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RESUMEN 

LOS MATERIALES DIDÁCTICOS DE LAS TIC’s PARA EL DESARROLLO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL 

BÁSICO SUPERIOR. 

Autora: Esnimer Targelia Merecí Mora 

C.I.: 0704368034 

Correo: esnimer@yahoo.es 

 

La aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como material 

didáctico en el proceso educativo, se postula como una propuesta de innovación para el 

mejoramiento de la labor educacional. Esta alternativa promueve erradicar de forma 

sustancial prácticas pedagógicas tradicionales; a través de actividades más amenas que 

evidencien en los educandos procesos meta cognitivos adquiridos a base del análisis, 

reflexión y criticidad. En nuestro país, el gobierno central pone énfasis en la obtención de 

una educación de calidad, caracterizada por grandes exigencias metodológicas que 

consoliden la construcción de aprendizajes, según los contenidos curriculares planteados 

de forma articulada en todos los niveles de educación básica que conforman el sistema 

educativo. La calidad de la educación es un objetivo planteado a largo plazo, el mismo 

que se conseguirá escalando pequeños peldaños; en ellos interviene el compromiso de los 

docentes frente a la actitud de los educandos, quienes a base de estrategias metodológicas 

innovadoras lograrán aprendizajes significativos y perdurables que fortalecerán la 

formación del individuo, así como también se evidenciará la aplicación del modelo 

pedagógico constructivista que presenta al estudiante como protagonista único del 

proceso enseñanza aprendizaje. La postura de los docentes ante estas innovaciones debe 

asumirse con responsabilidad y compromiso; puesto que, el empleo de medios 

tecnológicos otorga grandes ventajas como: el desarrollo de clases interactivas, elevan los 

niveles de motivación de los estudiantes y promueven un protagonismo representativo 

del educando en el desenvolvimiento del proceso educativo; estas herramientas 

constituyen recursos de enseñanza prominentes que fortalecen la practica pedagógica.   

Palabras claves: Docente, estudiantes, aprendizaje significativo, tics, calidad educativa. 
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ABSTRACT 

TEACHING MATERIALS OF TIC’s DEVELOPMENT OF SIGNIFICANT 

LEARNING STUDENTS BASIC SUPERIOR DELL. 

Author: Esnimer Targelia Merecí Mora 

C.I.: 0704368034 

e-mail: esnimer@yahoo.es 

 

The application of information and communications technology as a teaching aid in the 

educational process, is postulated as an innovative proposal for the improvement of 

educational work. This alternative would eliminate substantially promotes traditional 

teaching practices; through more enjoyable activities that demonstrate cognitive 

processes students acquired based meta analysis, reflection and criticism. In our country, 

the central government emphasizes obtaining a quality education, characterized by great 

methodological requirements to consolidate the construction of learning, according to the 

raised curriculum articulately at all levels of basic education that make the educational 

system. The quality of education is a long-term objective set, the same as climbing get 

small steps; them involved the commitment of teachers against the attitude of the students, 

who based innovative methodological strategies achieve meaningful and lasting learning 

that will strengthen the individual's training and the application of constructivist 

pedagogical model introduces the student is also evidenced as the only protagonist of the 

teaching-learning process. The position of teachers at these innovations must be assumed 

with responsibility and commitment; since the use of technological means provides great 

advantages such as: the development of interactive classes, raise levels of student 

motivation and promote a representative of the student in the development of the 

educational process prominence; these tools are prominent teaching resources that 

strengthen the practice of teaching. 

Keywords: Teachers, students, significant learning, tics, educational quality. 
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INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo de la labor docente se van adquiriendo experiencias que a la vez se 

transforman en observaciones representativas para el mejoramiento del proceso 

enseñanza aprendizaje; esto hace que el docente permanentemente plantee nuevas 

estrategias metodológicas, afianzándose en recursos didácticos innovadores que 

promuevan el interés del educando. A pesar de ello, se puede distinguir que no todos los 

actores y centros educativos están a la par de las innovaciones pedagógicas y 

tecnológicas.  

