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RESUMEN 

 

IMPORTANCIA DEL USO DE LAS TIC’s EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LAS ASIGNATURAS DE FÍSICA Y MATEMÁTICA. 

 

Patricio Javier Ruiz Yépez 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer la importancia de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC’s) en la enseñanza-aprendizaje de conocimientos 
matemáticos para elevar la calidad educativa en los estudiantes. ¿Es posible integrar las 
TIC’s en el aula con una visión innovadora? ¿Cuál es el rol del docente al usar este tipo 
de herramientas? Estas y otras interrogantes se analizan aplicando una metodología de 
observación científica para intentar entender el problema tanto desde el punto de vista 
de los estudiantes, los docentes y las instituciones educativas. Además, está basado en 
la teoría del constructivismo por cuanto esta teoría considera que el ordenador 
reconfigura las condiciones del aprendizaje, y supone nuevas formas de aprender. La 
incorporación  de las TIC’s al contexto educativo ha sido vista como la 
posibilidad  de  ampliar  la gama  de  recursos,  estrategias  didácticas  y 
las  modalidades  de  comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento y 
optimización  del quehacer  educativo. Las instituciones educativas tienen cada vez más 
acceso a las TIC’s, la presencia de las nuevas tecnologías dentro de la metodología de 
enseñanza todavía es muy escasa. Los resultados hacen suponer la falta de formación 
que es lo que lo dificulta: muchos maestros no poseen conocimientos informáticos 
suficientes para sentirse cómodos empleándolas, ni formación específica para aplicar los 
nuevos recursos en el aula y en algunos casos desinterés por querer utilizar estas 
tecnologías. Aún se constata una fuerte preferencia social por la enseñanza tradicional. 
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ABSTRACT 
 
 

IMPORTANCE IN THE USE OF THE TIC’S IN THE TEACHING-LEARNING 

PROCESS OF THE SUBJECTS OF PHYSICS AND MATH  

 

Patricio Javier Ruiz Yépez  

 

 

 

 

 

 

The present work has as a goal to establish the importance of the Technologies of the 
Information and Communication (TIC´S) in the teaching-learning process of mathematical 
knowledge to raise the educational quality of students. Is it possible to integrate the TIC´s 
into the classroom with an innovative vision? What is the role of teachers in using these 
tools? These and other questions are analyzed by using a scientific method observation 
to try to understand the problem from the students ‘point of view, teachers, and the 
educational institutions. In addition, it is based on the constructivism theory due to this 
theory considers that the computer reconfigures the conditions of learning, and involves 
new ways of learning. The incorporation of the TIC´s into the educational context has 
been considered as the possibility to extend the range of resources, didactic strategies, 
and the modalities of communication that can be offered in order to improve and optimize 
the educative work. The educative institutions have more access to the TIC´s every time, 
the presence of the new technologies into the teaching methodology is still very scarce. 
The results suggest that the lack of training is the main factor that causes difficulty. Many 
teachers do not have enough computer knowledge to use it in a comfortable way, they 
also do not have specific training to apply the new resources into the classroom and in 
some cases there is a disinterest in using these technologies. It can be seen that there is 
still a strong social preference for the traditional teaching.  

 
 
 
 
 
 
Key words:  

TICs, teaching, learning, innovation and math.  
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INTRODUCCIÓN 
 

     La tecnología avanza a un ritmo acelerado provocando a su paso cambios radicales 
en la vida de la personas en su diario convivir, en la forma de comunicarse y hasta en su 
personalidad. Esto conlleva a que las actividades humanas dependan mucho más de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s). La educación no se ha 
quedado atrás de estos cambios incesantes y ha tendido que adaptarse a esta situación. 
Lo cual implica que las instituciones educativas se muestran preocupadas y a la vez 
impacientes por los nuevos retos que traen estas tecnologías aplicadas a la educación 
en el proceso enseñanza-aprendizaje y mucho más en asignaturas como las de física y 
matemática. 

     Las TIC’s son herramientas que ayudan al maestro en el proceso enseñanza-
aprendizaje como un recurso innovador en la capacidad del estudiante para adquirir 
habilidades y destrezas que le permitan alcanzar cuantitativa y cualitativamente 
resultados óptimos en su aprendizaje. La realidad se ve ofuscada con la falta de 
concienciación de los docentes y la poca importancia que le dan a estos recursos 
tecnológicos. 

