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RESUMEN 

 

Frente a la pandemia mundial por la COVID-19, el Ministerio de Educación del Perú 

implementó a nivel nacional la estrategia educativa a distancia “Aprendo en Casa”. En ese 

contexto, el objetivo del presente trabajo es identificar perspectivas de investigación en 

función del rol de las creencias y atribuciones causales de padres y madres de familia sobre 

la educación a distancia remota guiada por esta estrategia en el Nivel Primaria. Esta finalidad 

resulta relevante dado que, en las circunstancias generadas por la pandemia, el papel de los 

padres, como mediadores del aprendizaje, se ha oficializado. En ese sentido, identificar los 

juicios evaluativos desde las que perciben esta estrategia y la modalidad de enseñanza 

temporal, así como las razones a las que atribuyen su eficacia en el logro de aprendizajes, 

contribuye al reconocimiento de aspectos que podrían influir el proceso de acompañamiento 

que realizan con los estudiantes. En este documento, a partir de una revisión teórica que 

relaciona las creencias y las atribuciones causales con las características de “Aprendo en 

Casa” en el Nivel Primaria, se concluye que futuras investigaciones podrían indagar los 

factores a los que atribuyen los padres de familia el éxito o fracaso de esta estrategia. 

Además, se podría investigar cuáles son las creencias de los padres de familia sobre la 

educación a distancia en relación con experiencias como las de “Aprendo en Casa” y de qué 

rasgos contextuales dependen. 

Palabras clave: Acompañamiento familiar en educación a distancia remota; Estrategia 

Aprendo en Casa; creencias; atribuciones causales. 
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Distance education developed with the strategy “Aprendo en casa” and its relationship with 

the beliefs and causal attributions of parents at the Primary Level: bibliographic analysis 

and research perspectives 

ABSTRACT 

 

Facing the pandemic by COVID-19, the Peruvian Ministry of Education implemented the 

remote learning strategy “Aprendo en Casa” at a national level. In this context, the purpose 

of the following investigation is to identify research perspectives based on the role of the 

beliefs and causal attributions of parents on remote distance education guided by the 

educational strategy “Aprendo en Casa” in primary education. This proposal is relevant 

given that, in the circumstances generated by the pandemic, the role of parents as mediators 

of learning has become official. In this sense, identifying the evaluative judgments from 

which they perceive this temporary teaching strategy, as well as the reasons to which they 

attribute its effectiveness in achieving learning, contributes to the recognition of aspects that 

may influence the accompaniment process carried out with students. In this document, from 

a theoretical review that related the beliefs and causal attributions with the characteristics of 

“Aprendo en Casa” at a Primary Level, it is concluded that future research could investigate 

the factors to which parents attribute success or failure of the strategy “Aprendo en Casa”. 

In addition, the beliefs of parents about remote learning in relation to “Aprendo en Casa” 

and what contextual features they depend on could be furthermore investigated. 

Keywords: Family accompaniment in long distance education; Strategy “Aprendo en Casa”; 

beliefs; causal attributions. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN ABORDADA 

El 15 de marzo del año 2020, el Perú se declaró en Estado de Emergencia Nacional 

bajo el Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM (2020) frente a los primeros casos de contagio 

de COVID- 19 en el país. Al mismo tiempo, se promulgó el distanciamiento social 

obligatorio a nivel nacional como medida de prevención frente a las múltiples muertes y 

daños permanentes causados por la COVID-19. En consecuencia, las clases de todas las 

escuelas en el país fueron suspendidas, lo que afectó a más de 9.9 millones de estudiantes 

(UNESCO Institute for Statistics, 2020). Frente a esta situación, se emitió el Decreto de 

Urgencia N.º 026-2020 (2020). Este documento, en su artículo 21, plantea el consentimiento 

legal por parte del Ministerio de Educación de establecer disposiciones reglamentarias y/o 

normativas adecuadas para que las instituciones públicas y privadas en todos los niveles y 

modalidades presten servicio educativo haciendo uso de mecanismos no presenciales, 

quedando pendientes de la evaluación de calidad correspondiente. En esa línea, el Ministerio 

de Educación del Perú, el 31 de marzo del año 2020, proclamó la Resolución Ministerial N.° 

160-2020-MINEDU, la cual estipula que el inicio de clases en todo el país se brinde mediante 

la implementación de la estrategia Aprendo en casa desde el 6 de abril del 2020, con el fin 

de asegurar la continuidad escolar en las escuelas públicas del país durante un período de 

quince días. 

De esta manera, se dio inicio a la prestación temporal de un servicio público de 

educación a nivel nacional. Sin embargo, días más tarde, al darse a conocer la gravedad de 

la situación en la mayoría de países, se decidió extender a todo el período escolar. Es así que 

el 25 de abril del 2020, se promulga la Resolución Viceministerial N.º 093-2020, la cual 

establece pautas pedagógicas para todos los agentes educativos, con el fin de dar inicio a la 

reprogramación curricular durante el año 2020 considerando la aplicación del Currículo 

Nacional de la Educación Básica y el marco de la situación originada por la pandemia 

mundial. En ese sentido, se estableció que esta reprogramación debía articular la modalidad 

de educación a distancia remota en el marco de la estrategia “Aprendo en casa”. 

Sin embargo, en el presente año el Ministerio de Educación del Perú (en prensa) notó que 

esta pandemia y las medidas para continuar la prestación del servicio sacaron a la luz las 

diferencias de desarrollo digital y dispositivos tecnológicos en los hogares peruanos y las 

instituciones públicas en las diferentes modalidades, así como la ausencia de una conexión 
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a internet eficiente en casi todo el país. Aunque no existan cifras exactas, la mayoría de los 

estudiantes reciben clases por radio o televisión según la Unidad de Estadística Educativa 

del Minedu (ESCALE) (2020) solo un porcentaje en el rango del 5% al 10% no tiene acceso 

a ningún recurso de la estrategia, estando a la disposición de lo que el docente a cargo pueda 

hacer para brindarles para continuar con su ciclo escolar. Entre los más perjudicados se 

encuentran los niños y niñas de los primeros niveles de educación, dado que para esta era 

imprescindible establecer metodologías eficaces de acompañamiento en el hogar e 

involucrar en su totalidad a la familia, tomando en cuenta la disponibilidad de apoyo y 

elementos de la salud emocional de los menores. Es así que los padres y las madres se 

convirtieron en valiosos aliados, aunque fueron actores educativos que no recibieron 

orientaciones claras y específicas sobre su participación y rol sobre cómo utilizar la 

estrategia y cómo apoyar a sus hijos en la nueva modalidad de aprendizaje (Minedu, en 

prensa).  
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2  ESTRATEGIAS DE REVISIÓN DE FUENTES Y DE IDENTIFICACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

