubre 

DESARROLLO DE ESCUELA DE PADRES  

La familia: tipos, modos. Octubre 

Roles de papá y mamá  Octubre 

Cómo ayudo a mi hijo en su aprendizaje – Ventajas del  

acompañamiento 

Octubre 

Me siento orgulloso de mi cultura Octubre 

Incentivando a mi hijo a querer nuestra cultura Noviembre 

Peligros de la sociedad Noviembre 

Como orientar a mis hijos a saber decir “NO” al peligro.  Noviembre 

Comento cómo me ayudo el desarrollo de este proyecto  Noviembre 

EVALUACIÓN GENERAL  

Informe sobre la asistencia de los padres de familia a las reuniones de 

“Escuela de padres” 

Diciembre 

Informe sobre la mejora dada en el aprendizaje de los estudiantes. Diciembre 

 

 

 

 

 

 

3.8. Plan de trabajo escuela de padres 2021 



 

 

 

 

Datos generales: 

Nombre de la institución: 673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco. 

Nivel: Inicial 

Duración: Octubre a noviembre del 2021 

Objetivos: 

 Sensibilizar a los P.P.F.F sobre la influencia de su participación en el 

proceso de aprendizaje de sus hijos. 

 Orientar a los P.P.F.F. mediante temas relacionados a su realidad 

contextual. 

 Optimizar el proceso de aprendizaje a través del trabajo conjunto con 

padres, alumnos y docentes. 

Actividades programadas: 

 Encuesta a padres de familia 

 Seguimiento, orientación y consejería. 

 Talleres con padres de familia una vez al mes 

 Entrevista a cada padre de familia para informar sobre el progreso de su 

hijo(a). 

Recursos: 

 Humanos: 

 Dirección  

 Docentes 

 Padres de familia 

 Alumnos 

 

Materiales: 



 

 

 

 

Materiales de Escritorio (lapiceros, lápices, colores, borrador, tajador, 

engrapador, perforador, regla, tijera, cinta masking, cinta scotch, vinifan) 

(INDISPENSABLES) 

Hojas Papel bond (INDISPENSABLES) 

Copias de las evaluaciones (INDISPENSABLES) 

3 pliegos de cartulina de color (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Computadora e impresora (SEGÚN NECESIDAD) 

Equipo de sonido (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Equipo audiovisual (SEGÚN ACTIVIDAD) 

Ambiente adecuado (INDISPENSABLE) 

3.9. Cronograma general: 

Sesiones Actividad Mes Horario 

 Encuesta a P.P.F.F Marzo  matrículas 
 

SESIÓN N° 1 Me informo sobre el  
diagnóstico de mi hijo 

9 de octubre 13:00 horas 

SESIÓN N° 2 
 

la familia 16 de octubre 13:00 horas 
 

SESIÓN N° 3 
 

Mi rol como papá – mi rol 
como mamá 
 

23 de octubre 13:00 horas 
 

SESIÓN N° 4 
 

Identidad   13 de noviembre 13:00 horas 

SESIÓN N° 5 Compartir de comidas y 
musica tipicas 

20 de noviembre 13:00 horas 
 

SESIÓN N° 6 
 

el aprendizaje 
 

27 de noviembre 13:00 horas 
 
 

SESIÓN N° 7 
 

Peligros y amenazas de 
la sociedad 

4 de diciembre 
 

13:00 horas 
 

SESIÓN N° 8 
 

Reflexión y clausura de la 
escuela de padres 
 

11 de diciembre 
 

13:00 horas 

 

3.10. Resumen de sesiones 



 

 

 

 

SESIONES OBJETIVO TEMAS ACTIVIDAD EN 
CASA 

M
E

 

IN
F

O
R

M
O

 

S
O

B
R

E
 E

L
 

D
IA

G
N

Ó
S

T
I

C
O

 D
E

 M
I 

H
IJ

O
 

Reflexionar sobre la 
importancia de la 
asistencia de sus hijos la 
I.E para tener mejores 
resultados en su 
aprendizaje 

Informe Del 
diagnóstico de los 
niños. Informe sobre 
las inasistencias de 
los niños en el mes 
de marzo. 

