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RESUMEN  

El propósito del estudio fue identificar, en docentes de Nivel Inicial de Lima Metropolitana, 

creencias y atribuciones causales sobre la educación a distancia (EAD) a partir de su 

experiencia con la estrategia del Ministerio de Educación (Minedu) “Aprendo en casa” 

(AEC). La indagación se elaboró desde el método cualitativo, con recursos de la teoría 

fundamentada y la aproximación fenomenológica. En ese marco, se realizaron 5 entrevistas 

semiestructuradas, con un total de 16 preguntas agrupadas en 5 dimensiones que abordaban 

la EAD y la estrategia AEC. Los resultados muestran que las docentes consideran que, en la 

EAD, se desarrollan competencias del Nivel Inicial, aunque de forma limitada. Atribuyen 

esto a la edad del estudiante, la participación de los padres y el rol del docente. Asimismo, 

respecto a la formación docente para desenvolverse en EAD, las participantes se 

consideraban preparadas en aspectos como la capacidad de investigación y el aprendizaje 

continuo; habilidades obtenidas en la universidad. Sin embargo, frente al manejo de 

herramientas tecnológicas, afirmaban experimentar ciertas dificultades que superaron con el 

trabajo colegiado, y algunas orientaciones del Estado o complementarias. Por otro lado, si 

bien la experiencia con AEC y la EAD ha sido un reto para ellas, manifiestan sentirse 

satisfechas con su desempeño y con la estrategia. Lo primero ocurre porque perciben que se 

han comprometido con su trabajo de la misma manera que en la presencialidad. Lo segundo 

se produce debido a que atribuyen lo oportuno de la estrategia a la organización, a la atención 

de necesidades de la edad y el contexto, y porque fue desarrollada por especialistas del 

Minedu. 

Palabras clave: atribuciones causales; creencias, docentes: Aprendo en casa; educación a 

distancia; Nivel Inicial 
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Beliefs and causal attributions of teachers of the preschool level of Metropolitan Lima 

regarding distance education (DL) from the multi-channel strategy of the Ministry of 

Education "Aprendo en casa" 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to identify, in teachers of Initial Level of Metropolitan Lima, 

beliefs and causal attributions about distance education (DL) from their experience with the 

strategy of the Ministry of Education (Minedu) "Aprendo en casa" (AEC). The inquiry was 

developed from the qualitative method, with resources from grounded theory and the 

phenomenological approach. Within this framework, 5 semi-structured interviews were 

conducted, with a total of 16 questions grouped into 5 dimensions that addressed the DL and 

the AEC strategy. The results show that the teachers consider that, in the DL, competences 

of the preschool level are developed, although in a limited way. They attribute this to the age 

of the student, parental involvement, and the role of the teacher. Likewise, regarding teacher 

training to function in DL, the participants considered themselves prepared in aspects such 

as research capacity and continuous learning; skills obtained in college. However, when 

dealing with technological tools, they claimed to experience certain difficulties that they 

overcame with collegiate work, and some guidance from the State or complementary. On 

the other hand, although the experience with AEC and DL has been a challenge for them, 

they state that they feel satisfied with their performance and with the strategy. The first 

occurs because they perceive that they have committed to their work in the same way as in 

person. The second occurs because they attribute the appropriateness of the strategy to the 

organization, to meeting the needs of age and context, and because it was developed by 

Minedu specialists. 

Keywords: causal attributions; beliefs; teachers; Aprendo en casa; distance learning; 

preschool level 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los artículos 13 y 16 de la Constitución Política del Perú (1993) le otorgan al Estado 

la responsabilidad de garantizar acceso a la educación a todas las personas para su desarrollo 

integral. Bajo esta premisa, el Perú, desde abril del 2020, viene implementando la estrategia 

multicanal “Aprendo en casa” (R.M. N° 160-2020-MINEDU, 2020), en respuesta a la 

declaración de emergencia sanitaria e inmovilidad nacional que se produjo por la pandemia 

por la COVID-19 (D.S. N° 008-2020-SA, 2020). Esto se vio reforzado con la R.V.M. N° 

160-2020-MINEDU (2020), que señala que esta estrategia es una forma de asegurar 

aprendizajes dentro del contexto actual de emergencia en los estudiantes de instituciones 

públicas del país (D.S. N° 008-2020-SA, 2020). 

En el Perú, al menos 3 millones de estudiantes cuentan con acceso limitado tanto a 

recursos tecnológicos como a internet (Flores, 2020). En esa línea, dentro del contexto de la 

COVID-19, la estrategia multicanal “Aprendo en casa” apareció como una propuesta de 

continuidad educativa que beneficiaría a todos los estudiantes de escuelas públicas a través 

de diferentes canales de difusión, sin recurrir únicamente a la virtualidad. Del mismo modo, 

respaldar el bienestar emocional de los estudiantes es uno de los principios por los cuales se 

guía el diseño de “Aprendo en casa”, junto con la reducción de la brecha digital existente en 

el país (R.V.M. N.º 00093-2020-MINEDU, 2020). Es por ello que es emitida por radio, 

televisión y plataforma web. Estas herramientas comunicacionales son complementadas con 

el acompañamiento permanente por parte de los docentes (R.V.M. N.º 093-2020-MINEDU, 

2020). Además, pretende atender la necesidad educativa de los tres niveles de Educación 

Básica Regular (EBR), Educación Básica Especial (EBE), Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB) y Educación Básica Alternativa (EBA). 
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Dado que “Aprendo en casa” ha nacido como respuesta temporal a una situación de 

crisis, se considera como una estrategia de enseñanza remota de emergencia (ERT-

Emergency Remote Teaching, Hodges, Moore, Lockee & Bond, 2020). No obstante, 

presenta algunos rasgos similares a los de la educación a distancia (EAD), como la 

separación geográfica entre docente y estudiante, y el autoaprendizaje de este último. 

Respecto de la separación geográfica, cabe mencionar que esta no impacta en la 

interactividad de los actores, sino que permanece a través de la comunicación asincrónica o 

sincrónica. A su vez, tanto la ERT como la EAD permiten el autoaprendizaje del estudiante, 

así como el acompañamiento y monitoreo del tutor, según lo señalado por Barrantes (1992), 

García (1999) y Martínez (2008) respecto a la EAD.  

Un aspecto a destacar sobre la ERT es que bajo esta modalidad se utilizan 

herramientas de enseñanza totalmente a distancia, que buscan la prevalencia educativa hasta 

que la situación de emergencia o crisis haya mejorado o terminado (Hodges, Moore, Lockee 

& Bond, 2020). De esta manera, tiene como objetivo ofrecer soporte educativo rápido, y 

adaptado a las necesidades y limitaciones del medio, mientras el contexto lo exija (Hodges, 

Moore, Lockee & Bond, 2020). 

Como se puede notar, la ERT difiere de la EAD en que nace bajo una situación de 

crisis y, por lo tanto, se espera el regreso al estado habitual de educación. En contraste con 

la EAD, la cual ha sido planificada y para la cual se ha establecido una duración de tiempo 

para el proceso de enseñanza a distancia (Bustamante, 2020b). Otra de las características que 

distinguen ambas modalidades es que la EAD es planificada con anticipación, mientras que 

la ERT no, porque, al nacer de una situación inesperada, impide la organización previa de 

los recursos y medios de difusión (Hodges, Moore, Lockee & Bond, 2020). En ese marco, 

la situación de crisis vista en el contexto peruano, exigió al Estado hacer uso de los recursos 
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que tenían a su disposición en el momento (Bustamante, 2020a). Frente a ello, Hodges, 

Moore, Lockee & Bond (2020) afirman que la ERT emplea soluciones rápidas y totalmente 

a distancia para atender las nuevas necesidades presentadas en el contexto educativo, así 

como la capacidad docente para estructurar y dictar el curso.  

En esa misma línea y conociendo los nuevos retos que implica este tipo de educación, 

el Estado emitió la R.V.M. N.º 00093-2020-MINEDU (2020). Este documento contempla 

orientaciones pedagógicas a los diversos actores educativos para la adecuación curricular, 

enmarcada en el contexto actual de la pandemia y alineada al Currículo Nacional de la 

Educación Básica (CNEB) en función al trabajo con “Aprendo en casa”. Entre los actores 

considerados, se encuentran el Estado, los docentes, los estudiantes y los padres de familia, 

quienes, además, cumplen roles específicos y claves para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 

El rol del Estado peruano se ve reflejado en lo dictaminado por el Poder Ejecutivo 

(Constitución Política, 1993). Es así que, en el actual contexto de pandemia, se puede ver el 

actuar del Ejecutivo en la búsqueda de aliados para que la estrategia se desarrolle de manera 

óptima. Como resultado de lo anterior, realiza acompañamiento técnico especializado a 

direcciones regionales, locales y del centro educativo (R.V.M. N.º 00093-2020-MINEDU, 

2020). 

Sobre la base de las herramientas recibidas por parte del Estado, los docentes asumen 

el rol de analizar el contexto y ajustar sus planificaciones a las necesidades que surgen a 

partir de la actual coyuntura para proteger el bienestar de sus estudiantes y seguir 

potenciando sus habilidades de desarrollo personal y ciudadanas (R.V.M. N.º 00093-2020-

MINEDU, 2020). En ese sentido, el docente tiene la responsabilidad de mantener una 

comunicación permanente con los padres de familia y apoderados, definiendo las formas de 
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comunicación que usarán para organizar horarios de estudio y brindar acompañamiento 

durante el tiempo que se utiliza la estrategia (R.V.M. N.º 00093-2020-MINEDU, 2020). En 

este punto, la R.V.M. N.º 00093-2020-MINEDU (2020) hace hincapié en la priorización de 

la evaluación formativa y la retroalimentación a partir de los portafolios de evidencia para 

realizar seguimiento al desempeño del estudiante. 

En “Aprendo en casa”, el rol de los padres se ha visto enfatizado, ya que son estos 

los garantes de que el proceso educativo continúe. Los estudiantes son los protagonistas del 

aprendizaje, pero son los padres quienes les proveen de herramientas necesarias para ello. 