Para la elaboración del marco teórico y el estado del arte del presente estudio, se 

accedió a repositorios de artículos científicos publicados en revistas digitales acreditables, 

así como a trabajos de investigación aún no publicados, dado que el investigar un tema 

reciente implica optar por fuentes de investigación en inglés y español actuales. En una 

primera instancia, se investigó sobre los términos del marco teórico: “creencias”,” 

atribuciones causales” “estrategia multicanal Aprendo en Casa”, “educación a distancia” y 

“educación a distancia remota o de emergencia”. Para ello, se analizaron las investigaciones 

de los autores expertos en el tema, documentos de recopilación de información de diversos 

investigadores, organizaciones mundiales y resoluciones emitidas por el Gobierno del Perú.  

En segunda instancia, se investigó sobre el estado del arte de las creencias y 

atribuciones causales de la educación a distancia en el Nivel Primaria en el Perú. Sin 

embargo, al no encontrar información en línea en el contexto peruano, las referencias 

empleadas fueron seleccionadas tomando como criterios que su antigüedad no sea mayor a 

diez años y que las investigaciones hayan sido publicadas en países hispanohablantes de 

preferencia, dado que se esperaba plantear opciones de indagación en función de contextos 

de trabajo similares al contexto peruano. 
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3 LA ESTRATEGIA “APRENDO EN CASA” COMO HERRAMIENTA DE 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

“Aprendo en Casa” es una estrategia multicanal de educación a distancia remota 

(Minedu, 2020a), por lo que constituye un cambio provisional de la forma de enseñanza a 

un modo de educación alternativo temporal para dar respuesta a una necesidad 

educativa (Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond, 2020). En este marco, la estrategia se 

transmite a través de la televisión, la radio y la web, mediante una programación semanal de 

temas relevantes y acordes a la situación del país bajo un enfoque constructivista. 

En ese sentido, el objetivo de esta es proporcionar a las y los alumnos de educación básica 

del país la posibilidad de continuar con el desarrollo de sus competencias y contribuir a 

superar la actual emergencia mediante diversas actividades de aprendizaje, herramientas y 

recursos pertinentes para cada contexto. De esta forma, esta estrategia se convirtió en una 

gran oportunidad para fomentar el desarrollo de la ciudadanía, el autocuidado y convivencia 

en sociedad. (R.M. N.° 160-2020-MINEDU, 2020). 

3.1 Roles de los agentes educativos 

3.1.1 Rol del Gobierno Peruano 

Dentro de la implementación de la educación a distancia remota bajo los lineamientos de esta 

estrategia, participan varios actores que cumplen un rol determinado en el aprendizaje de los niños y 

las niñas. En primer lugar, el rol del Gobierno del Perú ha sido el de planificar y emitir un marco 

normativo que establezca la estrategia, su objetivo, los principios que guían su diseño y las 

orientaciones pedagógicas para los agentes educativos involucrados logren implementarla en sus 

respectivos niveles. De esta manera, la coordinación, comunicación, monitoreo y asistencia técnica 

entre el Ejecutivo/Ministerio de Educación y los distintos niveles de organización educativa fue 

esencial para brindar pautas, evaluar y guiar el proceso de aplicación de la estrategia y la modalidad 

educativa a distancia (R. V. M.  N° 093-2020-MINEDU, 2020). 

3.1.2 Rol de los y las docentes 

En segundo lugar, la resolución establece que los y las docentes tuvieron la función de 

establecer contacto constante con sus I.I.E.E. con el fin de estar informados sobre las 

decisiones de gestión por parte de la directiva institucional y la unidad escolar, así como las 

acciones que deberían realizar en su nuevo rol bajo una modalidad remota en el marco de la 

estrategia “Aprendo en casa”. Además, como se ha mencionado antes, el rol docente ha 

adquirido nuevas funciones tras haberse definido que el período escolar se llevaría a cabo de 
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manera atípica. En una primera instancia, tuvieron que autoformarse con apoyo de los 

cursos, talleres o indicaciones que planteó Minedu sobre la estrategia “Aprendo en casa”, y 

las características, recursos, oportunidades y retos de la educación a distancia. En segunda 

instancia, tuvieron que definir el medio de comunicación por el cual establecerían diálogo 

con las familias de los estudiantes a su cargo, con el propósito de identificar escenarios con 

y sin conectividad, con la finalidad de brindar pautas, actividades o sesiones a distancia. 

Asimismo, una función relevante fue familiarizarse y acceder a las experiencias de 

aprendizaje, los recursos, las herramientas asincrónicas y orientaciones semanales y 

mensuales que el Minedu (2020b) proporcionó a través de la estrategia en los medios de 

transmisión establecidos, con el objetivo de organizar los aprendizajes del grado a su cargo 

durante todo el año escolar. De esta forma, asumieron el rol de mediadores bajo los 

lineamientos de la estrategia “Aprendo en casa” para apoyar a los y las estudiantes en el uso 

de la plataforma en caso de que los estudiantes tengan conectividad. Sin embargo, en 

escenarios sin conectividad o en casos en que los estudiantes lo requerían, los docentes 

tendrían que plantear adecuaciones a las experiencias de aprendizaje, recursos o evidencias 

propuestas en la estrategia, mediante la planificación de actividades de aprendizaje alineadas 

a las pautas establecidas por Minedu en la R.V.M. N.º 093 -2020 en relación con la duración 

de horas pedagógicas en la modalidad no presencial.  

Por último, en ambos escenarios (con y sin conectividad), la función del docente fue 

acompañar y brindar recomendaciones en espacios de tutoría, monitoreo de progreso, 

revisión de portafolios y evaluación formativa seguida de la retroalimentación. Por ello, fue 

relevante que estos mantengan constante comunicación con las familias, con el objetivo de 

sensibilizar, apoyar su participación bajo esta modalidad y realizar un trabajo organizado 

(R.V.M.  N° 093-2020-MINEDU & R.V.M. Nº 088-2020-MINEDU, 2020). 

