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RESUMEN 
 

Los docentes de la  I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” del distrito de Pimentel de la 

provincia de Chiclayo desconocen que existe una gama de herramientas tecnológicas 

destinadas a ayudarlos en su quehacer pedagógico, en el desarrollo y el cumplimiento de las 

competencias previstas para sus estudiantes en el Currículo nacional de la educación básica 

(CNEB), encaminándose hacia niveles de progresión cada vez más complejos, así como 

brindar solución a varias de las actividades que componen su desempeño en el proceso 

educativo. Ante este problema se planteó como objetivo de la investigación proponer un 

programa basado en las buenas prácticas en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Tics) para mejorar el desempeño docente en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” 

del distrito de Pimentel de la provincia de Chiclayo. En ese sentido la hipótesis afirma que:  

Si se ejecuta un programa de buenas prácticas en las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (Tics) basada en la teoría conectivista se mejoraría el desempeño docente. El 

programa se diseñó y validó en base a sus fundamentos cognoscitivos, enfoques tecnológicos 

y procesos operativos. La investigación tiene alcance descriptivo propositivo, de enfoque 

cualitativo. El programa sistematiza un conjunto de principios de redes para definir tanto el 

conocimiento como el proceso de aprendizaje. Es así que el programa diseñado prevé que las 

buenas prácticas en las tecnologías de la información y la comunicación brindará resultados 

favorables en el desempeño docente tras su participación en las actividades propuestas.   

 

  Palabras claves: Buenas Prácticas, tics, desempeño docente. 
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(ABSTRACT) 
 

The teachers of the I.E.I. N ° 403 "Villa del Mar" of the district of Pimentel of the 

province of Chiclayo are unaware that there is a range of technological tools intended to help 

them in their pedagogical work, in the development and fulfillment of the skills provided for 

their students in the national Curriculum of basic education (CNEB), moving towards 

increasingly complex levels of progression, as well as providing solutions to several of the 

activities that make up their performance in the educational process. Faced with this problem, 

the objective of the research was to propose a program based on good practices in Information 

and Communication Technologies (ICT) to improve teaching performance in the I.E.I. N ° 

403 “Villa del Mar” in the Pimentel district of the Chiclayo province. In this sense, the 

hypothesis states that: If a program of good practices in Information and Communication 

Technologies (ICTs) based on the connectivist theory is proposed, teaching performance 

would be improved. The program was designed and validated based on its cognitive 

foundations, technological approaches, and operational processes. The research has a 

purposive descriptive scope, with a qualitative approach. The program systematizes a set of 

network principles to define both the knowledge and the learning process. Thus, the designed 

program foresees that good practices in information and communication technologies will 

provide favorable results in teaching performance after their participation in the proposed 

activities. 

 

Keywords:  Good Practices, tics, teaching performance 
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INTRODUCCIÓN 

 
La población mundial se vio sorprendida en el 2020, prácticamente de un día para 

otro con la aparición y propagación del virus Covid-19, el cual ha traído cambios en nuestra 

convivencia cotidiana:  el uso de mascarillas, distanciamiento social, confinamiento, etc. El 

sector educación no fue ajeno a estos repentinos cambios, al cierre de las instituciones 

educativas le sobrevino la educación a distancia obligatoria. Lamentablemente los países en 

vías de desarrollo como el nuestro, dónde en el sector educación a duras penas sobrepasa el 

3% del presupuesto público, la Educación no solo sobrevive al virus, sino también a un 

Estado indolente, con maestros mal pagados, con instituciones sin implementación, ni buena 

infraestructura y pocas opciones de capacitación docente sobre uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (Tics) y la virtualidad, herramienta que en la actual 

coyuntura nos permite acortar las distancias con nuestros alumnos y mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Lamentablemente esta modalidad termina convirtiéndose en una 

situación estresante para los docentes por el desconocimiento de su uso y beneficios.  

La pandemia por Covid- 19 ha influido de manera determinante en nosotros, 

reorganizando la forma en la que vivimos, nos comunicamos y aprendemos. Todas las 

instituciones educativas del país han dejado de dictar clases de manera presencial para 

hacerlo de manera on-line; esta inusual situación puso de manifiesto serias deficiencias de 

los docentes en el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) 

comprometiendo en este contexto su desempeño laboral, la práctica pedagógica y en 

consecuencia el logro de competencias de sus estudiantes. 

La mayor parte de los profesores de nuestro país desconocen que existe una gama de 

herramientas tecnológicas destinadas ayudarlos en su quehacer pedagógico en el desarrollo 
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y cumplimiento de las competencias previstas en el Currículo nacional de la educación básica 

(CNEB), encaminándose hacia niveles de progresión cada vez más complejos, así como 

brindar solución a varias de las actividades que componen su desempeño en el proceso 

educativo.  

Las docentes de la IEI N° 403 “Villa del Mar” viven esa realidad, pues la educación 

virtual, sumado al poco conocimiento en el uso de las TICS, han representado para los 

docentes no un aliado en su desempeño, sino un motivo de alto estrés ante el desconocimiento 

de estas estrategias innovadoras que mejoran la práctica pedagógica. En ese mismo sentido 

los docentes perciben que se ha incrementado su trabajo, ahora se les exige no solo cumplir 

con sus labores de enseñanza en un contexto poco conocido, sino que también con informes 

o algún tipo de requerimiento burocrático.  

Esta situación hace que las docentes de la I.E.I N° 403 “Villa del Mar” vean 

comprometido su quehacer pedagógico, su eficiencia en el cumplimiento de su labor docente 

y el logro de metas y objetivos institucionales. Es así que se hace oportuno realizar un análisis 

y proponer la ejecución de un programa que permita mejorar el desempeño docente a través 

de las buenas prácticas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics), 

ofreciendo algunas alternativas tecnológicas que ayuden a mejorar ese desempeño.  

Se realizó una investigación descriptivo propositivo de tipo no experimental con un 

enfoque cualitativo teniendo como objeto de estudio la mejora del desempeño docente a 

través de las buenas prácticas en las Tics y como campo de acción el desempeño docente, y 

el objetivo general de esta investigación es proponer un programa basado en las buenas 

prácticas en tics para mejorar el desempeño docente en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar”. Es 

así que, para llegar al objetivo planteado, se trazaron los siguientes objetivos específicos: 
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Diagnosticar las prácticas en tics de los docentes del nivel inicial de la I.E.I. N° 403 “Villa 

del Mar”, Analizar el desempeño de las docentes de la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar”, Diseñar 

estrategias basadas las buenas prácticas en tics para mejorar el desempeño docente del nivel 

inicial de la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” y Validar el programa basado en las buenas 

prácticas en tics para mejorar el desempeño docente en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” a 

través del juicio de expertos. 

La presente investigación se organizó en cinco capítulos, en el capítulo I diseño 

teórico, se presentaron los antecedentes y teorías en las que se fundamenta, capítulo II 

métodos y materiales aquí se localizan el tipo de diseño, la población y sus características, 

técnicas de recolección de datos, los equipos y materiales usados. En el capítulo III 

Resultados y discusión se detallan la información relevante, sometidas a un proceso de 

reflexión ante los resultados encontrados en la investigación, en el capítulo IV Conclusiones 

se enumera los resultados finales y concluye con el capítulo V de recomendaciones.  

Por lo expuesto la autora cree conveniente proponer un programa basado en las 

buenas prácticas en tics en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar”, con el fin de mejorar el 

desempeño docente. 
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CAPÍTULO I.  DISEÑO TEÓRICO 
 

1.1 Antecedentes del problema 

 

1.1.1 Internacionales 

 

Rubiales, A.  (2017). En su tesis doctoral “Incorporación de las Tic a los Sistemas 

Educativos. Implicaciones más Destacadas para Andalucía” presentada en la Universidad de 

Sevilla, comprobó que los efectos de las TIC sobre el rendimiento están asociadas a un uso 

moderado, eficiente y crítico de las mismas. Por lo general, el uso de las TIC mejora los 

rendimientos cuando se usa en los centros escolares de forma planificada y supervisada por 

los docentes, con una frecuencia baja y orientada hacia acciones concretas como la gestión 

de tareas, la búsqueda de información útil para la docencia. También mejora cuando se usa 

de forma moderada fuera de los centros escolares con el objetivo de leer noticias, obtener 

información útil o realizar los deberes. En este sentido, encontró que los mejores niveles de 

rendimiento se encuentran asociados a quienes muestran actitud moderadamente favorable y 

crítica ante los aspectos positivos de las TIC y a quienes muestran una actitud de desacuerdo 

y capacidad de solución y superación respecto a los aspectos negativos asociados a la 

incorporación de las TIC al sistema educativo. 

1.1.2 Nacionales 

 

Oyarce, M. (2016) Concluye en su tesis “Tecnologías de información y 

comunicación, TIC y su relación con el desempeño docente con calidad en la Escuela 

Académica Profesional de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San 
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Marcos, 2015”  que la correspondencia entre la variable independiente “Uso de tecnologías 

de información y comunicación” y la variable dependiente “Desempeño docente con calidad” 

es excelente y muy significativa, en los resultados de los docentes como de los alumnos, es 

así que a mayor dominio de las TIC por parte de los docentes, mejor es su desempeño docente 

y se fortalece la relación con los estudiantes. Aumenta sus habilidades pedagógicas y mejora 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje desplegando estrategias y materiales de la 

esfera digital. Por último, sugiere que el EAP de la UNMSM de profesores de Comunicación 

Social y sus alumnos utilicen gestores de información y comunicación digital para mejorar 

la infraestructura digital del aula y aumentar el interés de los estudiantes en la creación de 

contenidos.  

Chávez y Olivos (2019) Presentaron en la Universidad Católica de Trujillo la Tesis 

titulada “Gestión Educativa Y Desempeño Docente, En La Institución Educativa “Modelo” 

Trujillo, 2018.” El estudio contestó la hipótesis principal y probó que la gestión educativa se 

relaciona con el desempeño docente del nivel secundario en la Institución Educativa 

“Modelo” –Trujillo 2018, así mismo recomiendan a la dirección y profesores de la I.E que 

lleven a la práctica programas para el mejoramiento de la gestión educativa que permitan 

fortalecer el desempeño docente y consecuentemente se ofrezca una educación de primer 

nivel conforme a las necesidades de las estudiantes. 

1.1.3 Locales  

 

Orrego, E. (2019) En su tesis de maestría presentada en la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, denominada “Talleres Metodológicos para Mejorar El 

Rendimiento Académico Aplicando Estrategias Didácticas Integrando Tics, en los 

Estudiantes en la Asignatura de Gestión de la Producción, del Programa de Mecánica de 
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Producción del C.F.P. Senati – Chiclayo, 2016.” Concluyó en el análisis e identificación de 

las causas que afectan el bajo rendimiento en los estudiantes del curso de Gestión de la 

Producción de SENATI siendo estas: no todos cuentan con servicio de internet que les 

permita cumplir con sus quehaceres académicos, el 73.4% exterioriza compran  ningún libro, 

no consultan el material cedido por la institución, tampoco se les facilita para la consulta 

académica ningún texto, posen computadoras propias pero no tiene la facilidad de traerlo, así 

mismo recomienda “aprovechar que el estudiante posee actitud motivadora y aptitud 

innovadora, conoce sus destrezas y habilidad que es importante para aplicar estrategias 

didácticas integrando TICs”.  

Valdivia, J. (2020) En su Tesis de maestría denominada “Modelo de gestión para 

mejorar el desempeño docente en una Institución Educativa Privada de Lambayeque” tuvo 

como conclusiones que se demostró que a pesar de tener índices aceptables en al menos una 

de las tres dimensiones, los docentes aún tienen áreas de mejora, así mismo estudió el modelo 

de gestión educativa y concluyeron que implica la planificación de estrategias y metodologías 

de enseñanza basadas en las capacidades, experiencias y competencias de los actores de una 

escuela. Finalmente se recomendó al Ministerio de Educación del Perú – (Minedu) 

“promover capacitaciones docentes con la finalidad de mejorar el proceso de planificación 

de la enseñanza para ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento académico y a los 

docentes de la Institución Educativa Privada un Nuevo Pátapo se recomienda la actualización 

para fortalecer sus competencias profesionales y mejorar proceso de enseñanza a los 

educandos”. 
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1.2 Base Teórica 

 

1.2.1. Teoría del conectivismo  

 

Promovido por Stephen Downes y George Siemens (2004). Quienes afirman que se 

puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, y esta teoría para la era digital 

apoya la idea de que el aprendizaje se produce fuera de nosotros siempre que estamos 

conectados a un conjunto específico de información, como una organización o una base de 

datos, a través de la cual podemos aprender. El uso de principios de red para definir los 

procesos de conocimiento y aprendizaje se conoce como conectividad. Aunque el aprendizaje 

puede definirse como la creación de nuevas conexiones y patrones o la capacidad de manejar 

los ya existentes, el conocimiento se define como un patrón específico de relaciones. El 

conectivismo aborda los principios del aprendizaje a numerosos niveles: biológico-neuronal, 

conceptual y social-externo.  

“El punto de inicio del conectivismo es el individuo el conocimiento personal se hace 

de una red, que alimenta de información a organizaciones e instituciones, que a su vez 

retroalimentan información en la misma red, que finalmente termina proveyendo nuevo 

aprendizaje al individuo”. Será fascinante ver el papel que desempeñan las interacciones 

entre profesor y alumno en el futuro, así como los recursos que se utilizan para hacer que 

estos procesos sean más eficaces;  los profesores solían ser la única fuente de información de 

los alumnos, ahora deben pasar al papel de guía y un punto de referencia, situación  que les 

permite a los estudiantes tomar control de su propio aprendizaje e independencia, la 

capacidad de generar conocimientos gracias a la doble vía asimilación–exposición que 
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identifica el aprendizaje basado en el colectivo, tanto el del grupo de clase como el colectivo 

global que es Internet.  

1.2.2. Teoría del aprendizaje constructivista  

 

Esta teoría tiene entre sus principales representantes a Jean Piaget, es una de las 

teorías principales que sustentan el progreso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, así como de los modelos de formación basados en la web. “La teoría 

constructivista trata de propiciar la capacidad de autonomía en el estudiante para que sea un 

actor activo y consciente del propio desarrollo de su conocimiento, actividad que se puede 

perfeccionar con la guía docente”. Este supuesto hace hincapié en la actividad interna del 

alumno de rediseño, traslado y reconstrucción de esquemas y modelos mentales durante los 

procesos de aprendizaje; como resultado, el alumno construye e interpreta la realidad.  