     El apoyo por parte del estado hacia las instituciones educativas en cuanto al 
equipamiento e instalación de laboratorios informáticos se ve contrastado con la falta de 
interés de los docentes por utilizar este instrumento didáctico en el área de matemáticas 
para un aprendizaje óptimo; y como consecuencia existe cierto temor por parte del 
docente en utilizar este recurso tecnológico debido a que no se siente preparado sobre 
todo en lo que a aplicaciones informáticas se refiere, y en muchos de los casos se siente 
superado por los estudiantes. 

     Los principales objetivos de esta investigación son: La necesidad de reflexionar 
acerca de las posibilidades de integrar las TIC’s en los procesos de enseñanza-
aprendizaje para mejorar la calidad educativa en la asimilación de conocimientos 
matemáticos, y por otra parte, la necesidad de comprender las mejores rutas que pueden 
facilitar esta integración en el desempeño profesional de los profesores, en sus 
competencias esperadas y en un marco socio-cultural referente a sus costumbres de 
enseñanza.  

“La matemática, como una de las disciplinas que juega un rol primordial en la 
formación intelectual del estudiante y que incide directamente sobre las estructuras 
mentales, requiere un proceso de enseñanza y aprendizaje adecuado que facilite 
en el alumno un desarrollo lógico matemático apropiado, pero que a la vez satisfaga 
sus necesidades. Sin embargo el comportamiento del docente en el aula se 
caracteriza, en la mayoría de los casos, por el uso casi exclusivo de la estrategia 
expositiva, limitando la participación del alumno y anulando todo tipo de interacción 
entre educador-educandos, el medio y los recursos”. (Riveros, 2011, pág. 2) 

Con este estudio se pretende averiguar más sobre la importancia de utilizar las TIC’s en 
el aula y, específicamente, en la clase de física y matemáticas. La interrogante que se 
platea resolver es conocer la importancia que tienen las TIC’s en el proceso enseñanza-
aprendizaje de las asignaturas de física y matemática. Este trabajo ha partido de la 
hipótesis de que si son ventajosas en el proceso enseñanza aprendizaje y se presume 
su utilización en diferentes ámbitos de las áreas matemáticas. 

     Además, la metodología de investigación del presente trabajo ha sido realizado 
mediante observación directa y entrevista a un directivo del Colegio de Bachillerato El 
Oro, se ha seleccionado el nivel secundario sección bachillerato debido a que es allí 
donde se realiza la investigación más relevante e influyente actualmente; y está 
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organizado por la siguiente estructura: Preliminares, introducción, desarrollo, resultados, 
conclusiones y anexos. 

DESARROLLO 

     El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s) repercute 
en la evolución del sistema educativo, de una manera vertiginosa, y acorta la grieta de 
aprendizaje en el mundo actual. Su avance se da a pasos agigantados  y así se puede 
ver en toda Europa, América del Norte, América Latina y por ende también en nuestro 
país. 

     La aplicación de las TIC’s inició en proyectos de educación a distancia, que después 
se convirtió en educación electrónica o e-educación (e-Learning), destacándose 
situaciones como el aprendizaje y enseñanza por dispositivos electrónicos, 
capacitaciones para su utilización, incorporación de sistemas de aprendizaje y 
programas aplicados a la educación, mediante entornos virtuales de aprendizaje, y el 
uso de redes de comunicación para administrar, escoger, diseñar y abarcar la educación, 
así como determinar el nivel de pertinencia de la información para los estudiantes. 

      Las TIC’s son todas aquellas herramientas, recursos y aplicaciones que se usan para 
compartir, procesar y administrar la información a través de muchos implementos 
tecnológicos, tales como: computadores, teléfonos móviles (Smartphone), televisores, 
reproductor de audio y video, consola de video juegos, etc. 

     En las últimas pruebas PISA obtuvieron los primeros puestos países como Finlandia, 
Japón, Corea del sur; países que fomentan fuertemente el uso de las TIC’s en sus 
procesos educativos, en cambio, en Latinoamérica Brasil y Chile descartan por la 
utilización de este recursos pero viéndose diezmados en comparación con los países 
europeos. En nuestro país el gobierno nacional está haciendo una fuerte inversión en 
infraestructura, equipos informáticos y capacitación docente lo cual implica la importancia 
y la promesa de buenos resultados que espera tener. 

