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Resumen ejecutivo 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación científica  del uso de las tics en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje para mejorar  la educación en el Ecuador. Con una 
metodología de investigación cualitativa en base a los análisis de los artículos.  

Este análisis nos da a conocer la importancia de hacer uso de las tics en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje  estas nuevas tecnologías de información y comunicación las tics 
han traído grandes beneficios para la educación y exige a los docentes que cambien su 
estrategia de enseñanza en algunos casos  los currículos no se encuentran aún  aptos 
para la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación y los docentes deben de ir 
poco a poco implementando la tecnología en el aula de manera adecuada.  

Esta investigación  tiene como objetivo determinar la importancia del uso de las tics en las 
estrategias metodológicas para mejorar la calidad de enseñanza en el Ecuador. 

Las tics pueden  mejorar  la calidad de vida de las personas dentro de un entorno social, el 
uso de las Tics  también representa una variación muy  notable en la sociedad y  un 
cambio muy notable en la educación y en la forma de difundir y generar nuevos 
conocimientos significativos para la vida del ser humano 

Como resultado de esta investigación puedo determinar que en sistema educativo actual  
mediante el uso de las tics se está trasformando notablemente   a la educación y por 
medio de esto permite que el estudiante  sea cada vez más crítico y analítico 
enriqueciendo sus conocimientos  siendo   más eficaz en la construcción del conocimiento 
de una forma más cercana con las fuentes de información  gracias a la implementación de 
las tics en proceso de enseñanza y aprendizaje,  

Palabras claves: Enseñanza – aprendizaje   Educación – tecnología,  Metodología – 
didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

Las tics se han convertido en uno de los pilares básicos e indispensable  en todas las 
instituciones educativas    razón por la cual demandan cambios en el proceso  de 
enseñanza - aprendizaje  este es un instrumento que le permite a el docente implantar 
diferentes  forma de enseñanza e interactuar con sus alumnos.  

Con el uso de las nuevas tecnologías de la información las tics, la profesión del docente 
está cambiando y puede hacer uso de esto como   una herramienta pedagógica y cambiar  
sus estrategias metodológica - didácticas tanto en los sistemas de comunicación  como en  
los materiales de aprendizaje  y  a su vez  desarrollan muchas habilidades como lo es la 
comunicación grupal, participación en clases, creatividad, innovación, elevan el autoestima 
y se sienten más motivados para adquirir nuevos conocimientos.. 

Por  lo tanto en el presente trabajo  nos basaremos  en los diferentes tipos de  
investigaciones para  poder entender el   efecto del  uso de las tics en el proceso 
educativo ya que presenta la facilidad de crear, difundir, procesar y conocer  diversa   
información  contribuyendo al desarrollo de habilidades y destrezas tanto del estudiante  
como en la vida de todo ser  humano y a través de su uso podemos ampliar los 
conocimientos adquiridos para mejorar la educación en el Ecuador . 

El objetivo de este trabajo de investigación  es determinar la importancia del uso de las tics 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje  para mejorar la calidad de la enseñanza en el 
Ecuador  debido a que  la tecnología cada vez  es más indispensable  en el sistema 
educativo  y existen la mayoría de las  instituciones culturales como museos, exposiciones 
y bibliotecas utilizan habitualmente estas tecnologías para difundir sus materiales a través 
de  páginas web, o por medio de vídeos interactivos, u otros medios y abre un nuevo e 
inmenso abanico de posibilidades para trabajar en el proceso de enseñanza - aprendizaje.   

Disponiendo de una gran cantidad de materiales tales como  ( entornos virtuales, internet, 
blogs,, wikis, webquest, foros, chats ,mensajerías, videoconferencias)  y otros canales de 
comunicación e información desarrollando la creatividad e innovación del estudiante. 