1.2.3. Marco del buen desempeño docente - aprobado con Resolución Ministerial 

No. 0547-2012-ED. 

 

El proceso de desarrollo de un marco para un buen desempeño docente es 

especialmente una reflexión sobre el significado de esta profesión, su papel en la sociedad, 

la cultura y el desarrollo equitativo. “Constituye un proceso de deliberación sobre las 

características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren 

aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a movilizar 

al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que garantice estos 

aprendizajes”. Es un ejercicio importante, ya que la enseñanza y el trabajo de los educadores 

es un tema público trascendental para el bien común. “El Marco de Buen Desempeño 

Docente tiene como propósito apoyar las políticas priorizadas por el Ministerio de Educación 

al 2016: aprendizajes de calidad y cierre de brechas, desarrollo docente con base en criterios 
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concertados de buena docencia, y modernización y descentralización de la gestión 

educativa”.  

1.3 Marco Conceptual 

 

1.3.1 TICs  

 

El avance científico y tecnológico ha traído consigo grandes cambios en nuestra vida 

cotidiana, haciéndonos en muchos casos la vida más fácil, pero en otros llenándonos de estrés 

si no conocemos como funcionan. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Tics) son el conjunto de instrumentos educativos que usados de manera correcta ayudan a 

reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje y mejoran el desempeño docente.  

“Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son todas aquellas que 

giran en torno a las tecnologías de almacenamiento, procesamiento, recuperación y 

comunicación de la información a través de diferentes dispositivos electrónicos e 

informáticos.” (Andrades, Barrientos, Parada, Nanjari, Torres y Valdés, 2021) 

Pardo (2004) remarca la importancia de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), este grupo de recursos tecnológicos permitirán registrar, procesar, 

transformar, almacenar y utilizar información a través de internet e intranets por medio de 

múltiples aplicaciones. (Citado en Zambrano y Zambrano, 2019)  

Es así como dice Vaquero (1995), estas herramientas introducen al medio pedagógico 

propuestas didácticas e interactivas y que sobrepasan los contextos intramurales, con el 

objetivo de hacerlos asequibles a todos en cualquier momento y lugar. (Citado en Zambrano 

y Zambrano, 2019)  

Las tecnologías surgen como combinación de la ciencia y la técnica, las cuales buscan 

la transformación que genere beneficio como herramienta de trabajo, aprendizaje y/o medio 
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de enseñanza. A medida que avanza el tiempo, también avanza la ciencia y técnica y se van 

modificando y actualizando las herramientas. (Zambrano y Zambrano, 2019) 

 

1.3.2 Desempeño Docente 

 

Es el comportamiento del educador que incluye acciones autoreflexivas, de 

compromiso con el proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, y el logro de objetivos 

de la institución educativa, en pos de una mejor calidad educativa y se miden sus resultados 

tanto en su eficiencia como eficacia, en el marco de un ambiente laboral sano. 

El desempeño docente en el contexto peruano se inscribe en el documento del Marco 

del buen desempeño docente estructurado por el MINEDU. Es así que se define como todas 

las habilidades, aptitudes y destrezas que describen a la buena práctica docente y que se debe 

requerir a nivel nacional con el fin de un mejor aprendizaje de los alumnos. (MINEDU, 

2016).  

Así mismo “El término desempeño profesional es toda acción realizada o ejecutada 

por un individuo, en respuesta, de que se le ha designado como responsabilidad y que será 

medido en base a su ejecución” (Peña 2002, citado en Ponce, 2005, citado en Martínez, 

Guevara y Valles, 2016 

“El desempeño profesional docente es la actuación del profesor de acuerdo a sus 

competencias pedagógicas para poder orientar, guiar, y evaluar el proceso de aprendizaje del 

alumno, para lo cual se debe tener el dominio de tareas y funciones específicas para la función 

docente” (Ponce, 2005, citado en Martínez, et.al., 2016) 
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El desempeño docente implica compromisos ligados al crecimiento y formación de 

humanos necesarios a la sociedad, lo cual puede influir en la salud física y mental que 

conlleva la responsabilidad de ser maestro. (Bazo, 2019) 

Para Remedios (2005) define el desempeño profesional como “Cualquier actividad, 

si alguien sabe hacer algo o si está capacitado para efectuar una tarea en particular, o sea se 

vincula a la preparación de las personas para desarrollar una actividad en su interacción 

social, que le permite transformar, conocer y valorar esa realidad que le rodea.” (Citado en 

Bazo, 2019 p.22) 

En ese mismo sentido Ledo (2007), “el desempeño profesional es la conducta mantenida por 

el trabajador en el desarrollo de una tarea o actividad durante el ejercicio de la profesión”. 

Refiriéndonos a la profesión del educador, se describe como la capacidad para tomar acción 

de forma competente y ética, las funciones propias de la docencia. (Citado en Bazo, 2019 

p.23) 
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES 
 

2.1. Diseño de investigación 

 

Para Fassio H, Sutton & V, Ruíz (2013) “Las investigaciones diagnósticas o 

propositivas se basan en la descripción de datos recopilados y acontecimientos observados 

que posteriormente se organizan, tabulan, representan y describen para subsiguientemente 

proponer una solución” 

La metodología escogida para la actual investigación fue descriptivo propositivo de 

tipo no experimental con un enfoque mixto. Las técnicas e instrumentos utilizados para 

recopilar los datos necesarios para la obtención y discusión de resultados fueron la 

observación, una encuesta y una entrevista semiestructura. Cabe indicar que los instrumentos 

y la propuesta fueron validados a través de juicio de expertos. En ese sentido se utilizó un 

diseño descriptivo propositivo no experimental junto con un enfoque cualitativo. 

 

            

         M              O              P 

 

 

En donde: 

           M= Muestra en quién se realiza el estudio  

           O= Observación relevante de la muestra de estudio  
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           P= Propuesta de un programa basado en las buenas prácticas en tics para mejorar el   

desempeño docente en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” 

2.2. Población y muestra 

 

2.2.1. Población: 

 

Hernández, Fernández, & Baptista (2014) Manifiestan que “la población o universo 

es el conjunto de elementos o casos que se relacionan con determinadas características” 

(pg.174). 

La delimitación de la población de estudio ha tomado en consideración a la totalidad de los 

docentes del IEI N° 403 “Villa del Mar”, es decir: cuatro docentes participantes. 

2.2.2. Muestra: 

 

“La selección del tamaño de la muestra tiene que ver con el tamaño de la población, 

y como la población es homogénea y pequeña estamos frente a una población muestral”, esto 

es: 04 docentes participantes 

 

2.3 Materiales, Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos. 

 

2.3.1 Encuesta: 

Arias (2012) “La encuesta es una técnica que permite al investigador obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en 

concordancia a un tema en particular”  

Se aplicó este instrumento a 04 personas en total, donde existen mujeres cuyas edades, 

están comprendidas en el intervalo de 25 - 64 años, de profesión docentes del nivel inicial, 

que laboraron como maestras el último año en la IEI. N° 403 “Villa del Mar”.  La encuesta 
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se realizó a través de los cuestionarios de Google y constó de un total de diez preguntas, 

teniendo una duración aproximada de un minuto por respuesta, teniendo una duración total 

de diez minutos por encuesta. 

2.3.2.  Entrevista: 

 

La aplicación de la entrevista permitió conocer de modo más íntimo las opiniones de 

las docentes de la institución educativa inicial N° 403 “Villa del Mar”. Por la actual coyuntura 

sanitaria que vivimos en pandemia se realizaron a través de plataformas digitales como 

Google meet, Zoom y vídeo llamadas.  

En la ejecución de la entrevista semi estructurada se abordaron cuatro ejes temáticos: 

1.-La percepción sobre las Tics. 

2.- La forma y uso de las Tics.  

3.- Desempeño docente. 

4.- la vinculación entre las buenas prácticas en tics y el desempeño docente.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

3.1 Presentación de Resultados 

En este apartado se presenta con detalle los resultados hallados sobre las variables 

investigadas en función a los objetivos propuestos. Primero, se realizó un análisis minucioso 

de las variables: Buenas prácticas en Tics y Desempeño docente. Posteriormente se valoraron 

los resultados derivados de la encuesta y la entrevista semiestructurada. Posteriormente, con 

los resultados conseguidos dan paso a la propuesta de un programa de “Buenas prácticas en 

tics para mejorar el desempeño docente en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” 

 

3.1.1 La Encuesta 

 

 Arias (2012) “La encuesta es una técnica que permite al investigador obtener información 

que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en concordancia a un 

tema en particular”. 

Encuesta aplicada a los docentes que dictaron clases de forma permanente durante el último 

año en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Número de Muestra: 04 
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Figura 1 

Importancia del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) 

para mejorar el desempeño docente.  

 

 

 

 

 

La figura representa las percepciones de los profesores sobre la importancia de utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para mejorar el rendimiento de los profesores en porcentajes . Fuente: 

Elaboración propia (2021) 

Interpretación:  

El total de los encuestados considera importante el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (Tics) para mejorar el desempeño docente.  

Figura 2 

Uso actual de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) en la 

enseñanza de los estudiantes.  

      

 

 

 

La figura representa la percepción de las profesoras sobre el uso actual de las Tics en la enseñanza de los estudiantes 

en porcentajes. Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación:  

75

25

0

SI NO A VECES

100

00

SI No A veces
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Del total de los encuestados el 75% manifiesta que usa actualmente las Tics en la 

enseñanza de los alumnos, y el 25% dice No utilizarlas.   

Figura 3 

Vinculación entre las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) y el 

desempeño docente.  

 

 

 

 

 

La figura representa en porcentajes la percepción docente sobre la vinculación entre las Tics y el desempeño docente. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación:  

Del total de los encuestados el 100% manifiesta que existe vinculación entre las 

Tics y el desempeño docente. 

Figura 4 

Tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) usadas en la I.E.I.   

 

 

 

 

La figura representa la percepción de las profesoras sobre si son o no correctas las Tics usadas en la I.E.I  

 Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación:  

100

00

SI NO A VECES

75

25

0

SI NO A VECES
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Del total de los encuestados 75% manifiesta que las Tics usadas son las correctas 

y el 25 % afirma que no.  

Figura 5 

Vinculación entre las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) y la 

práctica pedagógica.  

 

 

 

 

La figura representa en porcentajes la percepción docente sobre la vinculación entre las Tics y la práctica 

pedagógica. Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación:  

Del total de los encuestados el 100% manifiesta que existe vinculación entre las 

Tics y la práctica pedagógica.  

Figura 6 

Dinamización del desempeño docente a través de las buenas prácticas de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics).  

 

 

 

 

La figura representa en porcentajes la percepción de las profesoras sobre la dinamización del desempeño docente a 

través de las buenas prácticas de las Tics. Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación:  

100

00

SI NO A VECES

100

00

SI NO A VECES
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Del total de los encuestados el 100% manifiesta que las buenas prácticas de las 

Tics podrían dinamizar el desempeño docente.  

Figura 7 

Conocimiento de los beneficios al usar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Tics) en su desempeño laboral.  

 

 

 

 

La figura representa en porcentajes la percepción docente sobre el conocimiento sobre los beneficios de utilizar las 

Tics en su desempeño laboral. Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación:  

Del total de los encuestados el 100% manifiesta que sus compañeras si conocen los 

beneficios de usar las Tics en su desempeño laboral.  

Figura 8 

Identificación de las docentes de la I.E.I 403 “Villa del Mar”  con las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (Tics).  

 

La figura representa en porcentajes la percepción docente sobre la identificación de los docentes de la I.E.I 403 

“Villa del Mar” con las Tics. Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación:  

100

00

SI NO A VECES

75

25

0

SI NO A VECES
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Del total de los encuestados el 75% se sienten identificados con las Tics, mientras 

que el 25% restante afirma que no.  

Figura 9 

Valoración del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics)  

por parte de la directora de la I.E.I 403.  

 

La figura representa en porcentajes la percepción de las profesoras sobre la valoración del uso de las Tics por parte 

de la directora de la I.E.I 403. Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación:  

Del total de los encuestados el 100% manifiesta que la directora de la I.E.I 403 valora 

el uso de las Tics.  

Figura 10 

Utilidad de la ejecución de un programa basado en las buenas prácticas en Tics 

para mejorar el desempeño docente en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar”   

 

La figura representa en porcentajes la percepción docente la utilidad de la ejecución de un programa basado en las 

buenas prácticas en Tics para mejorar el desempeño docente en la I.E.I N° 403 . Fuente: Elaboración propia (2021) 

Interpretación:  

100

00

SI NO A VECES

75

25

0

SI NO MUCHO PARA NADA
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Del total de los encuestados el 75% manifiesta que si sería de utilidad la ejecución de un 

programa basado en las buenas prácticas en Tics, mientras que el 25% no mucho.  

3.1.2 Guía De Entrevista  

 

El instrumento permitió conocer íntimamente la percepción de las docentes de la IEI 

N° 1133 sobre el tema tratado. En la realización de la entrevista se ejecutaron preguntas 

personalizadas basadas en cuatro ejes temáticos: 1.- Percepción sobre el uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (Tics).  2.- La forma y uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (Tics) en la IEI. 3.- Desempeño docente del personal de la IEI.  y 4.- La 

vinculación entre las buenas prácticas en tics y el desempeño docente. 

Docente 01: 

UT 01: Percepción sobre el uso de las Tics.  

Las TICs son recursos y herramientas, factores de gran importancia a tener en cuenta, ya que 

se convierten en aliados del aprendizaje. 

UT 02: La forma y uso de las Tics en la IEI. 

En el 2020 perdimos muchos meses sin saber qué hacer para impartir educación a nuestros 

niños, el Ministerio de Educación no daba estrategias acorde a nuestra realidad, puesto que 

no somos un país que esté preparado para una educación a distancia, existe una gran brecha, 

muchas veces queremos trabajar con nuestros niños utilizando plataformas como el zoom o 

meet, pero lamentablemente nuestros padres de familia no saben utilizar estas plataformas 

digitales, muchos de ellos no tienen una cuenta Gmail; otros realizan recargas que lo priorizan 

en llamadas para emergencia, trabajamos en un contexto de muchas carencias, es por ello 

que trabajamos con WhatsApp, una herramienta que no utiliza muchos datos y podemos 
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interactuar de manera fácil con nuestros niños ya que todas las madres de familia están 

acostumbradas a esta plataforma. 