3.1.3 Rol de la familia 

Por otro lado, el rol de la familia ha cambiado de manera significativa, dado que, en 

este contexto, tuvieron que asumir el papel de mediadores directos de aprendizaje de sus 

hijos e hijas, sobre todo en los primeros niveles de aprendizaje. En una primera instancia, su 

labor fue informar a la institución educativa sobre el o los medios de comunicación de los 

que disponen para el aprendizaje a distancia durante las dos primeras semanas de aislamiento 

(R.V.M. 088-2020-MINEDU). Asimismo, parte de su rol consiste en trabajar de manera 
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colaborativa con el docente para el acuerdo y entrega de las actividades escolares, así como 

coordinar y establecer planes de refuerzo en el caso de que sean necesarios, considerando el 

desempeño y protagonismo de las y los niños en las actividades mencionadas. Además, el/la 

acompañante del estudiante debe brindar un espacio físico y de tranquilidad, donde sus hijos 

e hijas lleven a cabo las actividades de aprendizaje. Otra tarea importante es la de ayudar a 

establecer un horario para el trabajo escolar, tomando en cuenta jornadas de estudio en casa 

según la edad de los estudiantes. En resumen, la familia debe ser parte del proceso formativo 

del estudiante, brindando apoyo pedagógico guiado por el docente y apoyo emocional para 

superar los desafíos personales que puede traer el aprendizaje a distancia en una situación 

de crisis nacional (R. V. M.  N° 00093-2020-MINEDU & R.V.M. Nº 088-2020-MINEDU, 

2020). 

Como se ha mencionado antes, esta modalidad de enseñanza-aprendizaje ha sido 

implementada a través de una estrategia de educación a distancia remota por primera vez en 

la Educación Básica Regular en el país bajo un plan para responder a la actual demanda 

educativa (Minedu, 2020c). En ese sentido, es imprescindible describir en qué consiste la 

educación a distancia, su historia, las tendencias que la han llevado a transformarse y la 

definición mundial y nacional de la educación a distancia remota o de emergencia, así como 

el rol de los participantes con el objetivo de identificar cuáles son las características del 

proceso de la educación nacional bajo la estrategia educativa a distancia. 
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4 LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

4.1 La educación a distancia a lo largo del tiempo 

La educación a distancia surge a partir del estudio por correspondencia (Simonson, 

2006). Este se creó como una extensión universitaria, en la cual se enviaba material impreso 

a través del servicio de correo postal para que el estudiante pueda acceder a recursos de 

aprendizaje, así se encuentre en otro lugar. Según García Aretio (1999), existen factores que 

guiaron el desarrollo de la educación a distancia. El primero de ellos es el cambio social, 

generado por las guerras y revoluciones, como la migración masiva, la desigualdad en la 

calidad educativa, entre otros que requerían la democratización de la educación y el acceso 

a ella en otros lugares.  

Asimismo, García (1999) consideró que otro factor es la tendencia de aprender toda 

la vida (lifelong learning), más conocida como educación permanente, la cual es considerada 

un aporte relevante en la transformación de la educación a distancia. Considerando lo 

anterior, el autor explica que esta modalidad generó la necesidad de flexibilizar la tradicional 

forma presencial de enseñanza a través de la diversificación de estudios y cursos en los que 

se puede iniciar el proceso de aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Por 

último, el autor establece que un factor que ha definido el avance de la educación a distancia 

es la transformación tecnológica, la cual permitió el acceso masivo a distintas plataformas 

virtuales. Además, el avance de las TIC (tecnologías de la Información y la comunicación) 

ha enriquecido los instrumentos de tecnología educativa desde los equipos que graban, 

reproducen y transmiten la información hasta las oportunidades de interacción entre los 

docentes y estudiantes. 

4.2 Definición y componentes de la educación a distancia 

En este marco, Simonson (2006) determina que la educación a distancia (EaD) es la 

educación formal brindada por una institución a una población alejada del centro de formación, la 

cual brinda el servicio educativo mediante sistemas de comunicación determinados para enlazar a 

estudiantes con recursos y profesores. En otras palabras, la educación a distancia propone la 

interactividad entre los componentes esenciales de la educación, partiendo desde un sistema no 

presencial.  
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Por otro lado, Minedu (en prensa) plantea en su documento “Lineamientos para una 

educación de calidad que aproveche los componentes presenciales y no presenciales”, que la 

educación no presencial se ha definido con el tiempo como la modalidad de educación a distancia, 

la cual es nombrada con diversos términos según la institución que la proporciona y las variables que 

contemple, tales como “educación virtual”, “e-learning”, entre otros. Asimismo, plantea que esta 

modalidad describe las prácticas educativas que tienen como rasgo fundamental el aprendizaje que 

traspasa los límites temporales y espaciales; por ello, es imprescindible que cuente con una propuesta 

de formación que articule estrategias de acceso, metodología, recursos y una distribución de horas y 

espacio contextualizados a las necesidades del estudiante y su contexto (Minedu, en prensa). 

4.3 Características de la educación a distancia 

La educación a distancia presenta diversas particularidades. La primera consiste en 

que se imparte desde una institución; de esta manera, se diferencia del autoestudio, dado que 

la planificación y el contenido de las clases o cursos son organizados bajo el propósito, 

metodología y estándares de calidad educativa que cada institución plantea (Simonson, 

2006). 

La siguiente característica es la separación entre profesor y estudiante, como se 

mencionó anteriormente. Este rasgo implica que el docente se encuentre en un lugar y el 

estudiante en otro. Asimismo, el tiempo de interacción podría ser discontinuo, dado que, en 

una modalidad asincrónica, los estudiantes pueden acceder a la información y recursos en 

un momento distinto al que estos se han entregado.  