“La política de la incorporación de las TIC en la educación en América Latina ha 
sido acompañada por tres promesas fundamentales. La primera: las escuelas 
preparan a los estudiantes para las habilidades de gestión funcionales para integrar 
las tecnologías a una sociedad cada vez más organizada en torno a ellos, lo que 
comúnmente se llama alfabetización digital. La segunda: las escuelas permiten 
reducir la brecha digital mediante la entrega de un acceso universal a las 
computadoras e Internet a los estudiantes; tercero, que la tecnología podría mejorar 
el rendimiento académico de los estudiantes mediante la promoción de cambios en 
la enseñanza y el aprendizaje de estrategias”. (Claro, 2010, pág. 5) 

     En la sociedad actual, las TIC’s juegan un papel primordial porque son muy diversos 
los servicios que brindan como lo son la búsqueda casi infinita de información, 
mensajería instantánea, banca en línea, descarga de varios tipos de archivos 
(programas, música, juegos, etc.). Se puede decir que las TIC’s ya forman parte en el 
diario vivir de las personas y entre su diferentes actividades, siendo la educación un 
ámbito en el cual todavía no ocupa el lugar en el que debería estar y precisamente las 
asignatura de física y matemática son las que menos se utiliza las TIC’s. 

    Por este motivo, para este trabajo se realiza una investigación en el Colegio de 
Bachillerato El Oro, para evidenciar el nivel de utilización de las TIC’s en la enseñanza 
de las asignaturas de física y matemática y la importancia que estas herramientas tienen 
durante este proceso; se utiliza los métodos de investigación de observación directa y 
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también una entrevista a un directivo del Plantel para contrastar estos resultados y 
comprobar si el objetivo de la investigación se cumple. 

 
Las TIC’s y su incidencia en la Educación 

“La educación debe basarse en una clara percepción del impacto tecnológico en el 
aprendizaje y en la comprensión de sus consecuencias para el individuo y la sociedad” 
(Sánchez, 2001). Basado en esto, la educación debe ser una de las principales 
inversiones económicas y políticas, donde su papel se fundamental en la capacidad de 
producir su propia tecnología. “El concepto de analfabeto cambió, no se limita a no saber 
leer, escribir y contar, ahora se refiere a la capacidad de responder al desafío de la 
actualización tecnológica” (Riveros, 2004, pág. 4). 

“Con referencia a las TIC se debe precisar que son herramientas y materiales que 
facilitan el desarrollo de distintas habilidades, estilos y ritmos de aprender por parte 
de los educandos, igualmente se las puede utilizar para acercar el aprendiz al 
mundo, como el mundo al aprendiz” (Sánchez, 2001) 

“Al integrar las TIC al aula se incorporan como un medio más de instrucción, cuya 
finalidad última es aprender con las tecnologías y no aprender de las tecnologías. 
Por ello, el uso de las TIC será efectivo en la medida en que los docentes generen 
propuestas metodológicas innovadoras y creativas con el fin de mejorar el proceso 
de aprendizaje y cognición” (Sánchez, 2001) 

     Para (Ausubel, 1983) “la enseñanza y aprendizaje asistida por computador 
corresponden a una forma individualizada de autoenseñanza, con la que se hace 
hincapié en la secuencialidad, la claridad y la dificultad graduada de la exposición de las 
tareas de aprendizaje, facilitando la retroalimentación confirmatoria y correctiva, así 
como la comprensión y disposición hacia la materia”. 

     Incorporar la computadora a la educación la convierte en: 

Primero en “Una herramienta intelectual, al incorporar activamente estrategias 
pedagógicas que mejoran el proceso instruccional relacionado con la interacción, la 
atención individual, la amplificación de las experiencias de los alumnos y el autocontrol 
del aprendizaje; segundo refuerzo de las evaluaciones. Los alumnos pueden recibir un 
reforzamiento inmediato cuando la respuesta es correcta, por último, una forma de 
control del aprendizaje por parte del alumno. El tiempo destinado a procesar, registrar, 
analizar, aplicar y evaluar un determinado material de aprendizaje puede ser regulado 
por el propio alumno”. (Sánchez, 1998) 

     Tomando en cuenta lo antes mencionado, se puede determinar que el proceso 
enseñanza-aprendizaje utilizando las TIC’s como instrumento de apoyo permite que el 
estudiante tenga la posibilidad de tener una mente y espíritu abierto relacionado con su 
medio ambiente, participando propicia y activamente en su proceso de formación. 

