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INTRODUCCIÓN:

•En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y 

la comunicación para proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. 

• “Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación” UNESCO

•Las TICs brindan herramientas que favorece a la enseñanza – aprendizaje en las unidades educativas que no 

cuentan con una biblioteca ni con material didáctico se adaptan a nuevas estrategias que permiten el desarrollo 

cognitivo creativo y divertido en la planificación. 



OBJETIVO DE ESTUDIO:

El desarrollo de esta investigación fue establecer estrategias

pedagógicas basadas en las Tecnologías de Información y

Comunicación las cuales permitan potenciar el aprendizaje de los

estudiantes del Colegio Primero de Mayo.



METODOLOGÍA:

El método de investigación aplicado fue de carácter cuali-cuantitativo con técnicas e 

instrumentos de  investigación bibliográfica y de campo como la encuesta, la 

entrevista, guía de preguntas y cuestionarios los resultados obtenidos demuestran 

que los docentes no utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación.



DISCUSIÓN Y RESULTADOS:

Nivel de Uso de Tecnologías TIC 

Docentes 1er de Mayo

Nivel de dominio Tecnológico en 

Docentes

Propuesta fue la implementación de 

estrategias metodológicas que aproveche el 

uso de las Tics y de plataformas virtuales de 

aprendizaje con metodologías como “el aula 

invertida”

El 57% de los docentes no integran la tecnología como elemento de 

apoyo al proceso educativo 

El 29% utiliza las tecnologías de forma regular.



CONCLUSIONES:

El aula invertida (en inglés: flipped classroom ) es una modalidad de blended

learning (aprendizaje semipresencial).

El aula invertida constituyó un modelo pedagógico dentro del Colegio Primero 

de Mayo que facilitó la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza 

y aprendizaje fuera del aula y utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de 

procesos cognitivos de mayor complejidad, que favorecieron el aprendizaje 

significativo en los estudiantes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
https://es.wikipedia.org/wiki/Blended_learning



