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Resumen
En este documento se informa acerca de la investigación
desarrollada en la Secundaria Básica “5 de Septiembre”,
con el objetivo de solucionar una problemática presente
en dicha institución: los docentes no poseen habilidades
para el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en el Proceso de Enseñanza
Aprendizaje (PEA). Dadas las características del mundo
actual, es importante que estén preparados pues el uso
de tales recursos puede contribuir al logro del fin y los
objetivos de la Secundaria Básica, que es preparar a los
educandos para la vida y revertirlo en las comunidades.

Introducción
Los sistemas educativos del mundo, marcado por la
pandemia, se enfrentan al desafío de utilizar los recursos
informáticos para proveer a los estudiantes con las
herramientas y conocimientos necesarios que se
requieren en el siglo XXI. Desde hace dos décadas se
describió el impacto de las Tecnologías de la Informática y
las Comunicaciones (TIC) en los métodos convencionales
de enseñanza y de aprendizaje. Se vaticinó también la
transformación de dicho proceso y la forma en que
docentes y discentes acceden al conocimiento y la
información.
En Cuba con el proyecto de informatización de la sociedad
el gobierno y el Partido han prestado especial atención al
uso de los recursos informáticos en todas las esferas de la
sociedad en particular en la educación. Tal aseveración
queda refrendada en los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución para el
período 2016-2021.

Resultados
Se diseñó un Curso de capacitación en TIC,
dirigido a los docentes del nivel educativo
Secundaria Básica. Fue conformado a partir
modelos para la determinación de
necesidades de superación a partir de los
efectos de la pandemia. Se validó mediante
criterio de expertos, los cuales hicieron
aportes para su mejora.

Conclusiones
Tanto por las exigencias sociales, como por lineamientos emanados del tercer
perfeccionamiento educacional en Cuba, es un reto para las instituciones del
nivel educativo Secundaria Básica, la preparación de los docentes para hacer un
uso más efectivo de las TIC y revertirlo en las comunidades donde vive cada uno.

Bibliografía
Bustos, A., & Román, M. (2011). La importancia de evaluar la incorporación y el uso de las tic en educación. 4(2)(Revista
Iberoamericana de Evaluación Educativa).
Capacitación TIC para docentes—Océano Educación. (s. f.). Recuperado 28 de abril de 2020, de
https://oceanoeducacion.com/curso/capacitacion-tic-para-docentes/
Cuba. PCC. (2017). Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021.

mailto:armandoaa@dpe.cf.rimed.cu
mailto:ana.alegría@dpe.ca.rimed.cu
https://oceanoeducacion.com/curso/capacitacion-tic-para-docentes/