 

UT 03: Desempeño docente del personal de la IEI.   

Yo diría que tengo un equipo de maestras que trabajamos muy eficientemente, pero en el 

aspecto de las tics, nos falta, aún no es tarde, hemos ido aprendiendo día a día. 

UT 04: La vinculación entre las buenas prácticas en tics y el desempeño docente. 

Por supuesto, la utilización de las TIC dentro del proceso enseñanza-aprendizaje causan un 

gran impacto positivo a toda la comunidad educativa, haciendo que incremente nuestro 

desempeño como docente y directora; cuando me solicitaste el permiso para desarrollar tu 

encuesta y entrevista, leí tu proyecto y me pareció muy interesante lo que planteas, estoy 

segura que muchas maestras desean incrementar su desempeño, al utilizar las tics en clases 

con nuestros niños de inicial, que tu muy bien sabes que debemos hacerlo super llamativo 

para que no se distraiga o se aburra tras una pantalla; es muy difícil para las maestras que no 

están capacitadas, así que espero tu propuesta sea aplicada en muchos colegios, suerte. 

Docente 02: 

UT 01: Percepción sobre el uso de las Tics.  

Actualmente con la pandemia ha salido a relucir el tema de las tics pero también a la par la 

gran brecha que existe entre los distintos contextos de nuestro país, entre los que lo tienen a 

la mano pero no lo han utilizado y el que no lo tiene pero quiere usarlo. Es una situación 

multifactorial, tiene mucho que ver el tema económico, solo hemos utilizado el WhatsApp, 

pero ni siquiera eso es suficiente, son muchas cosas anonadas a esta situación. Nos hemos 

visto en la necesidad de autocapacitarnos, que no sabíamos, pero siempre viendo tutoriales 

para editar videos, salas de Messenger para intercambiar experiencias. 
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UT 02: La forma y uso de las Tics en la IEI. 

De manera muy simple, el escaso acceso al internet de las familias dificulta la situación. 

UT 03: Desempeño docente del personal de la IEI.   

Un trabajo muy comprometido, tenemos colegas muy dedicadas, comprometidas, buscando 

la mejoría de aprendizaje. Lo poco que sabemos es porque nos hemos reunido para 

intercambiar experiencias, pero aún nos falta reforzar y conocer aplicaciones, estamos prestas 

para hacerlo.  

UT 04: La vinculación entre las buenas prácticas en tics y el desempeño docente. 

Definitivamente en las tics y en general eso hace que las maestras estemos en constante 

capacitación a nivel pedagógico y personal. Claro que sí, semana a semana conversamos 

sobre eso y es una frustración por que tenemos las ganas, pero la conectividad no lo permite 

y sabemos que influiría en la mejoría de nuestro desempeño docente 

Docente 03: 

UT 01: Percepción sobre el uso de las Tics.  

Son unas herramientas que nos sirve para ayudar a los niños en el desarrollo de sus 

aprendizajes, y toda su coordinación ya sea su motora fina y motora gruesa, de suma 

importancia. Este año trabaje como auxiliar de educación y mi labor fue virtual, editaba 

videos o enviaba audios al grupo de WhatsApp para interactuar con los niños de 3 años sobre 

las actividades permanentes. La más utilizada es WhatsApp ya que ahí se podía enviar lo más 

recurrente que son los videos, audios, canciones, Power Point y documentos; pero también 

he utilizado Picsart Editor.  
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UT 02: La forma y uso de las Tics en la IEI. 

Claro porque eso se hace más atractivo para el niño, al inicio del año no sabía ni que era 

Power Point, en marzo cuando comenzó el año escolar la directora me encomendó una tarea 

de grabar un video de bienvenida con el tiempo establecido, pero al momento de grabar se 

me hacía muy extenso, al momento de subirlo al WhatsApp era muy pesado el archivo, no 

sabía qué hacer y era muy estresante para mí, pero poco a poco fui capacitándome por mi 

propia cuenta, de hecho, que si me hubiera gustado. 

UT 03: Desempeño docente del personal de la IEI.   

Según mi percepción, son buenas maestras que se han esforzado, aún en la carencia de la 

virtualidad y utilizando solo audios, los niños pedían que les envíen más audios y canciones; 

las madres de familia al momento de recoger Qaliwarma pedían más. Nos falta, hemos 

aprendido a la fuerza, pero hemos logrado capacitarnos de manera básica, no como 

quisiéramos. 

UT 04: La vinculación entre las buenas prácticas en tics y el desempeño docente. 

Las maestras en este momento si tienen un buen desempeño, pero desde mi perspectiva 

aumentaría si se capacitaran y utilizaran las Tics realizando clases innovadoras. Sí, muchas 

familias no tienen conectividad por ello las maestras se limitan a solo utilizar el WhatsApp 

que es una herramienta básica que muchas mamitas a veces no entraban al aula virtual porque 

veían que las clases eran rutinarias de solo escuchar un audio. 
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Docente 04: 

UT 01: Percepción sobre el uso de las Tics.  

Son herramientas digitales importantes para nuestra labor pedagógica, tanto para el docente 

y para el bienestar de nuestros estudiantes, facilita y dinamiza nuestro trabajo del nivel inicial. 

UT 02: La forma y uso de las Tics en la IEI. 

En esta época de pandemia se ha acentuado la necesidad de utilizar herramientas digitales, 

pero también tenemos que adecuar nuestro trabajo de acuerdo a la realidad y contexto de 

familias de nuestra I.E. es por ello que la única herramienta que hemos utilizado es el 

WhatsApp, por ahí interactuábamos por audios. No, conocemos lo básico, pero realizar 

buenas prácticas utilizando las tics para incrementar nuestro desempeño aún nos faltaría la 

capacitación. 

UT 03: Desempeño docente del personal de la IEI.   

Nuestro desempeño es eficiente, pero si nos empoderáramos de las tics para aplicarlas en 

nuestra labor pedagógica estoy segura nuestro desempeño incrementaría; cuando supe que 

me ibas a entrevistar tuve la necesidad de ponerme a leer y creo que es la realidad de todas 

las maestras. 

UT 04: La vinculación entre las buenas prácticas en tics y el desempeño docente. 

Claro, si utilizamos las tics incrementamos nuestro buen desempeño, hace que el trabajo sea 

más dinámico, que nuestros estudiantes aprendan de manera creativa, autónoma e 

innovadora. 
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3.2 Discusión de Resultados 

Esta sección analiza los datos recogidos a través de los instrumentos de recolección 

de datos, generando resultados que están relacionados con los objetivos e hipótesis de la 

investigación. Primero se discutió los resultados de la encuesta de 10 preguntas aplicada a 

cuatro docentes, donde existen mujeres cuyas edades, están comprendidas en el intervalo de 

25 - 60 años y que dictaron clases en la Institución Educativa N° 403 “Villa del Mar” durante 

el último año. En una sección siguiente, se discuten los resultados de la entrevista con estos 

cuatro profesores. 

3.2.1  De la Encuesta 

Importancia del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) para 

mejorar el desempeño docente. 

Sobre la pregunta ¿Considera importante el uso de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (Tics) para mejorar el desempeño docente? El 100% de las encuestadas 

manifiestan importante su uso para mejorar el desempeño docente a pesar que conocen poco 

sobre el tema. Jacques Delors (1997) “advertía que la sociedad en el mundo debía prepararse 

para enfrentar al desafío de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y para 

proponer alternativas desde la educación a las tensiones que se generaban entre el largo plazo 

y el corto plazo”. Esta problemática, decía Delors, se sustentaban “por un predominio de lo 

efímero y de la instantaneidad” lo que originaba que las personas se concentraran en los 

problemas inmediatos y que “muchos de los problemas encontrados necesitan una estrategia 

paciente, concertada y negociada de reforma. Tal es precisamente el caso de las políticas 
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educativas” (UNESCO, 2007, 13). Es evidente que las Tics han cambiado y mejorado 

sustancialmente la forma de enseñar y aprender. Como docentes debemos estar a la 

vanguardia de la tecnología capacitándonos de forma constante.  

Uso actual de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) en la 

enseñanza de los estudiantes. 

Sobre la segunda pregunta del cuestionario ¿Utiliza actualmente las tecnologías de la 

información y las comunicaciones para enseñar a los estudiantes? El 75% manifiesta que si 

las utiliza actualmente mientras un 25% dice no utilizarlas, situación que es preocupante 

considerando que las Tics complementan, enriquecen y trasforman el proceso educativo, 

situación que ha sido puesta de manifiesto en el contexto de pandemia que actualmente 

atravesamos, donde la educación a distancia ha sido facilitada a nivel mundial por Tics. El 

mundo entero se ve influenciado por la tecnología y sus herramientas digitales y el proceso 

educativo no escapa a esta realidad. Actualmente vivimos en la era digital, la ciencia y la 

tecnología avanzan día a pasos agigantados y como profesionales de las ciencias de la 

educación es importante mantenernos a la vanguardia de la tecnología y ponerla al servicio 

de nuestra profesión.  

Actualmente la tecnología, permite a cualquier docente sin importar en donde se 

encuentre, pero con acceso a internet utilizar la diversa gama de herramientas de apoyo, 

material educativo, así como cursos abiertos en línea (MOOC) que permiten dinamizar su 

desempeño.  En ese sentido las Tics permiten el intercambio de conocimientos en tiempo 

real. Los alumnos adquieren nuevas destrezas y habilidades de comunicación, participando 

activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se fomenta el desarrollo de la 

creatividad, con costos reducidos asociados a la aplicación y distribución de materiales 
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educativos, lo que da lugar a una menor inversión financiera en el proceso de comunicación, 

lo que da lugar a un mayor ahorro en la gestión educativa. 

 

Vinculación entre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) 

y el desempeño docente 

Sobre la tercera pregunta ¿Cree usted que existe vinculación entre las Tics y el 

desempeño docente? El total de los encuestados afirman que existe vinculación entre el uso 

de las Tics y el desempeño docente. Las Tics vienen facilitando el desempeño pedagógico de 

las docentes de la IEI N° 403, permitiéndoles con el uso de internet, realizar en el proceso 

educativo de forma interactiva y didáctica, incentivando en sus estudiantes la creatividad y 

el autoaprendizaje. Quedando como un reto constante es enseñar a seleccionar la 

información. Es preciso resaltar que las Tics no solo deben usar usadas para en la modalidad 

de educación no presencial sino también durante las clases presenciales como estrategias de 

soporte para las dinámicas en las horas lectivas. Es importante señalar que cada profesor debe 

utilizar las estrategias didácticas más apropiadas según el contexto en el que desarrolla el 

proceso educativo y así fortalecer el aprendizaje de sus alumnos en cooperación y 

colaboración. 

Al respecto Luna (2010) manifiesta que “se debe hacer un esfuerzo por vincular las 

TIC a los procesos educativos, y es aquella entre lo análogo y lo digital, pues habitamos los 

dos mundos y estos se comunican. Las comunidades educativas, tanto docentes como 

estudiantes, deben hacer un salto de un lugar a otro (de lo análogo a lo digital) sin ocupar 

nunca los lugares intermedios. Ya no se debe hablar más sobre los llamados nativos 

inmigrantes”. La vinculación de las herramientas y estrategias digitales dejan de ser una 

moda para convertirse en una necesidad actual en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) usadas en la I.E.I. 

Sobre la pregunta ¿Cree usted que las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Tics) usadas en la I.E.I N° 403 son las correctas? Del total de los 

encuestados 75% manifiesta que las Tics usadas son las correctas y el 25 % afirma que no. 

Los resultados muestran que un porcentaje importante percibe una falta de idoneidad en el 

uso de las Tics, siendo algunas de las razones el desconocimiento de las nuevas Tics 

interactivas como por ejemplo “GWI, Wikibooks, Eduwiki, LeMill y finalmente 

Gnoosférica”, Otro factor a tomar en cuenta es que las docentes de la I.E.I desconocen de la 

existencia de aplicaciones digitales que pueden ser usadas de manera gratuita, lo que 

reduciría los costes en la implementación y distribución del material didáctico, mejorando 

así la práctica docente y el proceso de gestión educativa. Sin embargo, durante la pandemia 

incrementaron el uso de algunas “nuevas” herramientas de comunicación que se adaptaron 

contexto educativo como (WhatsApp, Google meet, Zoom, OBS, etc)  

Con el correr del tiempo el proceso educativo experimenta una innovación que se 

relaciona con el adelanto tecnológico, existe ya una generación de “nativos digitales” que usa 

las TIC como instrumentos de comunicación e interacción de manera cotidiana y natural. En 

ese sentido el desempeño docente debe estar orientado a las buenas prácticas procurando 

escoger entre la gran gama de herramientas tecnológicas educativas que las Tics nos ofrecen 

a las mejores e idóneas según las características de los estudiantes y el contexto donde se 

desarrollan, teniendo entre los objetivos educar para la vida, diseñando oportunidades de 

aprendizaje, así los alumnos utilizaran las TIC de forma eficaz, desarrollando sus habilidades 
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para que puedan participar y producir en la sociedad, y que puedan pensar de forma crítica y 

creativa en su campo de estudio. 

 

Vinculación entre las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) y la 

práctica pedagógica.  

Con respecto a la pregunta N° 5 de la encuesta ¿Cree que existe vinculación entre las 

tecnologías de la información y las comunicaciones y la práctica docente? El 100% de los 

encuestados manifiesta que si existe vinculación en las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Tics) y la práctica pedagógica de los docentes de la I.E.I N° 403. Un 

ejemplo de ello son los laboratorios TIC, vistos como ambientes implementados con 

computadoras, pizarras inteligentes, equipos multimedia y que tienen acceso a puertos de 

Internet (Lan o wi- fi), utilizados como soportes digitales del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Hay una diferencia notable entre enseñar en un aula tradicional de tiza y pizarra 

en la pared; en un aula multimedia o en un laboratorio informático, (las TIC se consideran 

como complemento o al servicio de la asignatura). Una situación a tomarse en cuenta es que 

si los docentes de la IEI N° 403 no están familiarizados con las nuevas tecnologías esta 

situación viene generando en ellas una incomodidad e inseguridad y están obligadas a 

cambiar este escenario para Núñez (2009) “El método y las Tecnologías de comunicación e 

información conducen a lograr los objetivos propuestos mejorando las estrategias didácticas 

(y que) su uso adecuado refuerza el aprendizaje y el autoaprendizaje”. 

