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RESUMEN 

 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar la influencia que genera la 

implementación de un modelo educativo basado en la teleeducación en el proceso enseñanza 

– aprendizaje en la Institución Educativa Secundaria “Vista Alegre”, Celendín, 2020. El 

estudio fue de tipo aplicada de diseño experimental, por lo que se realizó pre y post pruebas 

a las unidades de observación, mediante técnicas como la observación, encuesta y análisis 

documental e instrumentos afines, que fueron validados por juicio de expertos y su 

confiabilidad fue medida a través del Alfa de Cronbach mediante el software SPSS, en la 

dimensión enseñanza se obtuvo 0.993, 0.922 en aprendizaje, 0.997 en desempeño, 0.833 en 

rendimiento, 0.855 en aceptación, 0.887 en satisfacción y 0.824 en funcionalidad, y al ser 

todos mayores a mínimo aceptable (0.8) se indicó que fueron consistes. Por naturaleza del 

estudio, los datos fueron recopilados en dos periodos de tiempo, luego se los procesó en 

Microsoft Excel 2019 en base a los indicadores y dimensiones aplicando la estadística 

descriptiva. Se comprobó lo encontrado con una prueba de hipótesis Z para una muestra. Por 

lo que, se concluyó que el modelo educativo basado en la teleeducación influye 

positivamente en la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 

Palabras clave: Proceso enseñanza – aprendizaje, teleeducación, modelo educativo. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 

Las empresas u organizaciones por su naturaleza realizan un conjunto de actividades, 

las cuales para facilitar su ejecución son agrupadas en procesos y la gestión de estos, les 

permite identificar indicadores, a fin de que puedan evaluar el rendimiento de dichas 

actividades, de manera independientemente y como parte de un proceso, lo cual sin duda es 

el punto de partida para la mejora continua (Iglesias, 2002). Asimismo, hoy en día las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han ido integrando en las actividades 

que realiza el ser humano en su vida cotidiana, por ende, en los procesos de cualquier 

empresa indistintamente de su rubro; por lo que, el ámbito educativo no es ajeno a ello 

(Febres y Anzola, 2019). Además, de acuerdo con Munévar, Rivera y Peregrino (2015) y 

Hernández (2017), las TIC facilitan y promueven la creación de entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) permitiendo así desarrollar teleeducación, donde la dinámica interactiva 

de aprendizaje se desarrolla según el propio ritmo de la persona. 

A nivel mundial, en el 2020, suscitado el estado de emergencia por la pandemia Covid-

19, todos los países sustituyeron las clases educativas presenciales por teleeducación 

(Quispe, 2020). En consecuencia, se forzó la modificación de la dinámica de trabajo en las 

Instituciones Educativas (II.EE.) creando nuevas alternativas para la construcción del 

aprendizaje y alterando los roles y responsabilidades que concierne a docentes y estudiantes 

(Santos, Mella, y Sotelino, 2020). Asimismo, Paredes (2020) alude que, en un inicio había 

más de 1,600 millones de niños y jóvenes, que no podían asistir a un centro educativo en 

más de 172 países por lo que se pensó que sería un año perdido académicamente. Asimismo, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (2020), al 16 de febrero, el cierre de las instituciones afectó a 999,014 estudiantes 

y al 03 de julio, dicha cifra ascendió al 1,067,968,447; ver anexo 1. 

En América Latina, según Delaney (2020), el número de estudiantes afectados fue 

alrededor de más de 156 millones, además de que, la situación hizo evidente las 

deficiencias de los sistemas educativos, porque la teleeducación requiere esencialmente 

acceso a Internet y no se consideró que la brecha digital aún es latente y eso retrasaría la 

transición. Además, que dicha modalidad presenta complicaciones, porque en Colombia el 
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porcentaje de deserción era del 40% y en México del 50% (La Madriz, 2016). Asimismo, la 

navegación por Internet no solo es académica, sino que, de 361 estudiantes, entre un 58% y 

69% lo usan en redes sociales y en el caso de 100 docentes es del 50%; además de que, el 

54% de estudiantes no presentan competencia digital y de los docentes solo un 66,3% la 

evidencian habiendo tenido una previa formación en TIC, ver anexos del 2 al 6 

(Zempoalteca, Barragán, Gonzáles, y Guzmán, 2017). 

A nivel nacional, a raíz de la coyuntura sanitaria, para evitar la pérdida del año escolar, 

se desarrolló una educación a distancia difundiendo contenido por medios como tv, radio y 

redes sociales para continuar con las actividades académicas, ver anexo 7 (Álvarez, y otros, 

2020). Lo cual, según Torres (2015) y Prado (2017), no es fácil de asimilar; porque, exige 

un cambio en toda la cultura y estructura educativa, en las metodologías de enseñanza, 

enfoques pedagógicos, didácticos, técnicos y en los objetivos de todas las áreas del sistema 

educativo, es decir, en todo el proceso formativo de enseñanza - aprendizaje. Ante ello, el 

MINEDU implementó el programa “Aprendo en casa” y las clases se reiniciaron el 06 de 

abril (TVPERU, 2020). Pese a que, la brecha digital aún es latente en el país (Castañeda, 

2020). Sin embargo, no creó ningún modelo educativo para guiar el proceso enseñanza – 

aprendizaje virtual. 

A nivel local, el MINEDU junto a la Dirección Regional de Educación Cajamarca 

(DRECAJ), a fin de continuar con la formación académica de las personas decidieron optar 

por un sistema tele educativo. Asimismo, se realizó una encuesta dirigida a un personal de 

la DRECAJ, de la cual se recopiló que, no se cuenta con ningún modelo educativo enfocado 

en la formación académica secundaria, por lo que considera necesario que docentes y 

estudiantes conozcan sus nuevas funciones y responsabilidades bajo dicha modalidad, ver 

anexos del 8 al 11. Además, se reconoce que la participación de las II.EE. públicas en la 

estrategia “Aprendo en Casa”, se ha incrementado progresivamente de 4 851 a 7 129, la 

participación de estudiantes de 200 159 a 337 390 y la participación de docentes de 17 443 

a 26 876, desde la primera semana del 06 – 08 de abril a la semana del 08 al 12 de junio del 

2020, ver anexos del 12 al 14. 

Asimismo, para reflejar y destacar la importancia del presente proyecto de tesis, se 

presentan antecedentes.  
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En el artículo titulado: “La educación virtual en Colombia: exposición de modelos de 

deserción”, de Areth, Castro y Rodríguez (2015), se encuentra que durante el periodo 2000-

2012 se matricularon 38 136 estudiantes bajo la modalidad virtual; sin embargo, las tasas de 

deserción frente a ello son elevadas. Por lo que, concluyeron que, la educación en el siglo 

XXI exige un cambio en la concepción entorno a los procesos pedagógicos para la 

construcción de saberes, donde, la modalidad de aprendizaje a distancia es relativamente 

nuevo en el contexto colombiano y latinoamericano; por ello, recalca la necesidad de 

encontrar la manera de persuadir a los estudiantes a evaluar la decisión de desertar. Entonces, 

considerando ese marco, el antecedente apoya la creación de un modelo pedagógico virtual 

para guiar a los docentes en su labor de educar en un entorno online y para impulsar a los 

estudiantes en su continuidad académica. 

Del mismo modo Pérez, Suárez y Rosillo (2018), en su investigación “La educación 

virtual interactiva, el paradigma del futuro”, donde el objetivo fue analizar el contexto de los 

procesos educativos en la República de Ecuador para alcanzar el paradigma de la educación 

virtual interactiva, y concluyeron que, el nuevo modelo educativo ligado a la interacción en 

un espacio virtual, es homogéneo y adecuado para América Latina, porque minimiza las 

diferencias de clases, razas, etc. y, proyecta que el profesorado debe reconocer la necesidad 

de adquirir las nuevas herramientas tecnológicas, procedimientos y valores éticos que exige 

una enseñanza virtual dinámica. En este caso, el antecedente aporta que un espacio virtual 

para la enseñanza - aprendizaje es muy favorable, sobre todo para la inclusión social; pero, 

debe existir una guía para dirigir el rol del docente y las funciones de los estudiantes para 

hacer su formación académica más interactiva. 

De la misma manera, debido a que el tema es amplio, también existen investigaciones 

locales afines. 

Sánchez (2018), en su tesis titulada “Impacto de EDMODO en la interacción de los 

estudiantes en el proceso enseñanza - aprendizaje en la especialidad de computación e 

informática V ciclo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado UNIBACT - 

Celendín 2017”. Donde, los resultados que obtuvo demuestran que hay un incremento del 

30% en la interacción del proceso enseñanza - aprendizaje con la plataforma educativa 

EDMODO, entonces concluye que, esta permite una mayor interacción entre los estudiantes 

con los materiales y las diferentes actividades relacionadas al proceso en cuestión. En ese 
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sentido, el antecedente, apoya que una plataforma con un instructivo pedagógico contribuye 

de manera positiva en la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje, permitiendo una mayor 

interacción entre los involucrados y los recursos utilizados para la formación académica, en 

este caso EDMODO cumple con ello. 

A fin a lo expuesto, definitivamente las II.EE. en la actualidad están ligadas al uso de 

las TIC, con el fin esencial de mejorar continuamente sus procesos, sobre todo el proceso 

enseñanza – aprendizaje, a través de herramientas para el aprendizaje significativo vivencial, 

innovando, enriqueciendo y cambiando la praxis educativa, irrumpiendo en el aula para 

reestructurar sus raíces de pedagogía que aún están basadas en una educación tradicional, 

permitiendo así, que se dé la teleeducación (Calderón, 2019). Asimismo López y Hernández 

(2016), refieren que bajo un sistema tele educativo es fundamental que tanto docentes como 

estudiantes estén preparados para asumir sus nuevas responsabilidades, indistintamente de 

si se cuenta con una plataforma virtual o no (Quispe, 2020). 

En torno a ello, la Institución Educativa Secundaria (I.E.S.) “Vista Alegre”, quien abrió 

sus puertas el 15 de octubre de 1995, en el centro poblado Vista Alegre, distrito de Huasmín, 

provincia de Celendín y región Cajamarca; en el año académico 2020, albergó a 8 docentes, 

incluyendo a la directora y a 62 estudiantes. A raíz de las eventualidades que originó la 

pandemia por Covid – 19, para entender el contexto general de la I.E.S, la situación de 

docentes y estudiantes se realizó una encuesta dirigida a la directora responsable de la 

institución, ver anexos del 15 al 20. Siendo lo más resaltante que, la I.E.S no cuenta con un 

modelo educativo enfocado en el proceso enseñanza – aprendizaje, por lo que no notó 

explícitamente que este necesitaba atención, ya que cambia bajo la modalidad tele educativa 

y ello, influye en docentes y estudiantes, quienes más del 50% aludieron que no conocen sus 

nuevas responsabilidades; además, el único medio que utilizaban para sus clases era 

WhatsApp. En base a ello, se estructuró un mapa de procesos respecto de la institución, ver 

anexo 21. 

De la misma manera, se exige la definición conceptual de determinados fundamentos 

teóricos afines al tema, los cuales se detallan a continuación. 

Kaizen, es un término que significa cambio para mejorar o más conocido como 

mejoramiento continuo, porque proviene de dos ideogramas japoneses, de “Kai” = cambio 

y de “Zen” = mejorar, es considerado una metodología para lograr que las empresas u 
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organizaciones entren en un ciclo de mejora continua permanente, ya que esta se enfoca en 

la gente y en la estandarización de los procesos (Atehortua y Restrepo, 2010).    

La teleeducación hoy en día se basa en el uso de las TIC (Mababu, 2016). Según 

Rodríguez (2014), es entendida como una educación a distancia, que exige una auto 

preparación y el desarrollo de métodos creativos para el proceso enseñanza – aprendizaje 

aprovechando el desarrollo tecnológico. Por lo que, al igual que en una educación 

tradicional, se requiere de guías o modelos académicos. Ya que, para Apodaca, Orteaga, 

Verdugo y Reyes (2017), un modelo educativo también conocido como modelo pedagógico 

o de enseñanza, evoluciona y se adapta a los cambios de la sociedad por lo que guía el 

proceso en mención. Porque es una representación de la forma en que el conocimiento debe 

ser impartido mediante un conjunto de enfoques pedagógicos, que permitan que se de una 

educación lo más homogénea posible (Lázaro, 2019).  

Además, dicho modelo, tiene que ser aceptado por los involucrados, sabiendo que ello 

implica ser aprobado y calificado como algo adecuado o pertinente (Flecha, 2018). Teniendo 

en cuenta la funcionalidad a la que se lo dispuso, lo cual tiene que ver con la utilidad que 

cumple de acuerdo a sus características y en situaciones determinadas (Latorre, 2016). Para 

que de esa manera, se logre satisfacer la necesidades que presenta las II.EE., sabiendo que 

según Dos Santos (2016), satisfacción en el ámbito educativo, es el resultado de la 

evaluación de la experiencia educativa del estudiante durante su proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

El proceso enseñanza - aprendizaje se crea por la interacción de docentes y estudiantes 

con el contexto que los rodea como parte de la dinámica educativa e implica cuatro 

elementos: docente, estudiante, contenido pedagógico y variables ambientales (contexto de 

la I.E); por lo que, se entiende como, el espacio donde el protagonista es el estudiante y el 

docente es el facilitador (Abreu, Barrera, y Breijo, 2018). Porque la enseñanza, alude al 

proceso por el cual se comunican y transmiten conocimientos mediante teorías y prácticas 

lógicas a cargo del profesor; y el aprendizaje, es el proceso por el cual un individuo se 

capacita y se forma académicamente (Nicoletti, 2016). Además, según Escobar (2015), el 

proceso enseñanza – aprendizaje está limitado a los estatutos burocráticos que tienen que 

ajustarse los docentes, lo cual, repercute en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
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Asimismo, debe contribuir al desempeño del estudiante, el cual es entendido como la 

capacidad que una persona puede demostrar en cuanto al cumplimiento de un conjunto de 

actividades en base a ciertos criterios (Sum, 2015). Por lo mismo, que repercute en la calidad 

educativa que manifieste el estudiante, la cual, es medida en base a cuatro dimensiones, el 

proceso educativo, los participantes (docentes y estudiantes), los contenidos curriculares, las 

competencias completadas y los recursos empleados para cumplir con alguna tarea o 

actividad asignada; por lo que en síntesis, hace referencia al desarrollo de capacidades 

dirigidas tanto al manejo como al dominio de la ciencia y a los compromisos en torno al 

desarrollo personal y social, que contribuya en el desempeño del estudiante, lo cual se puede 

reflejar cuantitativamente en el rendimiento académico que presenta (Bodero, 2014).  

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema general: 

 

¿Cómo influye la implementación de un modelo educativo basado en la 

teleeducación en el proceso enseñanza – aprendizaje en la Institución Educativa 

Secundaria “Vista Alegre”, Celendín, 2020? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1.  Objetivo general 

Determinar la influencia que genera la implementación de un modelo educativo 

basado en la teleeducación en el proceso enseñanza – aprendizaje en la Institución 

Educativa Secundaria “Vista Alegre”, Celendín, 2020. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

• Analizar el contexto interno actual de la I.E.S. "Vista Alegre" en relación con la 

modalidad de impartir una educación a distancia a través de medios virtuales 

enfocado en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

 



                                                                              Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje mediante la                                            

implementación de un modelo educativo basado en la teleeducación  

en la institución educativa “Vista Alegre”, Celendín, 2022 

 

 

Alvarado Bolaños, C; Rodriguez Alvarado, J. 

 

 

Pág. 22 
 

  

• Crear el modelo educativo basado en la teleeducación centrado en la mejora del 

proceso enseñanza – aprendizaje para la Institución Educativa Secundaria “Vista 

Alegre”. 

• Implementar el modelo educativo creado para la I.E.S. "Vista Alegre” en dos 

áreas curriculares específicas. 

• Determinar el impacto social - educativo y ético de la implementación del 

modelo educativo. 

 

1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis general 

 

La implementación de un modelo educativo basado en la teleeducación influye 

positivamente en el proceso enseñanza – aprendizaje en la I.E.S. “Vista Alegre”, 

Celendín, 2020. 
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CAPÍTULO II. MÉTODO 

 

 

2.1. Tipo de investigación 

 

2.1.1. Tipo de Investigación: 

 

La presente investigación, según el enfoque fue cuantitativo, porque le asigna una 

medición a las variables en estudio con el fin de que su resultado pueda ser sujeto a una 

interpretación, además, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este tipo de enfoque 

lo determina la exigencia de la investigación reflejada en el planteamiento del problema, 

diseño de la investigación, muestreo, recopilación de datos y en los procedimientos tanto de 

análisis como de interpretación de los resultados; y, la naturaleza del estudio exige 

cuantificar las variables, por lo que todo lo mencionado implicó un análisis numérico.  

Asimismo, según el propósito o conocimiento fue de tipo aplicada, porque busca 

conocer, analizar, construir, modificar y resolver una realidad problemática de la forma más 

objetiva, en este caso, respecto al proceso enseñanza – aprendizaje de una institución 

específica bajo la teleeducación (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).  

Además, según el alcance que presenta, fue correlacional, porque su enfoque es asociar 

las variables de estudio o unidades de observación en base a las unidades de análisis que 

corresponden a un grupo o población; por lo que, por lo general, responden a preguntas de 

investigación que pretenden conocer la relación o grado de asociación entre dos o más 

variables (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014); por ello, fue necesario medir cada uno 

de los indicadores que involucran las variables en estudio, según corresponda para luego 

someterlos a pruebas de hipótesis correspondientes a fin de comprobar la hipótesis planteada 

y dar respuesta al objetivo planteado. Además, según el número de mediciones en el tiempo 

estipulado, es longitudinal porque se tuvo dos periodos de observación, uno antes de la 

aplicación del proyecto y la otra posterior a ella. 
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2.1.2. Diseño de Investigación: 

El diseño fue experimental porque la investigación exige la realización de una acción 

para luego analizar sus posibles resultados, es decir, la variable dependiente proceso 

enseñanza – aprendizaje no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la 

manipulación de la variable independiente modelo educativo basado en la teleeducación 

tiene en ella; además, específicamente es del tipo pre experimental, porque se aplicó pre 

pruebas a los grupos de estudio, luego un estímulo o tratamiento, que este caso fue la 

implementación del modelo en cuestión y finalmente post pruebas para analizar los cambios 

ocurridos dado el estímulo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos)  

 

Por la naturaleza de la investigación, una vez reconocida la población, se identificó dos 

grupos de estudio o unidades de observación, donde de cada uno se extrajo una muestra 

respectivamente.  

En ese sentido, la unidad de observación estudiantes viene a ser la población 1, la cual 

lo conforman los 62 estudiantes de la I.E.S. “Vista Alegre”, de los cuales 30 son varones y 

32 son mujeres, distribuidos entre los 5 grados de educación secundaria (1º, 2º, 3º, 4º y 5º) 

que incluye como institución educativa del nivel secundario. 

En efecto, por ser pequeña la población se siguió la técnica de muestreo no 

probabilístico por juicio, ya que, de la población en general, con alrededor de 26 estudiantes 

ya no se tenía ningún contacto o evidencia de reporte alguno, 12 varones y 14 mujeres, por 

lo que no todos se encontraron a disposición para la investigación; en consecuencia, solo se 

consideró una muestra de 36 estudiantes; siendo 18 estudiantes varones y 18 mujeres, 

entonces: 

 

→ Muestra: 𝑛1:  

36 estudiantes    
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La unidad de observación docentes es la población 2, la cual lo conforma los 8 maestros 

que componen la plana docente de la institución educativa secundaria en cuestión; y la 

muestra, de acuerdo con un análisis no probabilístico por conveniencia, debido a las 

limitaciones del proyecto, solo se consideró dos áreas curriculares para ser observadas y 

analizadas, a cargo de una misma docente que enseña desde primero a quinto grado de 

secundaria, entonces: 

 

→ Muestra (docentes → área curricular): 𝑛2:  

1 docente → 2 áreas curriculares (arte e inglés) 

 

Por otro lado, los materiales que se emplearon fueron una laptop, una impresora, 2 

lapiceros y un cuaderno de anotaciones, asimismo, se utilizó plataformas en línea, Microsoft 

Excel y Word 2019 para elaborar las herramientas o instrumentos que se aplicaron en la 

recopilación de datos; y, Zoom, Meet y WhatsApp para reuniones con la directora a cargo 

de la institución en estudio y también con el representante de la DRECAJ. 

