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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la percepción de los estudiantes de 
la educación remota del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo, 2020, abordando un estudio 
mediante la revisión sistemática de la literatura y la aplicación de entrevistas. Los resultados 
señalan que el 95% de los estudiantes entrevistados perciben a la educación remota 
positivamente, dado que a pesar de las consecuencias negativas al trasladarse de la modalidad 
presencial a la remota, les ha generado el desarrollo de capacidades en el uso intensivo de 
tecnologías y medios de comunicación que les permita tener una comunicación constante con 
sus tutores y docentes; y sobre todo el desarrollo colaborativo con sus docentes para el 
desarrollo del aprendizaje virtual y los contenidos de sus cursos, poniendo el mayor esfuerzo 
de colaboración que les permita lograr no perder el año escolar. Sin embargo, un 60% de los 
estudiantes señalan que si bien han transformado sus formas de aprender, de manera 
autodidacta, es imperante el problema de la brecha de acceso a los medios informáticos y 
equipos tecnológicos por aspectos de índole económico principalmente, dado que no se 
cuenta con los recursos necesarios por parte de las familias; de ahí que el abordaje temático 
cuenta con elementos intersubjetivos propios de una investigación en la ruta cualitativa por 
lo que se considera debe ser sometido a las comparaciones y escrutinios mediante diversos 
métodos y enfoques.  
  
Palabras claves: educación remota, COVID 19, percepción. 

 



STUDENTS' PERCEPTION OF REMOTE EDUCATION AT PEDRO RUIZ GALLO 
NATIONAL SCHOOL, 2020 

ABSTRACT  

The present research aimed to determine the students' perception of remote education at the 
Pedro Ruiz Gallo National School, 2020, addressing a study through the systematic review 
of the literature and the application of interviews. The results indicate that 95% of the 
students interviewed perceive remote education positively, given that in spite of the negative 
consequences of moving from the face-to-face modality to the remote one, it has generated 
in them the development of capacities in the intensive use of technologies and 
communication means that allow them to have a constant communication with their tutors 
and teachers; and above all the collaborative development with their teachers for the 
development of virtual learning and the contents of their courses, putting the greatest effort 
of collaboration that allows them to achieve not to lose the school year. However, 60% of the 
students point out that although they have transformed their ways of learning, in a self-taught 
way, the problem of the gap in access to the computer media and technological equipment is 
prevalent, mainly due to economic aspects, since families do not have the necessary 
resources. Therefore, the thematic approach has intersubjective elements typical of a research 
in the qualitative route, and it is considered that it should be submitted to comparisons and 
scrutinies through different methods and approaches. 

Keywords: remote education, COVID 19, perception 

PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NA ESCOLA 
NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO, 2020 

RESUMO  

A presente pesquisa teve como objetivo determinar a percepção dos alunos sobre a educação 
à distância na Escola Nacional Pedro Ruiz Gallo, 2020, abordando um estudo através da 
revisão sistemática da literatura e da aplicação de entrevistas. Os resultados indicam que 95% 
dos alunos entrevistados percebem a educação remota de forma positiva, já que apesar das 
conseqüências negativas de passar do modo presencial para o modo remoto, eles foram 
gerados pelo desenvolvimento de capacidades no uso intensivo de tecnologias e meios de 
comunicação que lhes permitem ter uma comunicação constante com seus tutores e 
professores; e acima de tudo, o desenvolvimento colaborativo com seus professores para o 
desenvolvimento da aprendizagem virtual e dos conteúdos de seus cursos, fazendo o maior 
esforço para colaborar de forma a não perder o ano letivo. Entretanto, 60% dos estudantes 
indicam que, embora tenham transformado suas formas de aprendizagem, de forma 
autodidata, o problema da lacuna no acesso aos equipamentos de informática e tecnológicos 
é predominante, principalmente devido aos aspectos econômicos, uma vez que as famílias 
não dispõem dos recursos necessários. 

Palavras-chave: educação à distância, COVID 19, percepção. 

 



1.Introducción 

La pandemia del COVID-19 ha generado no solo conmoción por los impactos 
negativo de índole económico, al generar desaceleración económica en diversos países del 
mundo; sino también ha obligado a redefinir acciones y ser más creativos en uno de los 
sectores de desarrollo del capital humano como el sector de educación. 

Siendo de esta manera la principal medida en el sector educación para detener la 
propagación del coronavirus es el uso de los entornos no presenciales haciendo uso intensivo 
de las tecnologías digitales para disminuir el impacto de la pandemia y continuar el proceso 
de aprendizaje, pero con una brecha digital que exacerba las desigualdades. 

La Comisión Económica para América Latina (2020) señala que en el año 2018  de 
alrededor de 23 millones de hogares en América Latina y El Caribe, casi la mitad de hogares 
no tenían conexión a internet por encontrarse en los dos quintiles mas bajos de ingresos; y en 
11 países de la región el porcentaje de hogares desconectados se ubica entre el 60% y 85%, 
acentuándose aún mas en el caso de Bolivia, Salvador, Paraguay y Perú  al encontrar que el 
90% de hogares rurales no cuentan con acceso a internet y las bajas velocidades de conexión 
generaban la mayor emergencia para optar por la docencia en línea, dado que alrededor de 
44% países de la región tenían una velocidad inferior a los 25 Mbps. 