La tercera característica implica el concepto de conectar, que hace referencia al nexo 

entre el docente y el estudiante, y, de la misma manera, al vínculo entre el alumno y el 

recurso, el cual se denomina según Fainholc (1999) “mediaciones pedagógicas”, pues tanto 

el diálogo como la interactividad didáctica que propone la educación a distancia deben 

permitir que el estudiante sea protagonista de su proceso de aprendizaje. Por esa razón, deben 

estar sujetas a un diseño curricular y una planificación de la misma institución. Según 

Simonson (2006), es de suma importancia que los estudiantes logren comunicarse con sus 

compañeros, que puedan utilizar los recursos y que establezcan una comunicación fluida con 

su profesor para aprovechar al máximo la comunidad de aprendizaje. En esa misma línea, 
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Rumble (1989) menciona que en esta modalidad existe un contrato de enseñanza-

aprendizaje, ya sea implícito o explícito, en el que ambos agentes conocen los roles y 

responsabilidades que deben asumir en esta modalidad. Además, en este contrato es 

indispensable que el alumno sea evaluado, acompañado y preparado en el proceso formativo, 

y, para ello, es necesario un acompañamiento a través de la comunicación bidireccional. 

Por otro lado, Fainholc (1999) detalla que, en esta modalidad, el docente debe 

establecer cómo, cuándo y dónde el estudiante va a dialogar y acceder a los recursos, por lo 

cual la mediación deberá ser analizada de manera estratégica, con el objetivo de aprovechar 

al máximo el material y la interacción. En esa línea, las mediaciones pedagógicas deben 

ofrecer oportunidades para fortalecer los fenómenos interactivos a través de los siguientes 

elementos: la oportunidad de impartir áreas de conocimiento interdisciplinarias en una sola 

plataforma, la planificación didáctica, los materiales tanto para el trabajo interactivo grupal 

como para el trabajo autónomo, y el medio de comunicación e interacción virtual que refleje 

la relación entre docentes y estudiantes (Fainholc, 1999).  

Asimismo, Vásquez, Bongianino y Sosisky (2006) resumen que el aprendizaje en 

esta modalidad es un proceso dialógico que se desarrolla por las acciones pedagógicas que 

el profesor propone haciendo uso de los avances tecnológicos. En ese sentido, Martínez 

(2008) afirma que para que exista interactividad, es indispensable la presencia de contenidos 

didácticos e interactivos, acciones tutoriales, trabajo didáctico personal y colaborativo, y 

retroalimentación efectiva. 

4.4 Tipología de la educación a distancia 

Según diversos autores, existe una variedad de tipologías y conceptualización de los 

modelos de educación a distancia en el mundo. Sin embargo, tras analizar las reformas de 

educación a distancia en América Latina, Rama (2012) propuso un esquema en función al 

nivel de inclusión de tecnologías y la transformación del docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los países hispanoamericanos: la educación semipresencial, semivirtual, 

virtual y automatizada. Bajo esta tipología, la educación a distancia se diferencia según el 

grado de presencialidad y no presencialidad de la enseñanza (García, 2007; Perez, 2010; 

Rama, 2013); es decir, es una educación que, pese a las barreras espacio temporales, aún 

mantiene la relación docente-estudiante, a diferencia de otras modalidades en las que el 

aprendizaje se produce en espacios virtuales automatizados. Dentro de este marco, surgen 
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dos tipos de educación a distancia con niveles de presencialidad diferenciados, los cuales, 

frente a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, permiten que el proceso 

de aprendizaje adquiera especificaciones según el medio y el tiempo en el que se transmiten 

(Sangrà, 2001; Ogbonna, Ibezim &  Obi, 2019, Minedu, 2020).  

En esa línea, Carswell (2001); Girard, Willoughby & Berg, (2007) & Simonson 

(2015) establecen dos tipos de educación a distancia. Por un lado, se encuentra el aprendizaje 

a distancia sincrónico, en el cual el alumno y el profesor interactúan al mismo tiempo, pero 

en diferentes espacios. Los medios de comunicación más comunes de esta modalidad son 

las videoconferencias, llamadas, salas de chat y mensajería instantánea. 

Por otro lado, estos autores detallan que la educación asincrónica, modalidad en la 

que el estudiante y el profesor realizan el proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes 

momentos y espacios, lo cual posibilita que tanto el docente como el alumno logren diseñar 

y adquirir experiencias de aprendizaje flexibles y acordes a la disponibilidad de cada 

individuo. En ese sentido, el eje central de esta modalidad es la interactividad entre ambos 

agentes educativos (Fainholc, 1999; Girard, Willoughby & Berg, 2007), término que 

responde preguntas relevantes en la educación: cómo, cuándo, y dónde el estudiante podrá 

acceder a los recursos y actividades para construir su aprendizaje y dialogar con su docente. 

Según Swan (2004), esta interactividad posee cuatro componentes: la interacción con 

el contenido (mediaciones pedagógicas), la interacción con el docente, la interacción con la 

interfaz del curso y, en ocasiones, la interacción con sus compañeros. Por un lado, la 

interacción directa con el docente no es el fin, ni el medio de aprendizaje, por lo que podría 

considerarse como un espacio para aclarar dudas o devolver retroalimentación, tales como 

correos electrónicos, mensajes de texto, etc. (Simonson, 2015) Por otro lado, las mediaciones 

pedagógicas aluden al conjunto de experiencias de aprendizaje, recursos, y herramientas 

didácticas que el docente articula y brinda a los estudiantes por un medio específico 

(lecciones en vídeo, programas de televisión o radio, actividades instructivas, foros, podcast, 

tableros de discusión,etc). Este medio, al ser estructurado, claro y pertinente para el 

alumnado, fortalece la interactividad con los materiales educativos y su dominio en las 

actividades propuestas por el docente (Fainholc, 1999; Hrastinski, 2008; Ogbonna, Ibezim 

& Obi, 2019; Simonson, 2015). Por último, los autores señalan que esta interacción con el 

interfaz del curso es el espacio o medio en el que el estudiante podrá acceder a las 



11 

 

mediaciones pedagógicas. Esta última será estipulada por la institución educativa en base a 

su tendencia tecnológica (aula virtual, correo electrónico, plataforma colaborativa, etc.).  

4.6 La educación a distancia remota o de emergencia en el Perú 

La educación a distancia como modalidad de aprendizaje no presencial en el contexto 

del Perú se desarrolló en un escenario sin antecedentes. Es decir, el sistema educativo 

peruano no estaba preparado y no había previsto que la educación pública nacional se 

brindará de manera no presencial en alguna etapa, por lo que establecer una estrategia y una 

nueva modalidad de servicio educativo público teniendo en cuenta la diversidad y 

desigualdad de condiciones de los hogares peruanos fue un gran reto a asumir por parte de 

el equipo directivo de cada nivel en el Ministerio de Educación (Minedu, en prensa).  