 

Las tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje de estudios sociales para mejorar  
la educación en el ecuador 

Historia y evolución  delas tics 

Son un  conjunto de  computadores  y  comunicaciones en los años 50 comenzaron a salir 
los primeros ordenadores de mayor capacidad, luego en los años 60 se utiliza a los 
ordenadores  como un instrumento para el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
aritmética binaria  

En los años 70 hubo un gran cambio muy notable en el sistema educativo la mayoría de 
las escuela s empezaron a utilizar la computadora  para ayudarse con las tareas de tipo 
administrativa, en los años 80  se creó el programa Word wide  wed como era más 
conocida www siendo de gran importancia para la educación  



En  los años 90 empiezan a salir al mercado las computadoras multimedias y debido a 
esto se moderniza el funcionamiento de los softwares ,debido a esto la educación tuvo un 
cambio rotundo con el uso del   Internet  ya que pasó de ser  un instrumento  científico  a 
ser una red de fácil uso y acceso  que  intervino a nivel mundial   desatando una enorme 
acogida en la sociedad  y debido a esto se modificó  el sistema  de interacción social 
permitiendo que las personas puedan  conocer un alto nivel de información 

En la actualidad con el transcurso del tiempo se han venido desarrollando diferentes 
programas dirigidos a la pedagogía y a la didáctica orientándose a las necesidades que 
exige el currículo en el sistema educativo y debido a este gran avance de las tecnologías 
de la información y la comunicación que son las tics tenemos la facilidad de acceder a 
diferentes programas como son el  Microsoft word , Excel, Powerl point  permitiendo la 
facilidad de realizar trabajos de mejor calidad con una excelente presentación  para 
mejorar el proceso de  enseñanza y aprendizaje. 

El mundo ya cuenta con el acceso a esta red del internet permitiendo  una educación a 
distancia utilizando una gran cantidad de información para adquirirla, transformarla y poder 
llegar a sacar sus propias conclusiones. 

¿Que son las tics?  

Tics  son Las tecnologías de la información y la comunicación de servicios, de redes y  
software siendo un conjunto de herramientas,  que se ha convertido en un  fenómeno 
relativamente nuevo en especial con el uso del internet que agrupan  medios o 
herramientas tecnológicas e informáticas necesarios para administrar la información y 
especialmente  los  computadores  y programas necesarios para convertirla, almacenarla, 
administrarla transmitirla y encontrarla de la forma más variada 

Las tics pueden contribuir  al acceso universal de la educación y es necesario integrar las 
TIC  a un modelo curricular  considerando tres aspectos que en su conjunto 
deben  interrelacionarse y   forman una  dimensión tridimensional: los agentes educativos 
que corresponde a la educación informal, los recursos didácticos y  objetos de estudio 
(Amor Pérez 1, 2011) 

Servicios que brindan las tics en ámbito educativo 

Las tics en la educación brindan un conjunto de servicios informáticos que son utilizados a 
través de una red de informática y ordenadores, el uso de estas tecnologías en el ámbito 
educativo tiene como objetivo   facilitar y obtener información avanzada permitiendo que el 
estudiante pueda investigar sintetizar, analizar y llegar a obtener sus propias conclusiones. 

Existen algunas herramientas que son muy utilizadas en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje tenemos las siguientes. 
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Correo Electrónico 

Es una de las actividades más frecuente utilizadas en la sociedad y en especial en el 
sistema educativo debido a su sistema de mensajería para poder enviar y recibir archivos 
de una manera muy rápida. En el proceso de aprendizaje de los estudiantes esto permite 
poder enviar  y recibir tareas siendo modificadas y revisadas por parte del docente lo cual 
permite al estudiante poder corregir sus tareas y enviarlas nuevamente para que el 
docente proceda a revisarlas y de esta manera  han cambiado rotundamente la forma de 
enseñar  y aprender en el sistema educativo 

Audio conferencias 

Es un medio de comunicación indispensable que permite a un grupo determinado de 
personas que se encuentren distante tengan la oportunidad de comunicarse con otras 
persona para dialogar diferentes asuntos. 

El audio conferencia también se convierte en una herramienta muy útil  para el aprendizaje 
y poder realizar   asesorías y poder mejorar el ámbito educativo en el Ecuador 

Espacio de web 

Es una herramienta tecnológica que permite el uso de internet a los usuarios  y a su vez 
poder almacenar información, videos, imágenes que estén disponibles para la red 
permitiendo seguridad facilidad  y flexibilidad  con diferente calidad  de información. 

Características de las TIC 

- Son tecnologías de carácter innovador y creativo 
- Dan acceso a nuevas formas de comunicación. 
- Tienen mayor dominio y beneficio en el  área educativa  
- Se relacionan con mayor frecuencia con el uso del  Internet y la informática. 
- Constituyen varios medios de comunicación    
-  las personas pueden acceder por sus propios medios de comunicación, es decir 

permiten la educación a distancia de una manera clara y comprensible. 