Asimismo, entablan relaciones con los docentes para el acompañamiento y monitoreo de las 

actividades propuestas en la estrategia (Minedu, 2020). Por otro lado, planifican horarios 

conjuntamente con el estudiante, de modo tal que se toman en cuenta los momentos de 

descanso, priorizando el bienestar del estudiante (Minedu, 2020). 

En cuanto a los estudiantes, su rol es fundamental, pues el enfoque del programa gira 

en torno a estos. Es así que está encargado de hacerse partícipe de su aprendizaje por la 

modalidad a la que tenga mayor acceso. La estrategia prioriza la autonomía y 

responsabilidad; es por ello que el rol del estudiante se traduce en la ejecución de las 

actividades para luego archivarlas en un portafolio que le permita reflexionar respecto a sus 

dificultades, avances y logros obtenidos en el proceso (Minedu, 2020).  

En vista de todo lo anterior, “Aprendo en casa” resulta una estrategia de educación a 

distancia de emergencia necesaria para la permanencia académica. Sin embargo, recurre a 

herramientas novedosas que podrían generar diversas percepciones sobre este proceso 

educativo. Dichas percepciones pueden ser tratadas desde las creencias y las atribuciones 

causales, las cuales son constructos de la cognición que abordan distintos aspectos cognitivos 

de la perspectiva humana de la realidad a la que se ve enfrentada la persona.  
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Por un lado, según Borg & Pajares (1992), las creencias son juicios personales que 

guían la perspectiva que asume una persona en función de lo que acontece en su entorno y 

con los demás. Asimismo, generan sentido acerca del mundo ya que, al ser producto de una 

elaboración psicológica, tomada como verdadera sobre la base de la información obtenida 

de vivencias, conducen el pensamiento y comportamiento de las personas (Borg, 2001; 

Pajares, 1992). Por otro lado, al formarse desde edades tempranas, estas se encuentran muy 

arraigadas al individuo y un cambio en ellas es difícilmente posible a no ser por un desafío 

repentino (Lasley, 1980). 

Rokeach (1968) postula que una creencia se puede concebir de tres maneras. 

Evaluativa, si se genera con el objetivo de examinar o plantear una solución a una situación. 

Descriptiva, si se evidencia la explicación subjetiva que realiza el sujeto acerca de la 

realidad. Por último, prescriptiva, si el individuo se basa en una creencia que ya tenía 

concebida con anterioridad, para darle sentido a otra. 

Borg (2001) afirma que las creencias son de carácter adaptativo, ya que ayudan al 

individuo en el entendimiento de sí mismo y su entorno. Asimismo, para Nespor (1987), 

poseen una naturaleza episódica, puesto que se alimentan de hechos pasados para la 

comprensión de otros posteriores. Por otro lado, al ser personales, contienen la carga afectiva 

y evaluativa del sujeto, lo cual las hace únicas y variables de acuerdo a la situación 

vivenciada (Abelson, 1979; Nespor, 1987).  

Un hecho característico de las creencias reside en su inherente multidimensionalidad, 

debido a que su impacto no está focalizado en un solo área, sino que incluye diversas 

dimensiones (Bunting, 1984). En el ámbito educativo, específicamente en docentes, estas 

están presentes, por ejemplo, en su concepción del estudiante, las maneras de enseñar y 

evaluar entre otros aspectos. De la misma manera, no son verificables ni evaluables, pues 
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como ya se mencionó, son personales y su incidencia afecta únicamente al individuo que las 

posee. No obstante, es posible que, para validar su existencia, sea necesario recurrir a 

inferencias respecto a lo que “las personas dicen, pretenden y hacen” (Rokeach, 1968). 

Por otro lado, es característico que los seres humanos, en respuesta a sus 

cuestionamientos acerca de las razones de ser de algunos hechos o comportamientos, 

busquen argumentos que justifiquen las causas de dichos eventos. Esto se debe al proceso 

de inferencia que realizan las personas con respecto a determinados incidentes. A los 

procesamientos de las conclusiones sobre las razones de esos sucesos, Weiner (1972) los 

denominó atribuciones causales. 

En concreto, el autor expone que las atribuciones causales son las construcciones 

mentales que los individuos desarrollan con la intención de explicar los motivos de 

determinadas situaciones. Asimismo, manifiesta que es a través de las atribuciones causales 

que se determina el comportamiento, la actitud y las emociones que asumirá el sujeto para 

enfrentar acontecimientos posteriores, ya que influyen en el nivel de motivación que este 

posee ante situaciones con precedentes de éxito o fracaso. En adición a ello, Weiner (1985) 

alude que estas construcciones mentales también impactarán en cómo el entorno 

recompensará o desaprobará las acciones de la persona, y, por consiguiente, marcará su 

percepción de desempeño (capaz o incapaz). De esta manera, la importancia de este 

constructo radica en que le permite al individuo mantenerse alerta, al predecir lo que podría 

suceder, encontrarse preparado para enfrentar situaciones imprevistas y evitar daños 

(Weiner, 1985). Esto implica que las experiencias, ya sean de éxito o fracaso, intervienen en 

el nivel de motivación y esfuerzo que las personas relacionarán con determinadas actividades 

(Weiner, 1972).  
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Sobre lo anterior, Jones y Nisbett (1971) añaden que las atribuciones causales están 

agrupadas en tres dimensiones: locus de causalidad, estabilidad y controlabilidad. Por un 

lado, la primera, se refiere a que si las causas atribuidas por el sujeto responden a un hecho 

interno (motivación, habilidades, capacidades, entre otros) o externo (facilidad del trabajo, 

apoyo de diversos actores, recursos a su disposición, entre otros). En cuanto a la segunda 

dimensión, los autores incluyen dos aspectos: estables e inestables. Podrían ser estables en 

cuanto a su permanencia en el tiempo y su posible incidencia en futuras situaciones similares 

o inestables si es que el impacto que genera en el sujeto varía con el tiempo y en las 

situaciones que este enfrenta. Finalmente, la controlabilidad describe la capacidad de manejo 

que tiene la persona sobre un hecho o acontecimiento. Es preciso señalar que las atribuciones 

causales pueden reunir más de 1 dimensión a la vez, dado que no son independientes.  

Los constructos desarrollados anteriormente están relacionados directamente con la 

modalidad a distancia que se aborda en este documento. Los mismos se ven reflejados en 

investigaciones como la de Oramas (2015). En ella, en relación con las creencias, se 

identificó que un grupo de docentes asumía que la EAD no era sencilla de facilitar, por las 

competencias que, según manifestaron, debían poseer y por el desequilibrio que les generaba 

el no tener la responsabilidad completa del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Sin 

embargo, esta exploración también registró que los docentes empezaban a percibir algún 

nivel de efectividad de la modalidad, una vez que se desempeñaban dentro de ella, ya que la 

comprendían mejor y reconocían las herramientas que les ofrecía.  

En esa misma línea, en la indagación que Broughton, Dona & Stover (2013) 

realizaron con docentes de idiomas, se halló que estos creen que, dentro de la EAD, no existe 

presencia docente y que no es posible crear sentido de pertenencia con el grupo, ya que no 
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se llegan a conocer entre ellos. Sin embargo, coinciden en creer que esta modalidad permite 

que los estudiantes adquieran aprendizajes profundos. 

 La investigación de Chiecher (2019) respecto a las atribuciones de logro en 

estudiantes que tenían éxito académico en un sistema de educación a distancia, encontró que 

más del 50% de los encuestados atribuían sus resultados positivos a factores internos y 

personales. Además, 6 de los participantes resaltaron que la causa de dichos resultados se 

debía, además de aspectos internos, al apoyo que sentían de su familia, compañeros o 

docentes. Por otro lado, un pequeño grupo de estudiantes (5 de los 46) atribuía sus resultados 

a fuentes externas y ajenas a su control.  

Asimismo, Marín-Díaz, Sampedro-Requena y Vega-Gea (2017), a partir de una 

investigación con estudiantes universitarios de educación (España) sobre sus percepciones 

acerca de la plataforma de gestión de contenido de Moodle, hallaron que una plataforma 

organizada y de fácil acceso a los temas de los cursos estimula el desarrollo de su proceso 

de aprendizaje. 

Luego de la revisión de la literatura y expuestos los hallazgos, se puede concluir que 

las creencias y atribuciones causales influyen en la manera de pensar y actuar de las personas. 

En ese marco, se puede plantear que los docentes también manejan percepciones acerca de 

la educación remota de emergencia provista por “Aprendo en casa”, como primer 

acercamiento de la educación a distancia (EAD). Por esta razón, se considera conveniente 

indagar respecto a los constructos mencionados para identificar algunos aspectos que 

podrían moldear la práctica docente dentro de este contexto. Es de esta manera que surge la 

siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las creencias y atribuciones causales de 

docentes del Nivel Inicial de Lima Metropolitana acerca de la educación a distancia (EAD) 

a partir de la estrategia multicanal “Aprendo en casa”? 
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2. METODOLOGÍA 

El presente estudio ha sido elaborado bajo el enfoque cualitativo, el cual permite 

entender y analizar el funcionamiento de determinados acontecimientos, a partir de la 

información brindada por los participantes (Hernandez, Fernández & Baptista, 2014). Se vio 

oportuno asumir este enfoque, puesto que se busca recoger, de manera exploratoria, las 

creencias y atribuciones causales de un grupo de docentes del Nivel Inicial de Lima 

Metropolitana acerca de la educación a distancia, desde su experiencia con “Aprendo en 

casa''. Asimismo, como parte de este enfoque, la investigación asume una perspectiva mixta, 

dado que se alinea con lo propuesto en la aproximación fenomenológica y utiliza recursos 

de la teoría fundamentada.  