Enviar a sus hijos a la I.E y 
no permitir que la actividad 
del pastoreo se interponga 
en los días hábiles de 
aprendizaje 
 

L
A

 F
A

M
IL

IA
 

Identifica el tipo y modos 
de familia. 

Definición de familia 
Tipos de familia, 
Modos de familia 

Escucha relatar el cuento 
que aprendió en la escuela 
sobre la responsabilidad de 
los niños, comentándolo con 
todos los integrantes de la 
familia. Conversar con el 
niño sobre lo que aprendió 
en la clase. 

M
I 
R

O
L

 

C
O

M
O

 

P
A

P
Á

 –
 M

I 

R
O

L
 

C
O

M
O

 

M
A

M
Á

 

Concientizar el rol que 
asumimos como padres. 

Rol del papá Rol de 
la mamá  

Escucho declamar a mi hijo 
“Bandera peruana” 
Conversar con el niño sobre 
lo que aprendió en la clase. 

ID
E

N
T

ID
A

D
 Incentivar en la familia la 

práctica de sus 
costumbres culturales 
para fortalecer la 
identidad y autoestima. 
 

Aspectos positivos 
de practicar las  
costumbres del  
lugar 
Discriminación 

Se organizan en familia 
preparando una canción y 
un plato típico del lugar  
para un compartir en la 
institución 

C
O

M
P

A
R

T
IR

 D
E

 

C
O

M
ID

A
S

 Y
 

M
Ú

S
IC

A
 T

ÍP
IC

A
S

 

    

Incentivar en la familia la 
práctica de sus 
costumbres culturales 
para fortalecer la 
identidad y autoestima. 
Festival de platos típicos 
Festival de música del 
lugar  

Festival de platos 
típicos 
Festival de música 
del lugar 
 
 
 
 

 

   

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Identifica las 
potencialidades que 
desarrolla cada una de 
sus hijos (as) 

El Aprendizaje 
Objetivos del estado 
para con el 
estudiante peruano 

Incentivar  
En casa a los hijos sobre sus 
potencialidades, lo valiosos 
que es como futuro 
ciudadano de nuestro país 

P
E

L
IG

R
O

S
 

Y
 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

D
E

 L
A

 

S
O

C
IE

D
A

D
 Reconoce las amenazas a 

las que puede estar 
expuesto su hijo(a) para 
prevenirlo y esté 
preparado en orientarlos. 

El cigarro El licor 
Las droga  

En casa conversan con los 
niños sobre las 
consecuencias del consumo 
de lo que representa un 
peligro para su vida 
 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 

Y
 C

L
A

U
S

U
R

A
 

D
E

 L
A

 

E
S

C
U

E
L
A

 D
E

 

P
A

D
R

E
S

 

Valorar el rol de ambos 
padres de familia en el 
acompañamiento de los 
hijos 

Aplicación de la 
encuesta final 

Compromiso de continuar 
asistiendo a la escuela de 
padres. 
 

CONCLUSIONES 

Primera: Se establece que los niveles de percepción de los padres de familia de la 

estrategia aprendo en casa por covid-19 en la institución educativa  inicial 



 

 

 

 

673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco -corresponde a un nivel de 

regular con el  100% lo que es muy preocupante (tabla 10)       

Segunda: El nivel de percepción de la dimensión gestión escolar  en los padres de 

familia  de la Institución Educativa inicial 673 Virgen de Fátima distrito de 

Anta, Cusco, le corresponde un nivel  de regular con el 82% y bueno con 

el 18% (tabla 4)        

Tercera: Se considera que el nivel de percepción de la dimensión acompañamiento 

y monitoreo en los padres de familia  de la Institución Educativa inicial 

673 Virgen de Fátima distrito de Anta, Cusco, fue el de 98% que 

corresponde a un nivel promedio (tabla 5)        

Cuarta: El nivel de percepción de la dimensión  convivencia escolar en los padres de 

familia  de la Institución Educativa inicial 673 Virgen de Fátima distrito de 

Anta, Cusco, le corresponde un nivel malo con el 84 % y 18% regular (tabla 

6) 

Quinta: Se afirma estadísticamente que el nivel de  percepción de la dimensión  rol 

de la docencia en la Institución Educativa Inicial 673 Virgen de Fátima 

distrito de Anta, Cusco -2020, se evidencio un nivel promedio de manejo 

de estrés con un 40% (tabla 7)        