Por otro lado, el aspecto tecnológico ha permitido a los profesores y estudiantes no 
solo acceder a materiales especializados, sino también generar aprendizajes digitales de 
manera inteligente, de esta forma los docentes han realizado el cambio de los métodos de 
enseñanza y aprendizaje como mentores, entrenadores, co-creadores y a la vez evaluadores. 
Siendo fundamental que los maestros requieren de capacitación en el uso de las tecnologías 
de información y comunicación; para lo cual la crisis sanitaria ha empujado a los docentes a 
adaptarse de manera veloz al uso de los conocimientos pedagógicos y técnicas, integrando la 
tecnología digital como herramienta de aprendizaje. 

En dicho contexto según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2019) solo 
el 39,3% de los hogares peruanos tienen acceso a internet en el ámbito urbano; mientras que 
el ámbito rural solo el 4,8% de los hogares tienen acceso a internet. 

Mientras en la región Lambayeque de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (2019) los hogares que cuentan con acceso a una computadora o laptop asciende 
al 3,8%; siendo los distritos con mayor acceso o cuentan con una computadora o laptop es 
Chiclayo (22%), José Leonardo Ortiz (11%), La Victoria (8%), Pimentel (5%), Lambayeque 
(5%) y Olmos (5%). 

El colegio nacional Pedro Ruiz Gallo no es ajena a la realidad antes descrita pues la 
brecha existente de los alumnos para acceder a los equipos informáticos asciende al 12%, 
pues un total de 101 alumnos de un total de 853 alumnos no se encuentran conectados por 
las barreras de acceso a los equipos informáticos y al internet. 

Es a partir de esta situación atípica de distanciamiento social y la complejidad del 
problema de continuar brindando el servicio de educación usando soluciones digitales, nos 
refleja la fragilidad del sector para hacer frente a la pandemia global del COVID-19. 
De ahí que este estudio tiene como objetivo determinar la percepción de los estudiantes de la 
educación remota del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo en el año 2020 a partir del análisis 
de los recursos del aprendizaje, el acompañamiento virtual, la colaboración virtual y las 
competencias adquiridas. 

 



2. Planteamiento del problema 

La educación de calidad es considerada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible pilar para la lucha contra la pobreza, sin embargo, tras la crisis sanitaria del 
COVID 19, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes a nivel mundial dejaron las escuelas 
tras el cierre temporal; de esta forma a nivel mundial la educación ha sufrido una 
transformación en la manera de transmitir el conocimiento y lograr el aprendizaje, mostrando 
diversas vulnerabilidades y desigualdades, acentuando la brecha digital tras el uso masivo de 
la modalidad de educación remota, haciendo uso de los entornos virtuales para el logro del 
aprendizaje; mostrándonos la crisis sanitaria el baluarte de la educación como política pública 
para lograr transformar el mundo, debiéndose comprometerse los países a considerar la 
educación como un bien común . (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 2020) 

De esta forma las tecnologías digitales se han convertido en un aspecto esencial para 
la solución de los países en continuar el proceso de aprendizaje sin conllevar riesgos de 
contagio por la pandemia del COVID 19. El uso de aulas virtuales en la modalidad de 
educación remota se convierte hoy en día en la solución de la educación en línea, para 
aquellos que cuentan con conexión a internet y/o dispositivos de acceso. Sin embargo, en 
América Latina y El Caribe el 46% de niños y jóvenes viven en hogares sin acceso a internet, 
encontrándose relacionado a las diferencias de los estratos económicos, que profundiza las 
desigualdades de acceso a la educación; acentuándose dicha brecha en la zona rural y urbana, 
donde en la región el 67% de hogares urbanos se encuentran conectados a internet, mientras 
que en zonas rurales solo 23% tiene acceso a internet. (Caribe, 2020, p. 3) 

García (2015) considera que si bien la educación a distancia se avizoraba como una 
solución, también enfrenta limitaciones referidos a la interacción alumno-docente y los 
procesos de construcción de conocimiento que se vuelve un desafío en el rediseño de las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje; de ahí la necesidades de recursos, el acompañamiento, 
la colaboración y las competencias adquiridas para el logro del aprendizaje en los estudiantes, 
observando de esta forma si la educación con la modalidad remoto es eficaz y la nueva forma 
de valorización del aprendizaje, así como la formación de conocimientos. 

En el caso peruano, también se viene enfrentando vulnerabilidades y debilidades en 
la forma de continuar el aprendizaje de manera remota, tras la crisis sanitaria del coronavirus 
que afectó el inicio del año escolar; siendo la respuesta rápida del Ministerio de Educación 
la estratégia de “Aprendiendo en casa”, permitiendo la continuidad y calidad en la prestación 
del servicio educativo de ocho millones de jóvenes en edad escolar; pero que a la vez se 
tradujo en un desafío de implementar servicios educativos en infraestructura y servicios en 
aspectos tecnológicos; pues según la Encuesta Nacional de Hogares (2019) señala que solo 
el 40,3% de la población en edad escolar tiene conexión a internet, teniendo una brecha del 
59,7%. Teniendo acceso los estudiantes matriculados a internet en educación inicial el 36%, 
en educación primaria el 32,4% y en secundaria el 36,9%. (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática, 2020a, p. 96) 