Por un lado, Dukes (1984) defiende que, dentro del estudio de un fenómeno, la 

experiencia está por encima de la teoría y/o la interpretación construida por un observador, 

ya que considera relevante comprender lo que significa lo vivenciado por cada uno de los 

sujetos. Es así que la función principal de la fenomenología radica en articular fielmente lo 

manifestado por los participantes (Dukes, 1984). Tomando en cuenta lo anterior, se adoptó 

la aproximación fenomenológica en vista de que explicar las creencias y atribuciones 

causales de un grupo específico implica describir aspectos comunes y diferenciados de las 

experiencias frente a un determinado fenómeno. De esta forma, se puede reconocer el 

significado común que los participantes le atribuyen a dicho fenómeno (Creswell & Poth, 

2018). En ese marco, la presente indagación asume esta aproximación tomando en cuenta 

que la muestra elegida es un grupo de docentes de Nivel Inicial que experimentan el 

fenómeno de educación a distancia a través de la estrategia multicanal “Aprendo en casa”.  

Por otro lado, se emplea la teoría fundamentada puesto que sustenta la propuesta 

teórica del fenómeno estudiado y su entendimiento sobre la base de los datos obtenidos en 
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la indagación (Glaser & Strauss, 1967). De igual forma, esta aproximación permite 

comprender de una manera real los procesos sociales en contextos específicos (Draucker et 

al., 2007). En esa misma línea, Creswell & Poth (2018) añaden que la teoría fundamentada 

es un diseño de investigación en el cual se explica el funcionamiento de una teoría en base a 

categorías. En ese sentido, se utiliza esta característica de la teoría fundamentada, teniendo 

en cuenta que se busca desarrollar una explicación utilizando una sistematización de datos. 

A partir de ella, luego de la aplicación y transcripción de las entrevistas, se identificarán 

categorías por medio del agrupamiento de citas y códigos asociados a estas.  

2.1. Participantes 

Se entrevistó a 5 docentes mujeres de escuelas públicas de Nivel Inicial en Lima 

Metropolitana. El promedio de años de servicio era de 28,2, en un rango de 25 a 31, y el 

promedio de edad era de 49,6 años en un rango de 47 a 56 (Tabla 1). Todas eran licenciadas 

de Educación, de procedencia universitaria, nombradas y se encontraban en la 3era, 4ta y 5ta 

escala magisterial. Cabe mencionar que las docentes participantes estaban trabajando 

activamente con la plataforma multicanal “Aprendo en casa”, con los canales televisión y 

web durante el tiempo que duró el estudio. 

 

Tabla 1 

Características generales de los participantes 

Docente Sexo Edad Régimen 

laboral 

Años de 

experiencia 

Edad 

que 

atiende 

Escala 

magisterial 

Distrito Formación 

D1 F 49 Nombrada 25 5 años 4ta Ate Universitaria 

D2 F 47 Nombrada 25 5 años 3era Comas Universitaria 

D3 F 51 Nombrada 31 3 años 5ta Lince Universitaria 
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D4 F 56 Nombrada 30 5 años 4ta Comas Universitaria 

D5 F 50 Nombrada 30 3 años 3era Comas Universitaria 

Nota. Las docentes codificadas como D2, D4 y D5 pertenecen a la misma escuela y la D1 y D3 a dos 

instituciones diferentes. 

2. 2. Técnica de recolección de información 

Por medio de una ficha de datos que incluía 3 secciones (datos personales, 

académicos y laborales) (Anexo 1) y 5 entrevistas semiestructuradas de aproximadamente 

una hora (Anexo 2) se recogió la información del participante. Se escogió este tipo de 

entrevista debido a que presentan un grado de flexibilidad que permite la realización de 

ajustes en relación con las respuestas de los entrevistados (Díaz, Torruco, Martínez & Varela, 

2013). Dichos ajustes eran necesarios porque permitieron explorar con mayor profundidad 

las creencias y atribuciones causales de las participantes. Cabe destacar que este instrumento 

contenía, en su totalidad, 16 preguntas, las cuales estaban organizadas en 5 dimensiones. 

N.º DIMENSIONES 

 1 Conocimientos generales sobre educación a distancia 

2 Formación docente en educación a distancia 

3 Educación a distancia en Nivel Inicial  

4 Perspectiva de Aprendo en Casa 

5 Rol docente y perspectiva de cambio 

2. 3. Procedimiento 

Se elaboró una guía de entrevista con dimensiones enmarcadas dentro de los 

constructos teóricos de las creencias y atribuciones causales. Antes de su aplicación, el 

posible instrumento fue valorado por 5 jueces expertos en la temática trabajada. Luego de 

realizar los cambios correspondientes y recibir la aprobación final, se procedió a realizar una 
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prueba piloto con compañeros docentes para validar el lenguaje utilizado en la redacción de 

las interrogantes. Finalmente, se contactó a la muestra elegida mediante el envío de una carta 

formal a nombre de la universidad, en la que se les informaba a grandes rasgos del trabajo 

que se pretendía realizar con su apoyo como muestra. Paralelamente a ello, como parte de 

los aspectos éticos, se redactó un protocolo de consentimiento informado en el que se 

detallaba el objetivo del estudio, la metodología empleada y algunos puntos importantes 

sobre la entrevista, tales como la duración, el medio de comunicación y la necesidad de 

grabar la misma. Asimismo, incluía información sobre la confidencialidad de su 

participación y el tratamiento de los datos obtenidos, así como la posibilidad de acceso a los 

resultados finales.   

Dado que la indagación se realizó durante la pandemia generada por la COVID-19 y 

en un contexto de distanciamiento social, se optó por realizar la entrevista mediante el uso 

de la plataforma de videollamadas Zoom. Asimismo, la fecha acordada para la concreción 

de la entrevista dependió de la disponibilidad horaria de cada una de las docentes. En ese 

sentido, las 5 maestras fueron entrevistadas en días y horarios diferentes del mes de octubre 

del año 2020. Después de ello, tanto los documentos que dejaban constancia formal de su 

participación, como la transcripción de las grabaciones, se subieron a una carpeta de Google 

Drive de acceso restringido. Además, se utilizó el programa QDA Miner Lite y Hojas de 

Cálculo de Google para el posterior análisis de la información.  

2. 4. Diseño de análisis  

La metodología de la teoría fundamentada permite al investigador, a través de la 

codificación, tratar los datos de modo que identifique patrones y comprenda lo que sucede 

dentro del fenómeno estudiado hasta lograr explicarlo como una teoría (Holton, 2010). Por 

lo anterior, el análisis de información de este estudio partió de la transcripción y revisión 
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general de las respuestas obtenidas de la entrevista para, posteriormente, seguir los pasos de 

la codificación abierta y cerrada. 

Luego de ello, como parte de la codificación abierta, se le otorgó un código a cada 

fragmento seleccionado de acuerdo al tema que respondía. Terminada la colocación de 

códigos a toda la entrevista, se revisaron nuevamente para evitar redundancia y se 

relacionaron entre ellos, según sus coincidencias, para agruparlos en categorías. Todo este 

procedimiento de codificación, se realizó de la misma manera para cada una de las 5 

entrevistas aplicadas, con el objetivo de relacionar la información recibida. Estas acciones 

permitieron visualizar citas relacionadas a determinados códigos según su campo temático, 

identificar qué códigos podrían abarcar o incluir otros para convertirse en una categoría y 

afinarlos a través de la codificación cerrada. Finalmente, la información obtenida se discutió 

con la teoría existente y los hallazgos de otras indagaciones, y establecer conclusiones 

finales. De esta manera, se logró examinar meticulosamente los discursos de las docentes 

sobre la EAD en función a su experiencia con la estrategia multicanal “Aprendo en casa”. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección, se proponen los principales hallazgos de la investigación y se 

discuten en función a otras investigaciones. En primer lugar, se halló que las participantes 

manifestaron sus atribuciones causales acerca del desarrollo de competencias en edades 

tempranas dentro de la EAD. En segundo lugar, se identificaron las percepciones acerca de 

su preparación para desempeñarse en una modalidad de enseñanza a distancia. En tercer 

lugar, se encontraron las creencias y atribuciones causales de las docentes participantes 

acerca de la pertinencia de la estrategia multicanal “Aprendo en casa” en el Nivel Inicial. 

Por último, se reportan las percepciones sobre el desempeño docente durante la pandemia. 
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3.1. Desarrollo de competencias en el Nivel Inicial dentro de la EAD 

En esta sección se presentan las atribuciones causales de las docentes respecto al 

desarrollo de competencias en EAD en estudiantes de Nivel Inicial. En la indagación, se 

encontró que algunas de las maestras participantes consideran que se logran desarrollar 

competencias en el Nivel Inicial de forma limitada en una modalidad a distancia debido a la 

edad, la participación o falta de involucramiento de los padres y el papel que desempeña el 

docente. 

Tabla 2 

Citas representativas acerca de la imagen de los estudiantes de Nivel Inicial y el desarrollo 

de competencias en EAD 

Citas Códigos 

relacionados 

(…) tú sabes que el alumno tiene que lograr la competencia. Esto es 

un proceso de acuerdo a la edad que tiene el niño. Entonces, veo que 

el niño llega a ser competente tal vez hasta cierto límite. (D2, 25 años 

de experiencia docente) 

Percepción 

docente sobre el 

logro de 

competencias de 

estudiantes en 

EAD 

Como te vuelvo a repetir, mi grupo es de 5 años; es más fácil, se podría 

decir, porque con 3 años debe ser un poco difícil. Inclusive, ni has 

conocido a los niños, porque esto de la pandemia ha llegado a partir 

del mes de marzo, ni bien empezaron las clases. (D2, 25 años de 

experiencia) 

Percepción 

docente de logros 

en EAD 

Generalmente los niños de Inicial son niños que trabajan con los 

sentidos. Son exploradores, curiosos. Todo tienen que tocar, porque 

todo entra por ahí. El niño que no toca no aprende. (D3, 31 años de 

experiencia) 

Creencia de lo 

que necesitan los 

niños 

El niño de 3 años quiere ver más ilustraciones, más muñequitos, más 

títeres. Eso le llama la atención, pero si veía que ya había, de repente, 

una entrevista entre adultos, ya no le importaba. (D5, 30 años de 

experiencia) 

Creencia de lo 

que necesitan los 

niños 

 

Nota. En las citas anteriores “D” significa docente 

La D2 menciona que los niños desarrollan las competencias de acuerdo a su edad. 