Es por ello que, al ser implementado por primera vez e intentar brindar servicio 

educativo a la mayor parte de estudiantes en todas las modalidades de educación básica, se 

consideró ”educación a distancia remota o educación de emergencia”, pues la principal 

prioridad de esta fue dar continuidad al período escolar 2020 de manera temporal frente a la 

crisis nacional con recursos, estrategias y orientaciones al alcance por parte de 

organizaciones como Unicef, Unesco, entre otros.. 

En ese sentido, es preciso aclarar que la diferencia entre la educación a distancia y la 

educación a distancia de emergencia es el tiempo de planificación y disposición para 

contemplar que esta sea de calidad y proporcione herramientas y recursos para el aprendizaje 

autónomo de los y las estudiantes a través de un ecosistema educativo robusto, planificado 

y diseñado (Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. & Bond., A., 2020). En este sentido, 

la educación remota o imprevista de la emergencia sanitaria obligó a implantar una 

educación de emergencia en la que se adaptó lo programado previamente en las escuelas 

públicas. Esto obligó al docente a priorizar competencias y contenidos que permitan que los 

estudiantes aprendan de manera integral durante este período escolar tomando en cuenta los 

desafíos de la nueva modalidad (Minedu, 2020c). 

Respecto de los recursos con los que podrían haber contado las familias y los 

estudiantes, cabe señalar que, en el Perú, el 82% de la población accede a Internet mediante 

un teléfono celular, el 92.8% de los hogares poseen una tecnología de información y 

comunicación (teléfono fijo, celular, televisión o TV por cable), y, de cada 100 hogares, 36 



12 

 

tienen al menos una computadora (INEI, 2018). A partir de ello, se puede afirmar que la 

estrategia nacional “Aprendo en Casa” ha sido pensada en una población diversa, la cual 

podrá continuar con la educación bajo una modalidad de aprendizaje remota que considere 

el contexto, los recursos y la situación de las familias peruanas.  

Según la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE) de Minedu 

(2020), dentro de una muestra de aproximadamente 8000 de familias, el 91% conoce la 

estrategia “Aprendo en Casa”, y la ha conocido a través de la televisión y de la información 

de sus docentes en su mayoría. Tomando esto en cuenta, el programa televisivo y la 

comunicación por parte de la docente constituyen dos puntos importantes de análisis para 

observar la estrategia planteada por Minedu. 

En ese sentido, se podría considerar que la educación a distancia asincrónica es 

oportuna en el escenario de escuelas públicas peruanas por el acceso a los recursos 

comunicacionales antes descritos. No obstante, esta situación no debe excluir la 

comunicación sincrónica entre el docente y los estudiantes a su cargo, así como la 

adecuación de experiencias de aprendizaje según las necesidades y edad de su grupo, pues, 

según lo establecido, estas son sus funciones principales en su nuevo rol como mediador del 

aprendizaje (R.V.N. Nº 0093-2020-MINEDU).  

En ese contexto, la situación peruana se adecuaría mejor a la educación asincrónica, 

porque esta última se caracteriza por un acceso flexible de mediaciones pedagógicas, las 

cuales pueden ser transmitidas en un interfaz acorde a los recursos de cada estudiante y la 

metodología de cada profesor (Simonson, 2015). En segundo lugar, la educación asincrónica 

no es estática ni automatizada, pues, aunque requiera de una estructura (Fainholc, 1999; 

Rama, 2013), esta es moldeable y abierta a las necesidades del estudiante (Cooperberg, 

2002). Por último, al ser una modalidad de entrega de actividades en plazos determinados, 

le brinda la oportunidad a los estudiantes de reflexionar sobre la base de un aprendizaje e 

integrar estas ideas en función de su entorno y de los recursos que cada alumno posee 

(Manson, 1998).  

Sin embargo, este marco no solo concierne a los estudiantes, pues la Educación 

Básica Regular en el país se brinda desde el Nivel Inicial hasta el Nivel Secundaria, por lo 

que la mayor parte de esta población requiere del acompañamiento familiar en el desarrollo 

de actividades estipuladas por la docente. En ese sentido, es la familia quien accede y maneja 
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las plataformas virtuales y cumple el rol de intermediario entre el docente, las mediaciones 

pedagógicas y el estudiante; por lo tanto, si el objetivo es medir la eficacia o dificultades de 

la educación a distancia remota en el ámbito del Nivel Primaria, es imprescindible conocer 

la perspectiva de los padres y madres de familia sobre esta modalidad y la práctica docente 

que la acompaña. En esa línea, se puede abordar esa percepción mediante los constructos 

teóricos de las creencias y las atribuciones causales, las cuales sostienen los pensamientos y 

acciones de estos actores. 
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5 CONSTRUCTOS TEÓRICOS Y ANTECEDENTES EN EL MARCO DE LA 

EDUCACIÓN A DISTANCIA EN NIVEL PRIMARIA 

5.1 Creencias 

Por un lado, el término creencia, derivado de lo propuesto por Green (1971), es 

descrito como una proposición aceptada como verdad por la persona que la asume. 

Constituye un juicio evaluativo que se estructura en un sistema que une y conecta varios 

constructos mentales, por lo que no se las considera como conocimientos científicos, dado 

que poseen un gran componente afectivo, el cual conduce y regula la conducta (Pajares, 

1992). Siguiendo esta misma línea, Sigel (1985) afirma que estas construcciones se producen 

a partir de la experiencia y se integran como esquemas que son percibidos como verdaderos. 

A su vez, estas creencias generan un impacto significativo desde las edades tempranas, por 

lo que resultan en una representación subjetiva de la realidad válida; por ende, serán difíciles 

de modificar de su estructura sólida en la vida adulta (Fives y Buehl, 2012). Estas pueden 

ocasionar que el individuo cuestione la evidencia contraria más clara si están arraigadas en 

un sistema que es bastante convincente para la persona que las maneja (Munby, 1982). Sin 

embargo, si estas son recién adquiridas, esto las hace más vulnerables y, por ende, más 

fáciles de desafiar y modificar. 