En el Perú el Ministerio de Educación del Perú, MINEDU, viene aplicando desde 

2015 un proceso de implementación y mejora de los entornos educativos a nivel nacional, así 

como la formación de sus profesores, quienes en muchas ocasiones no se dan cuenta del 

potencial completo de las TIC, incluso en escuelas con tecnología de vanguardia. Se ha 
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comprobado que el uso de la tecnología como medios para fortalecer el conocimiento mejorar 

el proceso enseñanza – aprendizaje.  

En este punto, es necesario reconocer la relevancia de las estrategias didácticas 

digitales en el proceso de enseñar, incluyendo la producción de materiales (autoproducción), 

el gestionar redes, el aprendizaje colaborativo a través del uso de estas redes, la posibilidad 

de usar y mostrar cómo utilizar herramientas digitales para estudiar, acopiar, ordenar y 

clasificar los recursos en línea; y el diseño de entornos de aprendizaje. 

Dinamización del desempeño docente a través de las buenas prácticas de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones (Tics). 

Sobre la pregunta N° 6 ¿Cree usted que las buenas prácticas de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (Tics) puede dinamizar el desempeño docente en la I.E.I. 

N° 403 “Villa del Mar”? Del total de los encuestados el 100% manifiesta que las buenas 

prácticas de las Tics podrían dinamizar el desempeño docente. En esa misma línea Oyarce 

(2016), plantea que el desempeño docente se considera como el conjunto de acciones 

pedagógicas realizadas por el profesor para mejorar el aprendizaje. La competencia motiva 

al profesor a esforzarse por un crecimiento continuo y un "alto grado de placer", lo que le 

permite ver la calidad como un proceso natural tanto en su vida personal como profesional.  

Por tanto, como sostiene Bunk (1994), cuanto más domine el profesor las TIC, más 

eficaz será su enseñanza y más positiva su interacción con los alumnos. Su capacidad 

pedagógica y su conexión con los alumnos aumentan. Su uso favorece el desarrollo de sus 

habilidades pedagógicas; el despliegue de técnicas y recursos del mundo digital contribuye a 

la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces mientras el docente se capacite en 

las nuevas herramientas tecnológicas como las Tics, y utilice convenientemente estos 

recursos en su actuar pedagógico, propiciará un ambiente educativo más adecuado y que 
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cumpla con los objetivos trazados; por lo cual, su desempeño laboral en la institución será 

beneficioso para todas las partes involucradas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Conocimiento de los beneficios al usar las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Tics) en su desempeño laboral. 

Respecto a la pregunta Nº 7 ¿Considera que actualmente sus compañeras docentes 

conocen de los beneficios de utilizar tecnologías de la información y las comunicaciones 

(Tics) en su desempeño laboral?  Del total de los encuestados el 100% manifiesta que sus 

compañeras si conocen los beneficios de usar las Tics en su desempeño laboral. Lo cual 

evidencia un nivel de concientización y reconocimiento respecto a el uso de las Tics y los 

aportes positivos dentro del campo educativo, a pesar de continuar siendo un aspecto poco 

abordado dentro de la institución educativa. 

Fuentes, Carrera, & Fernández (2017) refieren que el avance y el crecimiento del 

conocimiento científico y la tecnología están transformando el planeta. Las comunicaciones 

resultantes de este avance permiten a los individuos estar al tanto de los acontecimientos casi 

al instante, lo que da lugar a una variedad de respuestas dentro de la sociedad. Esta es una de 

las características de este dinamismo. Por ello, es fundamental diseñar herramientas que 

optimicen el consumo de energía, recursos y tiempo, que permitan seguir el ritmo de la nueva 

sociedad de la información y evitar quedarse atrás en este proceso de desarrollo.  

Este movimiento incorpora el deseo de aprender, y el proceso de aprendizaje toma 

una nueva dirección, adaptándose a las necesidades de la nueva sociedad de la información. 

Las TIC acortan el tiempo dinamizando el proceso de aprendizaje. La tangibilidad de las 

ideas abstractas que permiten las TIC, ayudar a los estudiantes a captar la materia más 

rápidamente y el esfuerzo del profesor para dirigir el proceso de enseñanza será más exitoso 

con el uso de la tecnología. (Fuentes et al., 2017) 
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Las Tecnologías de la Comunicación e Información proveen a los docentes de 

múltiples recursos innovadores y provechosos, que facilitan la planificación y ejecución de 

las actividades pedagógicas, a la vez que transforman la educación de manera positiva y de 

acuerdo con las exigencias actuales y necesidades primordiales de estos tiempos. 

 

Identificación de las docentes de la I.E.I 403 “Villa del Mar” con las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (Tics).  

De acuerdo con la pregunta N.º 8 ¿Cree usted que las docentes de la I.E.I. N° 403 

“Villa del Mar” se sienten identificadas con las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Tics)?  Del total de los encuestados el 75% se sienten identificados con las 

Tics, mientras que el 25% restante afirma que no. En los últimos tiempos se ha impulsado un 

cambio en el papel de los profesores, a los que se les pide que actúen como mediadores, que 

atiendan a la diversidad, que fomenten el pensamiento crítico de sus alumnos, que empleen 

nuevas metodologías, que innoven, que sean conscientes de su entorno y del contexto en el 

que trabajan, etc. Así mismo pierde el monopolio del conocimiento y la errónea soberanía 

que le confiere su posición privilegiada como poseedor del saber para ser un facilitador.  

En consecuencia, las docentes de la IEI N° 403 deben prepararse para adaptarse e 

identificarse a los continuos cambios de la sociedad del conocimiento. Es importante aclarar 

que una adecuada formación del profesorado en el ámbito de las tecnologías no lo convierte 

en un técnico, sino lo dota de conocimientos aplicables y de la capacidad de adaptarse a su 

nuevo papel en la sociedad del conocimiento y en el ámbito escolar. (Mirete, 2010) 

En ese sentido es fundamental destacar la importancia del apoyo técnico y pedagógico 

al profesorado para fomentar y promover el uso y la integración de las TIC en el currículo, 

apoyo que puede iniciar con una formación con pautas didácticas claras, ya que la clave de 
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la calidad de la enseñanza y el aprendizaje no está sólo en la técnica, sino también en la 

didáctica. (Canales, 2006) 

Valoración del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) 

por parte de la directora de la I.E.I 403 

Respecto a la pregunta N.º 9 ¿Considera que la directora de la I.E.I. N° 403 “Villa 

del Mar” valora el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (Tics) por 

parte de los docentes? Del total de los encuestados el 100% manifiesta que la directora de la 

I.E.I 403 valora el uso de las Tics. Con ello se puede apreciar que las docentes realizan 

intentos de integración del uso las Tics en la institución educativa, lo cual favorece el proceso 

educativo y esto es reconocido por la dirección de la institución. 

El tipo de profesor que se requiere hoy en día es aquel que utiliza la tecnología de la 

información y la comunicación para mejorar el proceso enseñanza. Debe ser un educador 

deliberativo, tanto en sus actividades individuales como colectivas, haciendo elecciones 

adecuadas a la realidad en la que trabaja, adoptando la investigación-acción como técnica, y 

convirtiéndose así en investigador de su propia realidad. Ese es el perfil del educador que 

necesitan las instituciones educativas como la IEI N° 403, donde las docentes aún con sus 

limitaciones vienen utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones en su 

práctica docente y este esfuerzo es reconocido por la dirección del plantel.  

En ese sentido es importante que la IEI N° 403 brinde el apoyo técnico y pedagógico 

a sus docentes para promover y mejorar el uso y la integración de las TIC en el trabajo diario, 

ese soporte debe realizarse inicialmente con pautas didácticas claras, ya que la clave de la 

calidad de la enseñanza y el aprendizaje no está sólo en la técnica, sino también en la 

didáctica.  
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Utilidad de la ejecución de un programa basado en las buenas prácticas en Tics para 

mejorar el desempeño docente en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar”  

Según la pregunta N.º 10 ¿Considera de utilidad la ejecución de un programa basado 

en las buenas prácticas en tics para mejorar el desempeño docente en la I.E.I. N° 403 “Villa 

del Mar”? Del total de los encuestados el 75% manifiesta que sí sería de utilidad la ejecución 

de un programa basado en las buenas prácticas en Tics, mientras que el 25% no mucho. Es 

importante tener en cuenta que el aprendizaje a través de las TIC es uno de los mayores 

desafíos que enfrentan las instituciones educativas en toda en América Latina y no solo en el 

Perú. La integración de las TIC en el currículo permite que la tecnología actúe como 

mediadora del conocimiento; este desafío requiere la creación de nuevos espacios y 

estrategias curriculares que permitan, por ejemplo, la incorporación de la modalidad híbrida 

virtual – presencial, en todas las propuestas educativas y actividades de trabajo, 

independientemente de su formato o idioma. 

Por otro lado, Ruíz y Dávila (2016) mencionan que las prácticas pedagógicas 

excelentes se refieren al conjunto de actividades, elecciones y transacciones que el profesor 

debe realizar para producir los mejores resultados posibles en la administración del proceso 

educativo. Este perfil de desempeño del profesor virtual aún no se ha extendido a toda la 

población de educadores, por lo que se requiere adaptar las prácticas pedagógicas 

convencionales. En ese sentido se evidencia que la implementación de un programa basado 

en buenas prácticas de las Tics, que son herramientas tecnológicas vigentes e importantes en 

la situación actual de la educación a nivel no sólo nacional, sino mundial, conllevará a que el 

docente realice su labor de una manera más eficaz, obteniendo resultados favorables tanto 
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para los alumnos como para toda la comunidad educativa; por tanto, el desempeño docente 

mejorará, y esto se verá reflejado en el proceso de enseñanza aprendizaje de calidad. 

3.2.2  De la entrevista 

 

UT 01: Percepción sobre el uso de las Tics.  

En esta sección se aborda la sensación personal de los docentes de la I.E.I. N.º 403 

respecto al uso de las Tics. Hay que tener en cuenta que entre los obstáculos asociados a la 

implantación e integración de las TIC en el aula está el hecho de que los profesores actuales 

no aprendieron a utilizar las TIC como estudiantes; el hecho de que los cursos enfatizan las 

técnicas de enseñanza grupal en modo presencial en lugar de la enseñanza individual en línea, 

y también lo atribuyen al hecho de que tanto el hardware como el software educativo 

disponible está en constante cambio. (Nicholas & Guzmán, 2009, citado por Tapasco & 

Giraldo, 2017) 

Para la docente Nº1 “Las TICs son recursos y herramientas, factores de gran 

importancia a tener en cuenta, ya que se convierten en aliados del aprendizaje”. Las TIC y la 

educación están inextricablemente unidas. La identificación de los niños con los videojuegos; 

tiene su razón en la animación, los colores, la multimedia, la novedad y el carácter 

sorprendente. El aprendizaje en la etapa de formación inicial es fundamental, porque es el 

momento de enamorarse o no de la educación; a partir de ahí, nace el deseo de aprender, que 

tendrá un valor duradero, dependiendo indiscutiblemente de la primera impresión del 

conocimiento, ya sea como un proceso tortuoso o como una tarea diaria que sólo requiere 

concentración y ganas. (Moreno, 2006) 

Según la docente Nº2 “Actualmente con la pandemia ha salido a relucir el tema de las 

Tics, pero también a la par la gran brecha que existe entre los distintos contextos de nuestro 
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país, entre los que lo tienen a la mano, pero no lo han utilizado y el que no lo tiene, pero 

quiere usarlo. Es una situación multifactorial, tiene mucho que ver el tema económico, solo 

hemos utilizado el WhatsApp, pero ni siquiera eso es suficiente, son muchas cosas aunadas 

a esta situación. Nos hemos visto en la necesidad de autocapacitarnos, que no sabíamos, pero 

siempre viendo tutoriales para editar videos, salas de Messenger para intercambiar 

experiencias”. Así también, la docente Nº3 refiere que “Son unas herramientas que nos sirve 

para ayudar a los niños en el desarrollo de sus aprendizajes, y toda su coordinación ya sea su 

motora fina y motora gruesa, de suma importancia. Este año trabajé como auxiliar de 

educación y mi labor fue virtual, editaba videos o enviaba audios al grupo de WhatsApp para 

interactuar con los niños de 3 años sobre las actividades permanentes. La más utilizada es 

WhatsApp ya que ahí se podía enviar lo más recurrente que son los videos, audios, canciones, 

Power Point y documentos; pero también he utilizado Picsart Editor”. 

Al respecto Cabero et al. (2011) observan que, aunque la gran mayoría de los 

profesores afirman estar familiarizados con diferentes programas de ofimática beneficiosos 

para el aula, son relativamente pocos los que realmente los utilizan. Mientras que muchas 

empresas desarrollan programas ofimáticos útiles para el uso en el aula, pocas profundizan 

en la creación de actividades online que complementen o mejoren los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. La necesidad de formación especializada en determinados campos de las 

telecomunicaciones.  (citado por Tapasco & Giraldo, 2017) 

Finalmente, según la docente Nº4 las Tics “Son herramientas digitales importantes 

para nuestra labor pedagógica, tanto para el docente y para el bienestar de nuestros 

estudiantes, facilita y dinamiza nuestro trabajo del nivel inicial”. Evidenciando en todos los 

casos un adecuado reconocimiento de la importancia y percepción positiva de las Tics dentro 

de la labor pedagógica; a pesar de no contar con actualizaciones o capacitaciones referidas al 
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tema, se ha realizado el uso de algunas herramientas tecnológicas básicas para el ejercicio 

profesional, no obstante, es necesario instaurar una cultura tecnológica permanente en la 

institución educativa. 

 

UT 02: La forma y uso de las Tics en la IEI. 