Características de las Herramientas de las tics en el sistema educativo 

Inmaterialidad esta es la característica más frecuente que existe es que al usar las 
herramientas tics  no limitamos la información como pueden ser el uso de libros,  

Esto permite que el alumno pueda discriminar y distinguir la información si es buena o 
mala y mediante el uso de las tics nos encontramos con diversos recursos tales como  
tener acceso a la red del uso del internet  y poder llegar a encontrar una cantidad más 
amplia de información tanto para el docente como para el estudiante.  

Interactividad En esta característica la interactividad la podemos encontrar dividida en 
dos categorías como pueden ser  la interactividad instrumental y la interactividad  
cognitiva. 



Interactividad cognitiva en esta categoría encontramos que los alumnos dejan de ser 
sujetos pasivos y de esta forma desarrollan una nueva destreza en el cual le permite crear 
su propia información y poder realizar una actividad instrumental como puede ser enviar 
un correo electrónico al maestro para poder resolver alguna inquietud del estudiante 
permitiendo una buena relación de todos los alumnos con el maestro y compartir diversa 
información de manera simultánea en el aula de clases permitiendo que el aprendizaje sea 
significativo, interactivo y dinámico.  

Interactividad instrumental En esta categoría se puede establecer las relaciones de los 
estudiantes es decir la forma de interactuar en el ambiente informático con los 
ordenadores, tablets y diferentes tipos de tecnología en el momento de realizar las 
actividades educativas dadas por sus maestros 

Digitalización esto permite a  los alumnos evitar andar cargando  con el peso de los libros 
diariamente, ya que en la actualidad con el uso de las tics mucha de la información con la 
que vamos a trabajar podemos tenerla guardada en un pendrive , en un sitio wed o en 
alguna otra unidad de almacenamiento permitiendo ampliar la información y ya no 
dependiendo tanto de los libros que tengamos a nuestro alcance  y mediante  el uso de 
estas tecnologías   permite trabajar a cualquier hora y  desde diferentes sitios con el fin de 
lograr un aprendizaje significativo. 

Automatización en la actualidad Gracias al uso de las TIC esto permite simplificar los 
procesos educativos  facilitando la tarea   con un aprendizaje más rápido a través del uso 
de las nuevas tecnologías como un ejemplo de esto podemos utilizar la calculadora y 
aplicando los diferentes recursos tecnológicos existe una mejor educación. 

Interconexión es el aula virtual   de interconexión donde pueden estar conectados todos 
los integrantes  del proceso de enseñanza y aprendizaje y compartir diferente tipo de 
información, a través de esto  se pueden comunicar los alumnos  con los docentes para la 
mejora el proceso de aprendizaje. 

Diversidad y propósito general las tics son tecnologías unitarias teniendo la posibilidad 
de  ampliar  los contenidos  cumpliendo  diversas funciones y  podemos encontrar diversas 
herramientas para lograr cumplir ciertos propósitos,  como puede ser en la asignatura de 
estudios sociales  sería conveniente utilizar un proyector con el objetivo  de mostrar videos 
e imágenes ilustrativas  a los alumnos lo cual permita demostrar más detalladamente la 
historia del Ecuador.  

Innovación en la educación tradicional en el sistema educativo podíamos encontrar en 
todas las aulas  una pizarra clásica para explicar la materia, en la que escribía con tiza  en 
la actualidad estas herramientas son remplazadas  por la pizarra digital permitiendo un 
aprendizaje más innovador para el estudiante. 

Calidad de imagen y sonido mediante las tics  hoy en día, el docente puede dar sus 
clases de una forma más real e ilustrativa permitiendo utilizar  vídeos multimedia  para 
lograr una  enseñanza de una forma más  didácticas.  



Procesos frente a productos  Las tics permiten evaluar el aprendizaje  durante todo el 
proceso educativo y no solo basarse en los resultados de los exámenes. 

Multimedia Los estudiantes tienen  la posibilidad de archivar sus trabajos en una carpeta 
personal, en el aula virtual lo cual sustituirá el antiguo libro de texto permitiendo la 
creatividad y la originalidad del alumno  

Accesibilidad y usabilidad Permite el acceso a todos los recursos tecnológicos  para 
complementar la información y  por esta razón todas las instituciones educativas deben   
facilitarles a los estudiantes aulas donde se encuentra dicha tecnología para lograr un 
aprendizaje adecuado.  