Sin embargo, el acceso al internet no es la única barrera que enfrentan los estudiantes 
para el logro del aprendizaje, la brecha en torno a los contenidos, el desempeño docente y de 
habilidades tecnológicas, que unido a la inestabilidad política del país y la inefectividad de 
las políticas públicas en el Perú ha conllevado a un deficiente diseño del sistema educativo. 
Para ello el Ministerio de Educación ha aprobado la Política Nacional de Educación Superior 
y Técnico-Productivo, donde se hace imprescindible cerrar la brecha equitativa de educación 



básica regular de calidad, pues solo tres de cada diez estudiantes culminaron la educación 
básica en Perú, mucho menor comparado con los países vecinos de Chile y Colombia. Por 
otro lado en lo que respecta a la cobertura de la educación secundaria la brecha de acceso se 
acentúa con las modalidades semipresencial o remota; pues aún los logros de aprendizaje de 
los egresados de la educación básica no han superado el umbral mínimo, obteniendo solo el 
18% de los estudiantes un nivel satisfactorio en matemáticas y el 14,5% de los estudiantes 
lograron un nivel satisfactoria de comprensión lectora, para ello el Plan Estratégico Sectorial 
del Ministerio de Educación 2016-2023 plantea como objetivo incrementar la equidad y 
calidad de los aprendizajes y talentos de los niños y adolescentes a partir de facilitar los 
procesos de aprendizaje incorporando las tecnologías, proveer de recursos físicos y digitales 
para el logro del aprendizaje y ampliar la cobertura de servicios educativos de calidad para 
la población excluida. (Ministerio de Educación, 2020)   

De ahí que el avance tecnológico ha conllevado a dejar atrás los antiguos métodos de 
enseñanza tradicional, para volcarse a nuevos esquemas educativos de enseñanza-aprendizaje 
y nuevos métodos de evaluación, conllevando al rediseño de las currículas y la utilización de 
las redes de comunicación que conlleven a eliminar las barreras físicas y facilite el proceso 
de aprendizaje, volcándose a la percepción o satisfacción del estudiante como el barómetro 
que conlleva a mejorar la calidad del docente y las metodologías de evaluación y técnicas de 
enseñanza, siendo el estudiante el elemento clave para la valoración de la calidad de la 
educación que se brinda, producto de las percepciones, expectativas y necesidades que 
permita identificar el nivel de satisfacción de los estudiantes. (Aguilar-Salinas et al., 2019) 

Por otro lado en el departamento de Lambayeque la tasa neta de matrícula escolar a 
educación primaria alcanzó en el año 2019 el 93,1%; mientras que la tasa neta de matrícula 
escolar a educación secundaria alcanzó el 84,5%. (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2020b, p. 200) 

Según el Índice de Competitividad Regional (2019) Lambayeque ocupa el puesto seis 
de veinticinco regiones analizadas con un 28,1% de hogares con acceso a internet por debajo 
del promedio nacional que asciende al 29,8%. 

En la región Lambayeque de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (2019) los hogares que cuentan con acceso a una computadora o laptop asciende 
al 3,8%; siendo los distritos con mayor acceso o cuentan con una computadora o laptop es 
Chiclayo (22%), José Leonardo Ortiz (11%), La Victoria (8%), Pimentel (5%), Lambayeque 
(5%) y Olmos (5%). 

El colegio nacional Pedro Ruiz Gallo no es ajena a la realidad antes descrita pues la 
brecha existente de los alumnos para acceder a los equipos informáticos asciende al 12%, 
pues un total de 101 alumnos de un total de 853 alumnos no se encuentran conectados por 
las barreras de acceso a los equipos informáticos y al internet; así mismo existen 
preocupación en el actual contexto dado la deserción escolar y las limitaciones en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje por el uso de herramientas virtuales y la metodología autodidacta 
para lograr el aprendizaje. (Muñoz, J., entrevista personal del 17 de setiembre del 2019) 

 
3. Marco teórico 

3.1. Educación remota 
Gros (2011) señala que la educación remota requiere de un modelo educativo basado 

en el estudiante, siendo el rol del docente el pilar en el diseño formativo, para el diseño de 



espacios y situaciones de aprendizaje en los entornos virtuales; para ello involucra elementos 
claves como los recursos del aprendizaje, la colaboración y el acompañamiento. 

a. Los recursos del aprendizaje: El principal enfoque del docente son los recursos del 
aprendizaje que comprende los materiales didácticos que permitan colaborar con el 
aprendizaje; así como otros tipos de documentos y herramientas. Siendo el campus 
virtual un recurso del logro del aprendizaje dado que involucra el acceso a los 
contenidos virtuales y el aula virtual donde interacciona tanto el docente y el 
aprendizaje; así como utilizan otros recursos. 

b. La colaboración: La interacción del docente-estudiante genera procesos de 
comunicación y aprendizaje colaborativo para una acción conjunta que gestiona 
información y recursos, así como el desarrollo de argumentos de ideas y juicios con 
pensamiento crítico. De esta forma la construcción colaborativa se encuentra en 
constante construcción y gestión del docente-estudiantes, que le permita comprender 
la forma de ser estudiantes virtuales y las orientaciones para el manejo de sus tiempos, 
elaboración de tareas y el logro del aprendizaje 

c. El acompañamiento:  El docente bajo el expertis de su pedagogía se enfoca en ser la 
guía y orientación en el proceso de aprendizaje, para lograr los objetivos de enseñanza 
y aprendizaje, en la contribución para la organización de contenidos virtuales, la 
interacción y trabajo continuo y articulado para la sostenibilidad del aprendizaje. 
 