Además, refiere que, mientras más años tengan sus estudiantes, será más fácil trabajarlas en 
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el contexto actual. Esta atribución causal podría sustentarse en lo afirmado por Piaget 

(1964/1991), quien establece que el niño se desarrolla continua y progresivamente, pasando 

por diferentes etapas evolutivas que son comunes en la mayoría de los niños en determinados 

periodos de edad. Él explica este hecho comparando el desarrollo con el equilibrio, puesto 

que afirma que mientras más sea la evolución cognitiva, motriz y afectiva del ser humano, 

mayor será su equilibración. Esto quiere decir que la capacidad del niño dependerá de los 

esquemas cognitivos que presenta y la etapa de desarrollo en la que se encuentra. 

En esa misma línea, la D3 indica que los niños de Nivel Inicial aprenden, ya sea en 

EAD o en una modalidad regular, en la medida en que sus actividades sean exploratorias, 

sensoriales y les genere curiosidad. Esto está relacionado con lo propuesto por Dewey 

(1938/2003) al afirmar que cuando las experiencias producen curiosidad en el niño se 

fortalece la motivación por seguir experimentando y, con ello, aprendiendo. En adición a lo 

anterior, Montessori (1982/2013) hace referencia a que el niño, aproximadamente hasta los 

cinco años, se encuentra en un período sensitivo, en el cual puede construir, gracias a sus 

sentidos, representaciones de los objetos o de su medio de una manera impresionante. Esto 

podría estar relacionado con los lineamientos planteados en el Programa Curricular de 

Educación Inicial (2016) en el que se describe que la atención en estas edades es, 

principalmente, a través de situaciones de exploración y utilizando materiales que respondan 

a su etapa evolutiva. 

Por su parte, la D5 considera que, para captar la atención de los niños, se debe utilizar 

diversos recursos visuales llamativos, como títeres, dibujos, imágenes u otros. Al respecto, 

Montessori (1982/2013) resalta el gran interés de los niños por la luz, y su disfrute por los 

colores vivos y los sonidos. Asimismo, Rogozinski (2001) asegura que los títeres tienen un 

gran impacto en el espectador porque generan una imagen de lo que se quiere representar, la 
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misma que facilita el procesamiento de la información. A partir de lo mencionado por las 

docentes y de los planteamientos teóricos propuestos por estos autores, se evidenciaría que 

la explicación expuesta por las participantes acerca de las dificultades para desarrollar las 

competencias estaría basada en sus conocimientos sobre pedagogía. 

Tabla 3 

Citas representativas acerca de la participación de los PP.FF. y el desarrollo de 

competencias en EAD 

Citas Códigos 

relacionados 

Sí, los niños de inicial sí pueden lograr competencias, pero bajo el 

apoyo del padre o el acompañante en este caso y la orientación de la 

maestra. (D2, 25 años de experiencia) 

Percepción de la 

EAD en Nivel 

Inicial 

Entonces, va a depender de su tiempo [padres], de sus ganas o de 

querer estar con su niño o que su niño pueda aprender algo; va a 

depender de ello, sobre todo, pero podemos hacer muchas cosas 

maravillosas. (D5a, 30 años de experiencia)  

Percepción de la 

EAD en Nivel 

Inicial 

Esto es un trinomio, papá, profesora, niño, pero de dúo, no se puede 

llegar a lo que queremos, a nuestra meta completamente. (D5b, 30 

años de experiencia) 

Percepción de la 

EAD en Nivel 

Inicial 

(…) los papás juegan un rol importante en la educación. (D3, 31 años 

de experiencia) 

Perspectiva del 

rol del PP.FF. en 

EAD 

Yo tengo niños de 3 años y algunos no pueden hablar bien; todavía 

están detrás de su mamá; otros que sí muy bien lo hacen, pero depende 

del padre porque él es el maestro en este momento. (D5c, 30 años de 

experiencia) 

Percepción de la 

EAD en Nivel 

Inicial 

Nota. En las citas anteriores “D” significa docente 

Por otro lado, las D2, D3 y D5b atribuyen que los niños de edades tempranas pueden 

lograr competencias en una modalidad a distancia, a que los PP.FF. acompañen el proceso, 

de acuerdo a las orientaciones que la maestra le brinda. Lo anterior coincide con lo 

mencionado por la D5 (a y c), quien indica que el aprendizaje de los niños, en este tiempo, 

depende del nivel de compromiso que tienen los padres. Este tipo de atribuciones están en 
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concordancia con la investigación de Chiecher (2019), quien encontró que un grupo de 

estudiantes asignaba a causas externas y ajenas a su control el logro que obtenían. En ese 

sentido, se puede decir que las docentes entrevistadas consideran que los niños de Nivel 

Inicial lograrán desarrollar competencias gracias a una causa externa: los padres de familia.  

Sin embargo, esta atribución no solo la plantean las maestras, sino que también se 

relaciona con lo propuesto por García Hoz (1990). Este autor afirma que es en el contexto 

familiar que una persona desarrolla las bases de su personalidad por influenciarla 

directamente. Adicionalmente a ello, menciona que la relación directa que el niño construye 

con sus padres aporta a la seguridad y formación integral con la que se desarrolle. En ese 

sentido, el Minedu (2016) expone la relevancia del rol mediador (ahora representado por los 

padres), ya que participa como apoyo al estudiante en la construcción de nuevos 

aprendizajes. 

 

 

Tabla 4 

Citas representativas acerca de la importancia del rol docente  

Citas Códigos 

relacionados 

“Aprendo en casa” no solo está ahí; te lo da el ministerio y tú lo coges. 

Necesita alguien que lo sepa explicar; necesita a alguien que lo sepa 

orientar. Es necesario de todas maneras el maestro para orientar esto, 

para facilitar el trabajo. No es solamente que el padre de familia coja, 

porque ¿qué va a hacer el padre de familia? No tiene la estrategia; no 

tiene la pedagogía para poder facilitar este trabajo. En cambio, el 

maestro sí, porque para eso estudiamos, para eso nos actualizamos; 

entonces, es necesario. (D5, 30 años de experiencia) 

 

 

Creencias sobre 

rol docente 

Hemos tenido que conocer muchas herramientas, de repente aprender 

otras estrategias, cómo llegar a los niños, a las familias. (D4a, 30 años 

de experiencia) 

Percepción 

docente de logros 

en EAD 

(...) si queremos ser docentes, debemos adecuarnos a la realidad. Eso  
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siempre salió de la universidad, el estar listos para lo que se venga y 

eso un poco que me ha ayudado en estos momentos; entonces, tengo 

que hacerlos, de inclusión, de materiales educativos. Todo lo mucho 

o poco que aprendamos nos va a ayudar para producir los aprendizajes 

de nuestros niños. (D1, 25 años de experiencia) 

Atribuciones de 

logro como 

docente 

En el caso que brinda el Ministerio; lo cambiamos un poco 

[materiales, ejemplos]; además, enviamos pequeños videos de 

explicación la clase del día. Eso hace que el niño logre la competencia, 

sumado a la retroalimentación individual con preguntas sobre cómo 

lo ha hecho, qué le ha parecido sus materiales. (D4b, 30 años de 

experiencia) 

 

Percepción de la 

EAD en Nivel 

Inicial 

Nota. En las citas anteriores “D” significa docente 

Las citas relacionadas indican que, para el desarrollo de competencias de niños de 

Nivel Inicial en EAD, el rol del docente es muy importante. Al respecto, la D5 señala que 

“Aprendo en casa” por sí solo no puede trabajar con los padres, sino que necesita de la 

presencia del maestro que oriente el proceso. Esta docente atribuye la relevancia de su rol a 

que los PP.FF. no cuentan con los conocimientos pedagógicos que un profesor sí, por haber 

estudiado para ello y continuar actualizándose en el tiempo. Estas afirmaciones se refuerzan 

con el estudio que Rodríguez (2020) realizó sobre las creencias y atribuciones causales de 

padres de familia acerca de la estrategia “Aprendo en casa”. En él se halló que los padres 

consideran que no cuentan con los conocimientos pedagógicos, los cuales les permitirían 

acompañar óptimamente la educación de sus hijos con AEC. Entre los motivos que justifican 

sus opiniones, se encuentran el que no hayan estudiado para ser docentes y el no contar con 

las capacidades ni metodologías necesarias para enseñar. De la misma manera, en la 

indagación que Valdés & Urías (2011) realizaron en México, acerca de las creencias que 

poseen los padres y madres sobre su participación en la educación de sus hijos, se encontró 

que estos consideran que su apoyo se dificulta por no haber estudiado, no leer y no saber 

cómo ayudar a los niños en sus tareas.   

Además, las D1 y D4a mencionan la necesidad de adecuarse a la realidad de sus 
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estudiantes (hoy de EAD), lo cual supone la utilización de nuevas herramientas y estrategias 

para llegar a ellos y así desarrollar aprendizajes acordes a sus contextos. Este hallazgo está 

vinculado con lo expuesto por Viñals & Cuenca (2016), quienes refieren que el actual 

contexto (digital) influye en la forma de aprender de los estudiantes y, por lo tanto, en la 

manera en que los docentes deben enseñar. Esto quiere decir que el maestro debe adecuar su 

rol a las exigencias del medio en el que se encuentre y, particularmente, de las características 

que poseen sus aprendices. 