5.1.1 Características de creencias 

Se puede caracterizar a la creencia como una guía de comportamiento; esta tiene un 

componente cognitivo, un componente afectivo que despierta emociones y, finalmente, se manifiesta 

a través de comportamientos y acciones (Rokeach, 1968). Ya sea de manera consciente o 

inconsciente, el ser humano es capaz de convertir este principio teórico en una dialéctica constante 

entre pensamiento y actitudes observables. Dicho esto, se puede plantear también que, aunque las 

creencias se puedan presentar de una manera práctica, estas no pueden medirse directamente, dado 

que a simple vista no son reconocidas y se requiere de un proceso inferencial para reconocerlas 

(Rokeach, 1968). Según Nisbett y Ross (1980), las creencias tienen el “poder” de proporcionar un 

significado personal que define la relevancia de lo que se vive. Esto, a su vez, contribuye a la 

agrupación de individuos y relaciones sociales. En resumen, las creencias son parte del individuo; 
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estas tienen un poder de convicción, y son capaces de construir la realidad y formar una percepción 

determinada. 

5.1.2 Formas de transmisión cultural de las creencias 

Las creencias implican una construcción social, que, a su vez, es transmitida entre 

las personas, especialmente de generación en generación. Dentro de este proceso, las tres 

formas de la transmisión cultural de estas creencias son la enculturación, la educación y la 

escolarización (Van Fleet, 1979). La enculturación implica el proceso de aprendizaje que los 

individuos experimentan en el entorno e incluye la asimilación de todos los componentes 

culturales presentes en el entorno personal. La educación es, por otro lado, el aprendizaje 

guiado con un propósito, cuyo objetivo es alinear el comportamiento con los requisitos 

culturales. Por último, la escolarización es el proceso específico de enseñanza y aprendizaje 

fuera del hogar. Estas formas ayudan a que cada persona incorpore ideas y costumbres de 

otro, que normalmente perduran inalterados hasta que sean desafiados deliberadamente 

(Lasley, 1980). 

En resumen, las personas se sienten cómodas con sus creencias y terminan 

configurándolas en su “yo”, sintiéndose no solo identificadas sino también comprendidas 

dentro de ellas y los hábitos que generan. En ese sentido, se puede mencionar lo siguiente 

sobre las creencias: involucran la identidad y forman parte de su construcción; se pueden 

adquirir de otros individuos; y algunas solo se establecen en un plano superficial, mientras 

otras poseen una estructura sólida y son difíciles de erradicar. Asimismo, un sistema de 

creencias posee una función adaptativa, la cual influye en las personas y su percepción del 

mundo y de sí mismos (Abelson, 1979). No obstante, al poseer una gran carga emocional, 

se consideran una fuente poco confiable de la realidad por la falta de un argumento científico 

o razón objetiva y, por lo tanto, es un constructo subjetivo. 

5.1.3 Divergencia entre las creencias y el conocimiento 

Tras haber conceptualizado y caracterizado a las creencias de manera formal, es 

imprescindible plantear que divergen del conocimiento, término que en investigaciones 

como la de Lewis (1990) ha sido utilizado para definir la misma noción, pese a las notables 

diferencias entre ambos conceptos. En primer lugar, el conocimiento está en constante 

cambio, puesto que es actualizado a medida que las nuevas experiencias de aprendizaje se 

interpreten y se integren a redes neuronales existentes (Roehler, Duffy, Herrmann, Conley, 
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& Johnson, 1988). Esto se debe a que los sistemas de recepción de información están 

abiertos, determinados y receptivos a razonar, evaluar y examinar críticamente nueva 

información, lo que permite que estos puedan modificarse de ser necesario. Por otro lado, 

las creencias son ilimitadas; es decir, su relevancia en la realidad desafía la lógica y la verdad 

(Nespor, 1987). La razón de ello es que las creencias, a diferencia del conocimiento, suelen 

tener fuertes componentes emocionales, afectivos y evaluativos, por lo que el afecto a estas 

genera que operen independientemente de la razón (Nespor, 1987; Roehler, Duffy, 

Herrmann, Conley, & Johnson, 1988). Asimismo, Nespor (1987) indica que, pese a las 

características del conocimiento, las creencias resultan más influyentes, dado que la 

naturaleza afectiva y episódica de estas últimas contribuye en la selección e interpretación 

de nuevos fenómenos. 

En segundo lugar, las características cognitivas de ambos constructos permiten 

identificar diferencias más precisas. Por un lado, el conocimiento se almacena de manera 

semántica, a diferencia de las creencias, las cuales radican en la memoria episódica con 

material extraído de vivencias o fuentes culturales de difusión de conocimientos (Nespor, 

1987). Pintrich (1990), por otro lado, argumenta que "el conocimiento como las creencias 

(...) intervienen en procesos cognitivos que incluyen la memoria, comprensión, deducción e 

inducción, representación de problemas y solución de problemas" (p. 34). Resumiendo lo 

planteado, la diferencia esencial entre el conocimiento y las creencias se basa en que el 

primero se caracteriza por un fundamento científico establecido tras la evaluación crítica de 

un contenido, real y comprobable (Pajares, 1992), mientras que las creencias provienen de 

las experiencias personales, emocionales y afectivas de cada individuo. 

5.1.4 Antecedentes de las creencias sobre la educación a distancia 

En esa línea, investigaciones recientes realizadas con estudiantes y padres de familia 

han evidenciado que el éxito o fracaso de la educación a distancia o la inserción de las TIC 

en un contexto educativo determinado dependen de las creencias de estos agentes 

educativos.  Por un lado, en un estudio cuantitativo sobre las percepciones sobre la eficacia 

de la educación a distancia durante la crisis del virus COVID-19 realizado con 154 

estudiantes de pregrado de dos universidades privadas en el Líbano, Khalil (2020) encontró 

que los estudiantes perciben que la educación a distancia no es tan eficiente como la 

educación regular en el aula, dado que, en su contexto, la modalidad en cuestión no es 

reconocida ni acreditada por el sector educativo, lo que genera la creencia de que esta “no 
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sirve o no funciona”. Asimismo, al ser expuestos por primera vez a esta modalidad de manera 

abrupta y al desconocer cómo funciona, esta creencia se refuerza y se produce apatía por la 

misma, pese a que el ente educativo responsable brindó las facilidades e indicaciones para 

tener una experiencia de aprendizaje acorde a las medidas establecidas. 