     Si se compara a las TIC’s con otras herramientas de aprendizaje se evidencia 
ventajas en cuanto a las participación del estudiante convirtiéndolo en protagonista de 
su propio aprendizaje; mediante ambientes acordes al nivel socio-cognitivo del alumno 
donde se le permita controlar el ritmo de aprendizaje y se adapte a sus intereses y 
necesidades. Las poseen unas  características que las diferencian de otros recursos 
como: “abiertos, en el estudio de que la experiencia de aprendizaje de cada participante 
no queda reducida a un mismo proceso o contenido de estudio; interactivos, ya que se 
ofrecen oportunidades para que sea el propio sujeto quien experimente sobre la 
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información recibida de tal manera que pueda tener mayor control sobre la misma”. 
(Riveros, 2011, pág. 4). 

     Cuando se practica la docencia y sobretodo en asignaturas tan estigmatizadas como 
física y matemática; se debe tener en cuenta el entorno de donde proviene el estudiante 
para familiarizarlo con su contexto socio-cultural. Porque en muchos hogares de nuestro 
país todavía no hay el acceso a la tecnología en el nivel que desea el estado ecuatoriano, 
siendo esto uno de los principales inconvenientes al momento de la aplicación de las 
TIC’s en las tareas extra clase pero así mismo esta limitante no debe ser un obstáculo 
que disminuya el avance tecnológico en las clases. Por lo tanto, es necesario que los 
conocimientos en formación matemática sea los más completa posible y que esto 
conlleve a que el estudiante “aprenda a aprender”, que posea una mente abierta y un 
pensamiento crítico. 

     La interactividad es una de las principales características al momento de aplicar las 
TIC’s en las clases, ya que estas permiten una interrelación directa entre el estudiante-
contenidos-profesor propiciando un ambiente innovador para el estudiante. Según 
(Sulbarán & Rojón, 2006) “el docente puede beneficiarse de esta interactividad en sus 
explicaciones utilizando un software, por ejemplo, Geogebra en la pizarra digital”. 

    Así mismo, (Zugowitki, 2012) menciona que “la motivación en el alumnado se 
incrementa, precisamente, porque, gracias a las TIC, la materia a trabajar resulta más 
interesante, grata y entretenida; además, el alumnado tiene la posibilidad de investigar y 
aprender jugando”. 

 

Las TIC’s en la clase de física y matemáticas  

     Suponiendo que en la institución educativa se cuenta con la suficiente infraestructura 
y los equipos informáticos, se procura realizar el mayor número de actividades para asi 
alcanzar un rendimiento óptimo en las clases de física y matemática. En el caso de que 
solo se cuente con un computador y un proyector, se debe aprovechar las características 
de visualización, rapidez y atracción que tienen las imágenes sobre todo en procesos 
como elaboración de graficas que son demorosos y complicados para hacerlos en 
pizarra. Si además, “se dispone con un aula dotada de ordenadores de forma que cada 
pareja de alumnos pueda disponer de un equipo entonces se está en disposición de 
sacar realmente aprovechamiento de las herramientas informáticas”. (Fernández, 2007, 
pág. 3) 

     El computador posee un gran atractivo para los estudiantes, aunque se debe tener 
los recaudos necesarios para no exceder el uso adecuado de este recurso, porque de 
hacerlo puede que este recurso pierda ese nivel de interés por parte del estudiante. Se 
ha comprobado que alumnos que son introvertidos o también alumnos inquietos en clase, 
estando frente al computador presentan un comportamiento distinto, mejorando 
significativamente su predisposición al trabajo en el aula. El material que existe en 
internet acerca de matemáticas es muy variado y diverso pudiendo el estudiante 
fácilmente adaptarse a su ritmo de trabajo según su nivel de conocimiento, aptitud y 
habilidad. 

    La metodología se utiliza a menudo con los estudiantes es la siguiente: cuando se va 
a tratar una parte específica de la asignatura en el equipo, el profesor prepara una hoja 
de trabajo para el programa específico que se va a trabajar. Estas actividades se llevan 
a cabo en el laboratorio de computación y los resultados van al cuaderno de trabajo del 
estudiante. En tiempos posteriores se realizan una serie de actividades de evaluación, a 
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veces directamente con el ordenador y, a veces con lápiz y papel o una participación en 
clase. Para los profesores es muy importante que las actividades libro de demostración, 
el razonamiento y procesos seguidos, así que son recogidos y evaluados 
periódicamente. (Fernández, 2007) 

     Tanto docentes como estudiantes ven al internet como una biblioteca virtual, 
permanentemente actualizada, sin embargo se debe tener una visión más globalizada 
expandiendo el nivel de conocimiento y permitiendo generar mayores posibilidades en 
cuanto a su uso. El presente estudio sugiere la utilización de aplicaciones especializadas 
en el área de matemáticas (muchos de ellos con licencia libre), as i mismo se puede 
encontrar actividades interactivas donde el alumno puede practicar y realizar simulacros 
acerca de las tareas encomendadas. 