En adición a lo anterior, la D4b sostiene que, pese a que ya estén los recursos en la 

plataforma del Minedu, siempre es necesaria la presencia del docente, pues se requiere que 

este adapte los aprendizajes ofrecidos, complemente la información y monitoree los avances, 

a través de la retroalimentación. Al respecto, en el estudio realizado por Rodríguez (2020), 

se puso en evidencia que un grupo de padres de familia peruanos consideran que el rol 

docente impacta en el éxito escolar, especialmente en esta modalidad. Lo anterior se plantea 

debido a que los participantes consideran que los docentes son los encargados de explicar y 

brindar acompañamiento de las actividades. Es así que las familias asumen que, a mayor 

interacción con sus hijos, se produce un mejor aprendizaje, ya que se refuerza lo propuesto 

por la estrategia. En concordancia con lo anterior, Viñals & Cuenca (2016) manifiestan que 

la presencia de los recursos tecnológicos no reemplaza la labor docente, puesto que por sí 

solos no orientan al estudiante, sino que ponen en evidencia la necesidad de la intervención 

docente en la curación de contenidos, estrategias y recursos. De la misma manera, Díaz-

Barriga & Hernández (2002) hacen alusión a que el docente se configura como mediador del 

aprendizaje, ya que es quien se encarga de organizar el encuentro que se llevará a cabo entre 

el estudiante y el conocimiento. Además, mencionan que es labor del docente ajustar sus 

decisiones pedagógicas a orientar las experiencias de aprendizaje hacia la competencia que 
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desea alcanzar en sus estudiantes.  

3.2. Formación docente en EAD 

 En este punto, se presentan los hallazgos respecto a la formación de las docentes 

antes y durante la pandemia para desenvolverse en la EAD. Se encontraron las atribuciones 

por las que consideran que estaban o no preparadas, las acciones que tomaron frente a ello y 

los logros obtenidos. 

Tabla 5 

Citas representativas acerca de la formación para su desempeño en EAD 

Citas Códigos 

relacionados 

Bueno, la educación a distancia ha sido una experiencia nueva para 

nosotras las docentes. Nueva y repentina, porque en ningún momento 

hemos pensado que esta situación nos iba a conllevar a esto. Es más, 

no estábamos preparados para esta educación a distancia. (D5, 30 años 

de experiencia) 

Percepción de la 

EAD 

Estamos haciendo algo que no hemos pensado hacerlo, porque, como 

les dije, yo tengo más de 20 años, pero en experiencia con niños en 

aula, nunca así, es mi primera vez. (D1, 25 años de experiencia) 

Experiencia 

previa del docente 

con EAD 

No [formación inicial docente]. Hace muchos años dejé la 

universidad. (D5, 30 años de experiencia) 

Formación inicial 

docente y EAD 

Hay algo que siempre me gustó: la investigación, leer libros, saber 

mucho sobre cosas; eso, más lo que me han dado en la universidad, 

me ha ayudado a desenvolverme en diversos ambientes que quizá 

salimos capacitados, el empeño de hacer el autoaprendizaje y la 

edificación que uno tiene y creo que sí salí bien. (D1, 25 años de 

experiencia) 

Atribuciones de 

logro como 

docente 

Realmente es una experiencia nueva también como docente y, bueno, 

ahorita ustedes están más con la tecnología y todo lo demás ¿no? A 

veces nosotros en el colegio, en equipo, habían ciertas cosas que no 

sabíamos y hemos tenido que aprender entre nosotras. A crear un 

PowerPoint, a hacer un Zoom, a ver cómo es el Zoom. (D2, 25 años 

de experiencia) 

 

 

Retos de la EAD 

Nota. En las citas anteriores “D” significa docente 

Las docentes citadas en la tabla (D1, D2 y D5) revelan que no han recibido ningún 
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tipo de formación previa para desenvolverse dentro de una modalidad a distancia, por lo que 

este tiempo ha significado una experiencia totalmente nueva y retadora.  

Por un lado, la D2 ha visto en el trabajo colegiado una manera de enfrentar esta 

situación de nuevos retos. Lo anterior se justifica en lo expresado por Weiner (1972) acerca 

de las atribuciones causales, ya que la respuesta que le permite mantenerse “segura” es la de 

recurrir a construir aprendizajes con sus colegas. Esto anterior se encuentra dentro de la 

dimensión de controlabilidad que sostienen Jones & Nisbett (1971) sobre este constructo, 

puesto que la D2 ha recurrido a las habituales reuniones que tiene con sus compañeras para 

tener bajo control este nuevo evento.  

Lo afirmado por esta docente guarda relación con los resultados del estudio realizado 

en México por Barraza & Guzmán (2009), quienes aplicaron un cuestionario a docentes y 

directivos en cinco instituciones formadoras (4 públicas y 1 privada) acerca de las posibles 

ventajas que los participantes encontraban en las reuniones colegiadas. Los hallazgos 

apuntaron que esta estrategia de trabajo aportaba a la formación de una mirada común, 

facilitaban el funcionamiento y proceso de evaluación institucional, daban soporte al trabajo 

individual, ofrecían momentos de actualización y, con ello, promovían la mejora de la 

calidad de enseñanza. 

Cabe resaltar, además, que la R.V.M. N.º 00093-2020-MINEDU (2020) estipuló 

como rol de los directivos el fomentar la realización de estas reuniones con las docentes, de 

modo que puedan atender integralmente a los estudiantes. De esta forma, se evidencia que 

las políticas establecidas por el Ministerio estarían contribuyendo de alguna manera a la 

controlabilidad con la que las docentes enfrentarían situaciones retadoras. 

Además, la D1 considera que la universidad sí la ha capacitado para enfrentar una 
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modalidad de enseñanza a distancia. Ella atribuye esto al hecho de que, durante su 

formación, se reforzó su gusto por la investigación y el autoaprendizaje, aspectos que ha 

puesto en práctica durante su desempeño en EAD. Lo mencionado por la D1 es resaltado por 

Díaz-Barriga & Hernández (2002), al indicar que un docente es hábil en la medida en que 

sabe en qué momento emplear y combinar sus conocimientos. Asimismo, destacan que los 

aprendizajes previos que han adquirido tanto en su formación como en su experiencia 

docente repercuten en su posterior práctica pedagógica. 

Tabla 6 

Citas representativas acerca de la percepción de logros docentes 

Citas Códigos 

relacionados 

Pero, en el momento, tuvimos que aprender en el campo, como se 

dice, de batalla a utilizar las herramientas. En muchos casos, lo 

teníamos, ya lo sabíamos, pero había muchas más cosas en esto. 

Aprendimos a utilizar estas herramientas y a trabajar en este sentido 

remoto o virtual. (D5a, 30 años de experiencia) 

 

Percepción de 

logros docentes 

en EAD 

(...) nos ha servido de mucho para poder llevar en este año, en esta 

educación remota, podamos reinventarnos con nuevas cosas, 

adquiriendo otro tipo de conocimientos de otras personas, 

ayudándonos entre nosotras. Por supuesto que nos ha servido de 

mucho. Creo que esto ha sido la parte principal para esta educación 

remota, implementarnos ahora en el campo, (D5b, 30 años de 

experiencia) 

Percepción de 

logros en EAD 

Ahora ya manejo más herramientas, lo cual ha sido beneficioso 

porque, si no hubiese habido esta pandemia, tal vez no hubiese habido 

esa necesidad y no se habría dado. (D3, 31 años de experiencia) 

Percepción 

docente de logros 

en EAD 

Aparte de eso, nos ha enseñado a que estemos más investigando, 

buscando las formas de cómo llegar a los niños. (D4, 30 de 

experiencia)  

Percepción 

docente de logros 

en EAD 

Nota. En las citas anteriores “D” significa docente 

Todas las docentes citadas reportan haber obtenido nuevos aprendizajes durante este 

tiempo usando la EAD. En palabras de las D5a y D3, el manejo de herramientas virtuales ha 

sido uno de sus logros en el transcurso de su práctica remota. De igual modo, la D5 ha visto 
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en este tiempo una oportunidad para reinventarse y desarrollar sus capacidades, así como la 

D4, quien ha profundizado en las posibles maneras en las que puede aproximarse a los niños 

en estos entornos. Esto responde a lo que Salazar & Melo (2013) proponen como la 

descripción del perfil docente en estos entornos. Los autores exponen que desarrollan 

pensamiento crítico, destrezas necesarias para el uso de recursos tecnológicos, habilidades 

investigativas y de gestión del conocimiento. 

Cabe resaltar que la D5 y la D3 aluden a que han obtenido todos estos aprendizajes 

“en el campo de batalla”. Esta afirmación guarda estrecha relación con lo manifestado por 

Comignaghi (2014), ya que este opina que el conocimiento se produce y transforma mediante 

la experiencia que tenga la persona. Por lo tanto, se podría afirmar que lo adquirido por las 

docentes en su día a día (experiencia) les ha servido para producir nuevos conocimientos de 

cómo desempeñarse en este marco. Además, tanto la D3 como la D5b manifiestan que han 

llegado a adquirir todas estas nuevas habilidades debido a la necesidad que se produjo a raíz 

de la pandemia, ya que consideran que sin ella no se habrían fomentado. Esto podría estar 

relacionado a lo reportado por Salazar & Melo (2013) quienes declaran que, desenvolverse 

en la educación a distancia, origina en los actores educativos, entre ellos los docentes, la 

necesidad de adquirir ciertas capacidades que los asistan y los alejen de encontrarse en 

situaciones de vulnerabilidad. 

Tabla 7 

Citas representativas acerca de la percepción de las capacitaciones recibidas en 

pandemia  

Citas Códigos 

relacionados 

Las capacitaciones como siempre nos ayudan, una forma de seguir 

investigando, conociendo más. Durante esta pandemia, personalmente 

he tenido que llevar capacitaciones en diferentes áreas. Por ejemplo, 

ahora sobre el uso de las tecnologías, cómo usar el Zoom, el Google 

 

Capacitaciones en 

pandemia 
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Meet, cómo hacer videos porque eso no lo aplicábamos antes en los 

colegios cuando eran presenciales. (D4, 30 años de experiencia) 

Ahora estamos llevando cursos en Perú Educa, bastantes cursos, con 

mi esposo nos ayudamos; justo la semana pasada hemos terminado 

“El rol mediador docente”. Ayer creo que hemos terminado el curso. 

Estamos llevando “El entorno de la educación remota”. Varios cursos. 

(D1, 25 años de experiencia) 

Capacitaciones en 

pandemia 

Ahorita tengo la asistencia técnica de mi hijo (risas), que él me ayuda. 