3.2. Percepción  
Melgarejo (1994) considera a la percepción como aquel proceso cognitivo de 

reconocimiento, interpretación y la generación de juicios de valor en torno a las sensaciones 
obtenidas del entorno físico y social. De esta forma se resalta el reconocimiento de las 
experiencias cotidianas, basada en las experiencias y conocimientos adquiridos a lo largo de 
toda la vida. Concibiendo de esta manera a la percepción como la calidad de la educación 
brindada, entorno a elementos analíticos para evaluar la realidad. 

Por otro lado se considera que la calidad de la educación soporta sobre la teoría de 
una organización competitiva y hoy en día la percepción de los estudiantes se convierte en 
una indicador clave para lograr una óptima calidad del servicio de educación brindado y 
trasladándola hoy en día en un contexto de la modalidad remota donde se tienen problemas 
con la conectividad y los recursos tecnológicos que permitan acceder al aula virtual y sus 
contenidos; de ahí que no podemos concebir como calidad sino se cuenta con instalaciones e 
infraestructura tecnológica, servicios de apoyo, entorno propicio y tecnologías de la 
información y comunicación. (Botello et al., 2015) 

Marciniak y Sallán (2016) señala que en el caso de la calidad de la educación virtual 
se considera instalaciones e infraestructura, servicios de apoyo, entorno propicio y 
tecnologías de la información y comunicación, que son los componentes que garantizan la 
calidad de la educación en general y brindar los elementos básicos para una educación en la 
modalidad remota o virtual de manera óptima. 

De esta forma la satisfacción se vuelve un elemento clave en la valoración de la 
percepción de la calidad a partir de la eficiencia en los servicios académicos y 
administrativos, valorando el grado de congruencias en las expectativas de los estudiantes y 
los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje. 

 
 
 



3.3. Competencias digitales 
Los docentes consideran la importancia del desarrollo de competencias digitales para 

lograr un desempeño óptimo de los contenidos, organización y construcción del 
conocimiento, usando tecnologías de la información en la función docente. (Espinosa et al., 
2018) 

Para Aguilar (2012) el uso de entornos virtuales ha requerido de los docentes 
competencias digitales, nuevas herramientas didácticas y el uso intensivo de tecnología para 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, que sirven para la preparación de contenidos, uso de 
datos, bibliotecas virtuales, revisión de tareas, formación docente, y muchos otros más 
requerimientos que respondan a la demanda de las necesidades de los alumnos 

Arboleda y Rama (2013) consideran que baja el nuevo paradigma de incorporación 
de las tecnologías en la modalidad virtual se centra en la transformación e innovación de las 
herramientas pedagógicas y el modelo educativo que incorpora las tecnologías de 
información y comunicación en una herramienta clave para el desarrollo de entornos no 
presenciales de aprendizaje que articula elementos pedagógicos, curriculares, didácticas, 
entre otros; sufriendo fuertes transformaciones en el paradigma tradicional de enseñanza 
educativa 

El Ministerio de Educación (2015) en el contexto del buen desempeño docente se 
requiere del dominio, desempeño y competencias para el aprendizaje de los alumnos; de ahí 
la necesidad de capacidades y habilidades para el logro del aprendizaje, manejo de 
contenidos, motivación de los estudiantes y el uso de estrategias metodológicas y evaluativas 
que permita la eficacia del aprendizaje bajo una perspectiva de calidad. 

Álvarez, Chaparro y Reyes (2015) aborda que la satisfacción de los estudiantes se 
encuentra influenciada por la calidad de los docentes y sus enseñanzas; de ahí que las 
estrategias pedagógicas en un contexto virtual dieron un vuelco a las competencias para la 
formación académica a través de estrategias pedagógicas que no solo se basan en el 
conocimiento; sino es necesario destrezas individuales que permita una comunicación ágil 
en el ámbito virtual. 
4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Determinar la percepción de los estudiantes de la educación remota del colegio nacional 
Pedro Ruiz Gallo, 2020. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los recursos del aprendizaje virtual utilizado en la educación remota del 
colegio nacional Pedro Ruiz Gallo, 2020. 

 Analizar el acompañamiento virtual utilizado en la educación remota del colegio 
nacional Pedro Ruiz Gallo, 2020. 

 Analizar la colaboración virtual utilizado en la educación remota del colegio nacional 
Pedro Ruiz Gallo, 2020. 

 Analizar las competencias adquiridas por los estudiantes en la educación remota del 
colegio nacional Pedro Ruiz Gallo, 2020. 
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5. Metodología 

5.1. Diseño del estudio 
La presente investigación rescata la fortaleza del tradicional paradigma de 

investigación existente que es el cualitativo, dado que se trabaja con la perspectiva de los 
participantes acerca del fenómeno bajo estudio. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirma que el tipo de investigación es estudio 
de caso, cuyo objetivo es analizar a profundidad o al detalle la unidad de análisis bajo estudio, 
teniendo como principal fuente de recolección de datos las personas involucradas 
directamente en el problema bajo estudio. 