Según Serrano & Pons (2011), afirman que el nuevo paradigma de la educación muestra 

al educador como un facilitador de conocimientos, habilidades y actitudes; esto implica 

que, el docente para impartir una clase debe dotarse no sólo de información científica sino 

también de recursos didácticos y al margen de sus posibilidades materiales tecnológicos 

que faciliten la asimilación de nuevos aprendizajes.  

En virtud de lo expuesto, el presente trabajo plantea como objetivo describir la relevancia 

de los materiales didácticos de las Tic’s para el desarrollo de aprendizajes significativos 

en estudiantes del nivel básico superior; para lo cual, se aplicará como metodología el 

análisis documental y revisión de literatura científica que permitirá representar aspectos 

importantes de la temática en referencia. 

De lo anteriormente planteado, la problemática expone dos ámbitos puntuales: el primero 

se enfoca en la restricción del docente en el uso de materiales didácticos tecnológicos 

para desarrollar aprendizajes perdurables que permitan al estudiante un desenvolvimiento 

práctico en la realidad del contexto; la segunda involucra el precario desarrollo de 

habilidades y actitudes del discente que son consecuencia de clases convencionales y 

tradicionalistas carentes de reflexión y análisis, características imprescindibles del 

quehacer pedagógico actual.  

El rol del docente en la actualidad es muy diferente a lo que era hace algún tiempo atrás, 

recordemos que la educación tradicional se destacaba por ser unidireccional caracterizada 

por estudiantes pasivos y desinteresados por descubrir nuevos conocimientos; incapaces 

de desarrollar procesos de razonamiento, peor aún de emitir juicios de valor 

fundamentados en bases científicas (Rivas, 2014). 
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La práctica educativa desarrollada en ése tiempo, destacaba a la educación como “la 

transmisión de conocimientos de una generación a otra” (Tamayo, 2011, pág. 43). Como 

ya se conoce las clases impartidas bajo el paradigma tradicional se caracterizaba por 

mantener el simple discurso profesoral, apoyados con los mismos recursos para todas las 

clases independientemente de la asignatura a impartir; el docente se fundamentaba con el 

mismo texto guía en todos los años que duraba su ejercicio profesional haciendo del 

proceso educativo un acto monótono con fines técnicos direccionando al individuo a 

repetir conductas y procesos. 

Esta apreciación ha cambiado significativamente, puesto que la formación del educando 

en la actualidad compromete al docente a educar para la comprensión y la enseñanza de 

la condición humana; esto como complemento imprescindible de los saberes científicos, 

lo que lo motiva a innovar de forma constante su práctica educativa, dotándose de 

conocimientos científicos y recursos tecnológicos que procuren conseguir uno de los fines 

de la educación que es la formación holística del ser humano. 

En el presente ensayo, se expone dos aspectos vinculados a la problemática: en primer 

punto se describe al Constructivismo como modelo pedagógico eficaz en el desarrollo de 

aprendizajes significativos, y como complemento, se plantea el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación como herramientas didácticas para fortalecer la 

asimilación y construcción de saberes. A continuación, se presenta el desarrollo de la 

temática.  
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DESARROLLO 

La educación y el constructivismo 

La educación constituye una necesidad básica para el desarrollo del individuo, 

entendiéndose como necesidad a aquello que resulta indispensable para el progreso de la 

sociedad; por lo tanto, es evidente que la educación busca el perfeccionamiento del 

individuo de forma integral afianzándose en el conocimiento y en su forma de actuar; 

evitando aprendizajes repetitivos y procurando explotar al máximo las facultades latentes 

en el ser humano.   

El sistema educativo en nuestro país ha mejorado notablemente, tal es así que la vigente 

Constitución de la República del Ecuador en su artículo N° 26, establece a la Educación 

de nuestro país como “un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado” (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008, pág. 

