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EDUCACIÓN A DISTANCIA: 
LECCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO PRODUCTIVA 



Estudios

Prácticas desarrolladas por Institutos y Escuelas de
Educación Superior (IEES) y Centros de Educación Técnico
Productiva (CETPRO) en proceso de mejora en el contexto de
emergencia sanitaria.

Buenas prácticas para la implementación de estrategias de
educación a distancia en educación superior.
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Objetivos, tipo y diseño de la investigación

Aspecto Descripción

Objetivo:

Indagar las buenas prácticas aplicadas por las instituciones de 

Educación Superior y Técnico Productiva en el contexto de la 

emergencia sanitaria por COVID 19

Tipo de investigación: Exploratorio-Descriptivo (enfoque cualitativo)

Diseño de la investigación: Narrativo

Técnica e instrumento de 

investigación: Entrevistas en profundidad



INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR (IEES) Y CENTROS DE EDUCACIÓN 
TÉCNICO PRODUCTIVA (CETPRO)
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Metodología

En lo referente a los CETPRO, se eligieron entre instituciones de gestión pública,
pública de gestión privada o privadas, de formación de ciclo básico o ciclo medio de
enseñanza y que dispongan de una opción ocupacional acreditada o en proceso de
autoevaluación.

En el caso de las IEES, se consideraron institutos privados y públicos, con licenciamiento por
parte del MINEDU y que dispongan como mínimo de un programa de estudio con
acreditación vigente o que registren un programa de estudio en proceso de acreditación.

Para el caso de institutos y Cetpros se utilizó la metodología de caso a profundidad:

Distribución: 15 institutos y 15 Cetpro (Lima, Callao, interior del país)



Delimitación del estudio por Dimensiones

Dimensión Descripción de la dimensión

Respuesta inmediata y 

gestión de crisis

Acciones específicas aplicadas por las instituciones analizadas que han 

contribuido a continuar brindando el servicio educativo en el contexto de la 

pandemia del COVID 19.

Fortalezas institucionales
Aspectos reconocidos en su gestión por las instituciones que permiten dar 

continuidad al servicio educativo en la modalidad no presencial.

Retos institucionales
Retos o dificultades reconocidos en su gestión por las instituciones para dar 

continuidad al servicio educativo en la modalidad no presencial.



Resultados

Acciones de respuesta inmediata

Reprogramación del currículo. Priorización de cursos a distancia

Restructuración del presupuesto 

Implementación de organizaciones 

Identificación de recursos tecnológicos y de conectividad . 
Implementación de la tecnología 

Identificación de las capacidades tecnológicas. Capacitación al personal 
docente 



Resultados

Acciones de respuesta para mantener la provisión del servicio educativo 

Seguimiento de la calidad 

Evitar la deserción: facilidades en la matrícula, 
facilidades económicas, adecuación de materiales 
y flexibilización de horarios , redes de protección  



Resultados

Fortalezas institucionales

El rol de la autoevaluación

EL rol de la acreditación 

El rol del licenciamiento 

Personal con conocimientos informáticos 

Convenios interinstitucionales 



Resultados

Retos y/o desafíos institucionales

Desarrollo de prácticas de formación y de prácticas en 
condiciones de trabajo 

Evaluación de aprendizajes

Inasistencia al dictado de clases

Prejuicios frente a la educación a distancia

Baja recaudación de las IEES y CETPRO

Retorno a la modalidad presencial 



EDUCACIÓN SUPERIOR



Metodología

En cuanto a educación superior se utilizó la metodología de caso a profundidad. Se seleccionaron 
ocho casos de estudio de acuerdo a un muestreo de máxima variación.

Entidad con experiencia previa en la provisión de servicios 
en modalidad semipresencial o a distancia, que brindó el 

servicio de educación remota durante el Estado de 
Emergencia, además en ciclos académicos 2019-I y 2019-II

- Universidad 1 (privada)
- Universidad 2 (privada)
- Instituto 1 (privado)

Grupo 1

Entidad sin experiencia previa en la provisión de servicios en 
modalidad semipresencial o a distancia que brindó el 

servicio de educación remota durante el Estado de 
Emergencia. 