Evolución de las TIC 

-  Aumento de los sistemas informáticos portátiles 
- Revisión y sugerencias  de las tareas mediante la tecnología  
- Utilización de todas  las tecnologías inalámbricas 
- Uso generalizado de las conexiones para el  Internet. 
- Nitidez  y calidad de imagen  gráficas dentro del Internet. 
- Uso de la pizarra digital dentro del aula 
- Tareas y exposiciones mediante el uso de las días positivas 

La educación. 

La educación se ha convertido en algo primordial para la vida de cada persona, ya que la 
educación no sólo se produce a través de la palabra si no que está presente en todas 
nuestras  formas de expresar acciones, sentimientos y actitudes, a través de esto se debe 
plantear   las metas y objetivos de  cada ser humano desde su infancia, la educación es 
tomada de forma personal para la vida de cada persona ya que se sabe que cada ser 
humano es un mundo diferente y que esto no comienza en la escuela sino desde los 
hogares principalmente con  la familia  

La función de la educación  de los docentes es ayudar y orientar al educando para 
formarlo lleno de valores - virtudes  y  pueda desenvolverse  en la vida cotidiana  en  
varios niveles, además  conservar sus costumbres y tradiciones de su  cultura ancestral, 
permitiendo su evolución. (Amor Pérez 1, 2011) 

Importancia de la educación 

La educación es un derecho humano fundamental y  esencial para todo ser humano ya 
que  genera importantes beneficios para el desarrollo de la sociedad  Hoy en día en pleno 
siglo 21 la sociedad debería esforzarse  cada día más  para lograr un  mejor estilo de vida. 

El propósito es  que se vea reflejada en la sociedad con una convivencia sana donde se 
practiquen los valores y exista un respeto mutuo , lleno de un futuro  provechoso para 
todos para poder lograr este propósito debemos considerar que la formación de la persona 
empieza desde su infancia. 



Propósito de la educación. 

El  propósito fundamental de la educación es perfeccionar al ser humano, fortaleciéndolo 
en aquellas necesidades básicas de aprendizaje  con el fin de que pueda desarrollar sus 
capacidades a nivel intelectual, moral, social, afectivo, emocional y pueda interactuar 
correctamente ante la sociedad. 

Los  encargados de educar y formar el carácter moral del estudiante son los docentes en 
gran parte pero aun así es necesario la colaboración de los padres de familia además el 
propósito de la educación también es transmitir los elementos de la cultura: costumbres, 
tradiciones, etc hacia  las  nuevas generaciones .para transformar la vida de los pueblos y  
prepararlos para un mundo productivo de  trabajo siendo activo y reflexivo en la vida, tanto 
política como cultural de nuestro país. 

El sistema educativo ecuatoriano  

El sistema educativo ecuatoriano está reglamentado por el ministerio de educación tiene 
tres niveles: de educación básica, bachillerato, universitaria en este sistema de educación 
se puede notar que existe la ausencia de la investigación científica  esto es debido a que 
los docente no están capacitados en pedagogía educativa. 

La mayor parte de los estudiantes están desmotivados por aprender y este sistema 
también cuenta con deficiente material didáctico lo cual no permite aplicar de manera 
correcta las tics tecnologías de información y comunicación  

Importancia de las tics en la educación  

Las tics en la educación es de gran importancia porque permite crear la facilidad  de 
procesar y difundir la información  y a su bes contribuyendo al desarrollo de habilidades y 
destrezas fortalecimiento de sus competencias comunicativas entre los docentes y los 
estudiantes (Navarro, 2012) 

En la actualidad las tics  son de gran importancia en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje porque nos permite hacer uso de una gran variedad  de información  que este 
conjunto de tecnologías  nos ofrece como suele ser el uso del internet esto nos permite 
acceder a una inmensa cantidad de información. 

El docente se ve obligado a cambiar sus estrategias metodológicas y su material de 
enseñanza  y asumir su función de facilitador del aprendizaje  y de esta forma le permite al 
docente   planificar y alcanzar sus objetivos. 

Las Tics también  brindan una gran variedad de herramientas que favorecen a las 
instituciones  que no cuentan con una biblioteca adecuada ni con material didáctico. Todas 
estas tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso 
para los docentes y alumnos. De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que 
se adaptan a nuevas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo. (Navarro, 
2012) 



Mediante el uso de las computadoras o Tics, los estudiantes desarrollan una mayor  
capacidad de entendimiento,  favoreciendo así el proceso del aprendizaje significativo en 
los alumnos. Al adquirir un nuevo conocimiento  e interactuar entre sus compañeros. 