27). Es decir, el gobierno garantiza la preparación del ser humano desde sus primeros 

inicios hasta su vida adulta, a la par de ello, el mismo Estado promueve el desarrollo de 

una educación de calidad motivada por la preparación exhaustiva de profesionales en el 

ámbito educativo, con carácter innovador capaces de asumir con compromiso los retos 

que exige la sociedad actual. 

Por ello, el modelo educativo de nuestro país se afianza en bases pedagógicas y 

epistemológicas planteadas en el enfoque Constructivista; éste paradigma educativo tiene 

gran parte de origen epistemológico con Jean Piaget quien ejecutó grandes estudios del 

desarrollo cognitivo humano; puesto que se interesó entre otras cosas por describir y 

explicar las diferentes formas del pensamiento infantil adaptándolas a la realidad; lo que 

se resume que el conocimiento se obtiene a partir de la interacción del sujeto y el objeto; 

y esto no implica la participación de ambas variables de forma independiente sino el 

resultante de una relación bidireccional, donde el infante ejecuta acciones una y otra vez, 

según sea la interacción con el mundo que le rodea. 

Entre las puntualizaciones de Serrano & Pons (2011), indican que “el proceso de 

construcción de los conocimientos es un proceso individual que tiene lugar en la mente 

de las personas que es donde se encuentran almacenadas sus representaciones del mundo” 

(pág. 6).  
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Aunque éste es un proceso interno la información que recibe la obtiene del exterior, con 

ello se forma un desequilibrio cognitivo de lo que conoce y de las nuevas 

representaciones. Esta transición se somete a dos procesos biológicos planteados por 

Piaget como son la asimilación y la acomodación, las cuales deben adaptarse de forma 

armónica en el individuo para construir o modificar percepciones y por ende nuevos 

esquemas de conocimiento. 

Entonces, en el aspecto educativo la corriente Constructivista plantea un enfoque más 

crítico sobre los aprendizajes expuestos en el proceso educativo; puesto que se establece 

que en la construcción de nuevos conocimientos se sitúe al estudiante no cómo un ente 

pasivo receptor de ilustraciones sino como sujeto activo del proceso donde la 

construcción y la reconstrucción de actividades y situaciones le permitirán comprender 

mejor lo que se desea enseñar. 

El aprendizaje significativo en el proceso educativo 

“El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el estudiante, como constructor de su 

propio conocimiento, establece relaciones entre los conceptos a aprender y les da sentido 

a partir de la estructura conceptual que ya posee” (Rojas, Urdaneta, & Guevara, 2014, 

pág. 95). 

Esto implica que, el individuo ejecuta procesos meta cognitivos a partir de lo que ya 

conoce, según los conocimientos previos o adquiridos de su propia experiencia para 

resolver problemas de su entorno; “el aprendizaje verdaderamente significativo no es el 

de los datos o las cifras, es aquél que debe buscarse en sí” (Tamayo, 2011, pág. 45). 

Tal como lo sostienen Arias y Peralta (2011), en sus planteamientos sobre un paradigma 

crítico, que proponen la adquisición de aprendizajes que sean útiles no sólo para el 

desarrollo académico del estudiante sino también para el desenvolvimiento en su vida 

personal y profesional, como entes productivos de una sociedad, capaces de tomar 

decisiones sociopolíticas que promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida de 

la comunidad a la que pertenecen. 

Ahora bien, lo que se propone en este escrito es involucrar en el proceso educativo el uso 

de las Tic’s como un material didáctico representativo para lograr aprendizajes 

significativos en los educandos; por ello, recordemos que es el docente quien debe 

reestructurar su micro planificación a través de estrategias de aprendizaje innovadoras. 
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Los métodos, técnicas, recursos y actividades novedosas se deben contraponer a lo 

clásico, con ello la transformación de la educación a través del desarrollo procesos de 

reflexión, análisis y criticidad, se evidenciará con estudiantes autónomos, capaces de 

crear nuevos conocimientos afianzados en principios éticos y morales. 