Sexta: el nivel de percepción de la dimensión  rol de la docencia con padres y 

estudiantes en la Institución Educativa inicial 673 Virgen de Fátima distrito 

de Anta, Cusco se evidencio un nivel bueno con un 64% y un 36 % regular  

(tabla 8)        

Séptima: Finalmente al analizar el nivel de percepción de la dimensión  rol de los 

padres de familia  en  la Institución Educativa inicial 673 Virgen de Fátima 

distrito de Anta, se comprobó que los niveles son buenos con el  58% y 

regular con el 40% (tabla 9)        

 

SUGERENCIAS 

Primera.- El Ministerio de Educación - MINEDU encarar la próxima versión 

de la estrategia “Aprendo en casa”, en lo que se refiere a los 



 

 

 

 

recursos de radio y televisión, desde una planificación que suponga 

un liderazgo de educadores, pero en un trabajo compartido con 

comunicadores expertos de modo que sincronizando con el 

Currículo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional vigentes, se 

articule una propuesta más integral con los otros recursos del 

programa, se superen o reduzcan eventuales deficiencias técnicas 

en los contenidos de dichos medios, y se cubra la diversidad y 

complejidad de un país y su sociedad en tanto estar mejor 

representados. 

Segunda. -Los directores de las instituciones educativas liderar en sus 

dependencias planes más unificados y parejos del uso de la 

estrategia “Aprendo en casa”, en tanto los recursos de radio y 

televisión dispuestos, evaluarlos regularmente corporativamente 

(con el concurso de docentes y alumnos) y generar 

retroalimentación con los responsables de la estrategia de suerte 

se apunte a una mejora continua del programa.  

Tercera. -Los profesores de las instituciones educativas ejecutar los planes 

de uso de la estrategia “Aprendo en casa”, en tanto sus recursos 

de radio y televisión dispuestos, de una manera más insistente y 

ciertamente con criticidad y autonomía; que guíe por esos mismos 

valores el uso de los recursos en padres, madres y tutores y 

ciertamente a los propios alumnos, centro de los procesos de 

enseñanza - aprendizaje.  

Cuarta. -Los padres, madres y tutores acompañar a los alumnos en el uso 

de los recursos de radio y televisión de la estrategia “Aprendo en 

casa”, sacándole provecho a las bondades mediáticas y 

mediadoras de lo que pueden significar contenidos como los 

dispuestos de manera que la dinámica de aprendizaje integral del 

programa se enriquezca y conlleve a aprendizajes mucho más 

significativos. 
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ANEXOS 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA POR COVID-19 EN LA 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  673 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE ANTA, “CUSCO -2020 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Pregunta general 
¿Cuál es el nivel de percepción 
de los padres de familia de la 
estrategia aprendo en casa por 
Covid-19 en la Institución 
Educativa Inicial 673 Virgen de 
Fátima distrito de Anta, Cusco -
2020? 
 
Preguntas específicas 
a) ¿Cuál es el nivel de 
percepción en los padres de 
familia de la dimensión gestión 
escolar de la Institución 
Educativa Inicial 673 Virgen de 
Fátima distrito de Anta, Cusco -
2020? 
b) ¿Cuál es el nivel de 
percepción en los padres de 
familia  de la dimensión 
acompañamiento y monitoreo 
en la Institución Educativa 

Objetivo general 
Determinar el nivel de 
percepción de los padres de 
familia de la estrategia 
aprendo en casa por Covid-
19 en la Institución 
Educativa Inicial 673 Virgen 
de Fátima distrito de Anta, 
Cusco -2020 
 
Objetivos específicos: 
a) Medir el nivel de 
percepción en los padres de 
familia de la dimensión 
gestión escolar  en la 
Institución Educativa Inicial 
673 Virgen de Fátima distrito 
de Anta, Cusco -2020 
b) Evaluar el nivel de 
percepción en los padres de 
familia  de la dimensión 
acompañamiento y 
monitoreo de la Institución 

Hipótesis general 
Los niveles de percepción de 
los padres de familia de la 
estrategia aprendo en casa por 
covid-19 son deficientes en la 
institución educativa  inicial 
673 Virgen de Fatima distrito 
de Anta, Cusco -2020. 