Con mi hijo es un poco que estoy tratando de aprender, ver los 

tutoriales en internet. Eso es ahorita vital. (D1, 25 años de experiencia) 

Atribuciones de 

logro como 

docentes 

Gracias a Dios tengo dos hijos adolescentes, jóvenes, una de 22 y el 

otro de 18. Ellos han sido mis profesores y yo iba anotando en mis 

cuadernos, y para no incomodarlos tanto tratando de aprender. (D3, 

31 años de experiencia) 

Atribuciones de 

logro como 

docentes 

Nota. En las citas anteriores “D” significa docente 

Todas las docentes citadas en la tabla N.º 7 (D1, D3 y D4) indican que, durante este 

tiempo de pandemia, han encontrado en las capacitaciones formales (programas del Estado) 

y complementarias (apoyo de sus hijos) la manera de prepararse en conocimientos que 

desconocían, pero que eran necesarios para desempeñarse bajo esta modalidad. Lo indicado 

por las docentes respecto a la urgencia de adquirir nuevos aprendizajes asociados al manejo 

de TIC se vincula con lo encontrado en un estudio en México en el que participaron 20 

docentes de educación básica y en que expresaron su experiencia con la EAD en pandemia 

(Fernández, Domínguez & Martínez, 2020). En esta indagación, se encontró que los 

maestros del estudio notaron la importancia de capacitarse en esta nueva forma de enseñar y 

de aplicar lo aprendido para promover la continuidad educativa en este contexto. Para ello, 

tanto los docentes mexicanos como las maestras entrevistadas en este estudio, recurrieron a 

capacitaciones ofrecidas por el Estado y otras a las que accedieron por cuenta propia para su 

preparación y posterior desempeño. 

Por otro lado, lo mencionado por las docentes de este estudio coincide con los 

lineamientos planteados en la R.V.M. N.° 005-2020-MINEDU (2020). En ella, se destaca el 
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valor de la reflexión docente para su participación en espacios formativos, de manera que 

cubran la necesidad de aprendizaje continuo que les genera la responsabilidad profesional. 

En ese marco, si bien los estándares han sido estipulados previamente a esta coyuntura, las 

docentes han logrado adaptar esta competencia a un contexto remoto y, con ello, demostrar 

su capacidad de autoaprendizaje constante. Visto desde la perspectiva de Jones & Nisbett 

(1971), todo lo anteriormente descrito tiene relación a los dos tipos de atribuciones causales 

que surgen del locus de causalidad: locus externo e interno. En el caso de todas las docentes 

se puede identificar el locus externo en las capacitaciones y el interno en el esfuerzo personal 

que han mostrado. 

3.3. Pertinencia de “Aprendo en casa” en el Nivel Inicial  

En esta categoría, se analizan las creencias y atribuciones causales de las docentes 

sobre la pertinencia de la estrategia “Aprendo en casa” y sus canales de difusión en el Nivel 

Inicial. Se encontró que dos de las docentes consideran que AEC es adecuada por ser 

desarrollada por especialistas del Minedu. No obstante, otras docentes atribuyen el logro de 

la estrategia a la organización que tiene y a la atención de las necesidades del público 

objetivo según su edad (uso de dibujos animados, entre otros recursos). Asimismo, las 

participantes afirmaron que la televisión es un medio de comunicación accesible dentro del 

contexto de sus estudiantes, ya que la mayoría cuenta con un televisor en casa.  

Tabla 8 

Citas representativas acerca de la pertinencia o no de AEC en Nivel Inicial  

Citas Códigos 

relacionados 

Si, yo pienso que es adecuado, porque el contenido del programa está 

elaborado por especialistas en educación. La señorita que sale es una 

presentadora; entonces, ella presenta lo que especialistas del 

Ministerio han elaborado. Entonces, es adecuado. Nosotros como 

 

Perspectiva de 

AEC 
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docentes también evaluamos y discutimos sobre ese aspecto y sí es 

adecuado. (D4a, 30 años de experiencia) 

Para mí es un conjunto de docentes que se han reunido para preparar 

eso, y para mí demasiado bueno. A mí que me gusta, que amo a los 

niños, que me gusta que tengan mucha autonomía e independencia y, 

especialmente en los primeros años, los papás juegan un rol 

importante en la educación, pues me parece que es un planteamiento 

muy bueno. No tiene nada que observar. (D3a, 31 años de 

experiencia) 

Perspectiva de 

AEC 

(...) La página de "Aprendo en casa" está demasiado completa, porque 

es una propuesta muy bien formulada; es una receta de cómo hacer 

cada actividad. Es como que yo voy a hacer una causa de pollo y no 

sé, entonces voy y busco la receta. Ahí están los ingredientes, la 

preparación. De igual manera, las clases de “Aprendo en casa” de 

todos los días, están los recursos, qué van a aprender, cómo lo van a 

aprender, entonces de un momento a otro nosotros nos convertimos 

en retroalimentadoras del aprendizaje, de ahí que nuestra función ya 

no es enseñar. (D3b, 31 años de experiencia) 

Perspectiva de 

AEC 

Parten de las necesidades de cuánto o qué pueden aprender los niños 

a cada edad. (D4b, 30 años de experiencia) 

Aspectos 

positivos de AEC 

A mí me gusta, particularmente, el esquema con el cual se presenta, 

porque manda el propósito. Si tú analizas el programa, tiene una 

secuencia como debe de ser (...). (D2, 25 años de experiencia) 

Aspectos 

positivos de AEC 

Nota. En las citas anteriores “D” significa docente 

Dos de las docentes citadas (D4a y D3a) creen que la estrategia AEC, al ser propuesta 

del Minedu y elaborada por especialistas, es adecuada. Esto es reflejo de lo que Borg & 

Pajares (1992) indican sobre la influencia de las creencias previas en la forma de pensar y 

actuar de las personas, ya que, al darle al individuo la capacidad de comprender lo que sucede 

en su entorno, poco a poco interiorizan ciertas ideas y pasan a formar parte de sus estructuras 

mentales. En este caso, las dos maestras posiblemente toman el hecho de haber sido 

elaborado por el Minedu como predictor de la efectividad del programa y, en función a lo 

que creen, guían su práctica docente. Lo afirmado por Lewis (2002, como se cita en Bailey, 

Flores & González, 2016) refuerza ello al indicar que existen diversas maneras por las que 

el sujeto construye una creencia, y que una de las más importantes es debido a la figura de 
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autoridad y su confianza en esta.  

Las participantes D2 y D3b consideran que es buena la estrategia porque contienen 

todos los pasos detallados y organizados. En ese sentido, se plantea el propósito del qué y 

cómo aprenderán los estudiantes. Este hallazgo es similar a lo encontrado por Marín-Díaz, 

Sampedro-Requena & Vega-Gea (2017), en una investigación con estudiantes universitarios 

españoles de la carrera de educación respecto a sus percepciones sobre el uso de una 

plataforma. Estos investigadores encontraron que los participantes consideraban que el 

programa motivaba el proceso de aprendizaje por estar organizado y ser de fácil acceso.  

Es preciso destacar que la percepción de las docentes sobre el programa y su 

organización refleja lo estipulado en las orientaciones para implementar la estrategia en el 

Nivel Inicial (DEI-MINEDU, 2020). El mencionado documento detalla las características 

sobre la estructura de “Aprendo en casa” para las sesiones reproducidas por la TV. En cada 

una de ellas, se desarrollan tres momentos: presentación (planteamiento del propósito, recojo 

de saberes previos a través de preguntas, contextualización del recurso a utilizar), recurso 

(pueden ser más de uno y de diferente tipo en cada programa) y actividad de cierre 

(comunicar nuevamente el propósito, metacognición, actividades complementarias para la 

familia, recomendaciones). 

De la misma manera, la D4b tiene un punto de vista positivo de “Aprendo en casa” 

al asumir que la planificación del programa parte de lo que los niños necesitan aprender a 

cierta edad para plantear las actividades y retos. La atribución causal que ha construido la 

docente está relacionada a lo que se viene trabajando desde el Minedu, como parte de los 

estándares de progresión del Marco del Buen Desempeño Docente (2020). En él se resalta 

la importancia de identificar las características y necesidades de los estudiantes para plantear 

los propósitos de aprendizaje.  
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Tabla 9 

Citas representativas acerca de la pertinencia o no de los canales de difusión de AEC en 

Nivel Inicial  

Citas Códigos 

relacionados 

A mí me parece excelente y más que todo en muy pocas familias falta 

televisores. La mayor cantidad de personas tiene televisión. De mis 

26 niños que tengo, 2 que no tienen televisión, la mayoría tiene tele. 

O sea, a nadie le falta televisión (...) Entonces, el televisor para los 

niños es más fácil, ellos pueden mirar tranquilos. (D1, 25 años de 

experiencia) 

Experiencia con 

canales de 

difusión 

(...) El niño de 3 años quiere ver más ilustraciones, más muñequitos, 

más títeres. Eso le llama la atención, pero, si veía que ya había de 

repente una entrevista entre adultos, ya no le importaba. (D5, 30 años 

de experiencia) 

Experiencia con 

canales de 

difusión 

Pienso que eso es una dificultad grande, el proceso que se tiene que 

seguir para lograr un aprendizaje significativo es lo que no se da 

porque, como docentes nosotros sabemos que se debe seguir ese 

proceso de la experiencia directa, la manipulación de material, luego, 

el pasar al material representativo, recoger sus saberes previos, el 

hacer todo eso se pierde. (D3, 31 años de experiencia) 

 

 

Perspectiva de 

EAC 

Nota. En las citas anteriores “D” significa docente  

Para la participante D1, el uso de la televisión es propicio porque, tomando en cuenta 

el contexto en el que se desempeña, ha encontrado que a las familias les resulta un recurso 

de fácil acceso por contar con uno en casa. Esto es reforzado por la información 

proporcionada por el Instituto Nacional Estadística e Informática (2020) sobre las 

Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Esta 

institución indica que, en Lima Metropolitana (área en la que enseñan las docentes 

entrevistadas), 96 de cada 100 hogares tienen un televisor en casa. Asimismo, el Oficio 

Múltiple N° 070-2020-AGEBRE (2020) establece que la televisión es uno de los principales 

medios por los cuales las familias peruanas tienen más posibilidades de acceder a la 

educación dentro del contexto de pandemia.  