Además, respecto al método que se siguió para poder llevar a cabo la investigación y 

lograr los resultados, este se basa en el ciclo Deming de mejora continua (PHVA), por las 

iniciales de cada paso, donde P es Planificar, H es Hacer, V es Verificar y A es actuar. Este 

método se seleccionó porque es una de las herramientas principales del Kaizen (mejora 

continua), porque contribuye en la solución de problemas eficientemente; además, de 

convertirlas en soluciones estándares para toda la organización u otras que identifiquen lo 

que esta está haciendo para solucionar sus problemas y la utilicen en procesos similares, con 

el fin de evitar que se reiteren los mismos inconvenientes con el tiempo, y dado que es un 

ciclo, este nunca acaba y se espera que se convierta en una cultura de mejoramiento continuo  

(Rodríguez, 2015). Y ello se ajusta al enfoque de la investigación. 

El método del PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) fue planeado inicialmente por 

Shewhart y Deming en 1950, para tomar las medidas correctivas y lograr la mejora continua 

con un enfoque sistemático de solución de problemas tanto a corto como a largo plazo, es 

así que se utilizó para analizar e implementar la mejora de la calidad en los procesos; 

asimismo, esta herramienta ayuda a estructurar el desarrollo de un proyecto, contribuyendo 

en su ejecución porque se enfoca en mejorar todo aspecto que concierne o abarca dicho 

proyecto con el fin de aumentar la productividad de la organización correspondiente, donde 
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Planear es la etapa o paso donde se analiza la manera de resolver el problema, involucra a la 

gente correcta, comprende las necesidades de la organización y recopila los datos 

disponibles; de la misma manera, en la etapa Hacer se aplica la mejora planteada, se verifica 

las causas de los problemas y se recopila los datos apropiados; consecutivamente, la etapa 

Verificar da paso a analizar y desplegar los datos obtenidos, comprender y documentar las 

diferencias, revisar los problemas y errores; y finalmente, en la etapa Actuar, se decide si se 

incorpora la mejora del proceso definitivamente para así prevenir la recurrencia de los 

problemas identificados inicialmente o que es lo que procede (Quiroz, 2019). 

Cabe recalcar que, la presente investigación está dentro del área de Teleeducación, 

andragogía, pedagogía inclusiva y para necesidades especiales. Y dado que está 

estrechamente alineado al ámbito educativo, se optó por aplicar el ciclo Deming para 

solucionar la problemática encontrada, porque se alinea a los conocimientos adquiridos en 

el estudio de la carrera profesional Ingeniería Empresarial, ligado a la gestión de procesos, 

la cual según Ruiz, Almaguer, Torres y Hernández (2014) contribuye facilitando la 

organización del trabajo de una manera más estructurada y buscando siempre la mejora 

continua, sobre todo si el enfoque es ligado a la calidad del bien o servicio que se ofrece al 

cliente directamente; porque, la gestión de procesos toma relevancia para las empresas a raíz 

de que la gestión de calidad toma mayor importancia en las mismas. Además, la versatilidad 

de los campos de la carrera nos permite realizar este tipo de estudios en distintos contextos, 

para el caso en una organización pública que también está sujeta a procesos y por ende a la 

mejora en ellos; en específico, la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje.  

En ese sentido, en el paso Planificar se realizó el diagnóstico de la situación actual de la 

I.E.S. “Vista Alegre” en torno a la modalidad educativa a distancia a través de medios 

virtuales, relacionado al proceso enseñanza – aprendizaje; en el segundo paso H, se puso en 

marcha la creación del modelo educativo basado en la tele educación y se realizó la 

implementación del mismo, en el periodo de tiempo coordinado, que se estableció 

mutuamente con la directora a cargo de la institución; en el tercer paso V, se recopiló, 

procesó y analizó los datos producto de la aplicación del modelo educativo mediante 

técnicas; en el cuarto y último paso A, se analizó los resultados finales del procesamiento de 

la data, se comunicó los resultados a las autoridades afines y se tomó la decisión sobre la 

continuidad de la aplicación del modelo en la I.E.S.; para mayor detalle ver la tabla 1.  
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Cabe resaltar que el ciclo Deming o de mejora continua ha sido adaptado para que se 

adecue al propósito de la presente investigación. 

 

Tabla 1  

Fases/Pasos del método de la investigación 

FASES/ 

PASOS 
DESCRIPCIÓN 

Planificar 

(P) 

 

Esta es la primera fase del método a desarrollar, en la cual se buscó conocer 

cuál fue la problemática que manifiesta la I.E.S. "Vista Alegre" en relación 

con el proceso enseñanza - aprendizaje, identificando las deficiencias y 

dificultades que presentaban sus involucrados (plana docente y estudiantes) 

en torno a la percepción que estos tienen sobre la actual modalidad tele 

educativa obligatoria que se está dando a nivel nacional y aspectos claves 

del proceso educativo en cuestión.  

Todo ello, se realizó a través de cuestionarios y los pre test establecidos, que 

permiten recopilar datos afines para poder determinar y describir el 

problema que presenta, ver los anexos del 15 al 19, del 22 al 25 y del 32 al 

35.  
 

Hacer 

(H) 

 

En esta fase, habiendo identificado la problemática, se planteó las medidas 

de mejora al proceso, por lo que se creó el modelo educativo basado en la 

teleeducación y enfocado en la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje 

(proceso deficiente).  

Asimismo, una vez consolidado y aprobado por las autoridades 

correspondientes, fue puesto a prueba en la I.E.S. en estudio por un periodo 

de tiempo pertinente y establecido en conjunto con la directora de la 

institución; sin embargo, se tiene que considerar, además, que su 

funcionamiento queda totalmente en las manos de los docentes y 

estudiantes, ellos son los únicos responsables. 
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Verificar 

(V) 

 

Teniendo en cuenta las técnicas e instrumentos establecidos, se recogió los 

datos estipulados, para lo cual, se tuvo que evaluar el medio más viable para 

poder ejecutar la presente fase y evitar futuros inconvenientes en el 

desarrollo de la investigación; por lo que, en el caso de la docente fue una 

comunicación vía Google Meet y WhatsApp; y, en el caso de los estudiantes 

fue mediante llamada telefónica, porque, en el centro poblado Vista Alegre 

donde se encontraban la gran mayoría de ellos, no contaban con servicio a 

internet estable.  

Una vez obtenidos los datos, se los procesó y analizó usando la estadística 

descriptiva y la aplicación de la prueba de hipótesis en base a las 

dimensiones estipuladas, para medir los resultados encontrados. Es 

importante aclarar que, la medición de cada dimensión fue mediante 

indicadores afines al proceso. 
 

Actuar 

(A) 

 

Finalmente, se analizó en conjunto los resultados obtenidos en el paso 

anterior y se evaluó entre aceptar o rechazar la hipótesis planteada en la 

investigación, se comunicó el resultado definitivo respecto a ello a las 

autoridades intervinientes, y en mutua colaboración se decidió la 

continuidad o no de la aplicación del modelo educativo. Además, dado que 

es un ciclo, puede reiniciarse nuevamente en la planificación si la situación 

lo amerita. 
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2.3. Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 2  

Matriz de operacionalización de variables 

Variable 
Tipo de 

variable 
Conceptual Dimensiones Indicador (es) 

 

 

Modelo 

Educativo 

basado en la 

teleeducación 

Variable 

Indepen-

diente 

Es aquel que hace referencia al diseño de una estrategia 

educativa estructurada en base a teorías de aprendizaje y 

caracterizada por permitir la interacción dinámica entre los 

involucrados del proceso de enseñanza – aprendizaje mediante 

cualquier entorno virtual de aprendizaje, donde al maestro se 

le atribuye un rol de facilitador o guía y el estudiante es quien 

debe apropiarse de la información, hábitos y competencias que 

le permitan adquirir conocimiento, en base a su propia 

disposición de tiempo y por aprender (Lázaro, 2019). Además, 

debe priorizar cumplir con una calidad educativa pertinente, la 

cual emerge por la propia naturaleza de la exigencia educativa 

(Sum, 2015). Además, según Raffino (2020), un modelo 

educativo también se conoce como modelo pedagógico o de 

enseñanza, el cual evoluciona y se adapta al tiempo histórico. 

Satisfacción Nivel de satisfacción 

Aceptación Nivel de aceptación 

Funcionalidad 

Nivel de 

funcionalidad del 

contenido 

Nivel de 

funcionalidad 

respecto a la utilidad 
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Proceso 

enseñanza – 

aprendizaje 

Variable 

Depen-

diente 

Es entendido como un fenómeno que se vive y se crea tanto 

interna como externamente como parte de la dinámica 

educativa; internamente, está la interacción entre los 

involucrados; y, externamente, el contexto donde se 

desenvuelven (Abreu, Barrera, & Breijo, 2018). Pero, también 

presenta limitaciones relacionadas a los estatutos burocráticos 

a los que tienen que ajustarse los docentes, ya que, estos 

repercuten en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, 

y las interacciones intrapersonales e interpersonales que se 

establezcan entre ambos a través de la mutua cooperación; de 

manera que, el alumno desarrolle habilidades para comprender 

lo que ocurre en su contexto y lo transforme (Escobar, 2015). 

Enseñanza 

Nivel de formación 

humana/ actitudinal 

docente 

Nivel de persuasión 

en la motivación 

estudiantil 

Nivel en el contenido 

de temas 

Nivel de los recursos 

utilizados para la 

clase 

Aprendizaje 

Nivel de 

interacción/participa- 

ción activa 

Nivel de reporte 

constante 

Nivel de dominio de 

temas 
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Nivel de actitud y 

disposición frente al 

curso 

Desempeño 

Nivel de formación 

humana/ actitudinal 

estudiante 

Nivel de calidad de 

trabajo 

Calidad 

Educativa 

Nivel de rendimiento 

académico del 

estudiante 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la investigación para la recolección de 

datos se detallan en la tabla 3, de acuerdo con la variable de estudio e indicador planteado; 

asimismo, cabe resaltar que para la elaboración de cada instrumento se siguió la orientación 

de la escala de Likert y Guttman según la exigencia del instrumento:  

Tabla 3  

Asignación de técnicas e instrumentos para la recolección de datos por variable de estudio e indicador 

VARIABLES INDICADORES 
TÉCNI-

CAS 

INSTRU-

MENTOS 
DEPENDIEN-

TE 
DIMENSIÓN CRITERIOS 

Proceso 

enseñanza – 

aprendizaje  

Enseñanza 

Nivel en que los docentes   

promueven aspectos de:                                              

- Formación humana/ 

actitudinal docente           .                                         

- Motivación estudiantil.                 

- Contenido de temas.                                   

- Recursos utilizados para 

la clase. 

Observa-

ción 

Ficha de 

observación 

Aprendizaje 

Nivel en que los 

estudiantes demuestran:  

- Interacción/participación 

activa.  

- Reporte constante. 

- Dominio de temas 

expuestos (comprende y 

ejemplifica).  

- Actitud y disposición 

frente al curso. 

Observa-

ción 

Ficha de 

observación 

Desempeño 

Nivel en que los 

estudiantes demuestran:  

- Formación humana/ 

actitudinal estudiante.  

- Calidad del trabajo. 

Observa-

ción 

Ficha de 

observación 
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Calidad 

Educativa 

Nivel en que los 

estudiantes han mejorado 

su rendimiento 

académico.  

Análisis 

Documenta

l 

 

Ficha de 

recopilación 

de datos  

INDEPEN-

DIENTE 
    

    

Implementación 

de un modelo 

educativo 

basado en la 

teleeducación 

Satisfacción 

Nivel de satisfacción de 

docentes y estudiantes con 

el modelo educativo 

propuesto. 

Encuesta  Cuestionario 

Aceptación 

Nivel de aceptación 

docentes y estudiantes que 

aceptan el modelo 

educativo propuesto. 

Encuesta  Cuestionario 

Funcionalidad 

Nivel de funcionalidad 

que perciben docentes y 

personal de la DRECAJ 

respecto al contenido y 

utilidad del modelo tele 

educativo implementado 

Encuesta  Cuestionario 

 

 

Asimismo, en cuanto al procesamiento y análisis de datos, se utilizó la estadística 

descriptiva, para poder analizar y evaluar los datos recopilados, mediante tablas y gráficos 

de ser necesario, lo cual permitió interpretar los resultados; además, se utilizó la prueba de 

hipótesis Z para la media de una muestra por conocerse la varianza y porque los datos se 

distribuyen normalmente, ya que fue comprobado con el coeficiente de kurtosis, el cual para 

los datos de todas las dimensiones era 3, lo que indicó que estos siguen una distribución 

normal; en específico, respecto de los pre test, en la dimensión aprendizaje el coeficiente fue 

3.001, en la dimensión desempeño fue de 3.004 y en la dimensión rendimiento fue de 3.003. 

De la misma manera, respecto del post test, el coeficiente en la dimensión aprendizaje 

fue de 3.000, en la dimensión desempeño fue de 3.004 y en la dimensión rendimiento fue de 

3.001, dicha comprobación se realizó con el software Eviews versión 12, ver anexos del 26 

al 31. Es importante recalcar que, las dimensiones analizadas con esta prueba solo fueron 

aprendizaje, desempeño y calidad educativa en función del rendimiento académico, porque  
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la dimensión enseñanza correspondía a la población de dos áreas curriculares a cargo de una 

misma docente, lo cual limitó la aplicación de la prueba.  

Además, se realizó el análisis de la prueba de hipótesis porque según Devore (2018), 

en cualquier problema nos permitirá tener dos hipótesis contradictorias, una será la hipótesis 

nula (𝐻0), la cual es la pretensión que inicialmente se supone verdadera y la otra será la 

hipótesis alternativa, denotada por 𝐻1 𝑜 𝐻𝑎 (en este caso usaremos 𝐻1), que es una 

aseveración que contradice a la 𝐻0; la misma, que será rechazada en favor de la 𝐻1 solo si el 

análisis de la muestra evidencia que es falsa; por lo que, solo una de ellas es la correcta y se 

tiene que decidir en base a la información muestral que será analizada y procesada en base a 

siguiente fórmula para la prueba de hipótesis Z: 

 

Ecuación 1  

Prueba de Hipótesis 

𝑍𝑐 =
(�̅� − 𝜇)

𝜎

√𝑛

 

Donde:  

• 𝑧𝑐: Valor estadístico calculado 

• �̅�: Valor promedio o media aritmética 

• 𝜎: Desviación Estándar  

• 𝑛: Tamaño de la muestra 

 

En relación a ello, queda claro que la fórmula no es lo único que se desarrolló para tomar 

la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis planteada, sino que también como parte de ello, 

se plantearon hipótesis nulas (𝐻0) y alternativas (𝐻1) por cada dimensión respectivamente; 

las cuales, se evaluaron calculando el valor de 𝑍𝑐 ( Z calculado) y el punto crítico para 𝑍 para 

ser contrastados en función de la región delimitada por el valor de ±𝑍 de acuerdo a donde 

corresponda colocar el 𝑍𝑐, según el gráfico percibido en la figura 1. 
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Figura 1  

Gráfico para analizar el 𝑍𝑐 en función de la región delimitada por el valor de Z 

 
Nota: Si Zc, cae en la zona de aceptación de H0, esta se acepta y si no se rechaza y se acepta H1. 

Fuente: Adaptado de Devore (2018). 

 

2.5. Procedimientos 

 

En relación con la tabla 3, las técnicas a utilizar en general para la recolección de datos 

son 3: la observación, el análisis documental y la encuesta; por lo tanto, los instrumentos a 

utilizar también son 3: la ficha de observación, la ficha de recopilación de datos y el 

cuestionario respectivamente a cada técnica mencionada previamente, las cuales fueron 

elaboradas con Microsoft Excel 2019. 

En ese sentido, para medir la dimensión enseñanza se utilizó la ficha de observación 

adjunta en el anexo 32, asimismo, para medir la dimensión aprendizaje se utilizó la ficha de 

observación adjunta en el anexo 33, y de la misma manera, para medir la dimensión 

desempeño se utilizó la ficha de observación adjunta en el anexo 34. Por otro lado, para medir 

la dimensión calidad se utilizó la ficha de recolección de datos adjunta en el anexo 35.  
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Finalmente, para medir las dimensiones satisfacción, aceptación y funcionalidad del 

modelo educativo propuesto, se utilizó los cuestionarios adjuntos en los anexos 36, 37, 38 y 

39 respectivamente, de los cuales, estos dos últimos corresponden a la dimensión  

funcionalidad, porque uno de ellos va orientado al área curricular en la cual se lo implementó 

y el otro, es de acuerdo con la evaluación que los departamentos de la DRECAJ puedan 

proporcionar. 

Además, por exigencia y pertinencia del estudio, todos los instrumentos a emplear fueron 

revisados y validados por tres expertos en el ámbito educativo, véase los anexos del 40 al 66; 

de la misma manera, fueron validados mediante el software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versión 26, el cual es un programa que forma parte de IBM (International 

Business Machines) y sirve para realizar un análisis profundo, detallado y completo de los 

datos que son procesados; en donde, se obtuvo un Alfa de Cronbach respecto a la dimensión 

enseñanza de 0.993, 0.922 en aprendizaje, 0.997 en desempeño, 0.833 en rendimiento, 0.855 

en aceptación, 0.887 en satisfacción y 0.824 en funcionalidad; los cuales, fueron mayores al 

mínimo aceptable 0.8, indica que dichos instrumentos son consistentes y confiables para ser 

aplicados en la investigación, ver anexos del 67 al 73. 

Por otra parte, en relación al procesamiento y análisis de datos, el cual comprende la 

quinta fase del proyecto, se hizo uso de la estadística, por ello, con el fin de analizar los datos 

recogidos se utilizó cuadros estadísticos que permitan visualizar la frecuencia de cada ítem 

considerado para medir cada dimensión dentro de cada una de las variables de estudio; y, 

gráficos, para poder interpretar los resultados; y a partir de ello, plantear y analizar 

comparaciones, con el propósito de dar respuesta a los objetivos específicos y al general, 

comprobar la hipótesis y extraer las conclusiones pertinentes, cabe resaltar que todo ello se 

realizó con apoyo de Microsoft Excel 2019. 

Asimismo, se tuvo en cuenta aspectos éticos, en consideración: 

• Originalidad: todo el contenido del trabajo de investigación es único, debido a que 

la temática es reciente y surgió a causa de una problemática a nivel mundial; sin 

embargo, la delimitación geográfica y el enfoque no es general, sino que se basa  
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en una realidad específica, en la de la I.E.S. “Vista Alegre”. Además, se citaron 

todas las fuentes bibliográficas con el fin de otorgar mayor confiabilidad al estudio. 

• Consentimiento informado: para realizar el presente proyecto de tesis se comunicó 

y solicitó los permisos pertinentes, en primer lugar, a la DRECAJ, entidad 

encargada del ámbito educativo en la región, mediante una carta de intención, ver 

el anexo 74, de la cual se obtuvo una respuesta mediante un oficio Nº 033 - 2020,  

ver el anexo 75; asimismo, se solicitó a la directora a cargo de la I.E.S. “Vista 

Alegre”, Mg. Nancy Zulema Figueroa Guevara el permiso pertinente para la 

ejecución del proyecto mediante una carta de intención, ver los anexos 76 y 77. 

Donde de ello, se obtuvo la respuesta respectiva, ver el anexo 78; de la misma 

manera, se emitió una carta de autorización de acuerdo con el formato que exige 

la Universidad Privada del Norte (UPN) sede Cajamarca, véase el anexo 79. 

Además, antes de iniciar la prueba de implementación del modelo en cuestión se 

informó a toda la plana docente y comunidad estudiantil sobre todo lo que implica 

dicha implementación y la recopilación de datos que se llevó a cabo 

posteriormente. 

• Legalidad: la investigación se desarrolló bajo los lineamientos de la Universidad 

Privada del Norte (UPN), brindando información adecuada respecto del tema de 

estudio, con el propósito de lograr los objetivos planteados. 

• Valor social: la investigación se centró en realizar una mejora al proceso 

primordial del ámbito educativo, el proceso enseñanza – aprendizaje, dada una 

situación que lo aqueja y evita que este sea el más pertinente para el contexto, lo 

cual, consecuentemente brindó valor a los clientes y usuarios, que para el caso son 

los estudiantes y docentes respectivamente. 