Siendo la investigación en su diseño descriptiva-fenomenológico, ya que parte de la 
percepción y experiencias individuales de los participantes en la investigación. (Hernández, 
R., Fernández, C. & Baptista, P, 2010). 

La esquematización del diseño de estudio se presenta a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Visualización gráfica del planteamiento cualitativo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 



5.2. Diseño muestral 
 
Población 

La población corresponde a un total de 752 estudiantes matriculados y actualmente 
conectados en la modalidad virtual del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo en el año 2020, 
que se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1.  

Estudiantes matriculados y conectados 

Grado Matriculados  Conectados 

1° 194 168 
2° 178 151 
3° 140 131 
4° 175 150 
5° 166 152 

TOTAL 853 752 
Fuente: Dirección del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo 

Muestra 

La muestra corresponderá a 30 estudiantes 
 
El muestreo elegido es el no probabilístico a criterio del investigador, tomando en 

cuenta ciertas características es de carácter finito por lo que la elección de las unidades de 
análisis se refiere específicamente a un total de 30 estudiantes del colegio nacional Pedro 
Ruiz Gallo.  

Este tipo de muestra es también denominado por conveniencia debido que los 
miembros de la muestra son accesibles de ubicar. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)   

5.3. Categorías de análisis 
 

La variable bajo análisis es la percepción de los estudiantes de la educación remota 
usando las dimensiones de recursos de aprendizaje virtual, acompañamiento virtual, 
colaboración virtual y competencias adquiridas. 

Tabla 2.  
Operacionalización de la variable percepción 

 

Variable 
Definición 
Conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicador 
Escala de 
medición 

Percepción 
de los 
estudiantes 
de la 

 La percepción del 
estudiante es 
considerada como la 
valoración de la 
calidad del servicio 

 La 
estructura de 
la variable 
percepción 
se determina 

Recursos de 
aprendizaje 
virtual 

Materiales didácticos 

Ordinal tipo 
likert 

Calidad de tecnología 
Recursos de aprendizaje 

Acompañamie
nto virtual 

Orientación del docente 
Flexibilidad 



educación 
remota 

de educación remota 
brindado por el 
colegio nacional 
Pedro Ruiz Gallo, 
reflejado en la 
eficiencia de los 
servicios académicos 
y administrativos; de 
esta forma la 
percepción del 
estudiante se 
convierte en un 
indicador para la 
mejora de la calidad 
en la modalidad 
remota del servicio 
brindado (Álvarez, 
Chaparro y Reyes, 
2014) 

por 4 
dimensiones
, 12 
indicadores 
y utilizando 
la 
herramienta 
tipo likert. 

Consultas virtuales 

Colaboración 
virtual 

Orientación 
Apoyo 
Respuesta oportuna 
Personalización 

Competencias 
adquiridas 

Formación de competencias 

Modalidad de estudio 

Fuente: Adaptado de (Valdez Betalleluz, 2018, p. 109) 
 

5.4. Recolección de la información 
Para la presente investigación el levantamiento de información corresponde a un 

proceso significativo para la investigación, para lo cual se necesitará delimitar las técnicas e 
instrumentos a utilizar acorde a la realidad analizada; siendo la recolección tanto de fuentes 
primarias como de fuentes secundarias. 

Para lo cual se utilizará los siguientes instrumentos: 

a. Entrevista:  
El investigador tendrá contacto directo con los actores involucrados con el objetivo 

de comprender el fenómeno objeto de estudio. 
 La entrevista haciendo uso de la guía de entrevista permitirá recoger la percepción 

de los estudiantes del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo. 
 

b. La Observación: 

Con esta técnica sólo observaremos la realidad problemática identificada bajo 
estudio. 

c. El Análisis de Documentos: 

Mediante el cual recurriremos a la revisión bibliográfica, en busca de conclusiones 
que nos sirva de referencia para elaborar nuestros argumentos, así como para el análisis del 
problema abordado hasta la actualidad en temas relacionados con los objetivos de la 
investigación. Recurriendo a la documentación tanto física y las publicadas en las páginas 
web del estado, empresas u organizaciones que estén involucrados con el tema de 
investigación. 
 



6. Resultados 
El resultado de las entrevistas señala que el 95% de los estudiantes con respecto a la 

educación remota son positivas, dado que señalan que, a pesar de las consecuencias negativas 
al trasladarse de la modalidad presencial a la remota, les ha generado el desarrollo de 
capacidades en el uso intensivo de tecnologías y medios de comunicación que les permita 
tener una comunicación constante con sus tutores y docentes; y sobre todo el desarrollo 
colaborativo con sus docentes para el desarrollo del aprendizaje virtual y los contenidos de 
sus cursos, poniendo e mayor esfuerzo de colaboración que les permita lograr no perder el 
año escolar. Sin embargo, un 60% de los estudiantes señalan que, si bien han transformado 
sus formas de aprender, de manera autodidacta, es imperante el problema de la brecha de 
acceso a los medios informáticos y equipos tecnológicos por aspectos de índole económico 
principalmente, dado que no se cuenta con los recursos necesarios por parte de las familias 

6.1. Análisis de los recursos del aprendizaje 
Los recursos de aprendizaje en los que respecta al material didáctico, el 90% de los 

estudiantes señalaron que se sientes contentos por los recursos didácticos que utilizan los 
docentes, dado que son comprensibles y entendibles en los cursos principalmente asociado a 
las letras. En el caso específico del curso de las matemáticas, se hace más difícil la 
comprensión del material didáctico, a pesar de ser muy interactivo, existen alumnos que 
enfrentan problemas en la comprensión de las matemáticas. 