Por otro lado, en un estudio cuantitativo sobre creencias de familias acerca de las 

TICs en el proceso educativo realizado con 1932 familias de 15 centros de Educación Infantil 

y Primaria, Ballesta y Cerezo (2011) encontraron que la mayoría de las familias de la muestra 

consideran importante la integración de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Además, poseen una concepción favorable sobre recibir formación en el uso de las mismas, 

y así poder contribuir en el desarrollo de su hijo o hija. Sin embargo, en un análisis más 

específico, la investigación asegura que el país de procedencia y el nivel de formación de los 

padres de familia influyen de manera significativa en su valoración sobre los medios 

tecnológicos; en el caso de Latinoamérica, los padres y madres de familia presentan el 

puntaje más bajo al darle valor a la tecnología en la educación, ya que, en varios contextos, 

no cuentan con los medios para poder interactuar con ella. Asimismo, su nivel de formación 

condiciona el uso de TICs dentro del hogar y, finalmente, esto impacta en el desarrollo de la 

competencia digital de sus hijos. En ese sentido, esta brecha digital influye en cómo los y 

las estudiantes se enfrentan a la tecnología y la aprovechan como un medio de aprendizaje y 

diálogo. 

5.2 Atribuciones causales 

Además de las creencias, resulta relevante plantear que el éxito o fracaso de la 

educación a distancia en este contexto también puede involucrar las atribuciones causales 

que estos agentes educativos puedan asumir sobre la base de factores internos y externos. 

Según Weiner (1972), la teoría atribucional se centra en estudiar el juicio de las personas 

acerca de las razones por las cuales aconteció un suceso particular. A partir de este juicio, el 

individuo puede aplicar una acción, la cual podrá usarse como referencia en el futuro. Estas 

atribuciones se vinculan con el proceso de motivación que cada individuo atraviesa después 

de determinar un resultado como éxito o fracaso. Weiner (2005) utiliza el ejemplo de una 

persona que tiene un rendimiento académico no deseado y se intenta predecir si va a 

abandonar el colegio; en esta secuencia, existen pensamientos y sentimientos autodirigidos 

y guiados por otros, que resultan una constante retroalimentación a la autopercepción. 
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En ese sentido, estas dos fuentes se pueden separar en las dos teorías de motivación: 

la intrapersonal y la interpersonal. En el caso de la intrapersonal, las atribuciones causales 

están dentro de una categoría más general denominada antecedentes causales, la cual incluye 

información sobre la historia y el pasado del individuo. Por otro lado, en la motivación 

interpersonal, se otorga valor a las opiniones y acciones que sostienen los demás sobre la 

persona en cuestión. Weiner (2005) afirma también que las reacciones de los demás ante el 

éxito o fracaso de un individuo pueden ser más significativas que el impacto del resultado 

obtenido; por lo tanto, aunque se enfatice la motivación intrapersonal, una intervención 

externa puede influenciar la causalidad de forma considerable. En resumen, la causalidad 

puede dar cuenta de la razón del resultado de un evento, y, asimismo, detallar los 

pensamientos y sentimientos envueltos en un proceso de motivación que se convierte en un 

comportamiento determinado. 

5.2.1 Características de las atribuciones causales 

Según Weiner (1985) las atribuciones causales se caracterizan por ser arbitrarias; a 

pesar de ello, estas podrían modificarse a lo largo del tiempo, dado que las percepciones de 

un individuo son subjetivas y pueden ser influenciadas por el contexto, opiniones externas y 

el nivel de criterio moral que poseen frente a una determinada situación. Por esa razón, 

Weiner (1985) plantea que existe la necesidad de caracterizarlas mediante las tres 

dimensiones de causas atribuidas: la localización de la causa (locus), la estabilidad causal y 

la controlabilidad. En primer lugar, la localización o ubicación de la causa hace referencia a 

la procedencia de la misma en el ser humano, es decir, si esta es originada por el individuo 

o si proviene de agentes externos. En segundo lugar, la estabilidad causal alude a la duración 

de esta en una circunstancia definida, por lo que puede determinarse como constante o 

temporal. Por último, la controlabilidad refiere a la posibilidad de que se produzcan 

alteraciones volitivas en una causa. Por ejemplo, un estudiante suele obtener bajas 

calificaciones; sin embargo, un día decide esforzarse y el resultado es una alta calificación; 

asimismo, esta circunstancia también podría ser consecuencia de un proceso involuntario 

(tal es el caso del involucramiento de la suerte en un resultado). 

Tomando en cuenta ello, es relevante mencionar que estas atribuciones guían las 

acciones y pensamientos inconscientes y conscientes de la persona (Weiner, 1972), mediante 

dos determinantes personales: la expectativa y el valor. Por un lado, la expectativa es la 

probabilidad que el individuo percibe acerca de la posibilidad de cumplimiento de un 
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propósito (éxito futuro), mientras que el valor es la consecuencia emocional que experimenta 

la persona frente a la expectativa. Un claro ejemplo de expectativa es la visión del resultado 

que obtendrá un sujeto en un examen, la cual está basada en sus resultados anteriores o en 

sus habilidades, mientras que un claro ejemplo de valor es la emoción que se asocia al 

resultado. Es decir, si un sujeto relaciona sentirse triste frente a un mal resultado, se esforzará 

para cambiar esa expectativa. De esta manera, Weiner (1985) concluye que las causales de 

una situación determinada no podrían ser similares a otras, pues sus características provocan 

que la causalidad o los cambios voluntarios inesperados se vuelvan impredecibles. 

5.2.2 Antecedentes de las atribuciones causales sobre la educación a distancia 

En ese sentido, se evidencia que las atribuciones causales sobre el éxito o fracaso en 

una situación determinada dependen de la perspectiva que cada individuo asume. Por lo 

tanto, si se requiere estudiar las percepciones sobre el éxito de la educación a distancia en 

un contexto determinado, es imprescindible analizar las atribuciones causales de los actores 

educativos.  

Así, en un estudio cualitativo sobre las atribuciones causales sobre la modalidad 

virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia realizada con cinco estudiantes 

universitarios que cursan el primer semestre de Psicología, Fuentes (2018) encontró que las 

personas plantean que su motivación para aprender y tener éxito académico en esta 

modalidad se deben a cinco factores. Entre estos, se destacan las categorías de superación 

personal, apoyo familiar y causas personales como factores que aumentan la motivación de 

los participantes de la investigación. Sin embargo, en este estudio, también se concluye que 

esta modalidad requiere cambios como amplitud de los contenidos de los cursos, mejorar la 

comprensión de la guía de actividades y fomentar el trabajo autónomo para evitar la 

dependencia de acompañamiento permanente, con el objetivo de brindar una educación que 

genere alternativas para disminuir la tensión de trabajar de modo virtual. En resumen, las 

atribuciones causales de la motivación y éxito académico de los estudiantes sobre 

la  educación a distancia se deben tanto a causas internas (características propias del 

individuo, como es el caso de la superación personal), como a causas externas (apoyo 

familiar o mejora de la modalidad). 