• Veracidad: la investigación buscó la verdad respecto de la problemática 

encontrada, se aplicó los métodos necesarios para ello, así como se usó las 

herramientas (Microsoft Excel 2019, SPSS versión 26) adecuadas a fin del 

tratamiento de la data recopilada, mostrando en cada apartado de ser oportuno lo 

encontrado o indicando que se encuentra en la sección de anexos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

 

3.1. Objetivo Específico 1: Analizar el contexto interno actual de la I.E.S. "Vista 

Alegre" en relación con la modalidad de impartir una educación a distancia a través 

de medios virtuales enfocado en el proceso enseñanza - aprendizaje.  

 

Previamente, en consideración al mapa de procesos elaborado inicialmente (anexo 21) 

en base a la información proporcionada por la directora a cargo, se identificó que la 

problemática se centraba en el proceso enseñanza – aprendizaje, ya que como se visualiza en 

la figura 2 este se desarrollaba de la forma más básica y no reflejaba que la prioridad es el 

estudiante.  

Figura 2  

Proceso enseñanza - aprendizaje inicial de la I.E.S. "Vista Alegre" 
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Por ello, el análisis del contexto actual de la I.E.S. “Vista Alegre”, fue analizado tanto 

de manera general en cuanto a la percepción de docentes y estudiantes de la nueva modalidad 

educativa, ver anexos del 22 al 25, y en función de las dos variables de estudio; en lo que 

respecta al proceso enseñanza – aprendizaje fue estudiado en base a los pre test asignados a 

la variable en estudio adjuntos en los anexos desde el 25 al 28, y respecto a la variable modelo 

educativo basado en la tele educación, se la analizó en relación con las dimensiones 

establecidas respecto a la misma. 

En ese sentido, en primer lugar, respecto a los resultados obtenidos, de los 

cuestionarios para evaluar la percepción que tienen tanto docentes como estudiantes acerca 

de la tele educación, se obtuvo que; los docentes, en relación a la primera pregunta, la cual 

considera la actual coyuntura, el 25% están muy de acuerdo en que se desarrolle una 

educación a distancia y el 75% solo se muestra de acuerdo; en cuanto a la segunda pregunta, 

sobre la comodidad que sienten con esta nueva modalidad de aprendizaje a distancia, a través 

de medios virtuales, el 50% expresa que se siente cómodo y el 50% restante mínimamente 

cómodo; entorno a la tercera pregunta, si como docentes tienen conocimiento de sus nuevos 

roles, funciones y responsabilidades que le corresponden en una educación a distancia, el 

37.5% respondió que no, el 50% que sí y el 12.5% refirió que más o menos. 

Asimismo, en la cuarta pregunta, en relación a si se aprende de la misma manera en una 

modalidad educativa a distancia que en una clase presencial, el 100% respondió que no, 

aludiendo que muchos de sus estudiantes expresan que tienen dudas continuas que a veces 

no pueden ser solucionadas en su momento; en la quinta pregunta, analizando qué tan fácil 

les resulta educar a través de esta nueva modalidad, el 62.5% mencionó que es difícil, el 25% 

que es un poco difícil y solo un 12.5% expresó que es fácil; y por último, en la sexta pregunta, 

entorno a si les sería más fácil educar bajo esta modalidad si contaran con un modelo 

educativo enfocado en ello, el cual los oriente en su ardua labor, el 25% refirió que sería muy 

fácil, el 50% que sería fácil y el 25% que sería un poco fácil; comentando, que consideran 

muy necesario contar con tal modelo educativo. 
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Por otro lado, en cuanto al cuestionario para evaluar la percepción que tienen los 

estudiantes acerca de la tele educación, se obtuvo que, de los 62 estudiantes de la I.E.S. en 

estudio, donde del 41.94% no se obtuvo respuesta en el tiempo estimado para realizar dicha 

encuesta, debido a que, cada cierto periodo se suele perder el contacto con algunos de ellos; 

entonces, del 58.06% restante, que son 36 estudiantes, se obtuvo que; en la primera 

interrogante, en relación a la actual coyuntura y que tan de acuerdo están en que se desarrolle 

una educación a distancia, el 16.67% está de acuerdo, el 19.44% está mínimamente de 

acuerdo y el 63.89% está en desacuerdo, sustentando que no cuentan con las herramientas 

tecnológicas necesarias para llevar a cabo una clase virtual adecuada. 

Asimismo, entorno a la segunda pregunta, cuán cómodos se sienten con esta nueva 

modalidad de aprendizaje, a través de medios virtuales, el 16.67% se siente cómodo, el 

36.11% se siente mínimamente cómodo y el 47,22% se siente incómodo, expresando que la 

principal razón es que suelen tener dudas al momento de realizar las tareas asignadas y no es 

lo mismo que el docente solucione dichas dudas en una clase presencial que a través de una 

llamada o pantalla; de la misma manera, respecto a la tercera interrogante, si tienen 

conocimiento como estudiantes de sus nuevas responsabilidades que le concierne en una 

educación a distancia, el 66,67% asegura que no, el 30,56% refiere que más o menos y solo 

el 2.78% respondió que sí.  

Igualmente, en la cuarta pregunta, donde se cuestiona si consideran que aprenden de la 

misma manera que en una clase presencial comparada con una educación a distancia, el 

11.11% menciona que más o menos y el 88,89% expresa que no, argumentando que es 

necesario el acompañamiento continuo del docente porque les brindan más confianza y 

seguridad durante la ejecución de sus actividades asignadas; en la quinta pregunta, 

relacionada a facilidad con la que les resulta aprender a través de esta nueva modalidad, el 

41.67% considera que es difícil, expresando que la mayor razón es porque no saben cómo 

actuar y cuáles son las responsabilidades en específico que les corresponde individualmente 

en un medio de aprendizaje virtual, el 55.56% manifestó que es un poco difícil y solo el 

2.78% considera que es fácil. 
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Finalmente, en la sexta pregunta, alineada a cuán fácil les resultaría aprender bajo esta 

modalidad si contaran con un modelo educativo que los guíe en tal entorno, el 55,56% 

enunció que sería muy fácil y el 44,44% considera que sería fácil; debido a ello, suponiendo 

que, si tanto docentes como estudiantes contaran con un modelo como el referido, aclararían 

sus dudas imprevistas y eventuales suscitadas con el transcurrir del tiempo, pudiendo 

responder de manera oportuna a las demandas académicas que exige esta nueva manera de 

educar y por ende aprender. 

Por otro lado, en segundo lugar, respecto al análisis de las variables en estudio, se analizó 

primeramente la variable proceso enseñanza – aprendizaje, mediante los pre test establecidos. 

 

Tabla 4  

Resumen del análisis del pre test de la dimensión enseñanza en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS INGLÉS ARTE 

FORMACIÓN 

HUMANA/ 

ACTITUDINAL 

DOCENTE 

PROMEDIO 2.3333 2.5000 

REDONDEO 2 3 

RESULTADO 
CON POCA 

FRECUENCIA 
REGULARMENTE 

MOTIVACIÓN 

ESTUDIANTIL 

PROMEDIO 1.8333 2.1667 

REDONDEO 2 2 

RESULTADO 
CON POCA 

FRECUENCIA 

CON POCA 

FRECUENCIA 

CONTENIDO DE 

TEMAS 

PROMEDIO 2.6000 3.0000 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO REGULARMENTE REGULARMENTE 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

PARA LA 

CLASE 

PROMEDIO 1.8333 2.1667 

REDONDEO 2 2 

RESULTADO 
CON POCA 

FRECUENCIA 

CON POCA 

FRECUENCIA 
 

La tabla 4 muestra los resultados resumidos de la aplicación del pre test enfocado en la 

dimensión enseñanza en dos áreas específicas. En esta, podemos percibir que, respecto al 

criterio formación humana, en el área de inglés evidencia en promedio, con un nivel de poca  
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frecuencia las actividades propuestas; sin embargo, en el área de arte las manifiesta 

regularmente. Asimismo, el criterio motivación estudiantil, en ambas áreas, pone en 

evidencia un nivel de poca frecuencia; en cuanto al criterio contenido de temas, muestra un 

nivel regular. Y en el último criterio, recursos utilizados para la clase, evidencia que, de los 

que puede utilizar, en promedio los emplea con poca frecuencia. Además, en general, en la 

tabla 5, se puede observar que, en ambas áreas, las actividades por criterios de la dimensión 

enseñanza las evidencia con poca frecuencia.  

Tabla 5  

Resultados generales del pre test de la dimensión enseñanza 

DIMENSIÓN 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
INGLÉS ARTE 

ENSEÑANZA 

PROMEDIO 2.1500 2.4583 

REDONDEO 2 2 

RESULTADO 
CON POCA 

FRECUENCIA 

CON POCA 

FRECUENCIA 
 

Tabla 6 

Resumen del análisis del pre test de la dimensión aprendizaje en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS INGLÉS ARTE 

INTERACCIÓN/ 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DEL 

ESTUDIANTE 

PROMEDIO 2.6667 2.8611 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO REGULARMENTE REGULARMENTE 

REPORTE 

CONSTANTE 

DEL 

ESTUDIANTE 

PROMEDIO 3.4722 3.5278 

REDONDEO 3 4 

RESULTADO REGULARMENTE FRECUENTEMENTE 

DOMINIO DE 

TEMAS 

EXPUESTOS 

(COMPRENDE Y 

EJEMPLIFICA) 

PROMEDIO 2.5000 3.8056 

REDONDEO 3 4 

RESULTADO REGULARMENTE FRECUENTEMENTE 

MUESTRA 

ACTITUD Y 

DISPOSICIÓN 

FRENTE AL 

CURSO 

PROMEDIO 3.3611 3.4167 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO REGULARMENTE REGULARMENTE 



                                                                         Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje mediante la                                            

implementación de un modelo educativo basado en la teleeducación  

en la institución educativa “Vista Alegre”, Celendín, 2022 

 

 

 

 

Alvarado Bolaños, C; Rodríguez Alvarado, J. 

 

 

Pág. 43 

 

 

La tabla 6, muestra los resultados de la dimensión aprendizaje, en la cual se puede 

percibir que, respecto a la participación activa, los estudiantes en promedio la evidencian en 

ambas áreas a un nivel regular; al igual el criterio reporte constante en el área de inglés, pero 

en el área de arte lo manifiestan de manera frecuente. En cuanto al criterio dominio de temas, 

en el área de inglés, los estudiantes lo manifiestan de forma regular, mientras que, en el área 

de arte es frecuentemente; finalmente, en el criterio respecto a si muestra actitud y disposición 

frente al curso, en ambas áreas lo manifiestan regularmente. Asimismo, en la tabla 7 se 

muestra el resultado de manera general de la dimensión aprendizaje, donde se observa que, 

para ambas áreas es a un nivel regular considerado los criterios previos. 

 

Tabla 7  

Resultados generales del pre test de la dimensión aprendizaje 

DIMENSIÓN 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
INGLÉS ARTE 

APRENDIZAJE 

PROMEDIO 3.0000 3.4028 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO REGULARMENTE REGULARMENTE 

 

 
Tabla 8  

Resumen del análisis pre de la dimensión desempeño en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS INGLÉS ARTE 

FORMACIÓN 

HUMANA/ 

ACTITUDINAL 

ESTUDIANTE 

PROMEDIO 2.7611 2.9250 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO REGULAR REGULAR 

CALIDAD DE 

TRABAJO 

PROMEDIO 2.9087 3.0754 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO REGULAR REGULAR 
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La tabla 8 muestra los resultados obtenidos por cada criterio de la dimensión desempeño, 

en la cual se puede percibir que, respecto a la formación humana que refleja en cierta medida 

el aspecto actitudinal del estudiante es de forma regular para ambas áreas en estudio; al 

mismo nivel y para ambas, es la calidad de trabajo que se evidencia tras la evaluación 

respectiva. Por lo que, aunque es visible, la tabla 9, muestra de manera general que el 

desempeño percibido en los estudiantes es a un nivel regular en base a los criterios evaluados. 

 

Tabla 9  

Resultados generales del pre test de la dimensión desempeño 

DIMENSIÓN 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
INGLÉS ARTE 

DESEMPEÑO 

PROMEDIO 2.8349 3.0002 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO REGULAR REGULAR 

 

La tabla 10 muestra los resultados obtenidos en cuanto a la dimensión calidad educativa, 

la cual se cuantificó teniendo en cuenta el nivel del rendimiento académico que evidencian 

los estudiantes, obteniendo que en ambas áreas es a un nivel regular. 

 

Tabla 10  

Resumen del análisis pre de la dimensión calidad educativa en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS INGLÉS ARTE 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

PROMEDIO 2.2222 2.3889 

REDONDEO 2 2 

RESULTADO REGULAR REGULAR 
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3.2. Objetivo específico 2: Crear el modelo educativo basado en la teleeducación 

centrado en la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje para la Institución 

Educativa Secundaria “Vista Alegre”. 

 

Se decide crear un modelo educativo una vez identificada la problemática en el proceso 

enseñanza – aprendizaje porque ello implicaba que se desconocía los roles, 

responsabilidades, funciones, derechos, deberes, competencias académicas y demás tanto de 

docentes como de estudiantes, lo cual en comparación en una empresa vendría a significar 

deficiencias en la identificación de las operaciones y funciones en sus colaboradores y la 

solución sería un Manual de Operaciones y Funciones (MOF), por lo que en semejanza, para 

el caso se planteó la creación del Modelo Educativo 20.20, que cumplirá el rol del MOF en 

la I.E.S. “Vista Alegre”. 

Para la creación del modelo educativo en cuestión, se siguió el principio de orden y 

limpieza, la cual es otra de las herramientas del Kaizen, que comprende aplicar las 5 S’, por 

sus iniciales en japonés, las cuales consisten en clasificar (seiri), organizar (seiton), limpiar 

(seiso), mantener (seiketsu) y disciplina (shitsuke) (Olivarez, Kido, Gerónimo, y Hernández, 

2016). Se consideró ello, porque se buscó que el modelo educativo sea sencillo, pero 

suficiente, ordenado para ser entendible, práctico para ser utilizado, limpio en el sentido de 

que no se mezclen los temas dentro del mismo y que todo en conjunto contribuya en la mejora 

constante del proceso en cuestión. 

En ese sentido, en el primer paso que es clasificar, se elaboró el nuevo mapa de procesos, 

ver la figura 3, en el cual se definió cómo se consolida el proceso enseñanza – aprendizaje 

dejando de lado todo aquello que no tiene relevancia dentro del mismo, este nuevo proceso 

se lo denominó proceso enseñanza - aprendizaje “DAECA” y está compuesto del desarrollo 

de cinco fases donde cada una de ellas corresponde ejecutarse según grado académico (1º a 

5º de secundaria). 
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Figura 3 

Mapa de procesos mejorado de la I.E.S. "Vista Alegre" 

 

Además, se dividió las actividades a realizar para la creación del modelo educativo en 9 

puntos, los cuales están distribuidos entre los pasos del Kaizen. En ese sentido, el primer 

punto detalla las teorías utilizadas para dar sustento al modelo educativo; el segundo, detalla 

acerca del informe elaborado que consolida en paralelo las necesidades y requerimientos de 

la I.E.S. en estudio y de la DRECAJ, y del informe acerca de la investigación sobre la  
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educación peruana entregada a la DRECAJ; en el tercer punto, se estableció el marco 

normativo en el que se sustentó el modelo educativo; en el cuarto, se estructuró el contenido  

del modelo en cuestión; en el quinto, se analizó, evaluó y seleccionó el medio adecuado para 

la creación del modelo como tal; en el sexto, se escogió la paleta de colores; en el séptimo, 

se diseñó y completó cada apartado del contenido que previamente se estructuró para el 

modelo educativo; en el octavo, se envió el modelo creado tanto a la directora de la institución 

en estudio como a la DRECAJ; y finalmente, como noveno punto, se dio conformidad con 

ambos representantes el modelo educativo creado. 

En el segundo paso, ordenar, se inició a desarrollar el primer punto de las actividades 

previstas, entonces, se seleccionó las teorías educativas clave en las que el modelo se 

sustentó. Las teorías educativas que se seleccionaron fueron tres, el cognitivismo, el 

constructivismo y el socio – constructivismo. Estas serán detalladas a continuación de 

acuerdo a Valdez (2012). 

El cognitivismo porque como teoría de aprendizaje asume que el alumno es un 

participante activo en el proceso de aprendizaje, construyendo y adaptando los esquemas 

mentales e influenciando en la conducta del ser humano, es decir, el aprendizaje es un proceso 

de modificación de esquemas que resulta de la interacción entre la nueva información y el 

sujeto, y consiste esencialmente en la categorización, con el fin de simplificar la interacción 

con la realidad y facilitar la acción; además, Jerome Brunner, uno de los representantes de la 

teoría, afirma que el aprendizaje se da por descubrimiento, porque el sujeto descubre los 

conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su proceso cognitivo, y Bandura, 

otro de los representantes alude que las personas aprenden al observar las acciones de los 

demás. 

Asimismo, el cognitivismo pregona que las TIC son más útiles cuando implican un estilo 

de comunicación sincrónica más que asincrónica en la interacción que se lleva a cabo entre 

el docente y sus alumnos, por lo que su uso intensivo e interactivo aumenta el nivel de 

aprendizaje; y en síntesis, el rol del estudiante radica en participar activamente en el proceso 

de aprendizaje y el del docente es adaptar la enseñanza a los alumnos, por lo que la relación 

docente - estudiante es una interacción positiva. 
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El constructivismo porque en este, el aprendizaje en esencia es activo, lo que significa 

que una persona que aprende algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propios esquemas mentales, por lo que busca promover los procesos de crecimiento del 

alumno en el entorno al que pertenece, por ello consideran la importancia de las percepciones, 

pensamientos, y emociones del alumno y el docente en los intercambios que se dan durante 

el aprendizaje ya que buscan que este sea más a largo plazo que a corto; además, Jean Piaget 

uno de los representantes de la teoría afirma que el aprendizaje no es una manifestación 

espontánea de forma aislada, sino una actividad indivisible conformada por los procesos de 

asimilación y acomodación, donde el equilibrio resultante le permite al alumno adaptarse 

activamente a la realidad buscando tener un aprendizaje significativo que cumpla con los 

principios de ser activo, constructivo, colaborativo, intencional, conversacional, 

contextualizado y reflexivo. 

Una característica clave de la teoría constructivista para el modelo es que se plantean 

diferentes conceptos que están relacionados con la función del alumno, tales como; 

explorador, donde los alumnos tienen la oportunidad de explorar nuevas ideas, herramientas 

que lo impulsan a considerar ideas y exploraciones; aprehensión cognitiva, porque el 

aprendizaje es situado en relación con el mentor quien dirige a los alumnos para el desarrollo 

de ideas y habilidades que estimulan el rol de la práctica profesional; enseñanza, porque los 

alumnos aprenden en contextos formales e informales y producción porque refiere que los 

alumnos desarrollan productos de uso real para ellos mismos u otros. Además, el docente 

debe ser un promotor de actividades para que el alumno explore y resuelva problemas, 

involucrando herramientas tecnológicas en contextos enriquecidos, por lo que, el rol 

fundamental del docente es de ser un modelo y guía que seguir; y el del alumno, es construir 

su propio conocimiento. 

Y finalmente, el socio – constructivismo porque Lev Vygotsky el principal representante 

de la teoría alude que las personas pueden desarrollarse intelectualmente a través de la 

interacción social, dado que, somos seres sociables y comunicativos por naturaleza durante 

nuestro desarrollo y por ello, considera el aprendizaje un proceso personal de construcción 

de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos (autoaprendizaje), pero inseparable  
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de la situación en la que se produce. Además, esta teoría refiere que el alumno debe 

interiorizar y reconstruir el conocimiento de manera individual y luego lo concrete en el plano 

social, también es necesario que el alumno tenga ganas de aprender y que se encuentre 

motivado; por lo que, su rol radica en ser responsable de su proceso de aprendizaje; mientras 

que, el docente tiene el rol de solo marcar las pautas al inicio para que el estudiante continúe 

con su proceso, a pesar de que, inicialmente su rol es muy directivo. 