En cuanto al aspecto tecnológico, el 100% de los estudiantes lo perciben como muy 
bueno las plataformas utilizadas de zoom y los medios digitales como gmail, whatsapp, 
facebook y otros brindan facilidad para el logro del aprendizaje y la educación remota. 

Por otro lado, los alumnos se encuentran satisfechos con el material como 
presentaciones, recursos en pdf, Word, excel son muy útiles para el logro del aprendizaje. 

 
6.2. Análisis del acompañamiento virtual 
En cuanto al acompañamiento virtual, el 80% de los estudiantes conciben el 

acompañamiento virtual como muy bueno, cuyo principal enfoque es la motivación a los 
alumnos, tras la disposición por parte de los docentes para la colaboración con su aprendizaje 
y el desarrollo de sus actividades en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, el 100% de los 
estudiantes percibe como óptimo el tiempo para el desarrollo de las tareas de manera 
colaborativa.  

Por otro lado el 50% de los estudiantes señalan que el tutor ha absuelto las consultas; 
mientras el porcentaje restante no ha resueltos las preguntas encomendadas. 

Las frecuencias de comunicación señalan como una vez por semana, usando el 
principal medio digital como el whatsapp, a través de video llamadas. 

6.3. Análisis de la colaboración virtual 
El 70% de los estudiantes consideran apropiada que los tutores de los cursos orientan 

y colaboran de manera adecuada, incidiendo principalmente sobre la comprensión de la 
emergencia sanitaria y sus cuidados, y las destrezas son adecuadas de los docentes para el 
logro del aprendizaje. Así mismo los tutores apoyan oportunamente ante cualquier inquietud 
sobre los cursos; sin embargo, aún es limitado de manera oportuna la respuesta de su tutor de 
manera rápida por los inconvenientes de acceso al internet y medios tecnológicos que 
permitan darle una respuesta oportuna. 

La metodología de la tutoría utilizada por los docentes del colegio nacional Pedro 
Ruiz Gallo es a partir de grupos, no de manera individualizada; sin embargo, puede generar 



dificultades en el proceso del aprendizaje, dada las dudas que se generan en el alumno y no 
pueden abordar de manera óptima el aprendizaje. 

6.4. Análisis de las competencias adquiridas 
El 100% de los alumnos consideran que los docentes han tenido que transformar sus 

competencias tradicionales por los de entornos virtuales para lograr resultados en el 
aprendizaje en lo estudiantes. Si bien la educación virtual ha generado dejar atrás los antiguos 
métodos de enseñanza tradicional, para volcarse a nuevos esquemas educativos de 
enseñanza-aprendizaje y nuevos métodos de evaluación, conllevando al rediseño de los 
currículos y la utilización de las redes de comunicación que conlleven a eliminar las barreras 
físicas y facilite el proceso de aprendizaje; sin embargo, el 10% de los estudiantes consideran 
que no se asemeja el dinamismo que se genera de manera presencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, del 100% programado en las metas del aprendizaje; el 85% de las metas 
se han logrado en el proceso del aprendizaje; sin embargo, en la equiparación de forma 
presencial los estudiantes, se observa la acentuación de la brecha en la forma de comprender 
los contenidos curriculares y la forma de convertirse en alumnos autodidactas, que requiere 
de docentes innovadores y capaces de brindar soluciones de manera asertiva a los estudiantes; 
sin embargo, el principal punto crítico son el asesoramiento en la elaboración de las tareas, 
que se conllevado a los padres en desempeñar una labor primordial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
El investigador realizó una categorización inicial de las herramientas utilizadas de la 

entrevista realizada a los alumnos del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo para analizar la 
percepción de la educación remota hacer frente al COVID 19 y luego procedió a la 
codificación abierta usando el software ATLAS.ti. 

 
En las siguientes figuras se observan las relaciones semánticas de las categorías 

apriorísticas y emergentes producto de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Figura 1 
 
Nube de Palabras en relación a percepción de los estudiantes de la educación remota 

del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Nube de palabras con el programa ATLAS.ti en relación a la percepción de la 
educación remota por parte de los alumnos del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo 



 

Figura 2 
Esquema de la red semántica de la percepción de los estudiantes de la educación remota del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Red semántica elaborada con el programa ATLAS.ti en base a codificación por lista y codificación emergente en relación a la 
percepción de la educación remota por parte de los alumnos del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo



7. Discusión  
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la percepción de los estudiantes de 
la educación remota del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo, 2020. 