Claro que todo se debe desarrollar en un espacio que favorezca el diálogo y la interacción 

de sus protagonistas, recordemos que el docente y los recursos que él utilice constituyen 

únicamente facilitadores del proceso educativo, puesto que el verdadero aprendizaje lo 

obtiene los estudiantes por medio de la reflexión, análisis y la práctica; y eso se obtiene a 

través del diálogo; lo que se supone que antes de que el docente emita una explicación de 

lo que se va a estudiar se debe plantear interrogantes al estudiante, preguntar qué piensan, 

cómo creen que funciona, qué método se utiliza, en fin, debatir el porqué de las cosas; 

con ello, se forma una atmósfera de conocimiento que se fortalece con el trabajo 

cooperativo para la discusión de ideas y la socialización de resultados; todo ello, 

enmarcado en una ambiente de respeto, participación y aprendizaje. 

Los materiales didácticos de las Tic’s en el proceso educativo 

Las Tecnologías de la información y la comunicación (Tic’s) se han convertido hoy en 

día en un complemento muy importante para el desarrollo de las actividades del hombre, 

independientemente del tipo de acción que realicen; esto es el resultado de vivir en un 

mundo globalizado y sujeto permanentemente a la evolución. El empleo de estas 

herramientas tecnológicas facilita en buena parte las actividades diarias de las personas y 

no sólo eso, el uso de aparatos electrónicos contribuye a desarrollar ambientes interactivos 

que fortalecen la comunicación de las personas procurando la satisfacción de sus 

necesidades. 

Unos de los ámbitos donde las aplicaciones de las Tic’s repercuten notablemente es en la 

educación; no nos olvidemos que el aspecto educativo sobretodo el de nuestro país ha 

sufrido cambios notables y significativos; recordemos que los docentes del siglo XXI 

están llamados a desarrollar ambientes dinámicos y motivadores, donde el discente se 

sienta atraído por aprender y descubrir nuevos conocimientos.   

En el Ecuador, se ha establecido a través de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación General Básica el empleo de las Tics dentro del ámbito educativo como 

una herramienta que facilite el proceso enseñanza aprendizaje a través de la búsqueda de 
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información, presentación de documentales, exposición de videos e inclusive la 

participación del estudiante en juegos interactivos (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2011). 

Las tecnologías de la información y la comunicación y la práctica pedagógica 

Las tecnologías de la información y la comunicación cumplen un papel muy importante 

en el proceso enseñanza aprendizaje. Son parte de los recursos de enseñanza que “…se 

agrupan de manera general, en medios de percepción directa, imágenes fijas y en 

movimiento, sonido, situación real y simulación” (De la Torre Navarro & Domínguez 

Gómez, 2012, pág. 92). 

Su uso adecuado por parte de los docentes y los estudiantes permiten mejorar el proceso 

educativo. El desarrollo de clases interactivas, tareas dirigidas, presentaciones 

digitalizadas, etc., son parte de estrategias metodológicas innovadoras propuesta por el 

docente y aceptadas por el estudiante que promueven aprendizajes significativos y 

perdurables constituyéndose cualidades propias de la pedagogía critica afianzada en el 

enfoque constructivista. 

Para definir a las Tic’s en el proceso educativo se considerará las afirmaciones de 

Arancibia y Badia (2013), que las establece como un recurso práctico para uso 

constructivo, es decir, como una “plataforma mediadora que ayuda a aprender” (pág. 9). 

Y es que la aplicación de las tecnologías en el salón de clase, constituye un complemento 

para ejecutar eficazmente el proceso educativo. 

La implementación de recursos tecnológicos como apoyo a las clases, presupone la 

modificación de patrones tradicionales en los salones y plantea el desarrollo de 

actividades que llamen la atención del educando; recordemos que ellos son usuarios 

permanentes de la tecnología, en especial de las redes sociales; por lo tanto, es 

imprescindible que el docente adopte nuevas técnicas de trabajo intra y extra curriculares 

que promuevan aprendizajes profundos y de calidad, cumpliendo la misión propuesta por 

el Ministerio de Educación y plasmados en los estándares de calidad educativa.    