     Una de las características que los estudiantes le atribuyen a las asignaturas de física 
y matemática es la complejidad de los procesos y los diferentes métodos que existen 
para llegar a la respuesta indicada. Mediante las TIC’s se puede minimizar esta 
problemática con el uso de imágenes, hojas de cálculo, graficas, etc. Las TIC’s generan 
ambientes propicios para el aprendizaje, pero se deben crear nuevas metodologías de 
estudio que maximicen las herramientas con las que se dispone. 

 

El modelo EMAT 

     El modelo EMAT (Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología) se utilizan varias 
herramientas tecnológicas (software especializado y calculadoras graficas) 
reducidamente relacionados cada uno con la enseñanza especifica de problemas de 
algebra, aritmética, geometría, resolución de problemas y modelado. En concreto, “se 
incluye el uso de problemas de software dinámico de geometría euclidiana; hoja de 
cálculo electrónica para la enseñanza de álgebra, aritmética resolver problemas y 
cuestiones de probabilidad y procesamiento de la información algebraicas; calculadora 
gráfica para la introducción a la sintaxis algebraica y resolución de problemas; software 
para la simulación y la representación de los fenómenos de movimiento para la 
enseñanza de la matemática de la variación y el cambio; y el modelado de software”. 
(Rojano, 2006, pág. 17). 

     En el aula EMAT el profesor es un mero organizador, se encarga de guiar a los 
estudiantes en las diferentes actividades planteadas; organiza talleres cooperativos, 
indicándoles su importancia individual y supervisando el correcto uso de las TIC’s. En 
general, como menciona (Rojano, 2006, pág. 17) “el docente debe instar a sus 
estudiantes a: explorar, expresar y debatir ideas, formular y validar hipótesis y aprender 
comenzando con el análisis de sus propios errores.” 

     Las trabajos en el aula se establecen a partir de hojas de actividades a través del cual 
los estudiantes reflexionan sobre lo que han hecho con el ordenador, y sintetizado para 
comunicarse; por el contrario, las hojas de actividades ya realizados proporcionan 
información para el profesor sobre los estudiantes la comprensión de los conceptos 
matemáticos están involucrados en la tarea. Basándose en esta información, “los 
profesores pueden tomar decisiones sobre la revisión y el fortalecimiento de los temas, 
así como los nuevos diseños de las actividades. Las hojas de trabajo también pueden 
ser utilizados por el maestro como parte de la evaluación del rendimiento de los 
estudiantes”. (Rojano, 2006, pág. 17) 
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     La importancia de evaluar la incorporación y el uso de las TIC en la enseñanza 
de matemáticas. 

     A partir de la certeza de que la educación de los ciudadanos de hoy requiere de 
sistemas e instituciones educativas que incorporen procesos tecnológicos de enseñanza 
y aprendizaje, la integración de las TIC en la educación y en especial en el tema de las 
matemáticas ahora es uno de los principales problemas desde muchos puntos de vista, 
y más aún en el nivel secundario. Tan importante han sido los esfuerzos del gobierno 
nacional para proporcionar estas tecnologías a los centros educativos, por lo que la 
mayoría de los estudiantes, lo más pronto estén disponibles y puedan ser utilizados por 
los estudiantes. (Bustos & Román, 2011, pág. 6) 

     Se promueve espacios de discusión acerca del diseño del material digital para usarlos 
en el proceso enseñanza – aprendizaje. Todavía se discute acerca del grado de 
pertinencia y validez de las TIC’s en la educación, se habla del nivel de conocimientos 
informáticos de los docentes de matemáticas y sobre la infraestructura y recursos con 
los que cuenta las instituciones educativas. 

     La idea de la incorporación de las TIC’s en el proceso enseñanza – aprendizaje no es 
la de minimizar la calidad educativa o la exigencia que siempre debe existir, mal está 
visto que con las TIC’s se aumenta la deshonestidad académica; el docente debe aplicar 
mecanismos para que todo el proceso se desarrolle con normalidad y que el uso de este 
recurso sea un medio hacia la excelencia educativa. Estas herramientas ofrecen diversos 
y atractivos medios para realizar evaluaciones a los estudiantes, lo cual implica criterios 
diferentes de evaluación y una visión distinta pero un objetivo igual; alcanzar el nivel 
óptimo de compresión y asimilación de los contenidos impartidos en el aula. 