Por otra parte, en un estudio no experimental mixto sobre las variables vinculadas al 

logro académico en la modalidad a distancia de la Universidad Nacional del Río Cuarto en 
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Argentina, realizada con 46 estudiantes que, en su mayoría, cursaban el primer semestre de 

Ciencias Económicas, Chiecher (2019) halló que más el 76 % de los estudiantes atribuyen 

su éxito académico en esta modalidad a factores personales y manejables por el sujeto, tales 

como el esfuerzo, la dedicación y el tiempo dedicado al estudio. No obstante, el 13 % de los 

participantes considera que su éxito se debe a factores tanto internos como externos, 

haciendo referencia al acompañamiento familiar, apoyo de docentes, relaciones con 

compañeros y dedicación propia. Por otro lado, el 9 % explicó que sus logros se deben 

netamente a causas externas. 
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6 CONCLUSIONES 

A partir de lo revisado en el presente trabajo, se concluye que una posible línea de 

investigación sería la de las creencias de los padres y madres familia sobre la educación a 

distancia bajo la estrategia Aprendo en Casa, dado que la implementación de la enseñanza 

remota en diversos contextos genera un impacto en la sociedad, tanto para la familia como 

para los estudiantes, pues estudiar y acompañar bajo una nueva modalidad genera juicios, 

perspectivas y teorías por parte de los agentes educativos, y, posteriormente un posible 

comportamiento de rechazo o aceptación de la misma (Pajares, 1992). Esto se evidencia en 

un estudio reciente sobre las creencias de estudiantes universitarios hacia la educación a 

distancia (Khalil, 2020). En este trabajo, se encontró que, pese a las disposiciones y 

facilidades por parte de la institución, la educación recibida se percibió como disfuncional. 

Esto se explica en el hecho de que una creencia compartida en este país sobre esta modalidad 

es “esta no funciona en comparación de la enseñanza presencial”.  

Cabe resaltar que, aunque los hallazgos seleccionados, permiten ampliar el panorama 

sobre la problemática en cuestión. El presente trabajo de bachillerato se vio limitado al no 

existir estudios similares sobre educación remota de emergencia en el nivel Primaria o en 

contextos similares al país, pues la modalidad mencionada ha sido implementada 

recientemente con el objetivo de brindar una alternativa frente a la suspensión de clases por 

el COVID-19. De esa manera, esta vía de investigación podría dar cimientos sobre el 

funcionamiento de la educación a distancia en el nivel Primaria y servir como referente a 

otras investigaciones similares. 

Asimismo, indagar esta posible línea de investigación es de suma importancia, pues 

aprender bajo esta modalidad en Nivel Primaria y en estas circunstancias requiere del 

acompañamiento familiar; por ello, se ha oficializado el rol de los parientes como 

mediadores del aprendizaje en el documento normativo “Orientaciones pedagógicas para el 

servicio educativo de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia 

sanitaria por el Coronavirus COVID-19” de la Resolución Viceministerial N.° 00093-2020-

MINEDU (2020). En ese sentido, estudiar las creencias de las familias es relevante en el 

ámbito social, pues conocer sus juicios y percepciones sobre la educación a distancia permite 

que las entidades educativas públicas conozcan las reacciones o dificultades por parte de la 

población frente a una nueva modalidad de aprendizaje. Esta información podría ser utilizada 
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como referente ante futuros escenarios de aprendizaje no presencial o frente a una próxima 

situación de crisis a nivel mundial. 

Por otro lado, una posible línea de investigación podría abordar los factores a los 

que  padres y madres de familia atribuyen el éxito o fracaso de la educación a distancia bajo 

la estrategia “Aprendo en Casa”. Indagar este tema contribuye al reconocimiento de aspectos 

que podrían influir en el proceso de acompañamiento que realizan a sus hijos e hijas. Un 

claro ejemplo de ello es el estudio sobre las atribuciones causales de cinco estudiantes 

universitarios frente al éxito académico en la educación a distancia (Fuentes, 2018), en el 

cual se obtuvo como hallazgos que el éxito de estos depende de  factores internos y externos 

como el esfuerzo, el apoyo familiar, la amplitud de los contenidos, la claridad en la guía de 

actividades, el fomento del el trabajo autónomo para evitar la dependencia de 

acompañamiento permanente y la generación de alternativas para disminuir la tensión de 

trabajar de modo virtual.  

En ese sentido, esta posible línea es de suma importancia, dado que indagar sobre los 

factores de eficacia en esta modalidad permitirá diferenciar qué aspectos de mejora pueden 

realizar el Ministerio de Educación, las instituciones educativas y los profesores desde sus 

acciones pedagógicas para asegurar brindar una educación de calidad en una modalidad no 

presencial, así como qué aspectos deben considerar estos agentes para proponer cambios en 

la interactividad con los acompañantes en el hogar según sus factores personales. Además, 

esta investigación podría servir de referente a otras que tengan como objetivo determinar si 

los entes educativos de un país poseen las herramientas para aplicar esta modalidad o si las 

familias están preparadas para acompañar a sus hijos en este tipo de enseñanza.  

Por último, se concluye que la educación a distancia brinda oportunidades de 

aprendizajes en todas las edades, por lo que se podría afirmar que es el futuro próximo de la 

enseñanza. No obstante, en algunos países como el Perú, esta no es una realidad cercana, 

pues la mayoría de estudiantes a nivel nacional no posee los recursos ni herramientas para 

llevarlo a cabo en comparación de otros países (INEI, 2018). Sin embargo, esta situación 

abre paso a una oportunidad de aprendizaje y desarrollo de competencias para todos los 

agentes educativos, tanto docentes, directivos, padres de familia y estudiantes, oportunidad 

que no habría tenido espacio en la educación básica de no haberse presentado la situación de 

emergencia generada por la COVID-19. 
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