Además, la D5 afirma que, para que a un niño de 3 años le resulte atractivo el 
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programa, se le debe poner dibujos animados. Esta perspectiva se ve reforzada si tomamos 

en cuenta un hallazgo del estudio desarrollado por Rodríguez (2020) con padres de familia, 

acerca de los recursos utilizados en “Aprendo en casa” con niños de primer grado de 

primaria. Los participantes entrevistados valoran como positivo el uso de recursos didácticos 

empleados en el programa televisivo de la estrategia, ya que estos motivan a los estudiantes. 

Finalmente, esta idea se apoya en lo mencionado por Diana (1997), pues indica que las 

imágenes resultan un estímulo visual que permiten la conexión con las emociones y mantiene 

motivados a los estudiantes por el dinamismo que ofrecen.  

Sin embargo, la D3 añade que durante esta educación remota se ha perdido lo que 

ella considera que se tiene que realizar para lograr un aprendizaje significativo, puesto que 

los niños no tienen experiencia directa, manipulación de material concreto, entre otros 

aspectos. Lo señalado por esta participante podría estar sujeto a lo que Ausubel (1968/1980) 

considera como la esencia del aprendizaje significativo. Este psicólogo postula que desde un 

principio el estudiante manifiesta una actitud voluntaria expresada en su disposición de 

relacionar el nuevo material con lo que ya conoce (estructura cognoscitiva). Para esto, el 

material que lo acompañe deberá ser sustancial y preparado con las consideraciones 

correspondientes en función a la etapa de desarrollo e intereses del estudiante.  

3.4. Percepción del desempeño docente 

En esta parte, se presentan las valoraciones personales de las docentes entrevistadas 

sobre su desempeño durante este periodo en el que vienen enseñado con EAD a través de 

“Aprendo en casa”. 

Tabla 10 

Citas representativas acerca de la percepción del desempeño docente durante la 

pandemia 
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Citas Códigos 

relacionados 

Mira, yo me siento satisfecha con lo que he hecho, con lo que estoy 

haciendo, como decía en nuestras reuniones …” Si has llamado 10 

veces y no te contestaron, has hecho tu trabajo”. “Si tú has aconsejado 

al padre y este no lo hace, has hecho tu trabajo”. (D3, 31 años de 

experiencia) 

Percepción de 

logros como 

docente EAD 

Venimos cumpliendo nuestra tarea con el mismo ahínco, la misma 

energía que nos caracteriza a las profesoras de Educación Inicial. Para 

nosotros, la edad es por fuera. Por dentro, seguimos siendo como 

niñas, jugando con los niños. (D4, 30 años de experiencia) 

Percepción sobre 

imagen docente 

(...) Cuando ellos exponen las cosas que les ha gustado hacer y con la 

forma como lo dicen, uno siente que ha hecho algo bien, que ha 

contribuido en algo en ese papel que te ha tocado en esta etapa de la 

educación, hacer y colaborar. (D1, 25 años de experiencia) 

Percepción 

docente de logros 

en EAD 

A mí me parece que he podido dar todo lo que está a mi alcance y 

mucho más. He podido desarrollar en ellos algunas competencias y 

también en los padres de familia. (D5, 30 años de experiencia) 

Percepción 

docente de logros 

en EAD 

Nota. En las citas anteriores “D” significa docente  

 

Todas las docentes citadas en la tabla N° 10 atribuyen a su esfuerzo, evidenciado en 

diversos aspectos, el buen desempeño mostrado durante este tiempo. Esto se explica por lo 

que plantea Weiner (1972) al mencionar que las personas asignan las causas de resultados 

exitosos a una situación determinada, y por lo que propone Heider (1958) cuando postula 

que el comportamiento se define por la habilidad del individuo y la voluntad o esfuerzo que 

este ponga en su accionar. Asimismo, este resultado está condicionado por dos factores: 

individuo (motivación, emoción, habilidad) y ambiente (Weiner, 1972).  

En ese sentido, la participante D3 se siente satisfecha por haber realizado todo lo que 

estuvo a su alcance para trabajar con las familias de sus estudiantes, aunque en algunos casos 

este no haya tenido respuesta. Asimismo, la D4 considera que ha trabajado con la misma 

dedicación de siempre, porque siente que se ha desempeñado con las mismas ganas que tenía 

en educación presencial. Por otro lado, la participante D1 indica que ha hecho bien su labor, 
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porque sus estudiantes lo manifiestan a través de la manera en que exponen sus trabajos o lo 

que les gusta. Finalmente, la D5 siente que ha logrado dar todo lo que estaba a su alcance y, 

con ello, desarrollar competencias tanto en padres como en estudiantes. Todo lo anterior se 

asemeja a lo hallado por Fernández, Domínguez & Martínez (2020) en su estudio con 

docentes mexicanos. Estos investigadores mencionan que, pese a que los maestros 

participantes han encontrado grandes retos en el camino, se han mantenido perseverantes, 

con una buena actitud y, luego de la experiencia, se sienten preparados para desempeñarse 

bajo esta modalidad.  

Adicionalmente a ello, Rothman & Coetzer (2002) afirman que existe una relación 

directa entre las emociones (positivas o negativas) y la satisfacción laboral. Esta situación se 

ha evidenciado en la percepción de desempeño de las docentes y la manifestación de cómo 

se han sentido durante el proceso, en función de los logros que consideran haber obtenido. 

4. CONCLUSIONES 

La investigación que se desarrolló en el presente documento permitió identificar de 

manera exploratoria que las docentes consideraban que no estaban preparadas para 

desempeñarse en una modalidad de enseñanza a distancia y tuvieron que recurrir a recursos 

externos y a herramientas que podían controlar. Sin embargo, esta experiencia ha significado 

un aprendizaje que no esperaban adquirir. Igualmente, indican que no se desempeñarían 

igual si no hubieran accedido a las capacitaciones que recibieron. 

En segundo lugar, se encontró que las docentes atribuyen a la ausencia de la 

formación previa en EAD la manera cómo perciben la enseñanza bajo este tipo de educación. 

Asimismo, atribuyen su éxito en su desempeño bajo esta modalidad al trabajo colegiado que 

han realizado, al apoyo recibido de sus hijos jóvenes, a las capacitaciones del Estado, y a las 
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capacidades investigativas y de autoaprendizaje desarrolladas en la universidad. También, 

asignan a la experiencia actual en EAD la causa de los nuevos aprendizajes desarrollados, 

tales como el manejo de herramientas virtuales y las nuevas estrategias para potenciar su 

práctica en estos entornos.  

En tercer lugar, en relación con las creencias de las docentes sobre la pertinencia de 

la estrategia “Aprendo en casa”, dos de las participantes consideraron que AEC es adecuada 

por ser desarrollada por especialistas del Minedu. Sin embargo, otras docentes atribuyen el 

éxito de la estrategia a la organización que tiene y a la atención de las necesidades del público 

objetivo según su edad.  

En cuarto lugar, las docentes consideraban que es posible que los niños de edades 

tempranas adquieran las competencias dentro de la modalidad a distancia, pero hasta cierto 

punto. Esto anterior lo atribuyen a la edad del niño, ya que mientras mayor sea esta, más 

fácil será alcanzar las competencias. También, lo atribuyen al apoyo que reciben del adulto 

acompañante, debido a que estos no cuentan con la pedagogía adecuada para enseñarles. Es 

por ello, que resaltaban la importancia de su rol como docentes en la orientación y la 

adaptación de las actividades propuestas por la plataforma, así como el trabajo en equipo 

con padres. 

Por último, se halló que las valoraciones personales que realizaron las docentes sobre 

su desempeño se explican por diversos factores, como que sus estudiantes hayan logrado las 

competencias, que hayan manifestado su agrado a través de acciones y que ellas mismas 

perciban que han trabajado con el esfuerzo que han realizado siempre.  
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5. LIMITACIONES Y SUGERENCIAS  

Con respecto a las limitaciones, por un lado, se halló poca claridad teórica en la 

relación que existe entre la EAD y la ERT, así como una reducida cantidad de autores que 

amplíen la información encontrada sobre la ERT. Es por ello que las similitudes y diferencias 

entre las modalidades, expuestas en esta indagación, son el resultado de la comparación y 

revisión detallada de las fuentes obtenidas. 

Por otro lado, se identificó la escasa bibliografía existente respecto a experiencias 

con el uso de la EAD en edades tempranas. Este hecho se debe a que la modalidad estudiada 

es poco usada en la Educación Básica y más aún en el Nivel Inicial. Asimismo, al abordar 

la investigación durante una experiencia originada por la crisis sanitaria mundial sin 

precedentes, resultó complicado hallar indagaciones similares para ser tomadas como 

referentes. Por estas razones, para el desarrollo de este documento, se consideraron estudios 

que incluían aproximaciones al trabajo en esta modalidad, pese a pertenecer a distintos 

grupos etarios. Sumado a ello, dado al cierre de establecimientos producto de la pandemia, 

esta indagación se ha visto limitada por el hecho de no haber podido utilizar fuentes impresas 

que podrían haber aportado a la profundización teórica. 

Finalmente, para futuras investigaciones, se sugiere ahondar sobre los constructos 

trabajados en diversos niveles y/o modalidades educativas. De la misma manera, se propone 

volver a realizar el estudio con las mismas participantes con el fin de analizar qué creencias 

y atribuciones causales de las docentes participantes han cambiado en el tiempo y cuáles se 

han mantenido.  

Cabe recalcar que, al ser un estudio cualitativo y exploratorio, no es posible 

generalizar la información obtenida. Sin embargo, es una indagación que permite conocer 
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de manera más profunda el fenómeno abordado a través de las percepciones de un grupo, en 

este caso, las docentes entrevistadas. En relación con lo anterior, el presente trabajo 

evidencia las creencias de las docentes participantes, quienes, al momento de la 

investigación se encontraban trabajando con “Aprendo en casa” en TV y web, lo que facilitó 

el acercamiento a las creencias y atribuciones causales sobre la EAD en el marco de esta 

estrategia. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha para el entrevistado 

a) Datos personales 

1. Nombres y apellidos: 

2. Edad: 3. Sexo:  

4. Zona aproximada o urbanización de residencia:  

 

b)  Datos académicos  

5. Lugar de formación inicial como docente:  

             (    ) Instituto superior pedagógico 

             (    ) Universidad 

6. Estudios adicionales (carreras técnicas, otras profesiones universitarias y/o 

estudios de posgrado). 