      “En otros términos, parece fundamental centrar nuestra atención en los 
procedimientos, estrategias, mecanismos, dispositivos y experiencias cuyo objetivo es la 
evaluación de los usos de las TIC’s para impulsar nuevas formas de aprender y enseñar, 
a partir de sus hallazgos y resultados. En este escenario, la evaluación, como en 
cualquier área del vasto campo educativo, ha de estar siempre al servicio de los 
aprendizajes y resultados requeridos y deseados”. (Bustos & Román, 2011, pág. 6) 

El rol del profesor como factor clave para un uso efectivo y eficaz de las TIC’s en 
el aula  
    “Es innegable el rol que han tomado las TIC’s en la educación y como el buen uso que 
le den los estudiantes la determina el docente, independientemente del recurso o 
dispositivo digital. Un buen recurso pierde su valor pedagógico en las manos de un 
profesor que no tiene claro sobre el aprendizaje y las metas a alcanzar en esta o aquella 
clase, que no maneja los conceptos o enseñanza didáctica de las disciplinas, o no se 
entiende lo que el papel de las TIC en la educación, tanto recuso en todas las actividades 
y acciones propuestas a sus estudiantes. Finalmente, los profesores, que no limiten las 
oportunidades de utilizar los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje y 
conocer a sus alumnos, mientras que mediar con eficacia para aprovechar en ellos las 
habilidades y actitudes a base del aprendizaje y el rendimiento escolar”. (Román, 
Cardemil, & Carrasco, 2011, pág. 7)  

     Existe cierta resistencia por parte del profesorado por cuanto en la mayoría de ellos 
vienen desarrollando sus clases con una metodología diferente más tradicionalista; y por 
ello es necesario cambiar esas estructuras mediante una visión constructivista con 
docentes capacitados y sobretodo motivados y motivadores en el uso de las TIC’s que 
promuevan a sus estudiantes a participar activamente. 
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     Para (Coll, Pozo, Sarabia, & Valls, 1994) “las TIC, condensan como ningún otro 
recurso, enormes y aún inexploradas posibilidades, de buscar información, acceder a 
ella, representarla, procesarla, transmitirla y compartirla, cumpliendo una estratégica 
función mediadora en la relación alumno- profesor- contenido, tríada fundamental en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje.”  

RESULTADOS 

     Para evidenciar la importancia de las TIC’s en el proceso enseñanza-aprendizaje en 
las asignaturas de física y matemática, se aplicó dos métodos de investigación: primero 
una observación directa tanto a la infraestructura y equipamiento con la que cuenta la 
institución educativa y en segundo lugar una entrevista al Vicerrector Académico del 
Bachillerato para contrastar el desempeño docente en cuanto al uso de las TIC’s se 
refiere. La investigación se la realizó en el Colegio de Bachillerato “El Oro” institución 
reconocida a nivel cantonal y provincial; que cuenta con más de 1900 estudiantes en 
todas sus secciones, siendo la sección del bachillerato donde se efectuó el proceso 
investigativo la cual cuenta con 970 estudiantes y 7 docentes en el área de física y 
matemática. 

     En la observación se evidenció  (Ver Anexo Nº 1) que el plantel cuenta con escasos 
recursos tecnológicos como son proyectores, reproductores de audio, acceso a internet, 
etc., así como una inadecuada instalación física de las aulas para el desarrollo correcto 
de las clases con la aplicación de las TIC’s. En cuanto a la observación áulica, en su 
mayoría los docentes de las asignaturas de física y matemática no usan las TIC’s en el 
desarrollo de sus clases con la excepción de un docente que si utiliza estos recursos 
tecnológicos, contrastando la dinámica de sus clases con la de sus compañeros de labor. 

     En la entrevista al Vicerrector (Ver Anexo Nº 2), corroboró que los docentes de la 
asignaturas mencionadas, en su mayoría, no utilizan las TIC’s en sus planificaciones 
didácticas aplicando aún métodos más tradicionalistas. Así mismo, indicó que el plantel 
cuenta con algunos proyectores, una sala especializada totalmente equipada y una sala 
de cómputo con más de 20 equipos; y que los docentes hacen muy poco por usar estos 
recursos. Al ser cuestionado acerca de la importancia de las TIC’s en la educación y en 
especial en las asignaturas de física y matemática el directivo mencionó “que sin duda 
la educación apunta a la aplicación de estos recursos tecnológicos y que es 
extremadamente importante contar con la infraestructura y los medios necesarios, pero 
así mismo, es imprescindible la predisposición  de los docenes; primero en aprender a 
usar las TIC’s mediante capacitaciones continuas; y segundo querer aplicar estos 
conocimientos en sus clases haciéndolas dinámicas, atractivas y enriquecedoras para el 
estudiantado”. 