Variable  única: 
Aprendo en casa 
 
 
 

 
Dimensiones 

 Gestión escolar 

 Acompañamiento y 
monitoreo 

 Convivencia escolar 

 Rol de la docencia 

 Rol docencia con padres 
y estudiantes 

 Rol de los padres de 
familia 

Enfoque de la 
investigación 

Cuantitativa 
 
 
 
Tipo de investigación 
Descriptiva - simple 
 
 
Diseño de la 
investigación 
No experimental 

 



 

 

 

 

Inicial 673 Virgen de Fátima 
distrito de Anta, Cusco -2020? 
c) ¿Cuál es el nivel de 
percepción en los padres de 
familia  de la dimensión  
convivencia escolar en la 
Institución Educativa Inicial 673 
Virgen de Fátima distrito de 
Anta, Cusco -2020? 
d) ¿Cuál es el nivel de  
percepción en los padres de 
familia de la dimensión  rol de la 
docencia de la Institución 
Educativa Inicial 673 Virgen de 
Fátima distrito de Anta, Cusco? 
e) ¿Cuál es el nivel de 
percepción en los padres de 
familia  de la dimensión  rol de 
la docencia con padres y 
estudiantes de la Institución 
Educativa Inicial 673 Virgen de 
Fátima distrito de Anta, Cusco -
2020? 
f) ¿Cuál es el nivel de 
percepción de la dimensión  rol 
de los padres de familia en la 
Institución Educativa Inicial 673 
Virgen de Fátima distrito de 
Anta, Cusco -2020? 

Educativa Inicial 673 Virgen 
de Fátima distrito de Anta, 
Cusco -2020 
c) Medir el nivel de 
percepción de los padres de 
familia  de la dimensión  
convivencia escolar en la 
Institución Educativa Inicial 
673 Virgen de Fátima distrito 
de Anta, Cusco -2020 
d) Evaluar el nivel de  
percepción de los padres de 
familia  de la dimensión  rol 
de la docencia de en la 
Institución Educativa Inicial 
673 Virgen de Fátima distrito 
de Anta, Cusco -2020 
e) Analizar el nivel de 
percepción de la dimensión  
rol de la docencia con 
padres y estudiantes en la 
Institucion Educativa 673 
Virgen de Fatima distrito de 
Anta, Cusco -2020 
f) Conocer  el nivel de 
percepción de la dimensión  
rol de los padres de familia  
en  la Institucion Educativa 
673 Virgen de Fatima distrito 
de Anta, Cusco -2020. 



 

 

 

 

ANEXO 2 

Cuestionario que mide la estrategia “Aprendo en casa” 

Presentación: Estimado (a) docente, se le presenta un cuestionario con fines 

de investigación para medir su percepción con respecto a la estrategia 

“aprendo en casa”, cuya herramienta servirá para obtener datos referidos 

sobre dicha estrategia, la información que proporcione será de tratamiento 

confidencial. 

Instrucciones: Estimado(a) participante, marcar con una equis (X) en cada 

recuadro la respuesta que mejor represente su percepción, favor de marcar 

todas las preguntas sin dejar ninguna. Para ello usar la escala y valor 

asignado. 

5. siempre, 4. Casi siempre, 3. A veces, 2. Casi Nunca, 1. Nunca. 

 Dimensión 1: Gestión escolar 1 2 3 4 5 

1 ¿Se ha elaborado un plan de trabajo en conjunto con 

un cronograma adecuado para el desarrollo de las 

actividades de la estrategia Aprendo en casa? 

     

2 ¿La planificación ha sido elaborada considerando la 

realidad de los estudiantes y ha sido elaborado por lo 

menos con la participación de los padres de familia? 

     

3 ¿Los horarios que se manejan son los más adecuados 

para la atención de los padres de familia? 

     

4 ¿Los directivos se comunican directamente con usted 

para dar información administrativa y formativa de la 

estrategia aprendo en casa? 

     

5 ¿Ud. Siente como padre que ha logrado tener 

compromiso de apoyo a sus hijos para conllevar 

eficientemente la estrategia? 

     

6 ¿Los docentes cumplen con la no necesidad de enviar 

sesiones, unidades u otros documentos que facilita el 

ministerio de educación? 