Rivero, Gómez & Abrego (2013), sostienen que “los recursos didácticos están 

revolucionando la práctica educativa, exigiendo cada vez más que el docente identifique 

factores y establezca criterios para incorporar aquellas tecnologías educativas y 

estrategias didácticas de calidad en su planeación y organización educativa” (pág. 191). 
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Es decir, se establece la aplicación de nuevas concepciones metodológicas que fomenten 

el quehacer educativo ubicando al estudiante como protagonista único del proceso de 

aprendizaje, tal como se lo aprecia en los fundamentos de la Pedagogía Crítica. 

Si bien es cierto, el uso de las Tic’s en el salón de estudio constituye un complemento 

importante para el desarrollo de las clases, también es elemental identificar los recursos 

y materiales útiles para ejecutar el proceso en referencia; y claro, establecer criterios de 

selección de implementos tecnológicos y estrategias didácticas apropiadas según la 

temática a desarrollar; es decir, debe tener estrecha relación en todos los componentes 

que integran la planificación micro curricular. 

Como ya conocemos la estructura de un plan de clase debe presentar armonía y relación 

en tres de sus elementos; esto es, en la destreza, objetivo e indicador de evaluación; por 

ello, se establece poner especial énfasis en los materiales didácticos utilizados en el 

desarrollo de la clase; como por ejemplo, reducir o sustituir el uso de la pizarra acrílica y 

marcadores por presentaciones multimedia de diapositivas con imágenes, fotografías, 

videos didácticos previamente seleccionados según la temática a tratar; además, se puede 

complementar con el uso de enlaces o portales web, los mismos que facilitarán 

información profunda sobre lo revisado en el salón de clase. 

Las Tic’s son elementos que elevan el nivel de motivación y favorecen el proceso de 

aprendizaje de forma individual y colectiva; puesto que son utilizadas de múltiples 

maneras; ya sea, con la búsqueda, selección y análisis de información, elaboración de 

materiales de apoyo, presentación y exposición de clases, videoconferencias, software 

educativos, comunicación a través de redes sociales y correos electrónicos, etc., 

constituyen actividades educativas de gran ayuda para adquirir competencias básicas que 

fortalecerán  la formación integral del individuo y su preparación para la vida. 

Y es que es notable las grandes ventajas que se pueden encontrar en las Tic’s, entre las 

que destacamos, “…continua actividad intelectual, desarrollo de la iniciativa, mayor 

comunicación entre profesores y alumnos, aprendizaje cooperativo, alto grado de 

interdisciplinariedad, alfabetización digital y audiovisual, desarrollo de habilidades de 

búsqueda y selección de información, mayor contacto con los estudiantes, actualización 

profesional” (De la Torre Navarro & Domínguez Gómez, 2012, pág. 94).  
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Aplicación de las Tic’s en el nivel básico superior 

La aplicación de las Tic’s en la práctica pedagógica procura desarrollar espacios de 

interacción, donde los estudiantes se sientan fascinados por descubrir nuevos aprendizajes 

planteados en el currículo haciendo uso de innumerables herramientas tecnológicas. “Se 

pretende que se emplee la informática para aprender, de forma que los ordenadores se 

integren en las programaciones educativas como instrumentos que complementan la 

formación de los alumnos” (Amor Pérez, Hernando-Gómez, & Aguaded-Gómez, 2011, 

pág. 199). Esto es, involucrar de forma paulatina en las planificaciones micro curricular 

instrumentos digitales que favorezcan el aprendizaje activo, a través de actividades 

participativas y de investigación que motiven a los estudiantes crear conocimientos a 

través de la digitalización. 