     La aplicación de las TIC’s en el quehacer educativo va más allá de solo proyectar un 
video o usar una calculadora para resolver un proceso matemático; el uso de las TIC’s 
es muy amplio y diverso por ejemplo se puede usar las redes sociales para socializar 
videos explicativos sobre determinados temas, manejo de aplicaciones informáticas 
como Geogebra, GraphMath, entre otros para la graficación de funciones, uso apropiado 
de calculadora grafica en temas relacionados con la geometría analítica y la utilización 
de plataformas educativas (aulas virtuales) para entrega/recepción de tareas, foros, 
pruebas online, etc. Las TIC’s tienen un gran poder atractivo que hacen que los 
estudiantes se interesen por aprender y ese factor es el que hace que estas herramientas 
sean propicias en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

     Las asignaturas de física y matemática han sido estigmatizadas a lo largo de la 
historia creando una inequívoca visión de cómo se las debe enseñar. La clave en la 



 

9 

 

importancia de las TIC’s es la innovación que estas poseen, darle un giro a la enseñanza 
de las matemáticas, un nuevo estilo adaptado a las necesidades y aptitudes de los 
estudiantes que ven con buenos ojos este tipo de herramientas pedagógicas. 

 

CONCLUSIONES 

     Luego de realizar un intenso estudio se ha demostrado la importancia que tienen las 
TIC’s en la enseñanza de física y matemática y se puede afirmar que con el uso 
adecuado de las TIC’s y especialmente con la inteligente manipulación del computador, 
la clase de matemática y física se convierte en un laboratorio experimental que permite 
al alumno explorar alternativas y aplicar diferentes estrategias en la resolución de 
problemas. 

 Además, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 Debido a que la mayoría de los docentes de las asignaturas de física y 
matemática no cuentan con conocimientos informáticos, se debería contar con 
expertos en el tema para capacitarlos continuamente tanto en la parte técnica 
como en lo pedagógico y metodológico, y estos a su vez compartan los 
conocimientos adquiridos; mediante la práctica los demás docentes puedan 
aplicar en sus clases.  
 

 La utilización de las TIC’s en la enseñanza de física y matemática permite crear 
ambientes idóneos y propicios, donde el estudiante se siente motivado e 
interesado en adquirir estos conocimientos. 

 

 El uso de este tipo de herramientas apoya al profesor a dinamizar el proceso 
educativo, y al mismo tiempo da oportunidades a los estudiantes de obtener 
habilidades y destrezas en sus tiempos libres y mejorar el aprendizaje 
conscientemente. Se amplía la perspectiva del salón de clase, pudiendo 
realizar el aprendizaje fuera del aula, en cualquier momento y a la exigencia 
del estudiante. 

 

 Es deber de los docentes fomentar valores en los estudiantes que les permitan 
utilizar las TIC’s de manera responsable en la adquisición de conocimientos 
matemáticos; propiciando en los estudiantes el pensamiento crítico, 
colaborativo y creativo. 

 

 Por último cabe señalar que el gran reto de la innovación tecnológica consiste, 
precisamente, en un cambio de mentalidad en el docente y en su práctica 
pedagógica. Esta innovación tecnológica exige, por tanto, un nuevo perfil del 
docente, el cual debe considerar no sólo aspectos de postgrado sino también 
el de competencias tecnológicas, las que son necesarias incorporar en las 
políticas de ingreso al magisterio ecuatoriano. 
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ANEXOS 

 
Anexo Nº 1. Ficha de Observación. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN FISICO MATEMÁTICAS 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  

ASIGNATURA:  CURSO/PARALELO:  

JORNADA:    

NUMERO DE 
ESTUDIANTES: 

 HOMBRES: MUJERES: 

HORADE INICIO:  HORA DE FINALIZACIÓN:  

FECHA: 

OBJETIVO: Determinar la capacidad tecnológica que cuenta la institución y el uso de las 
TIC’s de los docentes de las asignaturas de Física y Matemáticas para establecer la 
importancia de estos recursos en la enseñanza-aprendizaje de conocimientos matemáticos. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN 
4.-  Satisfactorio              3.-  Aceptable                     2.-  Deficiente                           1.-  Nulo  