De la misma manera, como parte aún del primer punto, para el informe que consolida en 

paralelo las necesidades y requerimientos de la I.E.S. en estudio y de la DRECAJ; se solicitó, 

a los representantes respectivos de cada institución tanto necesidades como requerimientos 

en relación al proceso enseñanza – aprendizaje, asimismo se basó en la primera encuesta que 

se les aplicó a ambos a fin de conocer acerca de ellas. A raíz de ello, las figuras 4 y 5 nos 

muestran las carátulas de los informes entregados de manera independiente a cada uno de 

ellos, uno para la Mg. Nancy Figueroa y otro para el Ing. Melsi Ocas respectivamente, para 

finalmente estructurar un informe con el consolidado respectivo, la carátula de este se 

observa en la figura 6. Los informes completos se encuentran en el anexo 73. 

Figura 4  

Carátula del informe entregado a la Mg. Nancy Figueroa sobre las necesidades y requerimientos, y análisis de 

resultados 
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Figura 5  

Carátula del informe entregado al Ing. Melsi Ocas sobre las necesidades y requerimientos, y análisis de 

resultados 

 
 
Figura 6  

Carátula del informe del consolidado sobre las necesidades y requerimientos, de la I.E.S. “Vista Alegre” y de 

la DRECAJ 
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De la misma manera, la figura 7, muestra la carátula del informe consolidado acerca de 

la investigación sobre la educación peruana entregada a la DRECAJ, para la cual se realizó 

un estudio exhaustivo acerca del sistema educativo peruano, conociendo parte de su historia, 

transcendencia, leyes, involucrados, entre otros aspectos relevantes, este fue enviado al Ing. 

Melsi para revisión y poder levantar posibles observaciones, que no fue el caso. El informe 

completo se puede apreciar en el anexo 74. 

Figura 7  

Carátula del informe acerca de la educación peruana entregado al Ing. Melsi Ocas de la DRECAJ 

 
 

En el tercer punto, se estipuló el marco normativo para dar sustento al modelo educativo, 

para el cual se tuvo en cuenta las investigaciones previamente entregadas mediante informes 

a los representantes respectivos, además de la información disponible en la página web del 

MINEDU (http://www.minedu.gob.pe) considerada relevante para el estudio; con ello, el 

marco normativo comprende a la Ley General de la educación Nº 8044, Ley del profesorado 

Nº 24029 y su modificatoria Ley Nº 25212, Ley de Reforma Magisterial Nº 29944, al 

Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, al Proyecto Educativo Regional (PER) 

Cajamarca 2007 – 2021, a las Estrategias para fortalecer los procesos de gestión de la escuela, 

UGEL y DRE en el cierre de brechas, a la Política Educativa Regional Cajamarca “Escuela 

DECO” 2019 – 2022, a la Agenda al 2030 con enfoque en el 4º objetivo de desarrollo 

sostenible y el informe sobre la “Educación en el Perú”.  

http://www.minedu.gob.pe/
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Luego en el cuarto punto, se estructuró el contenido del modelo educativo, considerando 

las teorías consideradas, la previa investigación sobre la educación peruana, el marco 

normativo establecido y alguna información relevante actualizada publicada en la página web 

del MINEDU o bibliografía considerada sustancial para el contenido, la misma que se 

muestra al final del modelo a manera de referencias consultadas. En ese sentido, el modelo 

contiene trece apartados:  

 

1. Siglas y abreviaturas. 

2. Prólogo. 

3. Presentación. 

4. Normativas - Marco Legal. 

5. Contextualización del modelo educativo 20.20: orientado a la teleeducación 

secundaria. 

6. Objetivo. 

7. Alcance. 

8. Comprensión del modelo educativo 20.20. 

9. Fases que engloba el modelo educativo 20.20: basado en el proceso ense anza - 

aprendizaje “DAECA”. 

10. Descripción y detalle de las fases que engloba el proceso enseñanza - aprendizaje 

“DAECA”. 

11. Conocemos a la comunidad estudiantil: 

a. Docente del nivel secundario. 

b. Estudiante del nivel secundario. 

12. Competencias orientadas al uso de las TIC: docentes y estudiantes. 

13. Referencias consultadas 
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Cada apartado es debidamente detallado, entre los más centrales tenemos a los puntos 8 

y 9 que corresponden a la comprensión del modelo y a las fases del proceso enseñanza – 

aprendizaje “DAECA” planteado respectivamente. En ese sentido, la figura 8 nos muestra la 

contextualización gráfica del Modelo Educativo 20.20, la cual se estructuró en base a las 

previas investigaciones y con ello se logró representar al proceso enseñanza – aprendizaje 

sujeto a fases de desarrollo de acuerdo a cada nivel académico correspondiente, asimismo se 

muestra a los involucrados, en este caso docentes y estudiantes, quienes tienen un propósito 

durante su formación académica que deben lograrlo mediante una formación integral, para 

que egresen siendo competitivos intelectualmente y a su vez sean ciudadanos y ciudadanas 

responsables y conscientes de sus decisiones.  

Figura 8  

Apartado 8 del modelo: comprensión del Modelo Educativo 20.2 
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Asimismo, la figura 9, muestra las fases del propuesto proceso enseñanza – aprendizaje 

“DAECA”, donde se observa que está compuesto por cinco fases, donde la primera 

corresponde a la fase “Descubrir”, alineada al 1º grado de secundaria, la segunda se la 

nombró “Adaptación” que correspondería desarrollarla en 2º de secundaria, la tercera 

llamada la fase de  “Experimentación”, la cuarta “Creación” y finalmente la quinta 

denominada “Autoaprendizaje”, estas corresponderían desarrollarse en 3º, 4º y 5º de 

secundaria respectivamente. En cada fase, se detalla tanto el rol, las funciones y el perfil que 

debe desempeñar el docente, como el perfil, funciones y competencias básicas que debe 

lograr el estudiante; dichas competencias con las que sí o sí debería culminar por cada fase, 

que puede desarrollar otras adicionales, claro que sí, pero las que no pueden faltar son las 

indicadas.  

Figura 9  

Apartado 9 del modelo: fases del proceso enseñanza - aprendizaje 
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Además, vale aclarar que los cuatro puntos de tonos verdes encontrados en la 

circunferencia, es a lo que está sujeto o expuesto el proceso en cuestión, ya que 

indistintamente del área académica o institución, se encuentra planes y competencias 

curriculares afines a cada área, de igual manera que tienen un entorno virtual de aprendizaje 

(EVA) predefinido, el cual influye y también se encuentra expuesto a la realidad nacional, 

regional y local que puede atentar con el normal desarrollo del proceso, tal como ocurrió en 

el presente 2020 a raíz de la pandemia por la Covid - 19.  

En el tercer paso, que es limpieza, se inició con el desarrollo del modelado del proceso 

central y de cada subproceso por fase correspondiente, a fin de tener específicamente lo que 

implica cada uno de ellos y en el futuro poder identificar con claridad posibles deficiencias. 

Se inició con el modelado del proceso enseñanza – aprendizaje “DAECA”, este se muestra 

en la figura 10. Un aspecto sustancial, es que si bien es cierto el modelo educativo creado 

tiene el propósito de desarrollar de la mejor manera la teleeducación, también puede ser 

utilizado para una educación tradicional que es totalmente presencial porque el enfoque en sí 

es mejorar el proceso enseñanza – aprendizaje.  

Figura 10  

Proceso enseñanza - aprendizaje "DAECA" 
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En un mayor detalle, la fase 1, que corresponde desarrollarlo en 1º del nivel secundario 

fue denominada “Descubrir” porque generalmente, el estudiante como individuo inicia una 

nueva etapa, tanto a nivel personal como académicamente, donde deberá cursar sus estudios 

secundarios en un entorno totalmente diferente, ya sea virtual o presencial, porque los 

contextos y su formación en definitiva no son iguales, el propósito es que descubra la razón 

por la decide continuar su formación académica; por lo que, el rol del docente es clave, y será 

de motivador e inspirador para que el estudiante logre responsabilidad académica y respeto 

transversal, es decir, en todo su entorno. Su modelamiento como subproceso de todo el 

proceso enseñanza – aprendizaje “DAECA” se percibe en la figura 11. 

Figura 11  

Subproceso a desarrollar en la fase 1 "Descubrir" 

 

La segunda fase, se desarrolló en 2º de secundaria, y se denominó “Adaptación” donde 

debe ser ahí donde luego de descubrir se empiece a adaptar a un nuevo ritmo de vida 

académica, teniendo una previa perspectiva de lo que le puede esperar, lo ideal es que 

empiece a familiarizarse un poco más con su entorno y recursos disponibles que favorezcan  
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su educación. El docente debe cumplir esencialmente un rol de orientador, con el fin de que 

el estudiante logre desarrollar las competencias clave de, compromiso estudiantil y 

competitividad constructiva. Su modelamiento como subproceso de todo el proceso 

enseñanza – aprendizaje “DAECA” se percibe en la figura 12. 

Figura 12  

Subproceso a desarrollar en la fase 2 “Adaptación” 

 

La tercera fase, se dio en el 3º del nivel secundario, esta fue denominada 

“Experimentación”, dicho grado suele catalogarse como el periodo más complicado de la 

vida secundaria porque en este los estudiantes generalmente, no todos, despiertan y 

profundizan sus emociones buscando experimentar la mayoría de cosas que les genera 

curiosidad, lo que influye de alguna manera en su formación académica; por lo que, el rol del 

docente se enfoca en ser un mentor para sus estudiantes, donde sus habilidades deben superar 

la de ser solo un educador en conocimientos y poner en práctica la escucha activa, para que 

su alumnado logre desarrollar un pensamiento crítico, estabilización del círculo social y 

manejo de una inteligencia emocional. Su modelamiento como subproceso de todo el proceso 

enseñanza – aprendizaje “DAECA” se percibe en la figura 13. 
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Figura 13  

Subproceso a desarrollar en la fase 3 "Experimentación" 

 

La cuarta fase, correspondió en 4º de secundaria, al llegar a este grado se siente el poco 

tiempo restante para culminar el colegio y muchos estudiantes se empiezan a preguntar si 

estudiarán una carrera profesional o qué harán al graduarse de secundaria, así que fue 

denominada “Creación”; durante este periodo, es importante que se inicien muchos proyectos 

académicos tanto individuales como grupales que contribuyan en la búsqueda de explorar 

qué decisión tomar en base a la gran incertidumbre de su futuro. 

Asimismo, se espera que muchos a la par inicien estudios adicionales para reforzar su 

aprendizaje en distintas academias, en este caso el docente debe dar un poco más de libertad 

al estudiante para que lo descubra, por lo que su rol será el de un asesor, lo ideal es impulsarlo 

en lo que se observa que destaca sin desmotivarlo en aquello que le puede gustar y no sea 

necesariamente excelente en dicha actividad; dado que, las competencias que se busca lograr 

son trabajo colaborativo constructivo, empatía personal y académica, valorización personal 

y disciplina. Su modelamiento como subproceso de todo el proceso enseñanza – aprendizaje 

DAECA se percibe en la figura 14. 
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Figura 14  

Subproceso a desarrollar en la fase 4 "Creación" 

 

Finalmente, la quinta fase se ejecutó en 5º de secundaria, este periodo suele ser un 

conjunto de emociones porque llega a ser nostálgico pero también ansioso, dado que se siente 

mucha curiosidad por el futuro, muy pocos son los que tienen claramente definido si 

estudiarán una carrera profesional o si optarán por alguna otra disciplina; sin embargo, deben 

tener claro que en adelante independientemente de la ayuda económica que puedan recibir, 

la decisión que tomen definirá en gran parte el rumbo de su vida tanto personal como 

académica y deben estar preparados para ello, por lo cual se la denominó “Autoaprendizaje”, 

cada uno debe ser competitivo al menos intelectualmente, por lo que el rol del docente solo 

será el de un guía, el cuál monitoreará y orientará  las decisiones de sus estudiantes con el fin 

de estos logren desarrollar autonomía, conciencia, liderazgo y responsabilidad ciudadana. Su 

modelamiento como subproceso de todo el proceso enseñanza – aprendizaje DAECA se 

percibe en la figura 15. 
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Figura 15  

Subproceso a desarrollar en la fase 5 "Autoaprendizaje" 

 

En el cuarto paso, que es mantener se encuentra el quinto punto del desarrollo para la 

creación del modelo, en el cual se analizó, evaluó y seleccionó el medio adecuado para la 

creación del modelo como tal, se buscó información acerca de páginas web confiables que 

permitan elaborar el modelo en cuestión sin ningún costo adicional, pero a su vez se diseñe 

algo propio, colocando todo lo estimado, que se pueda descargar completo, etc., por lo que 

se seleccionó a Canva (https://www.canva.com), ver anexo 75. 

Asimismo, cabe recalcar que los logos y el diseño de todo el modelo fueron creados en 

consideración a la paleta de colores seleccionada, que fue el sexto punto, ver anexo 76. Para 

esta se tuvo en cuenta que no sean colores representativos de una institución en específico 

para evitar confusiones y en su mayoría que no sean colores muy escandalosos, sino que 

logren cumplir con el objetivo de transmitir lo que realmente se desea dar a conocer . 

Posteriormente, como séptimo punto, se completó los apartados predefinidos en la estructura 

del modelo educativo, con la información de las teorías consultadas, el marco normativo, del 

MINEDU, la que fue proporcionada por el Ing. Melsi y con demás estudios afines.  

 

https://www.canva.com/


                                                                         Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje mediante la                                            

implementación de un modelo educativo basado en la teleeducación  

en la institución educativa “Vista Alegre”, Celendín, 2022 

 

 

 

 

Alvarado Bolaños, C; Rodríguez Alvarado, J. 

 

 

Pág. 61 

 

 

Finalmente, en el quinto y último paso, que es disciplina, se desarrolló el octavo punto, 

donde se envió el modelo educativo creado una vez completado tanto a la directora de la 

institución en estudio como a la DRECAJ por correo electrónico el día 20 de agosto del 2020, 

para que lo puedan revisar y evaluar el contenido, para luego proceder a levantar las posibles 

observaciones, las cuales solo fueron en función de ortografía, ver anexo 77; el modelo 

educativo 20.20 completo se puede ver en el anexo 78; y también encontramos el noveno y 

último punto, que consistió en que, una vez levantadas las previas observaciones se dio 

conformidad del modelo educativo creado con ambos representantes, la directora de la I.E.S 

y el representante de la DRECAJ, mediante una reunión por meet el día 22 de agosto, 

quedando listo para ser implementado en la institución en estudio, ver anexo 79.  

Por otro lado, adicionalmente, se dio a conocer a la plana docente acerca del modelo 

creado para seleccionar las áreas en donde se aplicó e iniciar con la implementación, esto se 

realizó mediante una reunión vía Zoom que se llevó a cabo con toda la plana docente, donde 

se confirmó la participación de las áreas de inglés y arte, a cargo de una sola docente, ver 

anexo 80; además, luego de la reunión se envió el modelo educativo a toda la plana docente 

mediante correo electrónico y finalmente, se procedió a trabajar con la docente y áreas 

seleccionadas. 

 

3.3. Objetivo específico 3: Implementar el modelo educativo creado para la I.E.S. 

"Vista Alegre” en dos áreas curriculares específicas 

Respecto al objetivo específico 3, implementar el modelo educativo creado para la I.E.S. 

"Vista Alegre” en dos áreas curriculares específicas, se realizó una prueba del modelo 

educativo propuesto basado en la tele educación, llamado Modelo Educativo 20.20, en el 

proceso enseñanza – aprendizaje en la I.E.S. “Vista Alegre” desde el 07 de septiembre al 11 

de diciembre, donde el análisis consistió en la evaluación de los resultados en función de los 

post test establecidos para medir la variable proceso enseñanza – aprendizaje en cada una de 

sus dimensiones; y, también en la evaluación de los resultados de acuerdo a los cuestionarios 

respectivos a la variable concerniente al modelo educativo, también con relación a cada una 

de sus dimensiones previamente establecidas. 
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Tabla 11  

Resumen del análisis post de la dimensión enseñanza en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS INGLÉS ARTE 

FORMACIÓN 

HUMANA/ 

ACTITUDINAL 

DOCENTE 

PROMEDIO 4.1667 4.2500 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE 

MOTIVACIÓN 

ESTUDIANTIL 

PROMEDIO 4.6667 4.8333 

REDONDEO 5 5 

RESULTADO MUY FRECUENTE MUY FRECUENTE 

CONTENIDO 

DE TEMAS 

PROMEDIO 4.4000 4.8000 

REDONDEO 4 5 

RESULTADO FRECUENTEMENTE MUY FRECUENTE 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

PARA LA 

CLASE 

PROMEDIO 3.5000 3.8333 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE 

 

La tabla 11 nos muestra los resultados obtenidos en la dimensión enseñanza en dos áreas 

específicas luego de la implementación del modelo educativo 20.20. Dicha tabla, nos muestra 

respecto al criterio formación humana que, en ambas áreas lo evidencia en promedio en un 

nivel frecuente. En cuanto al criterio motivación estudiantil, en ambas áreas, lo evidencia a 

un nivel muy frecuente; al igual que el criterio contenido de temas en el área de inglés; pero 

en el área de arte, dicho criterio se evidencia a un nivel muy frecuente.  Finalmente, en el 

último criterio, recursos utilizados para la clase, en ambas áreas manifiesta que de los que 

puede utilizar, en promedio los emplea frecuentemente. Además, en general, en la tabla 12, 

se puede observar que, en ambas áreas, las actividades por criterios de la dimensión 

enseñanza ahora las evidencia frecuentemente. 
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Tabla 12  

Resultados generales del post test de la dimensión enseñanza 

DIMENSIÓN 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
INGLÉS ARTE 

ENSEÑANZA 

PROMEDIO 4.1833 4.4292 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE 
 

Tabla 13  

Resumen del análisis post de la dimensión aprendizaje en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS INGLÉS ARTE 

INTERACCIÓN/ 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DEL 

ESTUDIANTE 

PROMEDIO 3.6111 3.8889 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE 

REPORTE 

CONSTANTE 

DEL 

ESTUDIANTE 

PROMEDIO 4.1667 4.3056 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE 

DOMINIO DE 

TEMAS 

EXPUESTOS 

(COMPRENDE Y 

EJEMPLIFICA) 

PROMEDIO 3.5000 4.3333 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE 

MUESTRA 

ACTITUD Y 

DISPOSICIÓN 

FFRENTE AL 

CURSO 

PROMEDIO 4.0000 4.1111 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE 
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La tabla 13, nos muestra los resultados del análisis posterior a la implementación del 

modelo creado de la dimensión aprendizaje, en la cual se puede observar que, los estudiantes 

muestran tanta participación, reporte constante, dominio de temas expuestos y, actitud y 

disposición frente al curso o cursos, en este caso para las áreas de inglés y arte a un nivel 

frecuente en promedio. Esto se puede reforzar con los resultados encontrados a nivel general 

mostrados en la tabla 14, donde se observa que, en ambas áreas el aprendizaje es a un nivel 

frecuente. 

 

Tabla 14  

Resultados generales del post test de la dimensión aprendizaje 

DIMENSIÓN 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
INGLÉS ARTE 

APRENDIZAJE 

PROMEDIO 3.8194 4.1597 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO FRECUENTEMENTE FRECUENTEMENTE 

 

Tabla 15  

Resumen del análisis post de la dimensión desempeño en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS INGLÉS ARTE 

FORMACIÓN 

HUMANA/ 

ACTITUDINAL 

ESTUDIANTE 

PROMEDIO 3.5056 3.5139 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO BUENA BUENA 

CALIDAD DE 

TRABAJO 

PROMEDIO 3.5040 3.6310 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO BUENA BUENA 
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La tabla 15 muestra los resultados obtenidos en la dimensión desempeño del análisis 

posterior a la implementación del modelo educativo, en la cual se puede percibir que, 

respecto tanto la formación humana que refleja la actitud del estudiante frente al o las áreas 

que cursa como la calidad de trabajo que muestran los estudiantes es a un nivel bueno. Por 

lo que el resultado a nivel general, que se puede observar en la tabla 16, refleja que el 

desempeño de los estudiantes es a un nivel bueno.  