Se tiene claro que el uso de las Tic’s debe darse en todos los niveles de la educación 

básica; puesto que cada una de las asignaturas planteadas en la malla curricular presenta 

contenidos que van desde los más sencillos hasta los más complejos; recordemos que 

según la estructura curricular éstos corresponden a un sistema articulado en forma espiral; 

lo que implica que, por ejemplo, aquellos temas revisados en los años que conforman el 

nivel de básica elemental servirán de base para  desarrollar nuevos contenidos en los 

niveles de básica superior; y, éstos a su vez formaran los cimientos para los contenidos 

de bachillerato. 

Tal como se establece en el Perfil de salida de los estudiantes de Educación General 

Básica (Ministerio de Educación del Ecuador, 2011), que sostiene que los discentes deben 

utilizar tecnológicas de información y comunicación para la resolución de problemas de 

carácter práctico y en el desarrollo de su vida académica.  

La era de la digitalización constituye una herramienta importante para el docente, puesto 

que, muchos de los temas presentados en los textos guías proporcionados por el gobierno 

de nuestro país hacen alusión al empleo del internet para complementar los contenidos 

planteados y revisados en los salones de clase; resaltando que la única finalidad es 

fortalecer lo que el profesor como mediador del aprendizaje indica en las aulas.  Además, 

el empleo de computadoras y programas informáticos en el desarrollo de las clases 

constituye un aporte gigantesco en el proceso de asimilación del nuevo conocimiento, tan 

es así, que se sugieren precisiones para la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes 
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asignaturas que conforman la malla curricular de la educación general básica, las cuales 

se consolidan con el uso de las tecnologías de la información y comunicación.  

Según afirman Amor et al. (2011) que “la figura del docente es fundamental en el éxito 

de la incorporación de las TICS” (pág. 201); puesto que, la implementación de medios 

tecnológicos en los centros educativos involucra la actitud del docente ante el uso de la 

tecnología; su predisposición para elaborar actividades innovadoras que dejan a un lado 

prácticas educativas tradicionales, las mismas que serán reemplazadas por técnicas de 

trabajo activas que promuevan la participación directa del educando en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Recordemos que el modelo educativo actual esta afianzado en un enfoque constructivista, 

que promueve la adquisición de aprendizajes significativos; por ello, “…se requiere de 

profesores mediadores y guías de la actividad de sus educandos, de esta forma se 

fomentará de manera física, simbólica y social, la creación de entornos de aprendizaje y 

la interacción con otros” (Fredes, Hernández, & Díaz, 2012, págs. 49 -50). 

Aunque también es cierto que, adaptarse a este nuevo cambio de mentalidad se irá dando 

de forma progresiva lo que significará un verdadero reto, puesto que los docentes en su 

totalidad aún no están preparados para el uso de medios informáticos, en tiempos actuales 

donde el estudiante está a la par de la tecnología, muchos de ellos se mostrarán renuentes 

ante la propuesta de innovación de sus clases; puesto que sentirán gran temor de ingresar 

al mundo de la digitalización cuando han pasado gran parte de su vida profesional 

impartiendo clases con recursos tradicionales; no obstante, al escuchar testimonios 

positivos de otros profesores que aplican éstos materiales didácticos como complemento 

para sus clases, se sentirán atraídos de participar en ella.  

Además, el gobierno central a través del Ministerio de Educación incentiva y fortalece el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación en toda la comunidad 

educativa; prueba de ello, se menciona los innumerables cursos de actualización docente 

en los cuales, se procura que los profesores conozcan y dominen las diversas temáticas 

complementadas con estrategias pedagógicas para lograr aprendizajes significativos. 

También se menciona el esfuerzo de ésta entidad pública por dotar a todos los 

establecimientos educativos de recursos tecnológicos que permitan al docente llevar a la 

práctica lo asimilado en los cursos de formación. Y esto no es todo, recordemos que los 

usos de éstas tecnologías no sólo se centran en los computadores, impresoras, 
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proyectores, pizarras táctiles, etc., existentes en la institución; sino que también, 

extienden el uso de programas interactivos como Educa TV que constituye un programa 

de radio y televisión dirigido a estudiantes como un aporte a los procesos de enseñanza. 

