
DESAFÍOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICA



Situación inicial
✓ Planificación académica para clases presenciales

(sin tener en cuenta la pandemia del COVID-19).
✓ Adaptación a nuevas estrategias de enseñanza

virtual, además del trabajo remoto.
✓ Brecha social de los docentes y estudiantes
✓ Brecha digital, una educación discriminatoria.
✓ Aparición de tecnologías emergentes.
✓ Estrés físico y mental.
✓ Desconfianza en la educación virtual (más teoría

que práctico). Genere deserción estudiantil.
✓ La educación tradicional adaptada a la educación

virtual (alumnos conectados todo el día con los
profesores).

✓ Se requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad
y disciplina por parte del estudiante.

✓ Exceso de trabajos con fechas de finalización e
inicio el cual genera frustración y desencanto del
estudiante.

Sobre la experiencia



Qué se hizo
✓ Concurso de innovación pedagógico.
✓ Capacitación permanente a docentes y

estudiantes en el uso de recursos
digitales.

✓ Implementación de la plataforma virtual
e-Class.

✓ Aplicación de enfoques pedagógicos
acorde a la realidad. Aprendizaje
significativo y aula invertida.

✓ Comunicación efectiva en todo nivel.
✓ Fortalecimiento emocional.
✓ Uso de recursos digitales más accesibles

para los estudiantes (grupos cerrados de
facebook y de whatsApp).

✓ Estrategias según diferenciación social y
económica y accesibilidad de los
estudiantes (70% son de zonas rurales con
mayor compromiso con sus estudios).

Sobre la experiencia



Situación actual
• Docentes utilizan las estrategia de

enseñanza adecuada.
• Docentes organizados adecuadamente

en el proceso de enseñanza.
• Estudiantes utilizan adecuadamente las

tecnologías emergentes.
• El estudiante asume responsablemente

sobre sus procesos de aprendizaje y
autoaprendizaje.

• Confianza de los estudiantes, poca
deserción.

• Generación de aprendizajes
significativos.

• Se ha adaptado una enseñanza de aula
invertida.

• Elaboración de materiales didáctico por
los docentes, para el proceso de
enseñanza( guías, separatas, video
tutoriales).

Sobre la experiencia



Datos y cifras

657
Total

592
Total



• Directivos , docentes y estudiantes comprometidos.
• Docentes creativos y adaptados a uso de los recursos

digitales.
• Estudiantes más responsables (valores).
• Autoaprendizaje de estudiantes .
• Trabajo en equipo.
• Implementación de una plataforma virtual y herramientas

tecnológicas.
• Procedimientos y tramite académico de forma virtual

(entrega documentos, titulación, informes de prácticas pre
profesionales).

• Estudiantes satisfechos.

Logros alcanzados



Plataforma virtual e-Class Festival del talento 
huapayino. 

Concurso de innovación pedagógica.

Estudiante  de Producción 
Agropecuaria realizando su 
trabajo práctico. 

Estudiante de Enfermería Técnica entregando 
su  trabajo práctico. 

Actívate huapayino. 



Mayor información en:

www.iestpvictoralvarezhuapaya.edu.pe

@InstitutoHuapaya

Dr. Iván Liév Arenas Terrel
Director General
iarenasterrel@gmail.com 