Tabla 16  

Resultados generales del post test de la dimensión desempeño 

DIMENSIÓN 
ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
INGLÉS ARTE 

DESEMPEÑO 

PROMEDIO 3.5048 3.5724 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO BUENA BUENA 

 
 

La tabla 17 muestra los resultados obtenidos del análisis posterior a la implementación 

del modelo 20.20 en cuanto a la dimensión calidad educativa, la cual cuantificamos teniendo 

en cuenta el nivel del rendimiento académico que evidencian los estudiantes, obteniendo que 

en ambas áreas se manifiesta a un nivel bueno.  
 

Tabla 17  

Resumen del análisis post de la dimensión calidad educativa en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS INGLÉS ARTE 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

PROMEDIO 2.9722 3.1944 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO BUENO BUENO 
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Finalmente, respecto a la otra variable en estudio, modelo educativo basado en la tele 

educación, se realizó tres cuestionarios a fin de medir la satisfacción que brinda, la aceptación 

que presenta entre los involucrados y la funcionalidad que representa; cabe resaltar que, tanto 

el criterio de satisfacción como el de aceptación del modelo en cuestión por exigencia del 

propio instrumento y naturaleza de la variable fue evaluado por todos los estudiantes y plana 

docente; sin embargo, el criterio funcionalidad fue conveniente ser evaluado por la plana 

docente de la I.E.S. “Vista Alegre” y por dos funcionarios de la DRECAJ. 

Tabla 18  

Resumen del análisis de la dimensión satisfacción respecto del modelo educativo 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS ESTUDIANTES DOCENTES 

SATISFACCIÓN 

DEL MODELO 

EDUCATIVO 

PROMEDIO 4.5000 4.7500 

REDONDEO 5 5 

RESULTADO 
MUY 

SATISFECHO 

MUY 

SATISFECHO 

 

La tabla 18, muestra los resultados de la satisfacción que brinda el modelo creado a los 

estudiantes y docentes, en donde se puede observar que ambos grupos se encuentran muy 

satisfechos con el modelo educativo en cuestión.  

 
Tabla 19  

Resumen del análisis de la dimensión aceptación respecto del modelo educativo 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS ESTUDIANTES DOCENTES 

ACEPTACIÓN DEL 

MODELO 

EDUCATIVO 

PROMEDIO 4.3333 4.3750 

REDONDEO 4 4 

RESULTADO ACEPTABLE ACEPTABLE 
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De igual manera, la tabla 19, muestra los resultados de la dimensión aceptación del 

modelo educativo 20.20 creado para los estudiantes y docentes, en donde se puede observar 

que ambos grupos consideran que es aceptable.  

Tabla 20  

Análisis de la dimensión funcionalidad respecto del modelo educativo 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS DOCENTES 

PERSONAL DE 

LA DRECAJ 

CONTENIDO 

DEL MODELO 

TELE 

EDUCATIVO 

PROMEDIO 2.9375 2.8750 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE 

UTILIDAD DEL 

MODELO TELE 

EDUCATIVO 

PROMEDIO 2.9844 3.0000 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO SÍ CUMPLE SÍ CUMPLE 

 

Tabla 21  

Resumen del análisis de la dimensión funcionalidad respecto del modelo educativo 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS DOCENTES 

PERSONAL DE LA 

DRECAJ 

FUNCIONALIDAD 

DEL MODELO 

EDUCATIVO 

PROMEDIO 2.9609 2.9375 

REDONDEO 3 3 

RESULTADO SI CUMPLE SI CUMPLE 

 

Finalmente, la tabla 21, muestra los resultados de la dimensión funcionalidad del 

modelo educativo 20.20, evaluado por los docentes y dos funcionarios de la DRECAJ, en 

donde se puede observar que, tanto en el criterio contenido del modelo en mención como en 

el de la utilidad que representa el mismo, ambos grupos consideran que sí cumple con los 

ítems considerados en el instrumento respectivo de evaluación. 
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3.4. Objetivo específico 4: Determinar el impacto social - educativo y ético de la 

implementación del modelo educativo basado en la teleeducación y centrado en el 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Respecto al impacto social - educativo, se considera que de 14 instituciones 

secundarias del distrito de Huasmín de la provincia de Celendín, ver tabla 22, una fue 

seleccionada para el proyecto en cuestión, la I.E.S. “Vista Alegre” para ser específicos, la 

misma que al inicio del periodo académico 2020 tenía 62 estudiantes matriculados; sin 

embargo, a raíz de la pandemia por Covid - 19 muchos de ellos abandonaron sus estudios, 

por lo que, para el presente estudio solo se consideró 36 estudiantes del total, siendo 18 

estudiantes mujeres y 18 estudiantes varones. Entonces, suponiendo que cada institución en 

promedio alberga a 70 estudiantes, donde en total serían 980, de los cuales, solo alrededor 

del 4% se han beneficiado con el presente proyecto.  

Tabla 22  

Instituciones Educativas Secundarias del distrito de Huasmín provincia de Celendín 

LOCALIDAD ID INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Jerez 1 Colegio Agropecuario 

Coñicorgue 2 Colegio Alan García Pérez 

Huangashanga 3 Colegio Huangashana 

Pampa Verde 4 Colegio IEGECOM Andrés Avelino Cáceres 

Laguna Pedregal 5 Colegio IEGECOM Sagrado Corazón 

La Congona 6 Colegio IEGECOM San Francisco 

Chugur 7 Colegio Jorge Basadre 

Chilac 8 Colegio José Carlos Mariategui 

Lagunas 9 Colegio Las Lagunas 

Llaguan 10 Colegio Llaguan 

Santa Rosa 11 Colegio Mariano Melgar 

Tingo 12 Colegio San Isidro 
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Huasmín 
13 Colegio San Santiago 

14 Colegio Vista Alegre 

 

Sin embargo, al ser un proyecto aceptado y monitoreado por la DRECAJ, es posible su 

distribución hacia el resto de las instituciones educativas de la provincia, así como también 

de las demás provincias que componen la región; de tal modo que, se puede alcanzar un 

impacto social – educativo no solo del 100% en la provincia de Celendín sino del 100% de 

la sociedad educativa de la región. Sabiendo también, que cada institución educativa es libre 

de crear su propio modelo educativo, pero se puede llegar a un alcance global porque la 

DRECAJ, como entidad encargada de velar por la educación de la región puede respaldar y 

sugerir su implementación con el fin de desarrollar un proceso enseñanza – aprendizaje más 

homogéneo y se cumpla mínimamente con los criterios estipulados en el modelo en cuestión, 

de tal forma que, se hablaría de una formación educativa más estándar. 

Asimismo, en cuanto al impacto ético, el presente proyecto enfatiza el hecho de que es 

parte del ámbito educativo y por exigencia requiere la participación de grupos como 

estudiantes y docentes esencialmente, y se conoce que ellos responden a una entidad 

encargada de velar por su seguridad tanto a nivel micro como a nivel macro; a nivel micro 

responden a la I.E. a la que pertenecen y a nivel macro considerando región, provincias y 

distritos de Cajamarca responden a la Dirección Regional de Educación Cajamarca; por lo  

que, a fin de ejecutar el proyecto, se solicitó todos los documentos respectivos a ambas 

entidades para poder llevar a cabo el estudio, ver anexos del 67 al 72.  

Además, para la elaboración del modelo educativo propuesto se reunió documentación 

que respalde su contenido, con información alineada al régimen educativo peruano y archivos 

específicos de la forma educativa de la región Cajamarca, estructurando así un marco 

normativo pertinente que le dé validez al modelo creado; es así que, entre estos documentos 

tenemos, la Ley General de la educación Nº 28044, la Ley del profesorado Nº 24029 y su 

modificatoria Ley Nº 25212, la Ley de Reforma Magisterial Nº 29944, el Proyecto Educativo 

Nacional (PEN) al 2021, el Proyecto Educativo Regional (PER) Cajamarca 2007 – 2021, las 

Estrategias para fortalecer los procesos de gestión de la escuela, UGEL y DRE en el cierre 

de brechas, la Política Educativa Regional Cajamarca “Escuela DECO” 2019 – 2022, la  
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Agenda al 2030 (enfoque en el 4º objetivo de desarrollo sostenible, que se centra en una 

educación de calidad) y también se consideró el informe sobre la “Educación en el Perú”, 

realizado como parte de la investigación y entregado a la DRECAJ. 

Incluso, también se consideró necesario y relevante la aportación de la DRECAJ en 

cuanto al modelo educativo propuesto para la I.E.S. en cuestión, en aspectos como forma, 

contenido, pertinencia y en general que esté en relación al apoyo del proceso enseñanza – 

aprendizaje que se desarrolle en cualquier institución; todo ello, evaluado con el 

representante asignado de la DRECAJ al inicio del proyecto el Ing. Melsi Ocas Terrones. Es 

así que, en síntesis, se puede decir que se ha cumplido con todas las exigencias éticas que 

requiere la naturaleza del desarrollo del proyecto con el fin de gestionar a las personas 

involucradas de la mejor manera.  

Un punto adicional, pero no menos importante, es el impacto económico, que a pesar de 

no estar estipulado como tal en el estudio, este impacto se puede percibir en el ahorro más 

que en un ingreso, es decir, evitará posiblemente costos que se alineen al caso. 

 

3.5. Objetivo general: Determinar la influencia que genera la implementación de un 

modelo educativo basado en la teleeducación en el proceso enseñanza – aprendizaje 

en la Institución Educativa Secundaria “Vista Alegre”, Celendín, 2020. 

 

Se puede validar que se implementó un modelo educativo basado en la tele educación 

para el proceso enseñanza – aprendizaje en la I.E.S. “Vista Alegre”, llamado Modelo 

Educativo 20.20, el mismo que para poder analizar la influencia que tiene en el proceso 

enseñanza – aprendizaje se observó todas la dimensiones estipuladas entorno a esta variable 

como la enseñanza, aprendizaje, desempeño y calidad educativa, esta última medida en 

función del rendimiento académico de los estudiantes antes de la implementación desde el 

06 de julio al 21 de agosto y después del periodo de prueba de trabajo con el modelo educativo 

propuesto considerado desde el 07 de septiembre hasta el 11 de diciembre, en dos áreas 

específicas, Inglés y Arte a cargo de una misma docente, con la finalidad de ver el cambio 

que se ha producido en cada una de las dimensiones.  
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En ese sentido, se muestra los resultados del antes y después, que implica el análisis sin y con el Modelo Educativo 20.20, en cada 

una de las dimensiones y por área curricular analizada. Además, se muestra en síntesis el resultado obtenido en general por cada 

dimensión para percibir con mayor claridad los resultados alcanzados en la variable en estudio proceso enseñanza – aprendizaje. 
 

Tabla 23  

Análisis comparativo de los resultados obtenidos en la dimensión enseñanza en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS 

ÁREA CURRICULAR 

INGLÉS ARTE 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

FORMACIÓN 

HUMANA/ 

ACTITUDINAL 

DOCENTE 

PROMEDIO 2.3333 4.1667 2.5000 4.2500 

REDONDEO 2 4 3 4 

RESULTADO 
CON POCA 

FRECUENCIA 
FRECUENTEMENTE REGULARMENTE FRECUENTEMENTE 

MOTIVACIÓN 

ESTUDIANTIL 

PROMEDIO 1.8333 4.6667 2.1667 4.8333 

REDONDEO 2 5 2 5 

RESULTADO 
CON POCA 

FRECUENCIA 
MUY FRECUENTE 

CON POCA 

FRECUENCIA 
MUY FRECUENTE 

CONTENIDO 

DE TEMAS 

PROMEDIO 2.6000 4.4000 3.0000 4.8000 

REDONDEO 3 4 3 5 

RESULTADO REGULARMENTE FRECUENTEMENTE REGULARMENTE MUY FRECUENTE 

RECURSOS 

UTILIZADOS 

PARA LA 

CLASE 

PROMEDIO 1.8333 3.5000 2.1667 3.8333 

REDONDEO 2 4 2 4 

RESULTADO 
CON POCA 

FRECUENCIA 
FRECUENTEMENTE 

CON POCA 

FRECUENCIA 
FRECUENTEMENTE 
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La tabla 23 muestra un análisis comparativo de los resultados obtenidos en la dimensión enseñanza respecto a ambas áreas donde 

se aplicó el proyecto. En esta tabla, podemos observar que sí hubo un cambio respecto a la dimensión enseñanza en ambas áreas, pero 

en algunos criterios el cambio ha sido mucho mayor que en otras e incluso en un área que en otra; por ejemplo, en cuanto al criterio 

contenido de temas, en el área de inglés se evidenció un cambio de nivel regular a frecuente, mientras que, en el área de arte este cambio 

se da de un nivel también regular, pero hasta uno muy frecuente.   

 

Tabla 24  

Análisis comparativo de los resultados obtenidos en la dimensión aprendizaje en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS 

ÁREA CURRICULAR 

INGLÉS ARTE 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

INTERACCIÓN/ 

PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DEL 

ESTUDIANTE 

PROMEDIO 2.6667 3.6111 2.8611 3.8889 

REDONDEO 3 4 3 4 

RESULTADO REGULARMENTE 
FRECUENTEMEN-

TE 
REGULARMENTE 

FRECUENTE-

MENTE 

REPORTE 

CONSTANTE 

DEL 

ESTUDIANTE 

PROMEDIO 3.4722 4.1667 3.5278 4.3056 

REDONDEO 3 4 4 4 

RESULTADO REGULARMENTE 
FRECUENTEMEN-

TE 

FRECUENTEMEN-

TE 

 

FRECUENTEMEN

-TE  
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DOMINIO DE 

TEMAS 

EXPUESTOS 

(COMPRENDE Y 

EJEMPLIFICA) 

 

PROMEDIO 

 

2.5000 

 

3.5000 

 

3.8056 

 

4.3333 

REDONDEO 3 4 4 4 

RESULTADO REGULARMENTE 
FRECUENTEMEN-

TE 

FRECUENTEMEN-

TE 

FRECUENTEMEN

-TE 

MUESTRA 

ACTITUD Y 

DISPOSICIÓN 

FRENTE AL 

CURSO 

PROMEDIO 3.3611 4.0000 3.4167 4.1111 

REDONDEO 3 4 3 4 

RESULTADO REGULARMENTE 
FRECUENTEMEN-

TE 
REGULARMENTE 

FRECUENTEMEN

-TE 

 

La tabla 24 muestra el análisis comparativo de los resultados alcanzados en la dimensión aprendizaje para ambas áreas, en donde se 

puede observar que, en el área inglés en todos los criterios evaluados se manifiestó un cambio de nivel en la evidencia de los ítems 

analizados pasando de un nivel regular a uno frecuente. En cuanto al área de arte, podemos observar que un cambio notorio es en el 

criterio de formación humana y si se muestra actitud y disposición frente al curso, pasando de un nivel regular a uno frecuente; sin 

embargo, en los criterios calidad de trabajo y dominio de temas expuestos el cambio no es muy evidente, ya que la diferencia son 

decimales y por redondeo en promedio el nivel permanece en un nivel frecuente. 
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Tabla 25  

Análisis comparativo de los resultados obtenidos en la dimensión desempeño en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS 

ÁREA CURRICULAR 

INGLÉS ARTE 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL 

MODELO 

EDUCATIVO 

20.20 

FORMACIÓN 

HUMANA/ 

ACTITUDINAL 

ESTUDIANTE 

PROMEDIO 2.7611 3.5056 2.9250 3.5139 

REDONDEO 3 4 3 4 

RESULTADO REGULAR BUENA REGULAR BUENA 

CALIDAD DE 

TRABAJO 

PROMEDIO 2.9087 3.5040 3.0754 3.6310 

REDONDEO 3 4 3 4 

RESULTADO REGULAR BUENA REGULAR BUENA 

 

 

La tabla 25 muestra los resultados alcanzados en la dimensión desempeño a manera comparativa en cada una de las áreas en donde 

se ejecutó el proyecto, en la cual es evidente el cambio, ya que en ambas áreas en todos los criterios analizados se observa un cambio de 

nivel regular a bueno en cuanto a su manifestación percibida en los estudiantes. 
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Tabla 26 - Análisis comparativo de los resultados obtenidos en la dimensión calidad educativa en ambas áreas 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS 

ÁREA CURRICULAR 

INGLÉS ARTE 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL 

MODELO 

EDUCATIVO 

20.20 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

PROMEDIO 2.2222 2.9722 2.3889 3.1944 

REDONDEO 2 3 2 3 

RESULTADO REGULAR BUENO REGULAR BUENO 

 

Finalmente, la tabla 26 muestra los resultados obtenidos en la dimensión calidad educativa, la cual se cuantificó en términos del 

rendimiento académico que manifiestan los estudiantes, y se observa que en ambas áreas hubo un cambio pasando de un nivel regular a 

uno bueno tras la implementación del modelo educativo creado. 

Luego del análisis por cada dimensión, es necesario el análisis global entorno a la variable, por lo que, la tabla 26 nos muestra el 

análisis comparativo completo de la variable proceso enseñanza – aprendizaje respecto a cada una de sus dimensiones, de la cual se 

puede percibir que en cada una de ellas y en ambas áreas hubo un cambio. 
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Tabla 27 - Análisis comparativo de la variable proceso enseñanza - aprendizaje 

CRITERIOS 

EVALUADOS 
RESULTADOS 

ÁREA CURRICULAR 

INGLÉS ARTE 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL 

MODELO 

EDUCATIVO 

20.20 

ENSEÑANZA 

PROMEDIO 2.1500 4.1833 2.4583 4.4292 

REDONDEO 2 4 2 4 

RESULTADO 
CON POCA 

FRECUENCIA 
FRECUENTEMENTE 

CON POCA 

FRECUENCIA 

FRECUENTE- 

MENTE 

APRENDIZA

-JE 

PROMEDIO 3.0000 3.8194 3.4028 4.1597 

REDONDEO 3 4 3 4 

RESULTADO REGULARMENTE FRECUENTEMENTE REGULARMENTE 
FRECUENTE-

MENTE 

DESEMPE-

ÑO 

PROMEDIO 2.8349 3.5048 3.0002 3.5724 

REDONDEO 3 4 3 4 

RESULTADO REGULAR BUENA REGULAR BUENA 

CALIDAD 

EDUCATI-

VA 

PROMEDIO 2.2222 2.9722 2.3889 3.1944 

REDONDEO 2 3 2 3 

RESULTADO REGULAR BUENO REGULAR BUENO 
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En la tabla 27, tanto para el caso del área de inglés como para el área de arte, la enseñanza pasó de un nivel de evidencia de poca 

frecuencia a uno frecuente, el aprendizaje pasó de regular a también frecuente, el desempeño de regular a uno bueno y finalmente la 

calidad educativa de la misma manera, de un nivel regular a uno bueno. Sin embargo, si se observa con mucha más profundidad los 

resultados en promedio presentados sin el redondeo, se evidencia que el puntaje alcanzado con el modelo educativo en el área de arte es 

mayor, esto se puede deber a que es un curso dictado en nuestro idioma originario y puede demandar posiblemente menos exigencia o 

despertar mayor interés en los estudiantes, como vemos múltiples pueden ser las razones de por qué dichos resultados; no obstante, no 

es materia de nuestro análisis por lo que solo nos centramos en el resultado concreto encontrado. 

En ese sentido, con los cambios percibidos se puede concluir que tanto la enseñanza de los docentes como el aprendizaje, desempeño 

y calidad educativa en los estudiantes a mejorado, lo que indicaría, en promedio la mejora del proceso enseñanza – aprendizaje tras la 

implementación del modelo educativo basado en la tele educación y centrado en el proceso en mención, tal como se observa en la tabla 

28, donde se observa que, para ambas áreas, sin el modelo educativo el proceso enseñanza – aprendizaje manifiesta un nivel regular y 

con el modelo presenta un nivel bueno, cabe resaltar que cualquiera sea la escala utilizada para medir el proceso en general de las distintas 

que se utilizaron para medir las dimensiones que se analizaron previamente se evidenciará un cambio en el nivel en que se presentan. 