Asimismo, Educar Ecuador que establece un portal virtual para uso de toda la comunidad 

educativa, puesto que en ella encontrará toda la información relacionada al rendimiento 

académico de un estudiante como son calificaciones, tareas enviadas por los docentes, 

comunicaciones, etc., es decir, comprende una plataforma virtual de seguimiento a la 

gestión docente. 

Y eso no es todo, en su página electrónica educación.gob.ec encontrará un sinnúmero de 

herramientas y portales que ayudarán a desarrollar la labor docente de forma eficaz y 

apegados a los lineamientos legales y curriculares de la gestión educativa; esto sin duda, 

se considera como una contribución de grandes proporciones cuyo fin se deriva en obtener 

una educación de calidad afianzada en las bases pedagógicas del diseño curricular. 

Con todo lo expuesto, se hace indispensable reconocer que los materiales didácticos que 

se utilicen en los salones de clase propenden a desarrollar múltiples funciones; como: 

guiar los aprendizajes de los estudiantes, organizar información, enlazar las experiencias 

previas con los nuevos conocimientos, proporcionan entornos para la creación, evaluar 

habilidades y destrezas, facilitar la consecución de los objetivos planteados en la 

planificación micro curricular, etc. 

Ahora bien, los materiales didácticos de las Tic’s que podemos utilizar para el desarrollo 

de las clases se mencionan a: enciclopedias virtuales, webgrafía, bases de datos online, 

buscadores visuales, plataformas interactivas, softwares educativos, tutoriales de 

youtube; en fin, un sinnúmero de herramientas que permiten consolidar los aprendizajes, 

permitiendo desarrollar estrategias didácticas innovadoras que buscan crear nuevos 

niveles de aprendizaje por medio del análisis, reflexión y experimentación, favoreciendo 

el trabajo contextualizado y desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes 

pretendidas.    
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CONCLUSIONES 

En un gran número de instituciones educativas de nuestro país ya están haciendo uso de 

las herramientas tecnológicas que se señalaron en párrafos anteriores. Y es que como ya 

se ha mencionado, el uso eficiente de las Tic’s en el proceso educativo constituye un 

aporte relevante a la enseñanza, dado que, se dispone de forma inmediata a información 

mundial y actualizada que “…favorece el autoaprendizaje, aprendizaje colaborativo y la 

posibilidad de pasar de espectadores a productores de conocimiento” (PrietoDíaz, y otros, 

2011, pág. 98).  

En el nivel básico superior de la educación ecuatoriana el uso de las tecnologías de 

Información y la Comunicación brinda sólidas ventajas que permiten fortalecer el proceso 

sistemático de la enseñanza, puesto que destacan la creatividad de los estudiantes y 

favorecen el papel orientador del docente consolidando los aprendizajes a partir del 

planteamiento de estrategias pedagógicas innovadoras que proporcionan nuevos 

escenarios educativos. 

No obstante, se considera factible extender el uso de las herramientas tecnológicas a todos 

los miembros de la comunidad educativa, recordemos que un gran porcentaje de padres 

de familia no pueden hacer uso de sus ventajas. Por ello, es importante, que a la par de la 

actualización docente se realice eventos de socialización para difundir y promover el uso 

eficiente de medios electrónicos como complemento de los aprendizajes y como medio 

de consolidación de la comunicación efectiva. 

En definitiva, la aplicación de los materiales didácticos de las Tic’s en el proceso 

sistemático de la enseñanza proporciona un aporte valioso al sistema educativo; puesto 

que, su empleo como complemento metodológico en el desarrollo y construcción de los 

aprendizajes genera entornos de enseñanza más dinámicos, así como también, nuevas 

alternativas para el desarrollo de las inteligencias múltiples en los educandos. De esta 

manera, se consolidará progresivamente los avances tecnológicos con la ciencia en sí 

afirmando la participación de nuestros educandos en la nueva sociedad del conocimiento. 
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