 Para los docentes también es de suma importancia el uso de las tics en la formación 
docente y no sólo en la formación inicial, sino durante toda la vida profesional del docente. 

Las tics en los procesos de enseñanza y aprendizaje  

Mediante las tecnologías,  la profesión docente está cambiando de tal manera que la 
enseñanza ya no   se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, sino en la 
actualidad es mediante el uso de las tecnologías las clases son  magistrales, y el alumno 
está dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. (César Coll, 2008) 

Las tics también ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por 
parte del alumnado a una actividad constante, y a una búsqueda  continua  de información  
contenidos y procedimientos de tal manera que  Aumentan la implicación del alumnado en 
sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar a 
filtrar información, y seleccionar. 

Para que en la educación se puedan explotar todos los beneficios del uso de  las tics en el 
proceso de  enseñanza y aprendizaje, es esencial que los docentes sepan utilizar estas 
herramientas de la manera adecuada. 

Para poder mejorar la calidad de la enseñanza en el ecuador  es necesario capacitar y 
actualizar al personal docente, además contar con  los espacios escolares adecuados con 
aparatos y auxiliares tecnológicos, como son televisores, videograbadoras, computadoras 
y conexión a la red de internet.  

De tal manera las tics se están convirtiendo poco  en un instrumento cada vez más 
indispensable en los centros educativos y abren nuevas posibilidades para la docencia 
como por ejemplo tener el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos, y 
tener  acceso a nuevos canales de comunicación como: correo electrónico, Chat, foros.   

 

Permitiendo  intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, 
editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización de 
aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas virtuales 
etc. 

Es importante destacar que el uso de las tics favorecen el trabajo colaborativo  y aumenta 
el interés del alumno al momento de realizar sus tareas (Paulo Contreras Contrerasa, 
2013)  

Las tics también se deben utilizar para enseñar y para aprender, es decir el aprendizaje de 
cualquier materia o habilidad se puede facilitar mediante las tics,  tal es el caso de las 



ciencias sociales se pueden realizar la clase con videos relatando la historia de tal manera 
que la clase se convierte en algo interesante y no aburrido para el estudiante. 

En el sistema educativo ecuatoriano la sociedad está influida fuertemente por las nuevas 
tecnologías y de esta manera Facilitan a los docentes la adquisición de nuevas bases 
teóricas y destrezas  que les permitan integrar, en su práctica docente, los medios 
didácticos en general  basados en nuevas tecnologías en particular, y tener una visión 
global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el currículum, analizando las 
modificaciones que sufren sus diferentes elementos: contenidos, metodología, evaluación, 
etc. 

Estudios  sociales  

Los estudios sociales es un campo amplio y multidisciplinario que comprende las ciencias 
sociales y humanidades que analizan y tratan distintos aspectos de los grupos sociales de  
los seres humanos en sociedad, ocupándose tanto de sus manifestaciones materiales 
como de las inmateriales. Otras denominaciones confluyentes o diferenciadas, según la 
intención del que las utiliza, se diferencian por distintas consideraciones epistemológicas y 
metodológicas.  

También se utilizan distintas combinaciones de esos términos, como la de ciencias 
humanas y sociales. Las ciencias sociales estudian el origen del comportamiento 
individual y colectivo buscando descubrir las leyes sociales que las determinan y que se 
expresan en el conjunto de las instituciones y sociedades humanas. 

Las tics en las estrategias metodológicas de estudios sociales 

Las tics es un  proceso de enseñanza aprendizaje en el cual permite  crear  ambientes 
innovadores de enseñanza y aprendizaje  también facilitan la realización de indagaciones 
en temas propios de las Ciencias Sociales   y de esta forma permite  el desarrollo de 
nuevas metodologías didácticas 

Es importante que los docentes mantengan una actualización continua  para que ellos 
propongan y desarrollen nuevas estrategias didácticas, y al momento de realizar su debida 
planificación utilizando  nuevas estrategias metodológicas aplicando las tics como una 
herramienta de apoyo favoreciendo al trabajo cooperativo en la adquisición del nuevo 
conocimiento con el uso correcto  y constante de las tics desarrollando un material 
didáctico innovador. (César Coll, 2008) 

Herramientas de las tics 

El weblog o blog en español quiere decir bitácora  cuaderno que se utilizaba para escribir 
un relato, es un sitio wed actualizado que recopila cronológicamente información de textos 
o artículos el tema de cada blog es particular  y los lectores también pueden escribir  
diferentes tipos de comentarios y darles respuesta. 

las webquest  es una actividad de investigación la información proviene del internet 
donde el alumno sintetiza y analiza y puede llegar a sacar sus propias conclusiones y, es 



indispensable en el sistema educativo permitiéndonos una inmensa cantidad de 
información. 