El uso de las TIC como herramienta para mejorar el proceso educativo, de parte de 

los profesores de educación básica, ha aumentado su frecuencia debido a su sencillez de uso 

y a la capacidad de utilizarlas como enfoque didáctico. Esto proporciona a los estudiantes 

una experiencia más auténtica y participativa, además de ser un recurso inagotable de 

información, ya que Chaves et al. (2015) sostienen que “las TIC contribuyen a la 

construcción del conocimiento al facilitar el acceso a la información y aumentar la 

interactividad y la conectividad, lo que permite la mediación pedagógica en el contenido del 

curso”. (citado por Alvites, 2017) 

Al respeto, la docente Nº1 menciona “En el 2020 perdimos muchos meses sin saber 

qué hacer para impartir educación a nuestros niños, el Ministerio de Educación no daba 

estrategias acorde a nuestra realidad, puesto que no somos un país que esté preparado para 

una educación a distancia, existe una gran brecha, muchas veces queremos trabajar con 

nuestros niños utilizando plataformas como el zoom o meet, pero lamentablemente nuestros 

padres de familia no saben utilizar estas plataformas digitales, muchos de ellos no tienen una 

cuenta Gmail; otros realizan recargas que lo priorizan en llamadas para emergencia, 

trabajamos en un contexto de muchas carencias, es por ello que trabajamos con WhatsApp, 

una herramienta que no utiliza muchos datos y podemos interactuar de manera fácil con 

nuestros niños ya que todas las madres de familia están acostumbradas a esta plataforma”. 
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Tal como Selwood (2004) señala, muchas tareas de instrucción pueden simplificarse 

mediante el uso eficiente de las TIC. Las TIC pueden utilizarse para ayudar a la enseñanza y 

el aprendizaje permitiendo el desarrollo de recursos de mayor calidad y el intercambio y 

reutilización de materiales de manera que se minimice el tiempo de preparación. (citado por 

Valdés Cuervo, Angulo, Urías, García & Mortis, 2011) Por su parte, la docente Nº2 refiere 

que “De manera muy simple, el escaso acceso al internet de las familias dificulta la 

situación”. Dejando visualizar una realidad latente en el contexto de la educación nacional y 

local, ya que, a pesar de los esfuerzos por capacitar a los docentes respecto a las Tics, también 

interviene el hecho de no contar con una conexión a internet por parte de muchos estudiantes, 

lo cual a su vez dificulta que el trabajo establecido se llegue a dar de manera óptima y con 

los resultados esperados. 

Uno de los criterios para trabajar desde el ámbito de las Tics, aparte del conocimiento 

y manejo de las herramientas digitales, es contar con equipos e internet para que se pueda 

realizar las actividades necesarias, orientadas al aprendizaje y logro de los objetivos trazados 

al inicio del año escolar. Sin estos elementos, sería poco favorable el panorama frente a las 

exigencias actuales de educación. La docente Nº3 menciona “Claro porque eso se hace más 

atractivo para el niño, al inicio del año no sabía ni que era Power Point, en marzo cuando 

comenzó el año escolar la directora me encomendó una tarea de grabar un video de 

bienvenida con el tiempo establecido, pero al momento de grabar se me hacía muy extenso, 

al momento de subirlo al WhatsApp era muy pesado el archivo, no sabía qué hacer y era muy 

estresante para mí, pero poco a poco fui capacitándome por mi propia cuenta”. Así como la 

docente Nº4 afirma “En esta época de pandemia se ha acentuado la necesidad de utilizar 

herramientas digitales, pero también tenemos que adecuar nuestro trabajo de acuerdo a la 

realidad y contexto de familias de nuestra I.E. es por ello que la única herramienta que hemos 
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utilizado es el WhatsApp, por ahí interactuábamos por audios. Conocemos lo básico, para 

realizar buenas prácticas utilizando las Tics para incrementar nuestro desempeño aún nos 

faltaría la capacitación”. 

Como señala Echevarría (2008), la apropiación de las TIC supone la creación de una 

revolución tecno-científica que altera las acciones humanas y, por tanto, también las prácticas 

en el aula. Esta transición implicará la formación de los docentes, tanto de los actuales 

profesores que serán los responsables directos de la implementación de los cambios, como 

de los que están en proceso de formación. En ambas circunstancias, el plan de estudios oficial 

(obligatorio) establece las normas, los materiales y las tácticas que deben abordarse a lo largo 

de los encuentros de enseñanza-aprendizaje. 

UT 03: Desempeño docente del personal de la IEI.   

Teniendo en cuenta que toda acción ejercida por parte del docente con la finalidad de 

planificar y ejecutar las actividades educativas en las aulas, sean virtuales o físicas, es 

considerada como desempeño docente. Situación que tiene que ver con la formación que 

poseen y la apertura al cambio necesario dependiendo de las necesidades de sus educandos; 

por lo cual, dependerá de los recursos que utilice el docente y los resultados obtenidos en la 

enseñanza aprendizaje, para poder considerar si existe un adecuado desempeño docente. La 

docente Nº1 manifiesta “Yo diría que tengo un equipo de maestras que trabajamos muy 

eficientemente, pero en el aspecto de las Tics, nos falta, aún no es tarde, hemos ido 

aprendiendo día a día”. Lo cual fundamenta la necesidad de capacitar a los docentes en las 

herramientas digitales que provienen de las Tics, para facilitar su labor diaria de enseñanza, 

ya que a pesar de la motivación presente, existe el desconocimiento en el manejo de estas 

tecnologías. 
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La docente Nº2 afirma “Un trabajo muy comprometido, tenemos colegas muy 

dedicadas, comprometidas, buscando la mejoría de aprendizaje. Lo poco que sabemos es 

porque nos hemos reunido para intercambiar experiencias, pero aún nos falta reforzar y 

conocer aplicaciones, estamos prestas para hacerlo”.  Es importante considerar la cohesión 

grupal que se forma entre los docentes, que contribuye a que en conjunto compartan 

experiencias o conocimientos previos sobre el tema de las Tics, lo cual ha sido una de las 

técnicas que se han utilizado al no contar con capacitaciones especializadas sobre este tema.  

De acuerdo con Valdés, Angulo, Urías, García y Mortis (2011) existen criterios 

estrictos para la formación en el uso de la tecnología en la educación a escala mundial, que 

demuestran que el profesor es consciente de la importancia de la tecnología. Los profesores 

que tienen un ordenador en casa tienen más exigencias de formación en cuanto a los 

fundamentos pedagógicos del uso de las TIC. Esto puede explicarse por el hecho de que la 

accesibilidad a un ordenador simplifica la comprensión de las otras partes (aspectos técnicos 

y asistencia a la práctica docente). práctica docente). 

La docente Nº3 menciona “Según mi percepción, son buenas maestras que se han 

esforzado, aún en la carencia de la virtualidad y utilizando solo audios, los niños pedían que 

les envíen más audios y canciones; las madres de familia al momento de recoger Qaliwarma 

pedían más. Nos falta, hemos aprendido a la fuerza, pero hemos logrado capacitarnos de 

manera básica, no como quisiéramos”. Así como la docente Nº4 que refiere “Nuestro 

desempeño es eficiente, pero si nos empoderáramos de las Tics para aplicarlas en nuestra 

labor pedagógica estoy segura nuestro desempeño incrementaría; cuando supe que me ibas a 

entrevistar tuve la necesidad de ponerme a leer y creo que es la realidad de todas las 

maestras”. La sociedad actual nos exige estar en un estado de cambio constante, y dado que 

la educación debe responder a este cambio, apuntando a mejorar la didáctica de la educación 
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y transformando a los estudiantes nativos digitales en productores de conocimiento en lugar 

de simplificadores de conocimiento. En consecuencia, se debe centrar la visión en la 

formación de agentes de cambio. Para lograr este objetivo, los profesores deben ser los 

primeros formadores que innoven en su práctica pedagógica. Es fundamental dotar a los 

instructores de la formación necesaria para apreciar las tecnologías TIC. (Heinz & Lara, 

2011) 

 

UT 04: La vinculación entre las buenas prácticas en tics y el desempeño docente. 

Al introducir la construcción de buenas prácticas, las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) contribuyen a facilitar los procesos educativos e imprimen una nueva 

sinergia en ellos. (Vidal & Morales, 2009) Con respecto a esta vinculación, la docente Nº1 

afirma “Por supuesto, la utilización de las TIC dentro del proceso enseñanza-aprendizaje 

causan un gran impacto positivo a toda la comunidad educativa, haciendo que incremente 

nuestro desempeño como docente y directora”. Al ser más eficiente y eficaces, la educación 

se dará en espacios de tiempo mucho más establecidos y de acuerdo a la planificación escolar; 

así también, los logros en el aprendizaje serán más beneficiosos tanto para los docentes como 

para los alumnos. 

La docente Nº2 manifiesta “Definitivamente en las Tics y en general eso hace que las 

maestras estemos en constante capacitación a nivel pedagógico y personal. Claro que sí, 

semana a semana conversamos sobre eso y es una frustración por que tenemos las ganas, 

pero la conectividad no lo permite y sabemos que influiría en la mejoría de nuestro 

desempeño docente”. Las TIC, cuando se combinan con la formación profesional de los 

profesores, actúan como catalizadores del cambio, ya que pueden mejorar el rendimiento de 
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los estudiantes, fomentar la colaboración, crear accesibilidad y aumentar el rendimiento 

laboral (UNESCO, 2009; 2011, citado por Castellanos, 2015) 

Además, la docente Nº3 añade “Las maestras en este momento si tienen un buen 

desempeño, pero desde mi perspectiva aumentaría si se capacitaran y utilizaran las Tics 

realizando clases innovadoras. Sí, muchas familias no tienen conectividad por ello las 

maestras se limitan a solo utilizar el WhatsApp que es una herramienta básica, muchas 

mamitas a veces no entraban al aula virtual porque veían que las clases eran rutinarias de solo 

escuchar un audio”. Con la llegada de la educación virtual, los docentes tuvieron que 

agenciarse de manera obligatoria, de herramientas tecnológicas más que antes, o incluso las 

utilizaron por primera vez; se evidencia nuevamente la falta de capacitación en este tema, 

además de los aspectos limitantes, tales como la conectividad, lo cual perjudica una 

enseñanza basada en Tics, pero que, de todas formas, los docentes deben ser conscientes que 

el uso de estas herramientas mejora la comprensión estudiantil. 

Finalmente, la docente Nº4 dice “Claro, si utilizamos las Tics incrementamos nuestro 

buen desempeño, hace que el trabajo sea más dinámico, que nuestros estudiantes aprendan 

de manera creativa, autónoma e innovadora”. Tal como menciona Oyarce (2016), es 

fundamental animar a los docentes a que aprovechen las TIC para influir en el crecimiento 

de la creatividad y el aprendizaje independiente de los estudiantes, permitiéndoles hacer un 

mayor uso de la tecnología, más allá del mero uso de la gestión de contenidos, como las redes 

sociales. La utilización de gestores de contenidos, como las redes sociales, es sencilla. No se 

trata sólo de una cuestión de formación en el uso de los instrumentos técnicos, sino que se 

convierte en algo fundamental para el fomento de las competencias. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados del presente estudio invitan a reflexionar sobre la importancia de las 

buenas prácticas e innovación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

que aporten en el desempeño docente llegando a las siguientes conclusiones:  

➢ Se propone un programa basado en las buenas prácticas en tics para mejorar el 

desempeño docente en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar”. Siendo oportuna su ejecución 

en cuanto las necesidades e intereses de los docentes sean integrados en el plan de 

gestión pedagógica institucional. 

➢ Las buenas prácticas en Tics en la I.E.I N° 403 “Villa del Mar” son endebles y 

desordenadas, careciendo de estrategias que permitan fortalecerlas. A pesar de los 

intentos aislados de algunas docentes.  

➢ El poco conocimiento de las buenas prácticas en Tics atenúa el desempeño docente 

constituyéndose en una de las debilidades del centro educativo inicial, situación que 

repercute de manera directa en la gestión pedagógica específicamente en el logro de 

competencias. Sin embargo, vale rescatar la disposición de las docentes a capacitarse.  

➢ El desarrollo de la investigación permitió diseñar y validar (por expertos) estrategias 

basadas en las buenas prácticas en tics para mejorar el desempeño docente. 

  



 
 

49 
 

RECOMENDACIONES 

  

Para ayudar a mejorar las buenas prácticas docentes y el desempeño de las docentes, 

se hacen recomendaciones a la dirección de la institución educativa y la gerencia regional de 

Educación de Lambayeque en base a los hallazgos de este estudio y los hallazgos de estudios 

anteriores. En ese sentido se recomienda:  

 

➢ A la directora y directivos de la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” priorizar la ejecución 

de un programa basado en las buenas prácticas en tics para mejorar el desempeño 

docente. 

➢ A los docentes promover la participación activa en el fortalecimiento y mejora de las 

buenas prácticas y el desempeño a través de estrategias educativas.  

➢ A las docentes capacitarse constante y así contribuir a desarrollar buenas prácticas en 

tics para mejorar su desempeño profesional.  

➢ A las docentes utilizar de manera permanente estrategias basadas en las buenas 

prácticas en tics para mejorar su desempeño en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar”. 

 

 

 

 

Programa Basado En Las Buenas Prácticas en Tics para Mejorar el 

Desempeño Docente en la I.E.I. N° 403 “Villa Del Mar” 
 

I. Información General 

1. Título del Programa: “Mejoramos nuestro desempeño profesional con las Tics” 
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2. Realizado por: Rut Areli Segura Muñoz  

3. Dirigido a: Docentes de la I.E.I. Nº 403 “Villa del Mar” 

4. Duración: 4 sesiones 

II. Presentación de la Propuesta de Programa 

Las Tecnologías de Información y Comunicación forman parte de los recursos que 

están a disposición de la docencia para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 

permitiendo el desarrollo de las competencias previstas en el Currículo Nacional de 

Educación Básica; sin embargo, no han sido muy utilizadas, ya sea por desconocimiento del 

tema, falta de capacitación en el uso de estas herramientas o por baja motivación al respecto. 

No obstante, debido a la coyuntura actual a causa de la pandemia, el sector educativo se 

restructuró con el objetivo de continuarar con las clases y el logro de las capacidades 

planteadas por el Currículo Nacional de Educación Básica; es allí donde. 

Es así que teniendo en cuenta estas nuevas necesidades y oportunidades de los 

estudiantes y docentes se ha estructurado esta propuesta de Programa, para brindar estrategias 

tecnológicas que hagan eficiente y eficaz el desempeño de las docentes de la Institución 

Educativa Inicial N° 403 “Villa del Mar” de Pimentel.   

 

 

 

III. Conceptualización de la Propuesta de Programa 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

Gil (2002) define las TIC como un “conjunto de herramientas, aplicaciones, sistemas, 

métodos y metodologías para la digitalización de señales analógicas, textos, imágenes y 

sonidos que pueden ser gestionados en tiempo real”. 
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Según Ochoa y Cordero (2002), las Tecnologías de la Información y Comunicación 

son un “conjunto de procesos y productos creados a partir de nuevos instrumentos (como son 

los hardware y software), medios y canales de comunicación; todos ellos relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos digitales”. 