     



 

 

 

 

7 ¿Las estrategias de asignación de las tareas son 

adecuadas para el desarrollo del aprendizaje de sus 

hijos? 

     

8 ¿Se ejecutó en consenso las acciones de aprendo en 

casa a realizar para ambos niveles usando las 

comunicaciones virtuales? 

     

9 ¿Usted apoya en la estrategia apen el 

acompañamiento en el uso de las herramientas 

digitales? 

     

10 ¿Las acciones que ejecutan los padres de familia  

cumplen con los trabajos que les han asignado y se 

articulan con los aprendizajes de las áreas? 

     

11 ¿Los auxiliares apoyan en seguimiento de las 

actividades u otras acciones encomendadas por el 

director? 

     

 Dimensión 2: Acompañamiento y monitoreo      

12 ¿El ministerio de educación acompaña a los padres de 

familia  por niveles y áreas dando los alcances 

necesarios para una atención adecuada a sus hijos? 

     

13 ¿Colabora para la realización del monitoreo a sus hijos 

para el cumplimiento de las actividades? 

     

14 ¿Se cumple con hacer un seguimiento adecuado de 

monitoreo y retroalimentación a los padres de familia  

para asegurar los avances y dificultades de la 

estrategia Aprendo en casa? 

     

15 ¿Ha recibido una orientación adecuada de como 

monitorear a sus hijos de sus avances? 

     

16 ¿Ud. Ha recibido orientaciones de cómo realizar una 

evaluación para un aprendizaje remoto? 

     

17 ¿El ministerio de adecuación apoya para captar al 

estudiante que no está accediendo al desarrollo de la 

estrategia? 

     



 

 

 

 

18 ¿El misterio de educación cumple con propiciar un 

aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en 

proyecto estudios de casos, etc.? 

     

19 ¿Se cumple el mandato que al inicio presencial los 

padres de familia  recién realizaran proyectos de 

aprendizaje? 

     

20 ¿Se cumple el mandato que al inicio presencial los 

padres de familia  recién realizaran proyectos de 

aprendizaje? 

     

 Dimensión 3: Convivencia escolar      

21 ¿Se ha elaborado las normas de conciencia para 

desarrollar la estrategia Aprendo en casa? 

     

22 ¿Ha recibido orientaciones del MINEDU para proteger 

la integridad de sus hijos y utilizar el uso adecuado de 

las herramientas digitales, previendo el acoso escolar? 

     

23 ¿El MINEDU se mantiene alerta y sanciona los casos 

de violencia familiar? 

     

24 ¿Se ejecuta trabajos virtuales en equipo docente y 

padres de familia para promover el desarrollo de 

estrategias que mitigan el temor, la preocupación, la 

ansiedad y saludo emocional? 

     

 Dimensión 4: Rol de la docencia      

25 ¿Se debería planificar acciones de aprendizaje 

complementarias cuando se requiere contextualizar 

las actividades de la plataforma, radio o TV? 

     

26 ¿Los estudiantes y padres de familia colaboran cuando 

se requiere profundizar algún tema? 

     

27 ¿Se ha tomado decisiones en comunidad con los 

directivos y demás padres de familia  para darse apoyo 

para desarrollar estrategias de retroalimentación, 

evaluación y aprendizaje? 

 

 

     



 

 

 

 

 Dimensión 5: Rol docencia con padres y 

estudiantes 

     

28 ¿Existe un horario para comunicarse constantemente 

con los padres de familia cuando ellos se lo solicitan 

para absolver dudas? 

     

29 ¿Los padres y estudiantes respetan los horarios 

consensuados para las consultas que desean realizar? 

     

30 ¿Los materiales o recursos de trabajo que imparte el 

MED son adecuados y facilita el entendimiento de los 

estudiantes? 

     

31 ¿Los estudiantes entiendan las actividades 

pedagógicas que envía el MINEDU cuando hacen las 

acciones? 

     

32 ¿El apoyo y retroalimentación que se le da a los 

estudiantes son evidencia mejorar y logran los 

aprendizajes presentado por Aprendo en casa? 

     

33 La estrategia de Aprendo en casa, facilita promover un 

clima socioemocional positivo y a las prácticas de 

buenas relaciones familiares? 