- Universidad 3 (privada)
- Universidad 4 (pública)
- Instituto 2 (público-privado)

Grupo 2

Entidad que no brindó el servicio de educación remota 
durante el Estado de Emergencia o lo brindó con la 

limitación de no contar con una plataforma tecnológica 
institucional.

- Universidad 5 (pública)
- Instituto 3 (público)

Grupo 3



¿Qué es la educación a distancia?

• Resulta complejo elaborar una definición

precisa y consensuada.

• La mayoría de investigadores concuerdan en

que la educación a distancia (EaD) es un

proceso de enseñanza y aprendizaje

planeado, donde la enseñanza y el

aprendizaje ocurren en lugares geográficos

distintos, requiriendo comunicación a través

de las tecnologías y respaldo institucional de

una organización (Moore, 2004; Skrypnyk et

al., 2015).



Características de la educación a distancia

Características de la EaD

N° Características

1
Separación física entre el profesor y el estudiante durante toda buena parte del tiempo de 
formación (Keegan, 1986; Siemens et al., 2015; Rivera, et al., 2017; García Aretio, 2020). 

2
Comunicación e interacción entre el profesor y el estudiante, así como entre los mismos 
alumnos (García Aretio, 2020). 

3
Dependencia de recursos tecnológicos para entregar los contenidos y establecer una 
comunicación bidireccional (García Aretio, 2020). 

4
Soporte de una institución educativa que planifica, ofrece, monitorea, evalúa y acredita los 
aprendizajes (García Aretio, 2020). 



Buenas prácticas en EaD a nivel internacional

Siete principios de buenas prácticas de Chickering y Gamson (1987) 

N° Principios de buenas prácticas

1 Promover el contacto entre estudiantes y docentes

2 Promover la cooperación entre estudiantes

3 Promover el aprendizaje activo

4 Brindar retroalimentación a tiempo

5 Enfatizar en el tiempo dedicado a la tarea

6 Comunicar altas expectativas 

7 Respetar los talentos y estilos de aprendizaje diversos



Resultados

N° Resultados

1
Todas las instituciones educativas analizadas 

experimentaron una reingeniería de sus áreas y procesos.

2

Las primeras acciones se enfocaron en la capacitación 
docente en formación tecnológica y en el caso de las 
instituciones privadas además se hizo hincapié en la 

pedagogía de la modalidad asumida.

3
La modalidad no presencial que se asumió fue 

principalmente un enfoque sincrónico.



Resultados

N° Resultados

4

La mayoría de las instituciones reconocen que el modelo

aplicado no llegó a incorporar todas las características de la

educación a distancia; lo ejecutado es una educación en

remoto, no presencial, de emergencia.

5

En relación a los cursos prácticos las decisiones variaron

entre postergar su totalidad, avanzar los aspectos teóricos o

aplazar la parte práctica

6

Las instituciones experimentaron dificultades en torno a la

falta de conectividad y equipos electrónicos por parte de los

alumnos.



Mejores prácticas identificadas

N° Resultados

1 Planificar a partir del contexto de los alumnos

2
Contar con un equipo que realmente conozca sobre 

educación a distancia

3
Contar con una plataforma de aprendizaje como mediador 
del proceso de enseñanza aprendizaje y como espacio de 

interacción

4 Diseñar la capacitación docente y su ruta formativa

5 Mantener un sistema de mejora continua 

6 Seguimiento a los alumnos frecuente y constante.



Aspectos clave para la implementación de 
primeras experiencias en EaD

1
Separación física entre el profesor y el estudiante durante toda 

o buena parte del tiempo de formación

Recursos tecnológicos para entregar los contenidos y 
establecer una comunicación bidireccional 

Comunicación e interacción entre el profesor y el estudiante, 
así como entre los mismos alumnos

2

3

Soporte de una institución educativa que planifica, ofrece, 
monitorea, evalúa y acredita los aprendizajes

4



Recomendaciones

Logros de aprendizaje de los alumnos1

Diseñar e 
implementar un 

sistema que permita 
recoger indicadores 

de:

Nivel de satisfacción de los alumnos (con la metodología del 
curso, con los y con el

- Metodología del curso
- Recursos y/o mediación tecnológica propuesta
- Acompañamiento virtual

2

Nivel de retención de alumnos en el curso3

para medir la efectividad de los proceso de enseñanza aprendizaje en EaD