Las TIC en el ámbito educativo 

Para Gallardo y Buleje (2010) las TIC son la innovación educativa de nuestra época, 

ya que permiten tanto a los alumnos como a los docentes, realizar cambios significativos en 

su trabajo diario en el aula y en el proceso de enseñanza aprendizaje. Con la información 

libremente disponible para estudiantes y docentes, al utilizar estas tecnologías, también se 

crea una nueva oportunidad en el ambiente de aprendizaje, consolidando nuevas formas en 

las que cada estudiante participa; permitiendo el avance del crecimiento cognitivo. 

Según Belloch (2015), “el uso de las TIC no siempre implica la adopción de una 

técnica específica de enseñanza aprendizaje. Las TIC se han integrado paulatinamente en el 

contexto educativo, renovando aquellas metodologías ambiguas existentes; pero sin restar la 

gran importancia que reflejan dentro de este proceso.” Es decir, las Tics aplicadas al proceso 

educativo son innovación constante que permite la renovación de las técnicas aplicadas 

anteriormente. Es así que los docentes que buscan dirigir el aprendizaje de sus alumnos 

promoviendo la interacción y el aprendizaje colaborativo, de acuerdo con el constructivismo 

social de Vygotsky o el aprendizaje por descubrimiento de Bruner, tienen un poderoso aliado 

en las TIC y sobretodo en las distintas herramientas y los servicios que brinda Internet. 

La influencia de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 

Educación es probablemente uno de los avances más significativos en el ámbito de la 

pedagogía. Mediante el uso del Internet, la información y los recursos que proporciona, se 

generan más posibilidades en el aula que permiten acceder a numerosos recursos, 
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información y conectarnos con otras personas, lo que nos permite acceder fácilmente 

interactuar con otros que tienen puntos de vista dispares.  

Así como muchas disciplinas científicas, la educación obtiene de las TIC, novedosas 

actividades profesionales, tales como: 

• Análisis y evaluación de recursos tecnológicos, así como sus aplicaciones educativas. 

• Integración de medios de comunicación con fines educativos. 

• Técnicas educativas para promover la integración de recursos tecnológicos en 

diversos contextos de aprendizaje. 

• Creación de recursos multimedia para ayudar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

• Elaboración de material digital. 

• Diseño y evaluación de software educativo. 

• Creación del diseño, ejecución y evaluación modelos de educación presencial y a 

distancia. 

• Diseño, implementación y evaluación de recursos tecnológicos. 

• Planificación y diseño de cursos con ayuda de la tecnología. 

• Desarrollo, implementación y evaluación de cursos mediante el uso de la tecnología. 

 

Desempeño docente 

El término "desempeño docente" se refiere al conjunto de actividades que un docente 

lleva a cabo en su trabajo cotidiano, tales como la planificación de sus clases, asesorías a los 

alumnos, dictado de clases, evaluación y calificación de trabajos, coordinación con otros 

docentes y autoridades de la institución educativa, así como también, participar en programas 

de capacitación (Fernández, 2002). 
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De acuerdo con Mendoza (1998), “la evaluación del desempeño docente es una 

actividad continua del mismo. La cuestión es que los docentes suelen vincular la evaluación 

con una función sancionadora o de control, que es por otra parte el resultado de las 

experiencias que se producen cuando se utiliza un sistema de evaluación.” 

Valdés (2000) distingue tres tipos de requisitos de rendimiento profesional para los 

docentes: mínimos, competitivos y de desarrollo. Los estándares mínimos representan el 

nivel de desempeño que los docentes deben lograr y conservar; lo que permite reconocer a 

los docentes que no son competentes. Los estándares competitivos, ofrecen incentivos y 

premios por los logros excelentes, lo que fomenta la competencia entre los profesores. El 

propósito de los estándares de desarrollo es promover el crecimiento de los conocimientos y 

habilidades de los profesores mediante la identificación de oportunidades de crecimiento de 

los conocimientos y habilidades de los profesores. 

Las buenas prácticas docentes  

MINEDU(2021) “son un conjunto de acciones pedagógicas que realizan las/los 

docentes en las instituciones educativas, quienes —a partir de la reflexión sobre las 

necesidades u oportunidades de aprendizaje de las/los estudiantes— proponen alternativas 

de mejora en su práctica pedagógica para desarrollar las competencias previstas en el CNEB, 

encaminándose hacia niveles de progresión cada vez más complejos.” 

Educación Inicial 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (MINEDU), la Educación Inicial “es la 

primera etapa del sistema de Educación Básica Regular. Atiende a niños y niñas menores de 

seis años, es decir, se encarga de la educación durante los primeros años de vida, período 

crítico en el que se establecen las bases para el desarrollo del potencial biológico, emocional, 

cognitivo y social de cada persona.” Este nivel sienta las bases para el desarrollo de las 
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competencias de los niños y se articula con la Educación Primaria, asegurando la coherencia 

pedagógica y curricular. 

La educación inicial se fundamenta en una actitud respetuosa hacia los niños y niñas, 

en el reconocimiento de éstos como sujetos de derechos que requieren condiciones 

específicas para su desarrollo; sujetos de acción capaces de pensar, actuar, relacionarse y 

extraer de su entorno lo que realmente requieren para crecer y modificarlo; y seres sociales 

que requieren del cuidado y afecto de otros para desarrollarse dentro de una comunidad 

definida por un origen, entorno, lengua y cultura particulares.  

La Educación Inicial y el uso de las TIC 

Romero y Román (2009) afirman que el objetivo de las TIC en la educación infantil 

es:  

• Estimular la creatividad. 

• Motivar la experimentación y la manipulación. 

• Respetar la velocidad de aprendizaje única de cada niño. 

• Fomentar el trabajo colaborativo y la interacción. 

• Fomentar la curiosidad y la actitud investigadora. 

Por su parte, Romero (2002) aconseja prestar atención a las oportunidades didácticas 

que puede dar un ordenador y a cómo ven las organizaciones educativas dichas posibilidades. 

• Como fin, proporcionando a los niños información adecuada a su edad y habilidades 

fundamentales en la educación tecnológica. 

• Como medio, transforma los ordenadores en una herramienta de aprendizaje. 

Por tal motivo, MINEDU (2017) afirma que las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como medio pueden brindar posibilidades educativas a los niños, al 
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permitirles interactuar, acceder a información, registrar experiencias y participar en 

proyectos personales o grupales de interés. 

 

IV. Objetivos 

Objetivo General: 

• Mejorar el desempeño docente a través de las buenas prácticas en TICS 

Objetivos Específicos: 

• Presentar prácticas adecuadas en Tics que ayuden a mejorar el desempeño docente en 

la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” 

• Identificar las TICS adecuadas para los estudiantes del nivel inicial de la I.E.I. N° 403 

“Villa del Mar” 

• Diseñar estrategias tecnológicas que contribuyan a mejorar el desempeño 

pedagógico, en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” 

 

 

 

V. Justificación: 

Este programa, desde una perspectiva metodológica, tiene relevancia ya que permitirá 

mejorar el rendimiento y desempeño de los docentes en su práctica pedagógica, al utilizar las 

estrategias tecnológicas que brindan las Tic. De la misma manera, posee relevancia social, 

ya que los beneficiarios de esta propuesta serán los docentes de la I.E.I. Nº 403 “Villa del 

Mar” quienes desarrollarán sus habilidades y pondrán en práctica las herramientas 

tecnológicas necesarias para facilitar el cumplimiento de metas institucionales; además de 
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los directivos quienes obtendrán mejores resultados en cuanto al desempeño y eficacia de su 

plana docente. 

Desde el punto de vista práctico, el programa contribuiría a resolver las dificultades 

en la práctica de las Tic, lo que ayudará al desarrollo y cumplimiento de las competencias 

estipuladas para los estudiantes en el currículo nacional. Por tales motivos, el presente 

programa tiene como finalidad la contribución en el reconocimiento de los beneficios e 

importancia que posee el uso de las Tics en el proceder del docente de nivel inicial, y de esta 

manera logren convertirse en un gran apoyo para realizar las diferentes actividades que 

propone el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB); ya que, al tener una visión 

amplia y clara respecto al manejo de estas herramientas, los docentes además de conocer su 

funcionamiento, también tendrán mucha más confianza al momento de utilizar las Tics en el 

desarrollo de sus actividades, y, por ende, su desempeño será más eficiente. 

 

 

 

 

 

VI. Fundamentos: 

Fundamento Teórico: Conectivismo 

Para Siemens (2004) el conectivismo se define como “una teoría del aprendizaje para 

la era digital. De esta manera, el surgimiento de esta nueva tendencia se explica en un 

contexto social caracterizado por la creación de valor económico a través de redes de 

inteligencia humana para crear conocimiento (Floridi, 2008).”  
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El conectivismo para Fenwick (2001) “contribuye a la creación de un nuevo escenario 

en el que la tecnología desempeña un papel importante y la estructura de la antigua era 

industrial se transforma en una sociedad en la que la revolución de la tecnología de la 

información ha transformado las formas de hacer negocios, la naturaleza de los servicios y 

los productos, el significado del tiempo dedicado al trabajo.” 

Fundamento Educativo 

De acuerdo con Gómez y Macedo (2010) la era de Internet exige cambios en el ámbito 

de la educación, y los educadores tienen varias razones para adoptar y aprovechar las nuevas 

tecnologías que ofrecen las TIC para provocar este cambio hacia un paradigma educativo 

personalizado y centrado en las actividades del alumno. La necesaria alfabetización digital y 

el aprovechamiento de las TIC para desarrollar la productividad en general; la disminución 

de la alta tasa de fracaso escolar (inadecuadas habilidades lingüísticas y matemáticas, etc.), 

y el creciente multiculturalismo de la sociedad, ha dado lugar a un alumnado cada vez más 

heterogéneo al cual se le debe ofrecer una escuela inclusiva y una educación de calidad.   

 

 

 

 

VII. Principios Pedagógicos 

Uno de los Principios Pedagógicos que rigen esta propuesta es el del Aprendizaje 

significativo y útil, que se refiere al establecimiento de conexiones entre el nuevo contenido 

que se va a aprender, con el conocimiento previo que está almacenado en la estructura 

cognitiva del alumno. Lograr un aprendizaje con sentido implica ser capaz de asignarle un 

significado al tema que se estudia, revisando los conocimientos y enriqueciéndolos 
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constantemente para que permanezcan de manera perenne en la memoria y puedan aplicarse 

en cualquier situación necesaria. 

Por otro lado, el Principio de Crear entornos didácticos que fomenten el aprendizaje, 

permite acercar al estudiante a situaciones reales y cotidianas para que sea capaz de 

resolverlas, mediante la imitación de los modelos de aprendizaje; de esta manera se 

transforma el espacio educativo en un ambiente social de conocimiento contextual, por lo 

tanto, el aprendizaje se torna más eficaz y duradero. 

Además, el Principio de Reconocer la presencia e importancia de la educación 

informal, hace referencia a la educación con acceso a diversas fuentes de conocimiento para 

poder satisfacer las necesidades e intereses de los estudiantes. La labor del docente en este 

sentido es motivar y fomentar en el alumno el interés en diversos tipos de medios de 

comunicación y tecnología. 

Por último, el Principio de Revalorización y replanteamiento del papel del profesor, 

en el que el docente no sólo es un transmisor de información, sino que se convierte en una 

clase de mediador que dirige las actividades de manera positiva, estableciendo las 

condiciones propicias para que cada estudiante logre adquirir los conocimientos que necesita 

y éstos se tornen relevantes y perduren. Asimismo, el docente debe motivar a sus alumnos 

para ser autónomos y organizarse; además debe integrar las TIC dentro de su trabajo docente, 

de manera tal que con estas técnicas logre apoyar a sus alumnos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

VIII. Características del Programa 

El Presente Programa de Buenas prácticas en Tics para mejorar el desempeño docente 

presenta las características que se mencionan a continuación: 
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✓ Las TIC son consideradas como herramientas necesarias para la práctica 

pedagógica y que permitirán mejorar el desempeño docente. 

✓ Los docentes podrán participar de forma sincrónica, directa y activa en cada una 

de las sesiones que capacitarán sobre las TIC que podrán ayudarles en su ejercicio 

pedagógico. 

✓ Se motiva y fomenta el descubriento de nuevas TIC, además de fortalecer el uso 

constantemente las que ya se aprendieron, con la finalidad de tomar conciencia de 

los cambios que está atravesando la educación y que estás tecnología se 

convertirán en las aliadas para obtener resultados más efectivos y duraderos. 

✓ Como resultado final del desarrollo y participación del programa, Se obtendrá que 

los docentes mejoren su desempeño profesional, permitiéndoles el desarrollo 

integral de sus estudiantes y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
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IX. Contenidos a Desarrollar en el Programa propuesto 

Tabla 1. Contenido General del Programa 

N° Objetivo Estrategia Habilidades  Tiempo 

1 

Conocer la 

importancia de las 

Tics en el desempeño 

del docente durante 

sus actividades 

escolares 

"Las TIC: mis nuevas 

aliadas" 

Reconoce algunas herramientas tecnológicas que ha usado 

durante el año escolar 

1hra y 30 

min 
Interioriza los beneficios que genera la aplicación de 

estrategias con las Tic tanto para el docente como para el 

alumno 
 
 
  

2 

•Identificar las Tics a 

utilizar (primer grupo 

de herramientas 

tecnológicas) 

“El maravilloso mundo 

tecnológico” 

Entiende el funcionamiento de las diferentes herramientas 

que posee el recurso tecnológico Gmail 
2 hrs 

 

 
 

Realiza diferentes acciones que permiten comprender el 

trabajo realizado durante la sesión 

 

 
 

3 

Desarrollar un 

adecuado manejo del 

segundo grupo de 

plataformas virtuales, 

para el desempeño 

docente 

"Aprendo creando" 

Practica los conocimientos impartidos en la sesión anterior 

2 hrs 

 

 
Busca información referente al nuevo tema de herramientas 

tecnológicas 

 

 

Emplea la información brindada dentro de las actividades 

escolares 

 

 

4 

Proponer algunas 

aplicaciones que 

facilitarán el trabajo 

docente  

"La compañía perfecta: Mis 

aplicaciones" 

Logra comprender el uso adecuado de las aplicaciones 

propuestas para el trabajo docente 

2 hrs 

 

 
Relaciona los aprendizajes de todas las sesiones con el 

aumento en el desempeño de su función docente 

 

 
Pone en práctica los conocimientos adquiridos  

Se compromete a seguir reforzando y actualizando sus 

saberes, relacionados a las Tics 

 

 
 



 
 

61 
 

Secuencia de la Actividad 1 

1. Aspectos Informativos 

1.1.Sesión: "Las TIC: mis nuevas aliadas" 

1.2.Objetivo: 

• Conocer la importancia de las Tics en el desempeño del docente durante sus 

actividades escolares 

1.3.Duración: 1 hora y 30 minutos 

1.4.Dirigido a: Docentes de la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” 

2. Desarrollo de la Actividad 1 

Tabla 2. Sesión "Las TIC: mis nuevas aliadas" 

Etapas Descripción de las actividades 
Recursos 

didácticos 
Tiempo 

 

Inicio 

Palabras de Bienvenida 

Laptop o PC   

Diapositivas     

Enlace de 

página  

25 

minutos 

 

Establecimiento de normas de convivencia 

para el encuentro virtual 

 

 

 

Dinámica de presentación "Nube de 

palabras" (para lo cual se utilizará un 

recurso tecnológico online: 

https://wordart.com/) 

Esta dinámica consiste en utilizar esta 

plataforma online, en la cual creará una 

nube con la forma que más les agrade y 

dentro de ella tendrán que colocar 

palabras: Primero su nombre, una cualidad, 

su motivación, una característica física que 

los identifique o les agrade de ello, una 

habilidad o algo que les guste hacer y por 

último un deseo. Jugarán con las formas, 

colores, tamaños, etc. Al terminar la 

edición cada uno se presentará mostrando 

su nube. 