Además, esto se comprobará con el análisis estadístico de la prueba Z para una muestra, para mayor validez del resultado e hipótesis 

previamente encontrado y planteada respectivamente. 
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Tabla 28  

Resultados a nivel general de la variable proceso enseñanza - aprendizaje tras la implementación del modelo educativo basado en la tele educación y centrado en 

el proceso en mención 

VARIABLE RESULTADOS 

ÁREA CURRICULAR 

INGLÉS ARTE 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

CON EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

SIN EL MODELO 

EDUCATIVO 

20.20 

CON EL MODELO 

EDUCATIVO 20.20 

PROCESO 

ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE 

PROMEDIO 2.5518 3.6199 2.8125 3.8389 

REDONDEO 3 4 3 4 

RESULTADO REGULAR BUENA REGULAR BUENA 
 

Para realizar las pruebas estadísticas se utilizó la prueba  Z para una muestra (𝑛 ≥ 30), para lo cual se planteó hipótesis nulas 

(𝐻0) y alternativas (𝐻1) según la dimensión evaluada y se aplicó la ecuación Nº 1 detallada en la sección método. No obstante, es 

importante aclarar que para el caso de la dimensión enseñanza, no se aplicó ningún tipo de prueba estadística ya que en esta dimensión 

a quien se evaluó fue a la docente responsable del curso, por lo que si se desearía utilizar la prueba estadística T – student ocurriría un  

problema porque en los grados de libertad quedaría 1 – 1 según su fórmula respectiva (𝑡(1−
𝛼

2
;𝑛−1)), lo que daría un valor de cero y ello 

no nos permitiría calcular el punto crítico y por ende continuar con el desarrollo del ejercicio. En ese sentido, continuamos con el análisis 

de la dimensión aprendizaje. 
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ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INGLÉS ANÁLISIS EN EL ÁREA DE ARTE 

i. Planteamiento del enunciado: 

El promedio encontrado del nivel de la dimensión 

aprendizaje en el primer momento fue de 3.0000 con una 

desviación estándar de 1.2176. Posteriormente, habiendo 

aplicado el proyecto, teniendo en cuenta una muestra 

poblacional compuesta por 36 estudiantes, se encontró que el 

promedio de la dimensión es de 3.8194. En base a ello y con 

un nivel de confianza del 95%, existe suficiente evidencia 

para indicar que el promedio de la dimensión es mayor a 3.00. 

i Planteamiento del enunciado: 

El promedio encontrado del nivel de la dimensión aprendizaje en 

el primer momento fue de 3.4028 con una desviación estándar de 

1.1301. Posteriormente, habiendo aplicado el proyecto, teniendo 

en cuenta una muestra poblacional compuesta por 36 estudiantes, 

se encontró que el promedio de la dimensión es de 4.1597. En 

base a ello y con un nivel de confianza del 95%, existe suficiente 

evidencia para indicar que el promedio de la dimensión es mayor 

a 3.4028. 

ii. Formulación de hipótesis: 

• 𝐻0: El promedio del nivel de la dimensión aprendizaje en 

el área de inglés es de 3.0000, por lo que no hubo mejoras 

en la dimensión. 

• 𝐻1: El promedio del nivel de la dimensión aprendizaje en 

el área de inglés es mayor a 3.00, por lo que hubo mejoras 

en la dimensión. 

 

ii Formulación de hipótesis: 

• 𝐻0: El promedio del nivel de la dimensión aprendizaje en 

el área de arte es de 3.4028, por lo que no hubo mejoras 

en la dimensión. 

• 𝐻1: El promedio del nivel de la dimensión aprendizaje en 

el área de arte es mayor a 3.4028, por lo que hubo mejoras 

en la dimensión. 



   Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje mediante la                     

implementación de un. modelo educativo basado en teleeducación                                                                                                                                                         

en la institución educativa “Vista Alegre”, Celendín, 2022 

 

 

 

Alvarado Bolaños, C; Rodríguez Alvarado, J. 

 

 

Pág. 80 

 

 

iii. Resolución del caso: 

a. Datos:  

• X = Nivel de la dimensión aprendizaje 

• 𝜇 = 3.0000 

• 𝜎 = 1.2176 

• �̅� = 3.8194 

• 𝑛 = 36 

• 𝑁. 𝐶 = 95% = 0.95 

• 𝛼 = 1 − 𝑁. 𝐶 = 1 − 0.95 = 0.05 

 

b. Solución: 

1. Calculamos el 

estadístico de prueba: 

𝑧𝑐 =
(�̅� − 𝝁)

𝜎

√𝑛

 

 

2. Calculamos la regla de 

decisión: punto crítico 

𝑍
(1−

𝛼
2)

= 𝑍
(1−

0.05
2 )

 

iii Resolución del caso: 

a. Datos:  

• X = Nivel de la dimensión aprendizaje 

• 𝜇 = 3.4028 

• 𝜎 = 1.1301 

• �̅� = 4.1597 

• 𝑛 = 36 

• 𝑁. 𝐶 = 95% = 0.95 

• 𝛼 = 1 − 𝑁. 𝐶 = 1 − 0.95 = 0.05 

 

b. Solución: 

1. Calculamos el estadístico 

de prueba: 

𝑧𝑐 =
(�̅� − 𝝁)

𝜎

√𝑛

 

 

2. Calculamos la regla de 

decisión: punto crítico 

𝑍
(1−

𝛼
2)

= 𝑍
(1−

0.05
2 )
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𝑧𝑐 =
(3.8194 − 3.0000)

1.2176

√36

 
𝑍(1−0.025) 

𝑧𝑐 =
0.8194

0.2029
 

𝑍(0.975) 

𝑧𝑐 = 4.0380 → Por Excel: 

+INV.NORM.ESTAND(0.95) 

𝑍(0.95) = 1.64 

 

 

𝑧𝑐 =
(4.1597 − 3.4028)

1.1301

√36

 

 

𝑍(1−0.025) 

𝑧𝑐 =
0.7569

0.1884
 

 

𝑍(0.975) 

𝑧𝑐 = 4.0187 → Por Excel: 

+INV.NORM.ESTAND(0.95) 

𝑍(0.975) = 1.64 

 

iv. Graficamos: 

 

 

 

 

 

 

iv Graficamos: 

 

 

 

 

 Z = 1.64 

𝑧𝑐 = 4.0380 

Z = 1.64 

𝑧𝑐 = 4.0187 
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v. Regla de decisión: 

Como 𝑧𝑐 = 4.0380  cae en la región de rechazo de 𝐻0 

rechazamos 𝐻0, y se concluye que con un nivel de 

significancia del 5%, existe suficiente evidencia para 

determinar que el nivel de la dimensión aprendizaje en el área 

de inglés es mayor a 3.0000; por lo que, se demuestra que sí 

hubo mejoras en la dimensión. 

 

 

v Regla de decisión: 

Como 𝑧𝑐 = 4.0187  cae en la región de rechazo de 𝐻0 se rechaza 

𝐻0, y se concluye que con un nivel de significancia del 5%, existe 

suficiente evidencia para determinar que el nivel de la dimensión 

aprendizaje en el área de arte es mayor a 3.4028; por lo que, se 

demuestra que sí hubo mejoras en la dimensión. 

 

De la misma manera, analizamos la dimensión desempeño. 

ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INGLÉS 

i Planteamiento del enunciado: 

El promedio encontrado del nivel de la dimensión desempeño 

en el primer momento fue de 2.8349 con una desviación 

estándar de 0.8357. Posteriormente, habiendo aplicado el 

proyecto, teniendo en cuenta una muestra poblacional 

compuesta por 36 estudiantes, se encontró que el promedio 

de la dimensión es de 3.5048. En base a ello y con un nivel 

de confianza del 95%, existe suficiente evidencia para indicar 

que el promedio de la dimensión es mayor a 2.8349. 

ANÁLISIS EN EL ÁREA DE ARTE 

i Planteamiento del enunciado: 

El promedio encontrado del nivel de la dimensión desempeño en 

el primer momento fue de 3.0002 con una desviación estándar de 

0.6935. Posteriormente, habiendo aplicado el proyecto, teniendo 

en cuenta una muestra poblacional compuesta por 36 estudiantes, 

se encontró que el promedio de la dimensión es de 3.5724. En 

base a ello y con un nivel de confianza del 95%, existe suficiente 

evidencia para indicar que el promedio de la dimensión es mayor 

a 3.0002. 
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ii Formulación de hipótesis: 

• 𝐻0: El promedio del nivel de la dimensión desempeño en 

el área de inglés es de 2.8349, por lo que no hubo mejoras 

en la dimensión. 

• 𝐻1: El promedio del nivel de la dimensión desempeño en 

el área de inglés es mayor a 2.8349, por lo que hubo 

mejoras en la dimensión. 

 

ii Formulación de hipótesis: 

• 𝐻0: El promedio del nivel de la dimensión desempeño en 

el área de arte es de 3.0002, por lo que no hubo mejoras 

en la dimensión. 

• 𝐻1: El promedio del nivel de la dimensión desempeño en 

el área de arte es mayor a 3.0002, por lo que hubo mejoras 

en la dimensión. 

iii Resolución del caso: 

a. Datos:  

• X = Nivel de la dimensión aprendizaje 

• 𝜇 = 2.8349 

• 𝜎 = 0.8357 

• �̅� = 3.5048 

• 𝑛 = 36 

• 𝑁. 𝐶 = 95% = 0.95 

• 𝛼 = 1 − 𝑁. 𝐶 = 1 − 0.95 = 0.05 

 

iii Resolución del caso: 

a. Datos:  

• X = Nivel de la dimensión aprendizaje 

• 𝜇 = 3.0002 

• 𝜎 = 0.6935 

• �̅� = 3.5724 

• 𝑛 = 36 

• 𝑁. 𝐶 = 95% = 0.95 

• 𝛼 = 1 − 𝑁. 𝐶 = 1 − 0.95 = 0.05 
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b. Solución: 

1. Calculamos el 

estadístico de prueba: 

𝑧𝑐 =
(�̅� − 𝝁)

𝜎

√𝑛

 

2. Calculamos la regla de 

decisión: punto crítico 

𝑍
(1−

𝛼
2

)
= 𝑍

(1−
0.05

2 )
 

𝑧𝑐 =
(3.5048 − 2.8349)

0.8357

√36

 
𝑍(1−0.025) 

𝑧𝑐 =
0.6698

0.1393
 

𝑍(0.975) 

𝑧𝑐 = 4.8089 → Por Excel: 

+INV.NORM.ESTAND(0.95) 

𝑍(0.95) = 1.64 

 

 

b. Solución: 

1. Calculamos el 

estadístico de prueba: 

𝑧𝑐 =
(�̅� − 𝝁)

𝜎

√𝑛

 

2. Calculamos la regla de 

decisión: punto crítico 

𝑍
(1−

𝛼
2

)
= 𝑍

(1−
0.05

2 )
 

𝑧𝑐 =
(3.5724 − 3.0002)

0.6935

√36

 
𝑍(1−0.025) 

𝑧𝑐 =
0.5722

0.1156
 

𝑍(0.975) 

𝑧𝑐 = 4.9504 → Por Excel: 

+INV.NORM.ESTAND(0.95) 

𝑍(0.975) = 1.64 
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iv Graficamos: 

 

 

 

 

 

 

iv Graficamos: 

 

 

 

 

 

 

v Regla de decisión: 

 

Como 𝑧𝑐 = 4.8089  cae en la región de rechazo de 𝐻0 

rechazamos 𝐻0, y se concluye que con un nivel de 

significancia del 5%, existe suficiente evidencia para 

determinar que el nivel de la dimensión desempeño en el área 

de inglés es mayor a 2.8349; por lo que, se demuestra que sí 

hubo mejoras en la dimensión. 

 

v Regla de decisión: 

 

Como 𝑧𝑐 = 4.9504  cae en la región de rechazo de 𝐻0 

rechazamos 𝐻0, y se concluye que con un nivel de significancia 

del 5%, existe suficiente evidencia para determinar que el nivel 

de la dimensión desempeño en el área de arte es mayor a 3.0002; 

por lo que, se demuestra que sí hubo mejoras en la dimensión. 

 

 

Z = 1.64 

𝑧𝑐 = 4.8089 

Z = 1.64 

𝑧𝑐 = 4.9504 
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Finalmente, analizamos la dimensión calidad académica cuantificada a través del nivel de rendimiento académico percibido en los 

estudiantes. 
 

ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INGLÉS ANÁLISIS EN EL ÁREA DE ARTE 

i Planteamiento del enunciado: 

El promedio encontrado del nivel de la dimensión desempeño en 

el primer momento fue de 2.2222 con una desviación estándar de 

0.7216. Posteriormente, habiendo aplicado el proyecto, teniendo 

en cuenta una muestra poblacional compuesta por 36 estudiantes, 

se encontró que el promedio de la dimensión es de 2.9722. En 

base a ello y con un nivel de confianza del 95%, existe suficiente 

evidencia para indicar que el promedio de la dimensión es mayor 

a 2.2222. 

i Planteamiento del enunciado: 

El promedio encontrado del nivel de la dimensión desempeño en 

el primer momento fue de 2.3889 con una desviación estándar de 

0.5492. Posteriormente, habiendo aplicado el proyecto, teniendo 

en cuenta una muestra poblacional compuesta por 36 estudiantes, 

se encontró que el promedio de la dimensión es de 3.1944. En 

base a ello y con un nivel de confianza del 95%, existe suficiente 

evidencia para indicar que el promedio de la dimensión es mayor 

a 2.3889. 

ii Formulación de hipótesis: 

• 𝐻0: El promedio del nivel de la dimensión desempeño en 

el área de inglés es de 2.2222, por lo que no hubo mejoras 

en la dimensión. 

• 𝐻1: El promedio del nivel de la dimensión desempeño en 

el área de inglés es mayor a 2.2222, por lo que hubo 

mejoras en la dimensión. 

ii Formulación de hipótesis: 

• 𝐻0: El promedio del nivel de la dimensión desempeño en 

el área de arte es de 2.3889, por lo que no hubo mejoras 

en la dimensión. 

• 𝐻1: El promedio del nivel de la dimensión desempeño en 

el área de arte es mayor 2.3889, por lo que hubo mejoras 

en la dimensión. 
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iii Resolución del caso: 

a. Datos:  

• X = Nivel de la dimensión aprendizaje 

• 𝜇 = 2.2222 

• 𝜎 = 0.7216 

• �̅� = 2.9722 

• 𝑛 = 36 

• 𝑁. 𝐶 = 95% = 0.95 

• 𝛼 = 1 − 𝑁. 𝐶 = 1 − 0.95 = 0.05 

 

b. Solución: 

1. Calculamos el 

estadístico de prueba: 

𝑧𝑐 =
(�̅� − 𝝁)

𝜎

√𝑛

 

2. Calculamos la regla de 

decisión: punto crítico 

𝑍
(1−

𝛼
2)

= 𝑍
(1−

0.05
2 )

 

 

 

iii Resolución del caso: 

a. Datos:  

• X = Nivel de la dimensión aprendizaje 

• 𝜇 = 2.3889 

• 𝜎 = 0.5492 

• �̅� = 3.1944 

• 𝑛 = 36 

• 𝑁. 𝐶 = 95% = 0.95 

• 𝛼 = 1 − 𝑁. 𝐶 = 1 − 0.95 = 0.05 

 

b. Solución: 

1. Calculamos el 

estadístico de prueba: 

𝑧𝑐 =
(�̅� − 𝝁)

𝜎

√𝑛

 

2. Calculamos la regla de 

decisión: punto crítico 

𝑍
(1−

𝛼
2)

= 𝑍
(1−

0.05
2 )
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𝑧𝑐 =
(2.9722 − 2.2222)

0.7216

√36

 
𝑍(1−0.025) 

𝑧𝑐 =
0.7500

0.1203
 

𝑍(0.975) 

𝑧𝑐 = 6.2366 → Por Excel: 

+INV.NORM.ESTAND(0.95) 

𝑍(0.95) = 1.64 

 

 

𝑧𝑐 =
(3.1944 − 2.3889)

0.5492

√36

 
𝑍(1−0.025) 

𝑧𝑐 =
0.8056

0.0915
 

𝑍(0.975) 

𝑧𝑐 = 8.8012 → Por Excel: 

+INV.NORM.ESTAND(0.95) 

𝑍(0.95) = 1.64 

 

 

iv Graficamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv Graficamos: 

 

 

 

 

 

 Z = 1.64 

𝑧𝑐 = 6.2366 

Z = 1.64 

𝑧𝑐 = 8.8012 
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v Regla de decisión: 

Como 𝑧𝑐 = 6.2366  cae en la región de rechazo de 𝐻0 

rechazamos 𝐻0, y se concluye que con un nivel de 

significancia del 5%, existe suficiente evidencia para 

determinar que el nivel de la dimensión desempeño en el área 

de inglés es mayor a 2.2222; por lo que, se demuestra que sí 

hubo mejoras en la dimensión. 

 

v Regla de decisión: 

Como 𝑧𝑐 = 8.8012  cae en la región de rechazo de 𝐻0 

rechazamos 𝐻0, y se concluye que con un nivel de significancia 

del 5%, existe suficiente evidencia para determinar que el nivel 

de la dimensión desempeño en el área de arte es mayor a 2.3889; 

por lo que, se demuestra que sí hubo mejoras en la dimensión. 

 

Habiendo analizado cada una de las dimensiones respectivamente, a través de la estadística descriptiva y la prueba de hipótesis a la 

que fue correspondiente, se planteó una hipótesis nula (𝐻0) y una hipótesis alternativa (𝐻1), entorno a las variables de análisis, ver la 

tabla Nº 29; y se concluyó que, al haber rechazado las anteriores hipótesis nulas por cada dimensión, se rechaza la hipótesis nula general 

y se acepta la hipótesis alternativa, la cual nos dice que la implementación de un modelo educativo basado en la tele educación influye 

positivamente en el proceso enseñanza – aprendizaje en la I.E.S “Vista Alegre”. 

Tabla 29  

Planteamiento de la hipótesis general 

Hipótesis nula (𝐻0): La implementación de un modelo educativo basado en la teleeducación no influye positivamente en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la I.E.S “Vista Alegre”. 

Hipótesis alternativa 

(𝐻1): 

La implementación de un modelo educativo basado en la teleeducación influye positivamente en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de la I.E.S “Vista Alegre”. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1.  Discusión 

Para la elaboración del presente proyecto se tuvo en cuenta, en primer lugar las 

exigencias éticas, por lo que se realizó un estudio exhaustivo acerca del tema respecto al 

trabajo de investigación, el cual gira en torno a la educación peruana centrada en el desarrollo 

de la tele educación; asimismo, en segundo lugar, se requirió recolectar los permisos e 

información suficiente para que el proyecto pueda seguir su curso tanto con la aprobación y 

seguimiento de la DRECAJ como con la de la I.E.S. “Vista Alegre”. 

En ese sentido, de acuerdo a lo descrito en la población y muestra considerada se 

comprueba que la tasa de deserción bajo una modalidad tele educativa es alta, lo cual es 

avalado por Areth, Castro y Rodríguez (2015), y aún más si no se cambia la concepción de 

una educación tradicional y de los procesos pedagógicos que se aplican a ello para la 

creación de conocimiento, ya que en una educación a distancia es importante persuadir a los 

estudiantes para que continúen con su formación académica, o si no se cuenta con alguna 

herramienta que apoye el desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje como una guía 

metodológica o modelo educativo; en este caso la deserción es de alrededor del 42%, ya que 

en un inicio los estudiantes matriculados fueron 62; sin embargo, para el estudio solo fueron 

considerados 36 entre varones y mujeres equitativamente que mayormente mantenían 

reportes continuos. 

Asimismo, al haber evaluado un antes y un después del proceso enseñanza – aprendizaje 

se puede comprobar que un entorno virtual por sí solo no puede asegurar un desarrollo 

efectivo del proceso en sí, ya que externamente influyen muchos factores de naturaleza 

tecnológica o cuestiones personales tanto en los docentes como en los estudiantes que puede 

afectar su desempeño; por ello, en el análisis post con la implementación del modelo 

educativo 20.20 basado en la tele educación se pudo comprobar que este contribuye en la 

mejora del proceso central en cuestión de la educación, permitiendo que se desarrolle una 

educación de calidad y sobre todo brindar orientación durante la formación académica, 

donde la prioridad es el educando y su satisfacción varía según la labor que realice el 

maestro, lo cual coincide con Pérez, Suárez y Rosillo (2018).  
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No obstante, también se admite que entornos virtuales enfocados en la educación, 

conocidos como EVA, contribuyen con múltiples herramientas que facilitan el desarrollo de 

una clase virtual más interactiva y dinámica, lo cual respalda Sánchez (2018); y, coincide 

con el estudio, en la dimensión enseñanza, ya que en las tablas 23 y 24 en el criterio de 

recursos utilizados para la clase se percibe un incremento de niveles en cuanto a dichos 

recursos utilizados gracias a la guía del modelo educativo proporcionado. Sin embargo, se 

tiene que tener cuidado al responsabilizar tanto a docentes como estudiantes una forma de 

trabajo académico virtual, porque, dependerá de su capacidad en el manejo de las TIC 

educativas para obtener mayores beneficios. 