     

 Dimensiones 6: Rol de los padres de familia      

34 ¿Los padres de familia coordinan con los profesores 

los horarios para desarrollar las actividades 

realizaban? 

     

35 ¿Se preocupa porque su hijo (a) aprenda y desarrollen 

sus actividades de manera autónoma ya sea por radio, 

televisión o la wed? 

     

36 ¿Los padres de familia entienden que no debe de 

saturar a sus hijos y que sus hijos deben de presentar 

su trabajo encomendado? 

     

37 ¿La mayoría de los padres de familia se preocupan por 

enviar los trabajos de acuerdo al horario establecido 

confiando en sus capacidades? 

     



 

 

 

 

Link por  WhatsApp Cuestionario que mide la estrategia “Aprendo en 

casa” :  



 

 

 

 

ANEXO 3 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE APRENDO EN CASA 

 

N 

GESTION ESCOLAR   ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO   

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 T P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 T 

1 5 4 4 4 4 2 2 5 4 4 2 40 1 4 4 3 3 1 3 4 3 26 

2 5 4 2 3 5 1 3 5 4 5 4 41 1 5 4 4 4 1 1 3 2 25 

3 4 3 2 2 4 2 3 4 3 4 3 34 1 4 3 4 3 1 1 4 3 24 

4 5 3 2 3 4 1 3 4 4 5 2 36 2 5 3 4 3 2 3 2 2 26 

5 4 4 2 3 5 2 3 4 4 4 3 38 2 5 4 3 4 1 3 4 3 29 

6 5 3 2 3 5 2 3 4 3 5 3 38 2 4 4 3 4 1 3 2 3 26 

7 5 3 3 2 5 3 2 5 4 5 3 40 2 5 3 3 4 1 1 2 3 24 

8 5 3 3 2 5 3 2 4 3 4 4 38 2 5 3 3 4 2 1 3 2 25 

9 4 4 2 3 4 3 3 4 3 5 2 37 2 5 3 4 4 1 1 4 2 26 

10 4 4 3 2 5 2 2 4 3 5 1 35 1 5 4 3 4 1 3 3 3 27 

11 5 4 2 3 5 3 2 4 4 5 4 41 2 4 4 4 3 2 1 4 2 26 

12 5 3 3 4 5 3 2 4 3 5 1 38 1 5 4 4 3 1 2 2 3 25 

13 4 3 3 4 5 3 2 4 3 5 4 40 1 4 3 4 3 1 3 4 3 26 

14 4 4 3 2 5 3 3 5 4 4 1 38 1 5 4 4 4 2 1 4 2 27 



 

 

 

 

15 5 4 3 2 4 2 3 5 3 4 2 37 2 5 4 3 3 2 2 3 2 26 

16 5 3 3 2 4 3 3 5 3 4 2 37 2 4 3 3 3 1 1 3 3 23 

17 4 5 3 2 5 3 3 4 4 4 2 39 1 5 4 4 3 2 2 3 2 26 

18 4 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 36 2 4 3 3 3 1 3 3 2 24 

19 5 3 2 3 4 1 2 4 3 4 3 34 1 5 4 3 3 2 3 3 3 27 

20 5 3 3 3 4 1 3 5 4 5 3 39 1 5 4 4 3 1 1 3 2 24 

21 4 3 3 3 4 3 3 5 4 5 2 39 1 4 4 3 4 2 1 2 2 23 

22 5 3 2 3 4 2 2 5 3 5 1 35 2 5 3 3 4 1 1 3 3 25 

23 5 4 2 2 4 2 3 5 3 5 2 37 1 5 3 3 4 2 3 3 3 27 

24 4 3 2 2 4 2 3 5 3 4 3 35 1 5 4 3 3 2 1 2 3 24 

25 4 4 3 2 5 3 2 4 3 5 2 37 2 4 4 4 3 1 1 4 3 26 

26 4 3 3 2 5 1 3 5 4 4 2 36 2 5 3 4 4 2 2 2 2 26 

27 5 4 3 3 4 3 2 5 3 4 1 37 2 5 3 4 3 1 3 4 2 27 

28 5 3 2 3 5 1 3 4 4 5 3 38 2 5 4 4 4 2 3 4 3 31 

29 5 3 2 3 5 3 2 5 3 4 2 37 2 4 3 3 3 1 1 2 2 21 

30 5 3 2 4 4 1 3 5 3 5 3 38 2 5 3 4 4 1 3 3 2 27 

31 5 3 2 4 5 1 3 5 4 5 4 41 1 5 4 4 3 1 1 4 3 26 

32 4 3 3 1 5 4 2 4 3 4 3 36 2 5 4 4 3 2 3 3 2 28 

33 5 5 4 2 4 4 3 5 4 5 2 43 2 4 3 4 4 2 1 2 3 25 



 