 

A. RECURSOS TECNOLÓGICOS EN EL AULA 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESCALA DE VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

1 2 3 4 

1 
El aula cuenta con la iluminación 
apropiada para la aplicación de las TIC’s. 

     

2 
El aula es cerrada, lo cual permite que no 
se filtren ruidos del exterior. 

     

3 
La instalación eléctrica del aula permite 
realizar las conexiones sin contratiempos. 

     

4 El aula cuenta con conexión a internet.      

B. DESARROLLO DEL PROCESO DE LA CLASE  (DOCENTE) 

1 
Emplea algún tipo de proyección para 
impartir la clase (proyector, lámina de 
acetatos). 

     

2 
Reproduce un audio explicativo sobre 
algún tema específico. 

     



 

 

3 
Utiliza el correo electrónico como medio 
para la entrega-recepción de tareas. 

     

4 
Utiliza las redes sociales como recurso 
didáctico para difundir sus clases. 

     

5 
Recurre a aulas virtuales (plataformas 
educativas) para trabajar con los 
estudiantes. 

     

6 
Los estudiantes utilizan dispositivos 
móviles (celulares, tabletas) con propósito 
educativo dentro del aula de clase. 

     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo Nº 2. Ficha de Entrevista. 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN FISICO MATEMÁTICAS 

 

FICHA DE ENTREVISTA 

 

Nombre/Entrevistado: Mgs. Edison Córdova Guerrero 

Nombre/Institución: Colegio de Bachillerato El Oro 

Cargo/Función: Vicerrector Académico del Bachillerato. 

 

Objetivo: Determinar la capacidad tecnológica que cuenta la institución y el uso de las TIC’s de los 

docentes de las asignaturas de Física y Matemáticas para establecer la importancia de 

estos recursos en la enseñanza-aprendizaje de conocimientos matemáticos. 

 

DESARROLLO 

1. ¿Con qué recursos didácticos de Tecnología de Información y Comunicación (TIC’s) cuenta 

la institución? 

Actualmente, el plantel cuenta con una aula de Micro-enseñanza la cual está equipada con 

sistema de audio y video (proyector, parlantes y micrófono). También posee de una sala 

de cómputo con 20 computadores con acceso a internet. Además de 4 proyectores a 

disposición de los docentes. 

 

2. ¿Cómo se utilizan esos recursos y quienes lo utilizan? 

Estos recursos son debidamente facilitados a los docentes para que impartan sus clases, 

previa solicitud de los mismos. 

 

3. ¿Cuentan con acceso a internet? ¿En todo el plantel o en un aula específica? 

Si se cuenta con internet pero no en todo el plantel, solo en determinados sectores o aulas, 

por ejemplo en el bloque administrativo, en biblioteca, sala de profesores, laboratorio de 

computación, Micro-enseñanza y en las áreas académicas. 

 

4. ¿Cómo se organiza el uso del aula de cómputo? 

La prioridad del uso de dicha aula la tiene el profesor de Informática para impartir sus 

clases, por ende los demás maestros deben buscar el tiempo que el aula este libre, siendo 

éste muy escaso.  

 

5. ¿Los docentes del área de física y matemáticas utilizan las TIC’s como recurso didáctico en 

sus planificaciones de clase? 

Es escaso el uso de las TIC’s por parte de los docentes es sus planificaciones. Ellos optan 

más por el uso de recursos tradicionales. 



 

 

 

6. ¿Cuál cree Uds. que es el principal motivo del escaso uso de las TIC’s por parte de los 

docentes? 

Podría mencionar dos: 

 Carencia de conocimientos informáticos de los docentes, y 

 Poco interés en querer adquirir éstos conocimientos para aplicarlos en el aula de 

clase. 

 

7. ¿Cuáles considera que son las ventajas de la utilización de las TIC’s en las clases de física y 

matemática? 

La principal ventaja es darle a estas asignaturas una visión distinta (innovadora), con la cual 

es estudiante se motive e interese por aprender. Cambiar paradigmas y causar una 

“revolución” en una educación poca más que tradicionalista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo Nº 3. Observación Áulica. 
 

 
 
Observación de las clases de Matemática en el Colegio de Bachillerato El Oro. 
 
 
 
 
Anexo Nº 4. Entrevista a una Autoridad de la Institución Educativa. 
 

 
 
Entrevista al Vicerrector Académico del Bachillerato del Colegio de Bachillerato El Oro 
Mgs. Edison Córdova Guerrero. 