 

 

  

 

 

 

 

Desarrollo Breve Introducción al tema de las Tics  
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Importancia de las Tics en el ejercicio 

docente 

Diapositivas     

video de 

YouTube 

50 

minutos 

 

 
Lluvia de ideas sobre las herramientas 

tecnológicas más utilizadas y sus 

beneficios 

 

 

 

Explicación de los beneficios de usar las 

Tic en la docencia 

 

 

Presentación de video complementario 

sobre el tema abordado 

https://youtu.be/Xsq_zU6SM5Y 

 

 

 

 

 

Realimentación   

Absolución de dudas  

Cierre 

Breve conversatorio sobre opiniones o 

experiencias relacionadas al tema tratado 
Diapositivas     

15 

minutos 

 

 

 

Compartir expectativas del Programa  

Palabras de despedida  
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X. Secuencia de la Actividad 2 

1. Aspectos Informativos 

1.1.Sesión: “El maravilloso mundo tecnológico” 

1.2.Objetivo:  

• Identificar las Tics a utilizar (primer grupo de herramientas tecnológicas) 

1.3.Duración: 2 horas 

1.4.Dirigido a: Docentes de la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” 

2. Desarrollo de la Actividad 2 

Tabla 3. Sesión “El maravilloso mundo tecnológico” 

Etapas Descripción de las actividades 
Recursos 

didácticos 
Tiempo 

 

Inicio 

Palabras de Bienvenida 

Diapositivas 
5 

minutos 

 

Recordar las normas establecidas para el 

desarrollo de las sesiones 

 

 
Breve repaso del tema anterior  

Desarrollo 

Introducción al tema de la herramienta 

Gmail y sus diferentes funciones, que 

aportarán beneficios en el desarrollo de 

las clases virtuales a los docentes 

Diapositivas       

enlaces de las 

páginas a 

utilizar   videos 

de YouTube 

1 hora y 

40 

minutos 

 

 

 

 

Creación de una cuenta Gmail 

https://www.google.com/?hl=es 

 

 

 

Ver el video explicativo 

https://youtu.be/Im2Oxd4oxUc 

 

 

Explicación del manejo de las funciones 

de esta herramienta y su utilidad (Drive, 

Formularios Google, Meet, Documentos, 

Hojas de cálculo, Presentaciones, 

Classroom) 

 

 

 

 

 

 

De forma sincrónica se realiza la 

explicación por parte del facilitador, 

mientras los docentes siguen cada una de 
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las instrucciones e inician la creación de 

cada herramienta explicada 
 

 

Después de la explicación se resuelven 

dudas prácticas respecto al tema 

abordado 

 

 

Se solicita la opinión de los participantes 

a partir de la sesión brindada 

 

 

Cierre 

Como actividad para la siguiente sesión 

se pedirá ingresar todos los datos 

posibles del quehacer docente, utilizando 

las herramientas anteriormente vistas, 

para ser compartidas en la siguiente 

experiencia 

Diapositivas           

Tics                      

Video de 

YouTube 

15 

minutos 

 

 

 

 

 

Además, se pedirá que investiguen sobre 

plataformas o redes sociales que se 

utilicen para facilitar el trabajo del 

docente en tiempos de pandemia 

 

 

 

 

Visualizar el video 

https://youtu.be/_uzwr6D02ec 

 

 

Palabras de Despedida y motivación para 

continuar con las siguientes sesiones de 

aprendizaje sobre las Tic 
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XI. Secuencia de la Actividad 3 

1. Aspectos Informativos 

1.1.Sesión: "Aprendo creando" 

1.2.Objetivo: 

• Desarrollar un adecuado manejo del segundo grupo de plataformas virtuales, 

para el desempeño docente 

1.3.Duración: 2 horas 

1.4.Dirigido a: Docentes de la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” 

2. Desarrollo de la Actividad 3 

Tabla 4. Sesión "Aprendo creando" 

Etapas Descripción de las actividades 
Recursos 

didácticos 
Tiempo 

 

Inicio 

Palabras de Bienvenida a la sesión 

Diapositivas       

Plataformas de 

Google 

30 

minutos 

 

Recordar las normas de convivencia 

virtual 
 

Repasar brevemente el tema anterior, 

presentando las evidencias de las 

actividades encomendadas en la sesión 

pasada 

 

 

 

 

Desarrollo 

Lluvia de ideas respecto al tema a 

trabajar 

Diapositivas          

WhatsApp            

Facebook            

Enlaces                             

1 hora y 

20 

minutos 

 

Introducción al tema de las plataformas 

virtuales y redes sociales, y su uso en la 

práctica docente para facilitar el trabajo 

con los alumnos 

 

 

 

 

Creación de grupos en WhatsApp  

Creación de cuenta de Facebook y como 

utilizar esta herramienta para las clases 

virtuales 

 

 

 

Guía para crear un Blog de estudios 

https://editor.wix.com/ 

 

 
Visualizar video de YouTube 

https://youtu.be/0g3Myf0S8qQ 
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Resolución de dudas respecto al tema, 

brindar ayuda a los participantes con 

dificultades 

 

 

 

Cierre 

Realimentación de todos los aspectos 

trabajados en la sesión 

Diapositivas 
10 

minutos 

 

 

Como actividad para trabajar de manera 

asincrónica y presentar en la última 

sesión, los participantes deben buscar 

propuestas de temas esenciales en su 

ejercicio profesional, para lo cual tendrán 

que agenciarse de fotos, videos caseros 

cortos, información, etc. 

 

 

 

 

 

 

Palabras de Despedida y motivación  
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XII. Secuencia de la Actividad 4 

1. Aspectos informativos: 

1.1.Sesión: "La compañía perfecta: Mis aplicaciones" 

1.2.Objetivo: 

• Proponer algunas aplicaciones que facilitarán el trabajo docente 

1.3.Duración: 2 horas 

1.4.Dirigido a: Docentes de la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar” 

2. Desarrollo de la Actividad 4 

Tabla 5. Sesión "La compañía perfecta: Mis aplicaciones" 

Etapas Descripción de las actividades 
Recursos 

didácticos 
Tiempo 

 

Inicio 

Palabras de Bienvenida 

Diapositivas          
20 

minutos 

 

Recordatorio de las normas de convivencia virtual 
 

 

Presentar las propuestas de temas que se pidieron 

como actividad asincrónica en la sesión anterior 

 

 

 

Desarrollo 

Introducción breve al tema de las aplicaciones y sus 

beneficios en la enseñanza aprendizaje 

Diapositivas         

Enlaces de las 

páginas web          

Descargar 

algunas 

aplicaciones        

imágenes             

videos caseros 

1 hora y 

20 

minutos 

 

 

 

 

Presentación de un pequeño listado de aplicaciones  
 

 

Explicación de aplicaciones para edición de videos, 

tales como GoPro Quik, You cut 

 

 

 

Guía para el manejo de aplicaciones para diseñar 

carteles, infografías, Post; utilizando Canva 

 

 

 

 

Brindar páginas online de juegos educativos que 

permitirán reforzar las experiencias de aprendizaje 

realizadas en las aulas virtuales  
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Árbol ABC: 

https://arbolabc.com/juegos-para-ninos-de-

preescolar#lectura 

Bombillas – Juego educativo: 

https://vedoque.com/html5/matematicas/bombillas/ 

Amigo del Cerebro del niño (App celular, 

Tablet): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=brillia

nt.sari&hl=es_PE&gl=US  

 

Compartir algunos canales de YouTube para apoyar 

el trabajo docente, orientado a la educación inicial 

Canta Maestra: 

https://www.youtube.com/c/CantaMaestra/featured 

El Rinconcito de Miss Carito: 

https://www.youtube.com/channel/UCBdkSEv8T1Iy

mK1X1FUoY1Q 

Miss Jessica Travesuras de Amor: 

https://www.youtube.com/channel/UCVDGWaT156

LYiw6TimR346g 

Luna creciente: 

https://www.youtube.com/channel/UCscIA6WB0Cr

HlhmD-D7_bSA 

 

Conforme se lleve a cabo la explicación, los 

participantes realizarán las acciones propuestas; y 

como producto final subirán sus videos, imágenes 

editadas, presentaciones o post, en la plataforma que 

más les convenga en su labor docente 

 

 

 

 

  

Cierre 

Visualizar el video de YouTube 

https://youtu.be/Njy9g8j2iTw 

Enlaces del 

video           

Diapositivas           

Papel                       

Lápices, 

colores, 

plumones 

20 

minutos 

 

 

Reflexiones sobre el Programa: 

¿Ha cumplido con sus expectativas? 

 ¿Qué enseñanzas se llevan consigo?  

¿Cómo ha mejorado la aplicación de este programa 

en su labor profesional como docentes?  

 

 

 

 

 

  

Compromisos por parte de los participantes respecto 

al uso de las Tic en su práctica 

 

 

 

Palabras de Despedida del Programa y motivación a 

seguir promoviendo el uso de las Tic, además de 

capacitación constante en el tema 

 

 



 
 

69 
 

Referencias 

 

 
Alvites-Huamaní, C. G. (2017). Herramientas TIC en el aprendizaje en el área de matemática: 

Caso Escuela PopUp, Piura-Perú. Hamut´ ay, 4(1), 18-30. 

 

Canales Reyes, R. (2007). Identificación de factores que contribuyen al desarrollo de 

actividades de enseñanza y aprendizaje con apoyo de las TIC, que resulten eficientes 

y eficaces: análisis de su presencia en tres centros docentes. Universitat Autònoma 

de Barcelona, https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2006/tdx-0412107-121749/rcr1de1.pdf 

Castellanos, Martha. P. (2015). ¿Son las TIC realmente, una herramienta valiosa para 

fomentar la calidad de la educación? Working Paper (2). 

http://disde.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/4516/Son%20las%20TI

C%20realmente%2c%20una%20herramienta%20valiosa%20para%20fomentar%20

la%20calidad%20de%20la%20educaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Cortés, A. (2016). Prácticas innovadoras de integración educativa de TIC que posibilitan el 

desarrollo profesional docente. Un estudio en Instituciones de niveles básica y media 

de la ciudad de Bogotá (Col). [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/400225/acr1de1.pdf?sequence=1 

Fuentes, L. R., Carrera, A. A., & Fernández, J. E. (2017). El rol de las Tics en el desempeño 

del Docente. Dominio de las Ciencias, 3(3), 274-290. 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2006/tdx-0412107-121749/rcr1de1.pdf
http://disde.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/4516/Son%20las%20TIC%20realmente%2c%20una%20herramienta%20valiosa%20para%20fomentar%20la%20calidad%20de%20la%20educaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://disde.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/4516/Son%20las%20TIC%20realmente%2c%20una%20herramienta%20valiosa%20para%20fomentar%20la%20calidad%20de%20la%20educaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://disde.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/4516/Son%20las%20TIC%20realmente%2c%20una%20herramienta%20valiosa%20para%20fomentar%20la%20calidad%20de%20la%20educaci%c3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/400225/acr1de1.pdf?sequence


 
 

70 
 

Heinz, S., & Lara, M. I. (2011). Programa de capacitación en competencias TICs para 

docentes. In CONGRESO INTERNACIONAL TISE: Nuevas Ideas en Informática 

Educativa (Vol. 16, pp. 17-25). 

Hernadez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. Sexta 

edición. México: McGRAW-HILL. 

Ruiz, A. B. M. (2010). Formación Docente en TICS.¿ están los docentes preparados para la 

(R) evolución TIC?. International Journal of Developmental and Educational 

Psychology, 4(1), 35-44. 

Moreno, M. E. (2006). Las TIC y el desarrollo del aprendizaje en educación 

inicial. REDHECS: Revista electrónica de Humanidades, Educación y Comunicación 

Social, 1(1), 1-11. 

Oyarce Cruz, M. J. (2016). Tecnologías de información y comunicación, TIC y su relación 

con el desempeño docente con calidad en la Escuela Académica Profesional de 

Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. 

Ruíz, C. & Dávila, A. A. (2016). Propuesta de buenas prácticas de educación virtual en el 

contexto universitario. Revista de Educación a Distancia (RED), (49). 

https://revistas.um.es/red/article/view/257681/193881 

Tapasco, O. A., & Giraldo, J. A. (2017). Estudio Comparativo sobre Percepción y uso de las 

TIC entre Profesores de Universidades Públicas y Privadas. Formación universitaria, 

10(2), 03-12. https://scielo.conicyt.cl/pdf/formuniv/v10n2/art02.pdf 



 
 

71 
 

Valdés, Á. A., Angulo, J., Urías, M. L., García, R. I., & Mortis, S. V. (2011). Necesidades 

de capacitación de docentes de educación básica en el uso de las TIC. Pixel-Bit. 

Revista de Medios y Educación, 39, 211-223. 