 

 

 

34 4 4 4 3 5 2 2 4 3 4 4 39 1 4 3 3 4 1 2 2 2 22 

35 5 3 3 3 5 3 2 5 4 5 1 39 2 5 4 3 3 2 1 4 3 27 

36 4 3 2 1 4 1 3 4 3 4 2 31 1 5 3 3 3 1 3 2 2 23 

37 4 4 2 2 4 3 2 4 3 5 1 34 1 5 4 3 4 1 1 3 2 24 

38 5 3 3 3 4 2 2 4 4 5 4 39 1 4 4 3 4 1 3 4 3 27 

39 4 4 3 2 4 2 3 5 3 4 4 38 2 5 4 4 3 2 1 4 2 27 

40 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 40 1 5 4 3 3 1 2 2 2 23 

41 4 3 2 2 5 3 2 4 4 4 4 37 1 5 3 3 4 2 3 2 3 26 

42 4 4 2 3 4 4 2 5 4 5 1 38 1 5 3 3 3 2 2 4 3 26 

43 4 4 2 2 5 2 3 5 3 5 2 37 1 4 3 4 4 1 3 4 2 26 

44 5 3 3 4 5 2 3 4 3 5 1 38 2 5 3 4 4 2 3 2 2 27 

45 5 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 40 2 4 3 4 3 1 1 2 3 23 

46 5 4 2 4 4 4 3 5 3 4 4 42 1 5 4 4 3 2 2 4 3 28 

47 5 4 2 5 5 3 2 5 4 5 1 41 2 5 3 3 4 1 3 2 2 25 

48 5 3 2 4 4 4 2 4 4 5 4 41 2 4 3 3 4 2 3 2 3 26 

49 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 1 41 1 4 3 4 4 1 2 4 3 26 

50 5 3 4 4 5 3 3 4 3 4 2 40 1 5 3 3 4 2 1 3 2 24 

 



 

 

 

 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 
  

ROL DE 

DOCENCIA 
  

ROL DOCENCIA CON PADRES Y 

ESTUDIANTES 
  

ROL DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 
    

P21 P22 P23 P24 T P25 P26 P27 T P28 P29 P30 P31 P32 P33 T P34 P35 P36 P37 T TOTAL 

3 1 1 3 8 5 5 4 14 4 5 4 5 5 4 27 4 5 3 5 17 132 

2 1 1 4 8 5 5 4 14 4 5 4 3 4 3 23 5 2 3 3 13 124 

4 1 1 3 9 3 3 5 11 4 3 4 3 4 3 21 5 5 5 3 18 118 

3 1 1 3 8 3 5 5 13 3 3 4 5 4 3 22 4 5 5 3 17 122 

4 1 1 4 10 3 5 4 12 4 3 5 3 3 4 22 5 5 3 3 16 127 

3 2 1 3 9 5 3 5 13 4 3 4 3 3 3 20 4 3 3 5 15 121 

4 1 1 3 9 5 3 5 13 4 5 4 3 3 3 22 3 3 3 5 14 121 

2 2 1 4 9 5 2 4 11 4 5 5 3 3 3 23 3 3 2 5 13 119 

2 2 1 3 8 5 2 5 12 3 4 5 4 3 4 23 3 5 2 5 15 121 

2 2 1 3 8 3 5 5 13 4 5 4 5 3 3 24 5 3 2 5 15 122 

2 1 1 3 7 3 5 4 12 3 4 5 4 4 3 23 3 3 5 5 16 125 

4 1 1 3 9 3 3 4 10 4 5 4 5 5 3 26 2 3 5 5 15 122 

2 1 1 4 8 5 3 4 12 3 4 5 4 5 4 25 3 3 5 5 16 127 

3 2 1 4 10 5 5 4 14 3 5 3 4 4 4 23 4 3 5 5 17 129 

2 1 1 4 8 5 3 4 12 4 5 3 5 4 4 25 5 3 3 5 16 124 



 