 

4.2. Conclusiones 

Finalmente, al haber observado, recopilado, procesado y analizado los datos obtenidos 

producto de la investigación e implementación del modelo educativo 20.20 en la I.E.S. 

“Vista Alegre” en Celendín, y en relación a los objetivos planteados en la presente 

investigación, se concluye que: 

 

• Se logró analizar el contexto de la I.E.S. “Vista Alegre” en base a los pre test 

establecidos referentes a cada una de las dimensiones establecidas para cada variable, 

tanto del proceso enseñanza – aprendizaje como del modelo educativo basado en la 

tele educación, considerando su naturaleza de estudio. 

• También se logró crear el modelo educativo llamado “Modelo Educativo 20.20” en 

base a la información recopilada en función de la institución y la DRECAJ, así como 

también en consideración de fuentes bibliográficas referentes y afines al tema. El 

modelo fue corroborado tanto por la directora y la DRECAJ quedando listo para su 

implementación.  

• Se implementó el modelo creado en la institución por un perido alrededor de tres 

meses, desde el 07 de septiembre al 11 de diciembre, donde al finalizar la prueba 

piloto se logró analizar la repercusión que este tuvo en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, lo cual permitió, tener puntos de comparación para dar respuesta al 
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objetivo principal, ya que se consideró un análisis antes de la implementación en sí 

y luego de esta, por cada dimensión e indicadores previstos.  

• Asimismo, se logró determinar el impacto tanto social – educativo como ético del 

presente proyecto a fin de que pueda ser objeto de antecedente o continuidad de 

estudio para futuras investigaciones. 

• En cuanto al objetivo general, se logró concretar que contar con un modelo educativo 

basado en la tele educación influye de manera positiva en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, el cual es impartido por los docentes y, percibido y asimilado por los 

estudiantes, ya que se logró  un aumento en los niveles en cada dimensión estudiada 

del proceso en sí, tal como se lo demuestra en la tablas del apartado 3.5 de respuesta 

al objetivo principal y en resumen en la tabla 27, la misma que permite percibir un 

cambio en cuanto al nivel que manifiesta el proceso, pasando de uno regular a bueno, 

lo cual se refuerza con lo encontrado mediante la prueba de hipótesis Z para una 

muestra. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N.º 1 - Alcance mundial de los cierres de escuelas causados por Covid - 19 al 03 

de julio del 2020 

 
Fuente: (UNESCO, 2020) 

 

ANEXO N.º 2 - Uso de las TIC en la práctica académica de los estudiantes 

 
Fuente: (Zempoalteca, Barragán, Gonzáles, & Guzmán, 2017) 
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ANEXO N.º 3 - Uso de las TIC en la práctica académica de los docentes 

 
Fuente: (Zempoalteca, Barragán, Gonzáles, & Guzmán, 2017) 

 

ANEXO N.º 4 - Competencia digital en TIC por estudiantes 

 

Fuente: (Zempoalteca, Barragán, Gonzáles, & Guzmán, 2017) 
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ANEXO N.º 5 - Competencia digital y uso de TIC en Web 1.0 y 2.0 por docentes 

 

Fuente: (Zempoalteca, Barragán, Gonzáles, & Guzmán, 2017) 

ANEXO N.º 6 - Porcentaje de uso de TIC en la práctica académica 

 

Fuente: (Zempoalteca, Barragán, Gonzáles, & Guzmán, 2017) 

ANEXO N.º 7 - Medidas asumidas para la continuidad educativa según el país 

 

Fuente: Datos recopilados por la División de Educación del BID, (Álvarez, y otros, 2020)
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ANEXO N.º 8 - Encuesta dirigida al responsable del área de informática de la DRECAJ (Parte 1) 

  

 



   Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje mediante la                                    

implementación de un modelo educativo basado en teleeducación                                                                                                                                                             

en la institución educativa “Vista Alegre”, Celendín, 2022. 

 

 

 

Alvarado Bolaños, C; Rodríguez Alvarado, J. 

 

 

Pág. 102 

 

 

 

ANEXO N.º 9 - Encuesta dirigida al responsable del área de informática de la DRECAJ (Parte 2) 
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ANEXO N.º 10 – Respuesta a la encuesta dirigida al responsable del área de informática de la DRECAJ (Parte 1) 
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ANEXO N.º 11 - Respuesta a la encuesta dirigida al responsable del área de informática de la DRECAJ (Parte 2) 
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ANEXO N.º 12 - Evolución de la participación de las II.EE. en el programa "Aprendo en 

casa" 

 
Fuente: Dirección Regional de Educación de Cajamarca 

ANEXO N.º 13 - Evolución de la participación de los docentes en el programa "Aprendo en 

casa" 

 
Fuente: Dirección Regional de Educación de Cajamarca 

ANEXO N.º 14 - Evolución de la participación de los estudiantes en el programa "Aprendo 

en casa" 

 
Fuente: Dirección Regional de Educación de Cajamarca 
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ANEXO N.º 15 - Encuesta dirigida a la directora de la I.E.S. “Vista Alegre” (Parte 1) 
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ANEXO N.º 16 - Encuesta dirigida a la directora de la I.E.S. “Vista Alegre” (Parte 2) 
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ANEXO N.º 17 - Encuesta dirigida a la directora de la I.E.S. “Vista Alegre” (Parte 3) 
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ANEXO N.º 18 – Respuestas a la encuesta dirigida a la directora de la I.E.S. “Vista Alegre” (Parte 1) 
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ANEXO N.º 19 - Respuestas a la encuesta dirigida a la directora de la I.E.S. “Vista Alegre” (Parte 2) 
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ANEXO N.º 20 - Matriz FODA de la I.E.S. "Vista Alegre" producto de la encuesta y diálogo 

con la directora a cargo 

 

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

DEBILIDADES

• Poder continuar con las labores
académicas.

• Encuentros online colaborativos
entre la plana docente.

• Contar con un plan académico.

• Conocimiento y coinciendia del
entorno de sus estudiantes.

• Aceptación de la realidad.

• Clases virtuales y seminarios en
tiempo real con profesores de la
academia ingeniería a nivel nacional.

• Contar con programas curriculares
proporcionado por el Minedu.

• Cursos online gratuitos impartidos
por parte del Minedu y la Dirección
Regional Cajamarca.

• Disposición de la plana docente
dispuesta.

• Pandemia por Covid - 19.

• Brecha digital.

• Deserción de los alumnos.

• Falta de compromiso de los
estudiantes.

• Incomprensión y analfabetismo
por parte de los padres de familia
de la comunidad estudiantil.

• No tener docentes estables

• Desnivel académico por parte de
los alumnos que por primera vez se
matriculan en la institución el año
académico 2020.

• No contar con ambientes virtuales
implementados para dictar clases.
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ANEXO N.º 21– Mapa de Procesos de la I.E.S. “Vista Alegre” 
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ANEXO N.º 22– Cuestionario dirigido a los estudiantes de la I.E.S. Vista Alegre 
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ANEXO N.º 23 – Respuestas al cuestionario dirigido a los estudiantes de la I.E.S. Vista 

Alegre  
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ANEXO N.º 24 - Cuestionario dirigido a la plana docente de la I.E.S. Vista Alegre 
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ANEXO N.º 25 – Respuestas al cuestionario dirigido a la plana docente de la I.E.S. Vista 

Alegre  
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ANEXO N.º 26 – Prueba de Normalidad para la dimensión Aprendizaje (pre test)  

 
ANEXO N.º 27 – Prueba de Normalidad para la dimensión Desempeño (pre test)  

 
ANEXO N.º 28 – Prueba de Normalidad para la dimensión Calidad educativa medido en 

función del Rendimiento (pre test)  
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ANEXO N.º 29 – Prueba de Normalidad para la dimensión Aprendizaje (post test)  

 
ANEXO N.º 30 – Prueba de Normalidad para la dimensión Desempeño (post test)  

 
ANEXO N.º 31 – Prueba de Normalidad para la dimensión Calidad educativa medido en 

función del Rendimiento (post test)  
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ANEXO N.º 32 - Ficha de observación para medir la dimensión enseñanza (pre y post test) 

 
 

NUNCA
CON POCA 

FRECUENCIA
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE

MUY 

FRECUENTE

ID 1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NUNCA
CON POCA 

FRECUENCIA
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE

MUY 

FRECUENTE

ID 1 2 3 4 5

13

14

15

16

17

18

NUNCA
CON POCA 

FRECUENCIA
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE

MUY 

FRECUENTE

ID 1 2 3 4 5

19

20

21

22

23

NUNCA
CON POCA 

FRECUENCIA
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE

MUY 

FRECUENTE

ID 1 2 3 4 5

24

25

26

27

28

29

Periodo de observación

FICHA DE OBSERVACIÓN RELACIONADA A LA ENSEÑANZA  IMPARTIDA  POR LOS DOCENTES

Dimensión Enseñanza

Área a analizar

Código

Compromiso Institucional

Fecha

La presente ficha evaluará el nivel de la enseñanza que proporciona la I.E.S. "Vista Alegre" a cargo de los docentes.                                                                                                                                            

Indicaciones: Lee detenidamente cada una de las actividades pertinentes a cada criterio a observar relacionada a la dimensión y marca con una (X) 

para calificar cada ítem, en relación a que tan frecuente se evidencia la actividad establecida,  teniendo en cuenta las opciones de calificación 

estimado, siendo: 1. Nunca   2. Con poca frecuencia   3. Regularmente  4. Frecuentemente    5. Muy frecuente

CRITERIOS A EVALUAR OPCIONES DE CALIFICACIÓN

FORMACIÓN HUMANA/ ACTITUDINAL DOCENTE

ACTIVIDAD

Respeto hacia los compañeros

Cooperación en equipo

Capacidad para aceptar críticas negativas

Capacidad para generar críticas constructivas

Creatividad

Capacidad para liderar

MOTIVACIÓN ESTUDIANTIL

ACTIVIDAD

Hace cumplir el respeto entre sus estudiantes

Iniciativa

Capacidad para adaptarse 

Comprensión de EVA

Capacidad para manejar las TIC 

Capacidad de respuesta bajo presión

Realiza sesiones motivacionales

Alienta continuamente el progreso del estudiante

Mantiene el interés del estudiante

Enfatiza la práctica de la empatía

Impulsa el desarrollo académico del estudiante

Actividades de retroalimentación (sesiones)

Otros (…...............)

CONTENIDO DE TEMAS

ACTIVIDAD

Presentación del tema oportunamente

Bibliografía llamativa

Comunicación oportuna de la finalidad de la sesión 

de clase

Explicación oportuna de la sesión de clase 

Los temas están alineados a ejemplos reales

Organización de temas (mapas mentales, gráficos, 

etc.)

Videos

Prácticas

RECURSOS UTILIZADOS PARA LA CLASE

ACTIVIDAD

Audios



  Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje mediante la                                    

implementación de un modelo educativo basado en teleeducación                                                                                                                                                             

en la institución educativa “Vista Alegre”, Celendín, 2022. 

 
 

 

Alvarado Bolaños, C; Rodríguez Alvarado, J. 

 

 

Pág. 120 

 

 
 

ANEXO N.º 33 - Ficha de observación para medir la dimensión aprendizaje (pre y post test)  

 

GRUPO DE 

ESTUDIO

ESTUDIANTES

VARONES NUNCA
CON POCA 

FRECUENCIA

REGULAR-

MENTE

FRECUENTE-

MENTE

MUY 

FRECUENTE
NUNCA

CON POCA 

FRECUENCIA

REGULAR-

MENTE

FRECUENTE-

MENTE

MUY 

FRECUENTE
NUNCA

CON POCA 

FRECUENCIA

REGULAR-

MENTE

FRECUENTE-

MENTE

MUY 

FRECUENTE
NUNCA

CON POCA 

FRECUENCIA

REGULAR-

MENTE

FRECUENTE-

MENTE

MUY 

FRECUENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MUJERES NUNCA
CON POCA 

FRECUENCIA

REGULAR-

MENTE

FRECUENTE-

MENTE

MUY 

FRECUENTE
NUNCA

CON POCA 

FRECUENCIA

REGULAR-

MENTE

FRECUENTE-

MENTE

MUY 

FRECUENTE
NUNCA

CON POCA 

FRECUENCIA

REGULAR-

MENTE

FRECUENTE-

MENTE

MUY 

FRECUENTE
NUNCA

CON POCA 

FRECUENCIA

REGULAR-

MENTE

FRECUENTE-

MENTE

MUY 

FRECUENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

INTERACCIÓN/PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESTUDIANTE REPORTE CONSTANTE DEL ESTUDIANTE DOMINIO DE TEMAS EXPUESTOS (COMPRENDE Y EJEMPLIFICA) MUESTRA ACTITUD Y DISPOSICIÓN FRENTE AL CURSO

La presente ficha evaluará el nivel de desempeño que  reflejan los estudiantes, en torno al proceso enseñanza - aprendizaje. Indicaciones: Lee detenidamente cada una de las actividades pertinentes a cada criterio a observar relacionada a la dimensión y marca con una (X) para calificar cada ítem, 

en relación a que tan frecuente se evidencia el desarrollo de los criterios establecidos, de acuerdo a las opciones de calificación estimada, siendo:   1. Nunca (no se evidencia el criterio)   2.  Con poca frecuencia (se evidencia mínimamente el criterio)   3. Regularmente  (se evidencia parcialmente el 

criterio) 4. Frecuentemente (se evidencia un esfuerzo por cumplir el criterio)  5. Muy frecuente (siempre se evidencia el criterio) 

CRITERIOS A EVALUAR

FICHA DE OBSERVACIÓN EN TORNO AL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.S. "VISTA ALEGRE" EN RELACIÓN AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Aprendizaje

Área analizar

Dimensión

Periodo de análisis

Fecha de recolección de datos
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ANEXO N.º 34 - Ficha de observación de la dimensión desempeño (pre y post test) 

 

GRUPO DE 

ESTUDIO

ESTUDIANTES

VARONES RESPONSABILIDAD RESPETO

CAPACIDAD PARA 

DESARROLLAR TRABAJO 

COLABORATIVO

CUMPLIMIENTO 

DE TAREAS

REPORTA 

AVANCES DE LAS 

TAREAS

CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA BAJO 

PRESIÓN

CAPACIDAD PARA 

MANEJAR LAS TIC

MUESTRA 

EMPATÍA

CAPACIDAD PARA 

ACEPTAR ÓRDENES

PRESENTACIÓN 

LLAMATIVA E 

IMPECABLE

CONTENIDO 

ADECUADO

TRABAJO 

COMPLETO

USA LA ORTOGRAFÍA 

CORRECTAMENTE

CALIGRAFÍA 

ADECUCADA

COHERENCIA DEL 

TRABAJO CON LA 

TAREA ASIGNADA

CREATIVIDAD Y 

ORIGINALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

MUJERES RESPONSABILIDAD RESPETO

CAPACIDAD PARA 

DESARROLLAR TRABAJO 

COLABORATIVO

CUMPLIMIENTO 

DE TAREAS

REPORTA 

AVANCES DE LAS 

TAREAS

CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN

CAPACIDAD DE 

RESPUESTA BAJO 

PRESIÓN

CAPACIDAD PARA 

MANEJAR LAS TIC

MUESTRA 

EMPATÍA

CAPACIDAD PARA 

ACEPTAR ÓRDENES

PRESENTACIÓN 

LLAMATIVA E 

IMPECABLE

CONTENIDO 

ADECUADO

TRABAJO 

COMPLETO

USA LA ORTOGRAFÍA 

CORRECTAMENTE

CALIGRAFÍA 

ADECUCADA

COHERENCIA DEL 

TRABAJO CON LA 

TAREA ASIGNADA

CREATIVIDAD Y 

ORIGINALIDAD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

La presente ficha evaluará el nivel de desempeño que  reflejan los estudiantes, en torno al proceso enseñanza - aprendizaje. Indicaciones: Lee detenidamente cada una de las actividades pertinentes a cada criterio a observar relacionada a la dimensión y marca con una (X) para calificar cada ítem, en relación a que tan bien se 

evidencia el desarrollo de los criterios establecidos, de acuerdo a las opciones de calificación estimada, siendo:   1. Muy mala (no cumple con las exigencias mínimas)    2. Mala (cumple menos de la mitad de las exigencias mínimas)   3. Regular/Deficiente (cumple con al menos la mitad de las exigencias mínimas)    4. Bueno 

(cumple con todas las exigencias, pero puede mejorar)  5. Muy bueno (cumple con todas las exigencias de manera excelente, va más alla de lo que el docente espera)

CRITERIOS A EVALUAR

FORMACIÓN HUMANA/ ACTITUDINAL ESTUDIANTE CALIDAD DEL TRABAJO

FICHA DE OBSERVACIÓN EN TORNO AL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.S. "VISTA ALEGRE" EN RELACIÓN AL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Desempeño

Área analizar

Dimensión

Periodo de análisis

Fecha de recolección de datos
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ANEXO N.º 35 - Ficha de recolección de datos para medir la dimensión calidad (pre y post 

test) 

 

Área analizar

Dimensión

Periodo de análisis

Fecha de recolección de datos

GRUPO DE ESTUDIO

ESTUDIANTES

DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SUB TOTAL 

MUJERES DEFICIENTE REGULAR BUENO MUY BUENO EXCELENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SUB TOTAL 

TOTAL

VARONES 

FICHA DE RECOLLECCIÓN DE DATOS EN TORNO A LA CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LA 

I.E.S. "VISTA ALEGRE"

Calidad

OPCIONES DE CALIFICACIÓN

La presente ficha evaluará el rendimiento académico que  reflejan los estudiantes, en torno al proceso enseñanza - 

aprendizaje, luego de haber puesto en práctica el modelo implementado.                                                                                                                                                                      

Indicaciones: Lee detenidamente el criterio a calificar relacionada a la dimensión calidad y marca con una (X) para 

calificar a cada estudiante de la muestra,  teniendo en cuenta las opciones de calificación estimado, siendo: 1. 