Vidal Ledo, M., & Morales, I. (2009). Buenas prácticas docentes. Educación Médica 

Superior, 23(1), 0-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

72 
 

 

Anexos de la Propuesta  
Sesión 1 

Dinámica “Nube de palabras” – Wordart.com 

 

Video de YouTube: LAS TICS EN LA EDUCACIÓN 
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Sesión 2 

Creación de cuenta Gmail 

 

Video explicativo de YouTube: Introducción a Google Workspace 
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Herramientas Google 

 

Video de YouTube: Docentes en tiempo de pandemia 
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Sesión 3 

Creación grupos de WhatsApp 

 

Creación cuenta de Facebook 
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Creación de Blog – Editor Wix.com 

 

Video de YouTube: ¿Qué son las redes sociales? Introducción 

 



 
 

77 
 

Sesión 4 

Aplicación: GoPro Quick 

 

Aplicación: YouCut 
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Aplicación: Canva 

 

 

Juego Educativo: Árbol ABC 
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Bombillas: Juego educativo 

 

 

Juego: Amigo del Cerebro del Niño 
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Canal de YouTube: Canta Maestra 

 

 

Canal de YouTube: El Rinconcito de Miss Carito 

 

 

 



 
 

81 
 

Canal de YouTube: Miss Jessica Travesuras de Amor 

 

 

Canal de YouTube: Luna Creciente 
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Video Complementario de YouTube: Motivación para docentes 
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ANEXOS DE LA TESIS  

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

UNIDAD DE POSTGRADO- FACHSE 
 

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA ENCUESTA USADA 

EN LA TESIS: “BUENAS PRÁCTICAS EN TICS PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E.I. N° 403 “VILLA DEL MAR” 

Nombres y Apellidos: Catherine Eveleny Díaz Novoa 

Grado Académico/ Título Profesional: Mg. Psicología Educativa 

Años de Experiencia Profesional o Científica: 2 años 

Estimado Dr. - Mg. Por favor complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado la 

encuesta adjunta. Evalúe cada criterio según corresponda: Con 0 si usted cree que no se logra el objetivo 

señalado y con 1 si considera se alcanzó dicho objetivo.  

* Instrumento para fines específicos de la validación de contenido (Juicio de expertos)  

ITEM 

CRITERIOS A EVALUAR Observaciones (si debe 

eliminarse o modificarse 

un ítem, por favor 

indique) 

Claridad en1 

la redacción 

Coherencia2 

interna 

Libertad de3  

respuesta 

Lenguaje4 

adecuado  

Mide lo que5 

pretende 

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)  

1 1 1 1 1 1  

2 1 1 1 1 1  

3 1 1 1 1 1  

4 1 1 1 1 1  

5 1 1 1 1 1  

6 1 1 1 1 1  

7 1 1 1 1 1  

8 1 1 1 1 1  

9 1 1 1 1 1  

10 1 1 1 1 1  
1Se entiende sin dificultad el enunciado.                            4Utiliza lenguaje adecuado según con el contexto y los participantes.  

2 Existe relación del enunciado con la investigación.          5Cada ítem evalúa un componente o dimensión específica de la investigación.  

3 Respuestas sin inducción o sesgo.  

 

_________________________ 

                                                                                                        FIRMA 

                                                                                                      DNI N°: 46511754 

 

FECHA 

28 de Enero 2022 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

UNIDAD DE POSTGRADO- FACHSE 
 

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA ENCUESTA USADA 

EN LA TESIS: “BUENAS PRÁCTICAS EN TICS PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E.I. N° 403 “VILLA DEL MAR” 

Nombres y Apellidos: Cecilia Janneth Jara Paredes 

Grado Académico/ Título Profesional: Mg. Administración de la Educación 

Años de Experiencia Profesional o Científica: 10 años 

Estimado Dr. - Mg. Por favor complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado la 

encuesta adjunta. Evalúe cada criterio según corresponda: Con 0 si usted cree que no se logra el objetivo 

señalado y con 1 si considera se alcanzó dicho objetivo.  

* Instrumento para fines específicos de la validación de contenido (Juicio de expertos)  

ITEM 

CRITERIOS A EVALUAR Observaciones (si debe 

eliminarse o modificarse 

un ítem, por favor 

indique) 

Claridad en1 

la redacción 

Coherencia2 

interna 

Libertad de3  

respuesta 

Lenguaje4 

adecuado  

Mide lo que5 

pretende 

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)  

1 1 1 1 1 1  

2 1 1 1 1 1  

3 1 1 1 1 1  

4 1 1 1 1 1  

5 1 1 1 1 1  

6 1 1 1 1 1  

7 1 1 1 1 1  

8 1 1 1 1 1  

9 1 1 1 1 1  

10 1 1 1 1 1  
1Se entiende sin dificultad el enunciado.                            4Utiliza lenguaje adecuado según con el contexto y los participantes.  

2 Existe relación del enunciado con la investigación.          5Cada ítem evalúa un componente o dimensión específica de la investigación.  

3 Respuestas sin inducción o sesgo.  

 

_________________________ 

                                                                                                        FIRMA 

                                                                                                       DNI N°: 16665833          

FECHA 

25 de febrero 2022 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

UNIDAD DE POSTGRADO- FACHSE 
 

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 

USADA EN LA TESIS “BUENAS PRÁCTICAS EN TICS PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E.I. N° 403 “VILLA DEL MAR” 

Nombres y Apellidos: Catherine Eveleny Díaz Novoa 

Grado Académico/ Título Profesional: Mg. Psicología Educativa 

Años de Experiencia Profesional o Científica: 2 años 

Estimado Dr. - Mg. Por favor complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado las 

unidades temáticas de la entrevista adjunta. Evalúe cada criterio según corresponda: Con 0 si usted cree 

que no se logra el objetivo señalado y con 1 si considera se alcanzó dicho objetivo.  

* Instrumento para fines específicos de la validación de contenido (Juicio de expertos)  

ITEM 

CRITERIOS A EVALUAR Observaciones (si debe eliminarse o 

modificarse un ítem, por favor 

indique) 

Claridad 

en1 la 

redacción 

Coherencia2 

interna 

Libertad de3  

respuesta 

Lenguaje4 

adecuado  

Mide lo que5 

pretende 

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)  

1 UT 1 1 1 1 1  

2 UT 1 1 1 1 1  

3 UT 1 1 1 1 1  

4 UT 1 1 1 1 1  

 

1Se entiende sin dificultad el enunciado.                            4Utiliza lenguaje adecuado según con el contexto y los participantes.  

2 Existe relación del enunciado con la investigación.          5Cada ítem evalúa un componente o dimensión específica de la investigación.  

3 Respuestas, sin inducción o sesgo.  

 

** UT = Unidad Temática.  

 

 

_________________________ 

                                                                                                        FIRMA 

                                                                                                        DNI N°: 46511754 

 

 

 

 

FECHA 

28 de Enero 2022 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

UNIDAD DE POSTGRADO- FACHSE 
 

FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA ENTREVISTA 

USADA EN LA TESIS: “BUENAS PRÁCTICAS EN TICS PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E.I. N° 403 “VILLA DEL MAR” 

Nombres y Apellidos: Cecilia Janneth Jara Paredes 

Grado Académico/ Título Profesional: Mg. Administración de la Educación 

Años de Experiencia Profesional o Científica: 10 años 

Estimado Dr. - Mg. Por favor complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado las 

unidades temáticas de la entrevista adjunta. Evalúe cada criterio según corresponda: Con 0 si usted cree 

que no se logra el objetivo señalado y con 1 si considera se alcanzó dicho objetivo.  

* Instrumento para fines específicos de la validación de contenido (Juicio de expertos)  

ITEM 

CRITERIOS A EVALUAR Observaciones (si debe eliminarse o 

modificarse un ítem, por favor 

indique) 

Claridad 

en1 la 

redacción 

Coherencia2 

interna 

Libertad de3  

respuesta 

Lenguaje4 

adecuado  

Mide lo que5 

pretende 

(0-1) (0-1) (0-1) (0-1) (0-1)  

1 UT 1 1 1 1 1  

2 UT 1 1 1 1 1  

3 UT 1 1 1 1 1  

4 UT 1 1 1 1 1  

 

1Se entiende sin dificultad el enunciado.                            4Utiliza lenguaje adecuado según con el contexto y los participantes.  

2 Existe relación del enunciado con la investigación.          5Cada ítem evalúa un componente o dimensión específica de la investigación.  

3 Respuestas, sin inducción o sesgo.  

 

** UT = Unidad Temática.  

 

 

 

_________________________ 

                                                                                                        FIRMA 

                                                                                                     DNI N°: 16665833         

  

FECHA 

25 de Febrero 2022 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

UNIDAD DE POSTGRADO- FACHSE 
FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA USADA EN LA TESIS: “BUENAS 

PRÁCTICAS EN TICS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E.I. N° 403 

“VILLA DEL MAR” 

Nombres y Apellidos: Catherine Eveleny Díaz Novoa  

Grado Académico/ Título Profesional: Mg. Psicología Educativa 

Años de Experiencia Profesional o Científica: 2 años 

Estimado Dr. - Mg. Por favor complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado la 

propuesta adjunta. Evalúe cada criterio según corresponda: Con X si usted cree que el criterio señalado se 

ajusta a la realidad de la propuesta presentada. Solo puede marcar un criterio.  

* Instrumento para fines específicos de la validación de propuesta (Juicio de expertos)  

ITEM 

CRITERIOS A EVALUAR Observaciones (si debe 

eliminarse o modificarse un 

ítem, por favor indique) Nada Poco  Regular  Si Mucho  

1 2 3 4 5  

1.- Las sesiones están redactados en forma 

clara y precisa, sin 

ambigüedades (claridad y precisión) 

    x  

2.- Existe pertinencia entre el objetivo general 

y específicos.  
    x  

3.- Las sesiones son coherentes con sus 

objetivos, técnicas y actividades  
    x  

4.- Las estrategias usadas son coherentes con 

los objetivos de la propuesta.  
    x  

5.- El diseño metodológico usado es el 

pertinente para el cumplimiento de los 

objetivos. 

    x  

6.- Grado de creatividad en el diseño de 

estrategias. 
    x  

7.- Existe una organización lógica entre los 

contenidos y la teoría 
    x  

08.- Grado de relevancia de la propuesta. 

(visión general) 
    x  

09.- Estructura técnica básica del instrumento 

(organización) 
    x  

10.- Trascendencia de la propuesta en el campo 

científico 
    x  

 

 

_________________________ 

                                                                                                      FIRMA 

                                                                                                               DNI N°: 46511754 

FECHA 

28 de Enero 2022 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

UNIDAD DE POSTGRADO- FACHSE 
FORMULARIO PARA VALIDACIÓN DE LA PRPUESTA USADA EN LA TESIS: “BUENAS 

PRÁCTICAS EN TICS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA I.E.I. N° 403 

“VILLA DEL MAR” 

Nombres y Apellidos: Cecilia Janneth Jara Paredes  

Grado Académico/ Título Profesional: Mg. Administración de la Educación. 

Años de Experiencia Profesional o Científica: 10 años 

Estimado Dr. - Mg. Por favor complete la siguiente tabla después de haber observado y evaluado la 

propuesta adjunta. Evalúe cada criterio según corresponda: Con X si usted cree que el criterio señalado se 

ajusta a la realidad de la propuesta presentada. Solo puede marcar un criterio.  

* Instrumento para fines específicos de la validación de propuesta (Juicio de expertos)  

ITEM 

CRITERIOS A EVALUAR Observaciones (si debe 

eliminarse o modificarse un 

ítem, por favor indique) Nada Poco  Regular  Si Mucho  

1 2 3 4 5  

1.- Las sesiones están redactados en forma 

clara y precisa, sin 

ambigüedades (claridad y precisión) 

    x  

2.- Existe pertinencia entre el objetivo general 

y específicos.  
    x  

3.- Las sesiones son coherentes con sus 

objetivos, técnicas y actividades  
    x  

4.- Las estrategias usadas son coherentes con 

los objetivos de la propuesta.  
    x  

5.- El diseño metodológico usado es el 

pertinente para el cumplimiento de los 

objetivos. 

    x  

6.- Grado de creatividad en el diseño de 

estrategias. 
    x  

7.- Existe una organización lógica entre los 

contenidos y la teoría 
    x  

08.- Grado de relevancia de la propuesta. 

(visión general) 
    x  

09.- Estructura técnica básica del instrumento 

(organización) 
    x  

10.- Trascendencia de la propuesta en el campo 

científico 
    x  

 

_________________________ 

                                                                                                        FIRMA 

                                                                                                               DNI N°: 16665833    

FECHA 

25 de Febrero 2022 
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Capturas de pantalla de las entrevistas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
  

 

 

 

 

Pabellón FACHSE ✆(074)283512-943670734                                                                         Ciudad Universitaria Lambayeque – Perú 

Facebook ► Fachse Unidad de Investigación                                                                   E-mail: investigacion_fachse@unprg.edu.pe 

CONSTANCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ 

GALLO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACE CONSTAR QUE:        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bach. SEGURA MUÑOZ RUT ARELI  

 

 

 

Ha(n) cumplido con adjuntar dentro de su Informe final de Investigación titulado “Buenas prácticas en 

tics para mejorar el desempeño docente en la I.E.I. N° 403 “Villa del Mar (expediente N°7979-

14/12/2022-VIRTUAL-U.I-FACHSE), presentado para la obtención del Grado de Maestro en ciencias 

de la educación, mención: Gerencia Educativa Estratégica; la CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN 

DE SIMILITUD expedida por el software  de reporte de similitud del TURNITIN el cual reporta un 

índice de similitud del 15%, el mismo que ha sido revisado y constatado por el(a) Mg. Javier Alcides 

Hernández Willis y por los miembros del jurado según se determina en el Reglamento General del 

Vicerrectorado de Investigación (aprobado con Resolución N° 018-2020-CU de fecha 10 de febrero del 

2020) y la Resolución N° 659-2020-R de fecha 08 de setiembre de 2020 que ratifica la Resolución N° 012-

2020-VIRTUAL-VRINV, mediante la cual se aprueba la Directiva para la evaluación de originalidad de 

los documentos académicos, de investigación formativa y para la obtención de Grados y títulos de la 

UNPRG - Guía de uso del Software de reporte de similitud -TURNITIN. 
 

 

Se otorga la presente constancia a solicitud de la parte interesada, para los fines que considere 

pertinente. 

                                                                                                         Lambayeque, 15 de Diciembre de 2022 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

YFSE/EPP. 