 

 

 

2 2 1 4 9 5 3 5 13 3 4 3 5 4 5 24 4 5 3 5 17 123 

4 1 1 3 9 5 3 4 12 3 5 4 4 4 3 23 3 5 3 5 16 125 

2 1 1 4 8 3 5 5 13 4 5 4 4 3 4 24 3 3 3 5 14 120 

4 2 1 3 10 5 3 4 12 3 5 4 3 3 4 22 3 3 3 5 14 119 

2 2 1 4 9 5 3 5 13 3 4 4 4 3 4 22 3 3 5 5 16 123 

4 1 1 3 9 5 3 3 11 3 5 5 4 3 3 23 3 3 3 5 14 119 

3 1 1 4 9 5 3 4 12 3 5 4 4 4 4 24 4 3 3 5 15 120 

3 2 1 3 9 3 5 4 12 3 4 4 4 3 3 21 5 3 5 5 18 124 

4 2 1 4 11 5 5 5 15 4 5 3 4 4 4 24 5 5 3 5 18 128 

2 2 1 3 8 3 5 4 12 3 5 3 4 4 4 23 3 5 3 5 16 123 

3 1 1 3 8 5 3 4 12 4 4 5 4 5 3 25 4 3 3 5 15 122 

2 1 1 4 8 5 3 5 13 4 4 5 4 5 4 26 4 3 5 5 17 127 

3 1 1 3 8 5 3 5 13 3 4 4 3 4 5 23 4 5 5 5 19 131 

4 1 1 4 10 5 5 5 15 4 5 4 3 5 3 24 4 3 5 5 17 124 

2 1 1 3 7 4 5 4 13 3 4 5 3 5 4 24 5 3 5 5 18 127 

4 2 1 3 10 4 5 5 14 3 5 4 3 4 4 23 2 2 3 3 10 124 

4 1 1 4 10 5 5 4 14 4 4 5 3 4 4 24 5 3 5 5 18 130 

2 2 1 3 8 4 5 5 14 3 3 5 4 4 5 24 5 3 5 3 16 129 

4 1 1 3 9 4 4 4 12 3 3 4 5 5 5 25 5 5 3 5 18 125 



 

 

 

 

2 2 1 3 8 5 4 4 13 4 3 5 5 5 4 26 4 5 3 5 17 129 

2 1 1 3 7 5 4 4 13 4 3 4 5 4 3 23 4 5 1 5 15 113 

2 2 1 4 9 5 4 4 13 4 3 5 4 4 5 25 4 5 1 5 15 121 

4 1 1 3 9 5 5 5 15 3 3 3 3 3 3 18 1 1 5 5 12 120 

4 1 1 4 10 5 4 4 13 3 3 3 5 3 3 20 5 3 2 5 15 124 

3 1 1 4 9 5 4 5 14 4 3 3 3 3 3 19 3 3 5 5 16 122 

2 1 1 4 8 4 5 5 14 3 3 3 3 3 4 19 1 3 3 3 10 114 

4 1 1 3 9 4 5 5 14 3 4 2 3 3 3 18 5 1 5 1 12 117 

2 1 1 4 8 4 5 5 14 3 5 5 3 3 3 22 4 1 5 1 11 118 

4 1 1 4 10 4 4 4 12 3 3 5 5 4 3 23 5 1 1 1 8 118 

2 1 1 4 8 5 4 4 13 4 3 3 3 3 3 19 5 5 5 5 20 123 

2 1 1 4 8 5 4 5 14 3 5 2 4 4 4 22 4 5 5 5 19 133 

3 1 1 3 8 5 4 5 14 4 3 3 5 4 4 23 5 5 5 5 20 131 

3 1 1 3 8 5 4 4 13 3 4 4 3 2 4 20 5 5 5 5 20 128 

3 2 1 3 9 4 4 4 12 4 4 2 3 4 4 21 5 5 5 5 20 130 

2 1 1 4 8 4 5 5 14 3 5 3 4 4 5 24 4 5 5 5 19 129 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACION JUICIO DE EXPERTOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