Deficiente (no muestra progreso académico)   2. Regular (muestra iniciativas de superación académica)   3. Bueno 

(muestra un esfuerzo regularmente)   4. Muy bueno (muestra un esfuerzo constante)   5. Excelente (muestra un 

esfuerzo constante y progreso académico sobresaliente)

CRITERIO A EVALUAR

RENDIMIENTO ACADÉMICO
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ANEXO N.º 36 - Cuestionario dirigido a los docentes y estudiantes de la I.E.S. “Vista 

Alegre” para medir la dimensión satisfacción 

 

Dimensión

Periodo de análisis

Fecha 

GRUPO DE ESTUDIO

VARONES INSATISFECHO
POCO 

SATISFECHO

REGULARMENTE 

SATISFECHO
 SATISFECHO

MUY 

SATISFECHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SUB TOTALES 

MUJERES INSATISFECHO
POCO 

SATISFECHO

REGULARMENTE 

SATISFECHO
 SATISFECHO

MUY 

SATISFECHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SUB TOTALES 

TOTAL

DOCENTES INSATISFECHO
POCO 

SATISFECHO

REGULARMENTE 

SATISFECHO
 SATISFECHO

MUY 

SATISFECHO

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

El presente cuestionario evalúa que tan satisfechos se sienten los docentes y estudiantes luego de haber puesto en práctica 

el modelo educativo basado en la tele educación.                                                                                                                                                                                                                

Indicaciones: Lee detenidamente el criterio a calificar relacionada a la dimensión satisfacción y marca con una (X) para 

calificar a cada grupo de estudio de la muestra,  teniendo en cuenta las opciones  de calificación estimado, siendo:                   

1. Insatisfecho    2. Poco satisfecho    3. Regularmente satisfecho   4. Satisfecho     5. Muy satisfecho   

CRITERIO A EVALUAR

SATISFACCIÓN CON EL MODELO EDUCATIVO PROPUESTO

CUESTIONARIO SOBRE LA SATISFACCIÓN QUE SIENTEN DOCENTES Y ESTUDIANTES RESPECTO AL MODELO EDUCATIVO 

PROPUESTO   

Satisfacción

OPCIONES DE CALIFICACIÓN
ESTUDIANTES
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ANEXO N.º 37 - Cuestionario dirigido a los docentes y estudiantes de la I.E.S. “Vista 

Alegre” para medir la dimensión aceptación 

 

Dimensión

Periodo de análisis

Fecha 

GRUPO DE ESTUDIO

VARONES INACEPTABLE
POCO 

ACEPTABLE

REGULARMENTE 

ACEPTABLE
ACEPTABLE

MUY 

ACEPTABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SUB TOTAL 

MUJERES INACEPTABLE
POCO 

ACEPTABLE

REGULARMENTE 

ACEPTABLE
ACEPTABLE

MUY 

ACEPTABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SUB TOTAL 

TOTAL

DOCENTES INACEPTABLE
POCO 

ACEPTABLE

REGULARMENTE 

ACEPTABLE
ACEPTABLE

MUY 

ACEPTABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL

ESTUDIANTES
OPCIONES DE CALIFICACIÓN

CRITERIO A EVALUAR

ACEPTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO PROPUESTO

El presente cuestionario evalúa que tan aceptable u adecuado consideran al modelo educativo basado en la 

tele educación los docentes y estudiantes luego de haberlo puesto en práctica.                                                                     

Indicaciones: Lee detenidamente el criterio a calificar relacionada a la dimensión aceptación y marca con una 

(X) para calificar a cada grupo de estudio de la muestra,  teniendo en cuenta las opciones de calificación:                              

1. Innaceptable  2. Poco aceptable    3. Regularmente aceptable  4. Aceptables  5. Muy aceptable    

CUESTIONARIO SOBRE LA ACEPTACIÓN QUE REFLEJAN DOCENTES Y ESTUDIANTES RESPECTO AL MODELO 

EDUCATIVO PROPUESTO   

Aceptación (adecuado)
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ANEXO N.º 38 - Ficha de observación de la dimensión funcionalidad – respecto a la 

perspectiva docente 

 

NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE SI CUMPLE

ID 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE SI CUMPLE

ID 1 2 3

9

10

11

12

13

14

15

16

El contenido es entendible 

La ortografía es correcta

Fecha

La presente ficha evaluará el nivel de funcionalidad  que  refleja el modelo educativo basado en la tele 

educación.  Indicaciones: Lee detenidamente cada una de las actividades pertinentes a cada criterio a observar 

relacionada a la dimensión y marca con una (X) para calificar cada ítem, viendo si cumple  con lo  establecido en 

cada actividad,  teniendo en cuenta las opciones de calificación estimado, siendo:                                                                 

1. No cumple   2. Cumple parcialmente    3. Si cumple

CRITERIOS A EVALUAR RANGO DE CALIFICACIÓN

CONTENIDO DEL MODELO TELE EDUCATIVO

ACTIVIDAD

Presentación llamativa

CUESTIONARIO  RELACIONADA A LA FUNCIONALIDAD DEL MODELO TELE EDUCATIVO

Código Docente

Dimensión Funcionalidad

Muestra el perfil que deben tener y construir  

los docentes bajo una enseñanza académica a 

distancia

Muestra el perfil que deben construir los 

estudiantes durante su formación académica a 

distancia

Estructura adecuada 

Vocabulario adecuado

La gramática es correcta

Sustenta el contenido en referencias, 

documentos, etc. relevantes y confiables

Contribuye en la orientación al estudiante 

durante su formación académica

UTILIDAD DEL MODELO TELE EDUCATIVO

ACTIVIDAD

Permite a los docentes conocer sus roles y 

funciones bajo una modalidad de educación a 

distancia

Permite a los estudiantes conocer sus 

funciones y responsabilidades  bajo una 

modalidad de educación a distancia

Contribuye a la guía en el acompañamiento 

docente

Coherencia y cohesión en el contenido

Permite conocer los derechos y deberes que 

tienen los docentes

Permite conocer los derechos y deberes que 

tienen los estudiantes
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ANEXO N.º 39 - Ficha de observación de la dimensión funcionalidad – respecto a la entidad 

– departamento de la DRECAJ 

 
 

NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE SI CUMPLE

ID 1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

NO CUMPLE CUMPLE PARCIALMENTE SI CUMPLE

ID 1 2 3

9

10

11

12

13

14

15

16

Contribuye en la orientación al estudiante 

durante su formación académica

UTILIDAD DEL MODELO TELE EDUCATIVO

ACTIVIDAD

Permite a los docentes conocer sus roles y 

funciones bajo una modalidad de educación 

a distancia

Permite a los estudiantes conocer sus 

funciones y responsabilidades  bajo una 

modalidad de educación a distancia

Contribuye a la guía en el acompañamiento 

docente

Permite conocer los derechos y deberes que 

tienen los docentes

Permite conocer los derechos y deberes que 

tienen los estudiantes

Muestra el perfil que deben tener y construir  

los docentes bajo una enseñanza académica 

a distancia

Muestra el perfil que deben construir los 

estudiantes durante su formación 

académica a distancia

Sustenta el contenido en referencias, 

documentos, etc. relevantes y confiables

CRITERIOS A EVALUAR OPCIONES DE CALIFICACIÓN

CONTENIDO DEL MODELO TELE EDUCATIVO

ACTIVIDAD

Presentación llamativa

El contenido es entendible 

Estructura adecuada 

Vocabulario adecuado

La ortografía es correcta

La gramática es correcta

Coherencia y cohesión en el contenido

La presente ficha evaluará el nivel de funcionalidad  que  refleja el modelo educativo basado en la tele 

educación.  Indicaciones: Lee detenidamente cada una de las actividades pertinentes a cada criterio a 

observar relacionada a la dimensión y marca con una (X) para calificar cada ítem, viendo si cumple  con lo  

establecido en cada actividad,  teniendo en cuenta las opciones de calificación estimado, siendo:                    

1. No cumple   2. Cumple parcialmente    3. Si cumple

CUESTIONARIO  RELACIONADA A LA FUNCIONALIDAD DEL MODELO TELE EDUCATIVO

Código Personal de la DRECAJ

Entidad - Departamento

Dimensión Funcionalidad 

Fecha
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ANEXO N.º 40 - Validación del cuestionario sobre la percepción que tienen los docentes acerca una educación a distancia (especialista 

1) 
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ANEXO N.º 41 - Validación del cuestionario sobre la percepción que tienen los estudiantes acerca una educación a distancia (especialista 

1) 
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ANEXO N.º 42 - Validación del cuestionario sobre la funcionalidad del modelo educativo (especialista 1) 
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ANEXO N.º 43 - Validación del cuestionario sobre la aceptación del modelo educativo (especialista 1) 
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ANEXO N.º 44 - Validación del cuestionario sobre la funcionalidad del modelo educativo (especialista 1) 
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ANEXO N.º 45 - Validación de la ficha de observación sobre la dimensión enseñanza (especialista 1) 
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ANEXO N.º 46 - Validación de la ficha de observación sobre la dimensión aprendizaje (especialista 1) 

  



   Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje mediante la                                    

implementación de un modelo educativo basado en teleeducación                                                                                                                                                             

en la institución educativa “Vista Alegre”, Celendín, 2022. 

 

 

Alvarado Bolaños, C; Rodríguez Alvarado, J. 

 

 

Pág. 134 

 

 

ANEXO N.º 47 - Validación de la ficha de observación sobre la dimensión desempeño (especialista 1) 
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ANEXO N.º 48 - Validación de la ficha de recolección de datos sobre la dimensión calidad (especialista 1) 
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ANEXO N.º 49 - Validación del cuestionario sobre la percepción que tienen los docentes acerca una educación a distancia (especialista 

2) 
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ANEXO N.º 50 - Validación del cuestionario sobre la percepción que tienen los estudiantes acerca una educación a distancia (especialista 

2) 
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ANEXO N.º 51 - Validación del cuestionario sobre la satisfacción del modelo educativo (especialista 2) 
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ANEXO N.º 52 - Validación del cuestionario sobre la aceptación del modelo educativo (especialista 2) 
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ANEXO N.º 53 - Validación del cuestionario sobre la funcionalidad del modelo educativo (especialista 2) 
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ANEXO N.º 54 - Validación de la ficha de observación sobre la dimensión enseñanza (especialista 2) 
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ANEXO N.º 55 - Validación de la ficha de observación sobre la dimensión aprendizaje (especialista 2) 
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ANEXO N.º 56 - Validación de la ficha de observación sobre la dimensión desempeño (especialista 2) 
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ANEXO N.º 57 - Validación de la ficha de recolección de datos sobre la dimensión calidad (especialista 2) 
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ANEXO N.º 58 - Validación del cuestionario sobre la percepción que tienen los docentes acerca una educación a distancia (especialista 

3) 
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ANEXO N.º 59 - Validación del cuestionario sobre la percepción que tienen los estudiantes acerca una educación a distancia (especialista 

3) 
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ANEXO N.º 60 - Validación del cuestionario sobre satisfacción del modelo educativo (especialista 3) 

  



   Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje mediante la                                    

implementación de un modelo educativo basado en teleeducación                                                                                                                                                             

en la institución educativa “Vista Alegre”, Celendín, 2022. 

 

 

Alvarado Bolaños, C; Rodríguez Alvarado, J. 

 

 

Pág. 148 

 

 

ANEXO N.º 61 - Validación del cuestionario sobre la aceptación del modelo educativo (especialista 3) 
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ANEXO N.º 62 - Validación del cuestionario sobre funcionalidad del modelo educativo (especialista 3) 
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ANEXO N.º 63 - Validación de la ficha de observación sobre la dimensión enseñanza (especialista 3) 

  



   Mejora en el proceso enseñanza – aprendizaje mediante la                                    

implementación de un modelo educativo basado en teleeducación                                                                                                                                                             

en la institución educativa “Vista Alegre”, Celendín, 2022. 

 

 

Alvarado Bolaños, C; Rodríguez Alvarado, J. 

 

 

Pág. 151 

 

 

ANEXO N.º 64 - Validación de la ficha de observación sobre la dimensión aprendizaje (especialista 3) 
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ANEXO N.º 65 - Validación de la ficha de observación sobre la dimensión desempeño (especialista 3) 
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ANEXO N.º 66 - Validación de la ficha de recolección de datos sobre la dimensión calidad (especialista 3) 
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ANEXO N.º 67 - Validación en SPSS del instrumento de la dimensión enseñanza 

 

ANEXO N.º 68 - Validación en SPSS del instrumento de la dimensión aprendizaje 
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ANEXO N.º 69 - Validación en SPSS del instrumento de la dimensión desempeño 

 
 

ANEXO N.º 70 - Validación en SPSS del instrumento de la dimensión calidad 
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ANEXO N.º 71 - Validación en SPSS del instrumento de la dimensión aceptación 

 
ANEXO N.º 72 - Validación en SPSS del instrumento de la dimensión satisfacción 
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ANEXO N.º 73 - Validación en SPSS del instrumento de la dimensión funcionalidad  
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ANEXO N.º 74 - Carta de intención dirigida a la DRECAJ 
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ANEXO N.º 75 - Oficio emitido por la DRECAJ en respuesta a la carta de intención 
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ANEXO N.º 76 - Carta de intención dirigida a la directora de la I.E.S. “Vista Alegre” (Parte 

1) 
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ANEXO N.º 77 - Carta de intención dirigida a la directora de la I.E.S. “Vista Alegre” (Parte 

2) 
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ANEXO N.º 78 – Documento emitido por la Mg. Nancy Zulema Figuera Guevara en 

respuesta a la carta de intención 

 
ANEXO N.º 79 - Carta de autorización para uso de información (formato UPN) 
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ANEXO N.º 80 – Informes elaborados en base a información proporcionada por la directora 

de la I.E.S y el representante de la DRECAJ 
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ANEXO N.º 86 - Reunión con la directora de la I.E.S en estudio Nancy Figueroa y el Ing. 

Melsi Ocas para dar conformidad del Modelo Educativo 20.20 

 
 

ANEXO N.º 87 - Reunión con la directora Nancy Figueroa y toda la plana docente para dar 

acconocer el Modelo Educativo 20.20 
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Tabla 30  

Matriz de Consistencia 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: 
MEJORA EN EL PROCESO ENSEÑANZA – APRENDIZAJE MEDIANTE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EDUCATIVO BASADO EN LA TELEEDUCACIÓN EN 

LA INSTITUACIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “VISTA ALEGRE”, CELENDÍN, 2020  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General: Objetivo General: 
Hipótesis 

General: 
Variable Independiente: Tipo de Investigación: 

¿Cómo influye la 

implementación de 

un modelo educativo 

basado en la 

teleeducación en el 

proceso enseñanza – 

aprendizaje en la 

Institución 

Educativa 

Secundaria “Vista 

Alegre”, Celendín, 

2020? 

 

 

 

Determinar la influencia 

que genera la 

implementación de un 

modelo educativo basado 

en la teleeducación en el 

proceso enseñanza – 

aprendizaje en la 

Institución Educativa 

Secundaria “Vista Alegre”, 

Celendín, 2020. 

 

  

La implementación 

de un modelo 

educativo basado 

en la teleeducación 

influye 

positivamente en el 

proceso enseñanza 

– aprendizaje en la 

Institución 

Educativa 

Secundaria “Vista 

Alegre”, Celendín, 

2020.  

Modelo Educativo basado 

en la teleeducación 

Aplicada de alcance 

correlacional 

2. Nivel de la Investigación: 

Cuantitativa 

3. Diseño de la 

Investigación: 

Diseño experimental 

4. Método: 

Se basa en el ciclo Deming de 

mejora continua (PHVA), por 

las iniciales de cada paso, 

donde P es Planificar, H es 

Hacer, V es Verificar y A es 

actuar. 

2. Objetivos Específicos: 
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Determinar el contexto 

interno actual de la I.E.S. 

"Vista Alegre" en relación 

con la modalidad de 

impartir una educación a 

distancia a través de medios 

virtuales. 5. Población: 

Crear e implementar el 

modelo educativo basado 

en la teleeducación 

centrado en la mejora del 

proceso enseñanza – 

aprendizaje para la 

Institución Educativa 

Secundaria “Vista Alegre”. 

n1: 62 estudiantes 

n2: 8 docentes a cargo de 11 

áreas curriculares de 1º a 5º 

Variable Dependiente: 6. Muestra: 

Proceso enseñanza – 

aprendizaje  

n1: muestreo no 

probabilístico por juicio,   36 

estudiantes                                       

Analizar el proceso 

enseñanza – aprendizaje en 

la I.E.S. "Vista Alegre” 

luego de la implementación 

del modelo educativo en 

dos áreas curriculares. 

n 2: muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia → 2 áreas (arte 

e inglés) → 1 docente          

7. Unidad de Estudio: 

U 1: Docente  

U 2: Estudiantes (área 

curricular) 

8. Técnica de Recolección: 

Analizar el impacto social - 

educativo y ético de la 

implementación del modelo 

educativo basado en la 

teleeducación y centrado en 

T 1: Observación 

T 2: Análisis documental 

T 3: Encuesta 

9. Instrumento de 

Recolección: 

T 1 - I 1: Ficha de observación 
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el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

T 2 - I 2: Ficha de recolección 

de datos 

T 3 - I 3: Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 31  

Cronograma del proyecto de tesis 

FASE PRODUCTO ACTIVIDAD 
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DETALLE DE 

ACTIVIDAD 

FECHA DE 

INICIO 

ESTIMADA 

FECHA DE 

TÉRMINO 

ESTIMADA 

RELACIÓN 

LÓGICA DE 

LAS 

ACTIVIDADES 

INICIO DEL PROYECTO 22/06/20 

DIAGNÓSTICO DE 

LA SITUACIÓN 

ACTUAL 

INFORME DE LA 

APRECIACÓN DE 

LOS DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 

SOBRE LA 

EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

1 

Realizar un 

cuestionario a los 

docentes respecto 

a la percepción 

que tienen 

respecto a la 

educación a 

distancia 

22/06/20 24/06/20 Fin - Inicio (FS) 

2 

Realizar un 

cuestionario a los 

estudiantes 

respecto a la 

percepción que 

tienen respecto a 

la educación a 

distancia 

25/06/20 27/06/20 Fin - Inicio (FS) 

3 

Realizar un 

informe con los 

resultados de los 

cuestionarios  

29/06/20 01/07/20 Fin - Inicio (FS) 

CREACIÓN DE UN 

MODELO 

EDUCATIVO 

BASADO EN LA 

TELEEDUCACIÓN 

(educación a distancia) 

MODELO 

EDUCATIVO 

BASADO EN LA 

TELEEDUCACIÓN 

(educación a 

distancia) 

4 

Conocer el 

sistema de 

educación 

peruana 

02/07/20 04/07/20 Fin - Inicio (FS) 

5 
Consolidar la 

previa 
05/07/20 10/07/20 Fin - Inicio (FS) 
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investigación en 

un informe 

6 

Estructurar los 

capítulos del 

modelo educativo 

14/07/20 20/07/20 Fin - Inicio (FS) 

7 

Establecer las 

bases (fases de 

acompañamiento) 

del modelo 

educativo, según 

el nivel 

académico. 

21/07/20 25/07/20 Fin - Inicio (FS) 

8 

Establecer las 

roles y funciones 

que el docente 

debe desempeñar 

en cada una de las 

fases  

27/07/20 30/07/20 Fin - Inicio (FS) 

9 

Establecer las 

funciones y 

responsabilidades 

que el estudiante 

debe desempeñar 

en cada una de las 

fases  

31/07/20 04/08/20 Fin - Inicio (FS) 

10 

Informar sobre el 

modelo educativo 

a la I.E.S en 

estudio y a la 

DRECAJ 

05/08/20 07/08/20 Fin - Inicio (FS) 
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11 
Levantar 

observaciones 
10/08/20 12/08/20 Fin - Inicio (FS) 

12 

Consolidar el 

modelo educativo 

basado en la 

teleeducación  

13/08/20 14/08/20 Fin - Inicio (FS) 

13 

Dar conformidad 

con la I.E. y la 

DRECAJ acerca 

del modelo 

educativo 

establecido 

22/08/20 22/08/20 Fin - Inicio (FS) 

IMPLEMENTACIÓN: 

PRUEBA PILOTO DE 

LA APLICACIÓN 

DEL MODELO 

EDUCATIVO 

PROPUESTO 

INFORME DEL 

PROCESO DE LA 

APLICACIÓN DEL 

MODELO 

EDUCATIVO 

PROPUESTO 

14 

Presentar el 

modelo educativo 

a la plana docente 

25/08/20 25/08/20 Fin - Inicio (FS) 

15 

Poner en marcha 

el modelo 

educativo 

planteado 

(dependencia 

externa - docentes 

y estudiantes) 

31/08/20 11/12/20 Fin - Inicio (FS) 

RECOPILACIÓN DE 

DATOS 

INFORME DEL 

PROCESO DE 

RECOPILACIÓN 

DE DATOS 

16 

Aplicar los 

instrumentos 

elaborados para 

medir las 

dimensiones 

planteadas de 

cada variable 

Pre test: 

24/08/20 

Post test: 

15/12/20 

Pre test: 

28/08/20 

Post test: 

19/12/20 

Fin - Inicio (FS) 

INFORME SOBRE 

EL ANÁLISIS DE 
17 

Analizar los 

resultados 
22/12/20 26/12/20 Fin - Inicio (FS) 
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PROCESAMIENTO 

Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

LOS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS  

obtenidos en cada 

instrumento 

18 

Interpretación de 

los resultados 

obtenidos 

28/12/20 04/01/21 Fin - Inicio (FS) 

19 

Discusión de los 

resultados 

interpretados 

05/01/21 07/01/21 Fin - Inicio (FS) 

20 
Conclusiones del 

estudio 
08/01/21 12/01/21 Fin - Inicio (FS) 

CIERRE DEL PROYECTO 

21 

Informar a la 

I.E.S en estudio y 

a la DRECAJ los 

resultados 

14/01/21 14/01/21 Fin - Inicio (FS) 

22 

Dar conformidad 

con la I.E.S y la 

DRECAJ sobre el 

trabajo realizado 

18/01/21 18/01/21 Fin - Inicio (FS) 

 

 