Al respecto los resultados obtenidos mostraron que, si bien han transformado las formas de 
aprender en un contexto de la educación remota por la pandemia del COVID 19, de manera 
autodidacta; es imperante el problema de la brecha de acceso a los medios informáticos y 
equipos tecnológicos por aspectos de índole económico principalmente, dado que no se 
cuenta con los recursos necesarios por parte de las familias; de ahí que de un total de 853 
alumnos matriculados, solo el 88% se encuentran conectados y recibiendo las clases bajo la 
modalidad remota, proyectándose una tasa de abandono escolar del 12%; encontrándose en 
línea con Murillo y Duk (2020) que señala que ante el cierre de centros educativos en 
diferentes países a traído como consecuencia la interrupción del aprendizaje, pobreza 
alimentaria, preparación de los padres para la enseñanza a distancia, y el desigual acceso a 
las plataformas de aprendizaje con costos económicos elevados y el impacto del incremento 
de las tasas de abandono escolar. 

De esta manera al trasladarse de la modalidad presencial a la remota, les ha generado el 
desarrollo de capacidades en el uso intensivo de tecnologías y medios de comunicación que 
les permita tener una comunicación constante con sus tutores y docentes; y sobre todo el 
desarrollo colaborativo con sus docentes para el desarrollo del aprendizaje virtual y los 
contenidos de sus cursos, poniendo e mayor esfuerzo de colaboración que les permita lograr 
no perder el año escolar, teniendo el docente un rol clave y protagónico; encontrándose en 
línea con los hallazgos de Picón, Gonzales y Paredes (2020) donde realiza la evaluación del 
desempeño competencial de los docentes de las escuelas de Piribebuy en Paraguay que 
señalaron que la repentina migración a las clases no presenciales era un compromiso 
profesional y que la mayor dificultad encontrada es en el colapso de la plataforma y las redes 
sociales fueron los medios de comunicación; siendo imperante la necesidad de un trabajo 
colaborativo y dotar de herramientas digitales que superen las barreras tecnológicos y de 
conectividad. Así mismo De la Cruz y Pizango (2020) en su investigación cualitativa que 
plantea determinar la percepción de los estudiantes de primer grado de secundaria de la 
institución educativa “Los Educadores” señala que de modo general percepción del 
estudiante es buena dada la facilidad de la plataforma virtual para el desarrollo de las clases, 
el uso de los recursos del aprendizaje y el acompañamiento virtual; encontrándose puntos 
críticos en las demoras de la plataforma y enfatiza que los contenidos con gestionados 
adecuadamente, los recursos tecnológicos se adaptan rápidamente a los métodos de 
enseñanza y las redes sociales hoy en día ocupan un lugar preponderante en el proceso de 
aprendizaje. 

Las diversas temáticas, mecanismos y elementos de los estudios encontrados en la presente 
investigación hacen relevancia que si bien se ha logrado desarrollar la educación remota con 
el rol clave del docente y el alumno autodidacta a partir del uso de recursos del aprendizaje, 
el acompañamiento virtual, la colaboración virtual y el desarrollo de capacidades en los 



estudiantes; siendo la percepción adecuada tras el compromiso del docente y las instituciones 
de soporte; lo cierto es la preocupación por el principal impacto negativo del incremento de 
las tasas de abandono escolar y el colateral de acceso a los medios informáticos y a las 
herramientas digitales; de los cuales Lambayeque no es ajena a la realidad donde solo 28,1% 
de hogares con acceso a internet y los hogares que cuentan con acceso a una computadora o 
laptop alcanza el 3,8% y el caso estudiado del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo no es ajena 
a la realidad antes descrita pues la brecha existente de los alumnos para acceder a los equipos 
informáticos asciende al 12%, pues un total de 101 alumnos de un total de 853 alumnos no 
se encuentran conectados por las barreras de acceso a los equipos informáticos y al internet 

La investigación contiene elementos intersubjetivos propios de una investigación en la ruta 
cualitativa por lo que se considera debe ser sometido a las comparaciones y escrutinios 
mediante diversos métodos y enfoques. 
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Anexo 01. Tabla de Consistencia 

Tabla 3.  
Tabla de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS 
VARIABLE

S DIMENSION  INDICADOR 
METODOLOGI

A 
Problema 
General: ¿Cuál 
es la percepción 
de los 
estudiantes de la 
educación 
remota del 
colegio nacional 
Pedro Ruiz 
Gallo, 2020?                 
Problemas 
específicos:      • 
¿Cómo percibe 
los recursos del 
aprendizaje 
virtual utilizado 
en la educación 
remota en el 
colegio nacional 
Pedro Ruiz 
Gallo, 2020? 
• ¿Cómo percibe 
el 
acompañamient
o virtual 
utilizado en la 
educación 
remota en el 
colegio nacional 
Pedro Ruiz 
Gallo, 2020? 
• ¿Cómo percibe 
la colaboración 
virtual utilizado 
en la educación 
remota en el 
colegio nacional 
Pedro Ruiz 
Gallo, 2020? 
•¿Cómo percibe 
las 
competencias 
adquiridas por 
los estudiantes 
en la educación 
remota en el 
colegio nacional 
Pedro Ruiz 
Gallo, 2020? 