 

 

 

 

c) Datos laborales 

7. Total de años de experiencia laboral como docente: 

8. Años que lleva trabajando como docente en el colegio actual: 

9. Escala magisterial a la que pertenece: 

10. ¿Ingresó a la carrera pública magisterial con la Ley de Reforma Magisterial?  

 

 

11. Actualmente está trabajando con el programa “Aprendo en casa”    

            (    ) SÍ 

            (    ) NO 
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Anexo 2 

Guía de entrevista 

Dimensiones Pregunta 

 

CONOCIMIE

NTOS 

GENERALES 

SOBRE 

EDUCACIÓN 

A DISTANCIA 

1. Desde su rol como docente ¿cómo definiría usted la educación a distancia?  

2. ¿Cuál es su opinión de la EAD en general? 

a. ¿A raíz de qué opina de este modo?  

En caso de que consideremos que no se profundiza mucho en la respuesta, realizar 

la siguiente pregunta: 

b. ¿Podría contarnos algunas experiencia que recuerde que crea 

que lo haya conducido a pensar de esa manera? 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 

DOCENTE EN 

EAD 

3. ¿Cree usted que la formación que recibió para ser docente en la universidad 

o en el pedagógico le permitió desarrollar competencias y capacidades para 

trabajar bajo esta modalidad? ¿Por qué? 

a. ¿Qué aspectos de su formación específicamente le permitieron 

desarrollar estas competencias y capacidades? 

4. ¿Cree usted que las capacitaciones y/o talleres que ha realizado durante su 

trabajo en la institución le permitió desarrollar competencias y capacidades 

para desempeñarse dentro de esta modalidad? ¿Por qué? 

a. ¿Qué aspectos de estas capacitaciones y talleres 

específicamente le permitieron desarrollar estas competencias 

y capacidades? Ya está 

                

5. En el contexto actual de pandemia, ¿ha recibido alguna capacitación o 

taller sobre algún aspecto de EAD? 

a. Si es así ¿cree usted que lo ayudó a trabajar bajo esta modalidad? 

¿Por qué? 

6. ¿Qué competencias y capacidades cree que un docente debe manejar para 

ayudar a desarrollar las competencias de los estudiantes en una modalidad 

a distancia? ¿Por qué?  

 

 

EAD EN  

NIVEL 

INICIAL 

7. ¿Cree usted que la EAD permite el desarrollo de las competencias del 

Nivel Inicial? ¿Por qué? 

a. Sobre la base de su experiencia, ¿qué fortalezas tiene la EAD en 

Educación Inicial? ¿Qué se podría mejorar en la EAD de 

Educación Inicial? ¿Qué aspectos no podrían ser trabajados 

mediante la EAD en Educación Inicial? 

b. ¿Cree que la EAD es útil? ¿Por qué?  

c. ¿Cree que la EAD es eficiente? ¿Por qué? 

En caso de que consideremos que no se profundiza mucho en la respuesta, realizar 

la siguiente pregunta: 

d. ¿Podría contarnos alguna experiencia que recuerde que crea 

que lo haya conducido a pensar de esa manera? 

 8. ¿Qué opina usted sobre la estrategia “Aprendo en casa”?  
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PERSPECTIV

A DE 

APRENDO EN 

CASA 

a. En líneas generales, ¿usted diría que su perspectiva sobre “Aprendo 

en casa” es positiva o negativa? ¿Por qué?  

b. ¿A qué factores cree que se debe esta perspectiva? 

En caso de que consideremos que no se profundiza mucho en la respuesta, realizar 

la siguiente pregunta: 

c. ¿Podría contarnos alguna experiencia que crea que lo haya 

conducido a pensar de esa manera? 

Sabemos que “Aprendo en casa” ofrece experiencias de aprendizaje, 

herramientas y recursos educativos reproducidos a través de 3 canales: radio, tv 

y web:  

9. ¿Con qué canales ha venido trabajado este tiempo?  

10. Sobre la base de su experiencia, ¿cuál es su opinión sobre los canales de 

difusión usados por “Aprendo en casa”?   

a. ¿Por qué opina de este modo? ¿Podría contarnos alguna 

experiencia que la haya conducido a pensar de esa manera? 

11. ¿Qué opina usted de la utilización de "Aprendo en casa" en el Nivel 

Inicial?  

a. ¿Cree usted que es adecuada para el Nivel Inicial? ¿Por qué? 

b. ¿Cuál ha sido su mayor reto durante el tiempo que viene 

trabajando con el programa? ¿Por qué este fue su mayor reto? 

12. ¿Cree usted que los temas abordados en  “Aprendo en Casa” permiten 

desarrollar las competencias del Nivel Inicial? ? ¿Por qué? 

13. Con respecto a los materiales y recursos ofrecidos en “Aprendo en casa” 

a. ¿Qué opina usted sobre los materiales y recursos de “Aprendo en 

casa” difundidos por la radio? ¿Cree que permiten desarrollar las 

competencias del nivel? ¿Por qué? 

b. ¿Qué opina usted sobre los materiales y recursos de “Aprendo en 

casa” difundidos por la televisión?  ¿Cree que permiten desarrollar 

las competencias del nivel? ¿Por qué? 

c. ¿Qué opina usted sobre los materiales y recursos de “Aprendo en 

casa” difundidos por Youtube?  ¿Cree que permiten desarrollar las 

competencias del nivel? ¿Por qué? 

ROL DEL 

DOCENTE Y 

PERSPECTIV

A DE 

CAMBIO 

14. ¿Cómo describiría el rol que usted ha cumplido en el desarrollo de las 

competencias de sus estudiantes durante el presente año? 

a. ¿Qué tan importante ha sido su rol para el desarrollo de las competencias 

de sus estudiantes? ¿Por qué cree que su rol ha sido ….. (muy, tan, poco, 

etc.) importante? 

 

15. ¿Cómo le gustaría que fuese la estrategia“Aprendo en Casa”? ¿Por qué 

le gustaría que fuese así? 

a. ¿Qué mantendría? ¿Por qué? 

b. ¿Qué modificaría? ¿Por qué?  
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16. ¿Su rol sería similar si “Aprendo en casa” fuera como a usted le gustaría que 

fuese? ¿Por qué? 

b. ¿En qué cambiaría su rol? ¿Por qué? 

c. ¿Qué aspectos se mantendrían? ¿Por qué? 
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Anexo 3 

PROTOCOLO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES 

La finalidad del presente protocolo es brindar a las y los participantes del estudio una explicación 

clara sobre la naturaleza de la investigación y el rol que desempeñará en ella.  

Esta investigación es conducida por Martha Gabriela Ojeda Rebaza y Danitza Nicole Paz Castro, 

estudiantes de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). Esta indagación forma parte del trabajo de tesis, y como tal, es 

asesorado por el Mg. Geraldo Flores Suaréz. El objetivo de este estudio es indagar las creencias 

y atribuciones causales de docentes de Nivel inicial, en función a la estrategia multicanal 

Aprendo en casa.  

Si usted acepta  participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una entrevista, lo 

cual tomará una hora en promedio. Por motivos de seguridad sanitaria, y debido a la coyuntura 

actual, la entrevista será mediante la plataforma Zoom. Además, la conversación será grabada 

para poder transcribir las respuestas que usted exprese. Una vez que termine el estudio, las 

grabaciones serán destruidas. 

Su participación es libre y voluntaria, y no le generará ningún perjuicio. La información que se 

recoja será estrictamente confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. Las grabaciones de sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un 

número de identificación (sin nombres) y, por lo tanto, se mantendrá reserva respecto de la 

identidad del participante. Además, la información de las respuestas se ubicará en un sistema de 

almacenamiento con acceso restringido. Solo conocerán esa información las siguientes personas: 

investigadoras y el asesor. 

Si tuviera alguna duda con relación a la naturaleza del estudio y/o sobre su colaboración en él, 

usted es libre de formular las preguntas que considere pertinentes. Si se sintiera incómoda o 

incómodo frente a alguna pregunta, puede ponerlo en conocimiento de las investigadoras y 

abstenerse de responder. Por último, usted puede solicitar información sobre los resultados del 

estudio cuando haya concluido. 

Desde ya le agradecemos su participación.  

……………………………………………………………………………………………………

…...………...… 

Yo, _______________________________________________________________________ 

doy mi consentimiento para participar en este estudio conducido por Martha Gabriela Ojeda 

Rebaza y Danitza Nicole Paz Castro, y soy consciente de que mi participación es enteramente 

voluntaria. He recibido información en forma verbal sobre el estudio mencionado y he leído el 

Consentimiento Informado. Al firmar este protocolo estoy de acuerdo con que la información y 

datos personales que he brindado son confidenciales y no serán usados para ningún otro propósito 

fuera de esta investigación sin mi consentimiento. Entiendo que puedo finalizar mi participación 

en la indagación en cualquier momento, sin que esto represente algún perjuicio para mí. 
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Asimismo, he recibido una copia de este formulario y finalmente, puedo pedir información sobre 

los resultados del estudio cuando este haya concluido. 

Para cualquier duda o consulta puede comunicarse con las investigadoras o el asesor: 

● Martha Gabriela Ojeda Rebaza u201617647@upc.edu.pe o al teléfono 977463537.  

● Danitza Nicole Paz Castro u201512541@upc.edu.pe o al 

teléfono 945804679. 

 

 

______________________________________ I _________________ I ___/____/___ 

Nombre completo del (de la) participante  Firma                     Fecha 

 

______________________________________ I _________________ I ___/____/___ 

Nombre completo de la investigadora   Firma       Fecha 

 

______________________________________ I _________________ I ___/____/___ 

Nombre completo de la investigadora   Firma       Fecha 
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