Las wikis Una wikis, es un sitio web sus páginas pueden ser editadas  a través de un 
navegador web. Los usuarios tiene la posibilidad de crear, modificar aumentar  o borrar un 
mismo texto que utilicen y compartan  estos pueden tener títulos únicos.  

Ventajas del uso de las tics 

      En los  Estudiantes  

 Acceso a múltiples recursos educativos  
 Medios Didácticos excelentes para reforzar temas complejos en el aula. 

 Obtener gran cantidad de información  de diferentes bibliografías. 

 Permite realizar grandes investigaciones en la educación. 

 Ayudas para la Educación Especial. 

 Obtienen conocimientos significativos creando sus propias criticas  

En los profesores 

 mayor comunicación entre alumnos y profesor  
 las tics favorecen acceso a las nuevas tecnologías 
 Permite un aprendizaje colaborativo 
 Brindar excelentes clases magistrales 
 Imparte  nuevos conocimientos con nuevas  formas de trabajo. 
 Permite utilizar videos, presentaciones online, realizar exámenes online 
 Permite realizar grandes investigaciones en la educación. 
 Fuente de recursos educativos para la docencia, 
 Facilitan la evaluación y control de los alumnos 
 Es un medio de investigación didáctica muy importante dentro de  aula de clase 
 Le permite mantenerse actualizado siempre 

Desventajas del uso de las tics 

       En los estudiantes 

 Adicción 
 Distracciones 
 Aislamiento 
 Cansancio visual  

En los profesores 

 Estrés. 
 Incumplimiento de otras actividades. 
 Existen copias de las tareas de los estudiantes. 
 Saturación de la información 



 

Resultado 

Como resultado de esta investigación puedo determinar que el sistema educativo en la 
actualidad presenta grandes cambios debido a que el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación  son de gran importancia porque permite tanto al decente 
como al estudiante tener una interactividad y poder hacer que la clase sea más motivadora 
y dinámica teniendo la posibilidad de adquirir una gran cantidad información 

El uso de las tics   permite que el estudiante  que sea cada vez más crítico y analítico 
enriqueciendo sus conocimientos  siendo   más eficaz en la construcción del conocimiento 
de una forma más cercana con las fuentes de información  gracias a la implementación de 
las tics en proceso de enseñanza y aprendizaje  

En el ecuador la mayoría de las instituciones ya cuentan con aulas virtuales para que sus 
alumnos tengan acceso al uso del internet. 

Conclusión. 

En la actualidad el sistema educativo ecuatoriano   está inmerso al de desarrollo 
tecnológico, donde el avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  han 
cambiado rotundamente nuestra forma de vida, impactando en muchas áreas del 
conocimiento. Tanto para los docentes, como para los estudiantes el uso de la tecnología 
en la educación puede verse  como una herramienta de apoyo y de esta forma enriquecer 
los conocimientos adquiridos.  

También deberíamos empezar por las instituciones de educación superior y sugerir que 
cambien sus estrategias pedagógicas y su estructura administrativa para adaptarse a las 
nuevas modalidades de las tics ya que son uno de los pilares básicos que presentan la 
sociedad.  

Los docentes, hoy en día, deben adquirir nuevas estrategias de enseñanzas aplicando las 
tics   las cuales les permitirá desarrollar nuevas capacidades y habilidades en sus 
alumnos. 

En conclusión de acuerdo a todas la investigaciones realizadas podemos decir que aplicar 
las tics en las estrategias metodológicas es indispensable debido a que la tecnología nos 
están innovando cada vez mas La función de las tics en educación son muchas y 
variadas, pueden ir desde la elaboración de un texto hasta el uso y elaboración de páginas 
Web como medio informativo y el internet exige cambios y existen diversas razones para 
aprovechar este uso e impulsar un cambio hacia un nuevo paradigma educativo más 
centrado y más personalizado en el aprendizaje de los estudiantes. 
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