Objetivo 
General: 
Determinar la 
percepción de 
los estudiantes 
de la educación 
remota del 
colegio nacional 
Pedro Ruiz 
Gallo, 2020.                 
Objetivos 
específicos:   • 
Analizar los 
recursos del 
aprendizaje 
virtual utilizado 
en la educación 
remota del 
colegio nacional 
Pedro Ruiz 
Gallo, 2020. 
• Analizar el 
acompañamient
o virtual 
utilizado en la 
educación 
remota del 
colegio nacional 
Pedro Ruiz 
Gallo, 2020. 
• Analizar la 
colaboración 
virtual utilizado 
en la educación 
remota del 
colegio nacional 
Pedro Ruiz 
Gallo, 2020. 
• Analizar las 
competencias 
adquiridas por 
los estudiantes 
en la educación 
remota del 
colegio nacional 
Pedro Ruiz 
Gallo, 2020. 

Percepción de 
los 
estudiantes de 
la educación 
remota 

Recursos de 
aprendizaje 
virtual 

Materiales 
didácticos 

Enfoque: 
Cualitativo        
Tipo: Estudio de 
caso                        
Diseño: 
Descriptiva-
fenomenólogico                   
Unidad de 
Análisis: 
Estudiantes                    
Población:                    
Muestra:                      
Técnica: Encuesta             
Instrumento: 
Cuestionario 

Calidad de 
tecnología 
Recursos de 
aprendizaje 

Acompañamient
o virtual 

Orientación del 
docente 

Flexibilidad 

Consultas 
virtuales 

Colaboración 
virtual 

Orientación 

Apoyo 
Respuesta 
oportuna 

Personalizació
n 

Competencias 
adquiridas 

Formación de 
competencias 

Modalidad de 
estudio 

 



Anexo 02. Planificación de la Entrevista 

PLANIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 
 

Objetivo  
 
La entrevista es de tipo no estructurada, dirigida. Cuyo principal objetivo es: Determinar la 
percepción de los estudiantes de la educación remota del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo, 
2020. 

Muestra 
 
Población objeto de estudio: Estudiantes matriculados y actualmente conectados en la 

modalidad virtual del colegio nacional Pedro Ruiz Gallo 
 
Tipo de muestreo: No probabilístico, por conveniencia.  
 
Propuesta de entrevista 
 

ENTREVISTA  
 
Nombre del entrevistado:  

Entrevistador: Anyela Carrasco Bonilla 

Lugar: Pimentel 

Fecha: 23 de Octubre del 2020 

PRESENTACIÓN 
 

Con el propósito de analizar la percepción de los estudiantes de la educación remota en el 
colegio nacional Pedro Ruiz Gallo. Se está procediendo a levantar información para el 
cumplimiento de los objetivos y fines de investigación, por lo que se requiere de su tiempo 
para la ejecución de la presente entrevista.  
INTRODUCCIÓN 

Para comenzar, me gustaría que cada uno(a) de ustedes diga su nombre y el nombre de su 
tutor. 
Todos ustedes han llevado cursos presenciales, es decir, en los que uno tiene que asistir a un 
aula con el profesor y los compañeros, en algún momento de su formación. Ahora llevan 
cursos virtuales, empezaremos hablar sobre ello: 
A.PREGUNTAS GENERALES 

 ¿Qué opinas de la educación remota brindada por tu colegio? 
 ¿Cuentas con computadora, celular o Tablet para recibir tus clases? 
 ¿Cuáles diferencias y similitudes encuentran ustedes entre la forma en que uno 

aprende en la modalidad virtual, en comparación con la presencial? 
 ¿Qué oportunidades tienen ustedes de interactuar con sus compañeros en los cursos 

virtuales? 



 ¿Qué aspectos consideran que deberían cambiarse para que los cursos fueran más 
provechosos? 
 

B. PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

Recursos del Aprendizaje Virtual 
 

 ¿Qué opina de los materiales empleados en sus cursos virtuales son didácticos? 
 ¿Cómo percibe la calidad de la tecnología empleada en el colegio para su enseñanza? 
 ¿Considera que los recursos de aprendizaje (pdf y presentaciones animadas) 

publicados en el espacio del aula virtual fueron útiles? 

Acompañamiento Virtual 
 

 ¿Cómo percibe la orientación del tutor para planificar sus tareas virtuales? 
 ¿Considera estar de acuerdo con el tiempo para las tareas dejadas en los cursos? 
 ¿Las consultas fueron absueltas por el docente o el tutor? 
 ¿Con qué frecuencia se comunican con el tutor? 

 
Colaboración Virtual 
 

 ¿Cómo describe la orientación apropiada por parte de sus tutores en sus cursos? 
 ¿Sus tutores lo apoyan oportunamente cuando existe alguna inquietud de sus cursos? 
 ¿Considera que, ante cualquier inconveniente en su curso virtual, su tutor docente le 

da una respuesta oportuna? 
 ¿La orientación didáctica del curso virtual suele ser personalizada cuando se solicita 

al tutor? 
 
Competencias adquiridas 
 

 ¿Consideras que el curso virtual contribuye a la formación de tus competencias? 
 ¿Consideras que la educación virtual es una modalidad de estudio que te permite 

aprender? 
 ¿Qué tanto sienten ustedes que han aprendido al llevar sus cursos de manera virtual? 
 ¿Y en comparación con cursos similares que hayan llevado de forma presencial? 
 ¿Qué es lo que hace que aprendan (igual/más/menos) en los cursos virtuales? 

 
Muchas gracias por haber venido el día de hoy y por compartir sus experiencias conmigo. 
 


