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RESUMEN  
 
 
Tema: Las TIC’S para desarrollar aprendizajes en estudiantes físico matemáticas, Unidad 
Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Machala    

 
 
 

 
Tania Maribel Lanche Lalangui 

CI: 0704598622     
 
 
 
 
 
 
 
El presente artículo que se centra en la ejecución de una proyecto investigativo de 
carácter educativo tiene por objeto evaluar la aplicación  de las TIC´s por partes de los 
docentes de la carrera de físico matemático en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 
ello se hizo una minuciosa investigación de artículos científicos relacionados a la 
problemática y en donde se encontró información relevante, para posteriormente dar paso 
a la investigación de campo, para lo cual se aplicó boleta de encuesta las misma que 
estuvo estructurada a través de método cerrado y que estuvo orientada  a consultar a los 
estudiantes de la carrera de físico matemático con respecto a la aplicación de las  TIC´s 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se imparten, es importante mencionar que 
esta herramienta tuvo el objeto de acercarnos a la realidad de la problemática y en donde 
se determinaron hallazgos para ser evaluados y concluidos pero a la vez enfatizados a 
que solución se les podría dar. La presente investigación está estructurada de acorde a los 
requerimientos de la investigación que establece la Universidad Técnica de Machala, es 
por ellos que se plantean la elaboración de una introducción, resumen, desarrollo, 
resultados y conclusiones. Cabe mencionar que este permitirá analizar  las TIC´s desde el 
ámbito general  hasta al más específico esto se debe a que dichos recursos son 
implementados en diferentes áreas y niveles la cual la hace prioritaria para el estudio. 
 
 
PALABRAS CLAVES: TIC’s, enseñanza, aprendizaje, estudiantes    
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SUMMARY 
 
 
Topic: ICT ' S fourth paragraph Mathematics Learning develop Physical Students of Social 
Sciences Academic Unit of the Technical University of Machala 
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This article focuses on the execution of an educational research project aims to assess the 
application of ICT in parts of teachers career mathematical physicist in the teaching-
learning process, for it was a thorough investigation of scientific papers related to the 
problem and where relevant information was found, later to make way for field research, for 
which ballot poll the same as it was structured by closed method and was aimed was 
applied to consult students career mathematical physicist with respect to the application of 
ICT in the teaching-learning process taught is important to note that this tool had the object 
closer to the reality of the problem and where findings to be evaluated and concluded yet 
emphasized that solution could be given were determined. This research is structured 
according to the requirements of the investigation established the Technical University of 
Machala, it is for them that the preparation of an introduction, summary, development, 
results and conclusions arise. Note that this will enable analysis of ICT from the general to 
the more specific field this is that these resources are implemented in different areas and 
levels which makes it a priority for study. 
 
KEY WORDS: ICT, teaching, learning , students 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información y comunicación TIC´S se han convertido en uno de los 
recursos más importantes para el desarrollo de las diferentes áreas en las que se 
desenvuelve la sociedad, una de estas áreas es la educativa, en esta ha tenido grandes 
aportaciones, impartiendo recursos innovadores que mejoran cada día la calidad 
educativa. Pero para ellos es importante que las administraciones del sistema educativo 
implanten lineamientos y compromisos que impliquen la ejecución de la TIC´S. 
 
Dentro del sistema educativo ecuatoriano ha venido jugando un rol importante en el 
proceso de enseñan-aprendizaje abriéndole nuevas posibilidades  de mejorar, tales es el 
caso que se ha creado leyes de inclusión en donde la innovación y la integración es lo 
primordial, se ha venido creando unidades educativas del milenio la misma que se 
caracteriza por estar equipadas con recursos tecnológicos educativos de última 
generación y que está dirigida a la población educativa en general, pero además ecuador 
a tratado no solo de equipar las aulas educativas sino también de formar docentes con un 
alto nivel de conocimiento en la ejecución de métodos, estrategias  y técnicas educativas  
innovadoras para ello constantemente los ha venido capacitando, para buscar la eficiencia 
del sistema educativo. 
 
Sin embargo no todo esto se aplica esto en las instituciones educativas tales es el caso de 
la carrera de físico matemático de la unidad académica de ciencias sociales  de la 
Universidad Técnica de Machala, en donde se presume que los docentes no emplean las 
TIC´S en las actividades de enseñanza que fomentan a los estudiantes, para descartar 
aquello se ejecutan un proyecto de investigación en donde se plantean las siguiente 
interrogante: 
 
¿Qué incidencia tiene la escasa utilización de las TIC´S en el desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes de la carrera de físico matemático de la unidad académica 
de ciencias sociales  de la universidad técnica de Machala?  
 
En función a la interrogante antes mencionada se determinó el siguiente tema LAS TIC’S 
PARA DESARROLLAR APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES FÍSICO MATEMÁTICAS, 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 
MACHALA.  
 
El alcance de la investigación presente se centra en informar de manera adecuada sobre 
la utilización de las TIC´S, en los estudiantes de la carrera de físico matemático con el 
objetivo de DETERMINAR LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC´S EN EL DESARROLLO DEL 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES  DE LA CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO. 
Para lo cual se ejecutara una investigación de campo donde se determine las falencias 
encontradas y del porque su aparición.  
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DESARROLLO 

La Tecnología de la Información y la Comunicación TIC’S  
 
La educación desde sus inicios fundamento sus bases en fomentar e impartir 
conocimientos  a quienes lo requieren, sirviendo a la vez de formador de aquellas 
personas que están inmersa en el sistema educativo, sin embargo este desde sus inicios 
partió de un sistema tradicionalista y metódico, pero con el pasar de los tiempo atenido la 
necesidad de sufrir grandes procesos de transición con el propósito de potencializar la 
educación desde una perspectiva de calidad apegándose a los verdadera requerimientos 
del dicente.   
 
Al respecto, Napoleón Hill, afirma que “El eslabón perdido de los sistemas educativos se 
puede encontrar en el fracaso de las instituciones educativas en enseñar a sus 
estudiantes como organizar y usar los conocimientos una vez adquiridos”  (González 
Gartland, 2008) 
 
Por lo que existe un consenso que hoy en día el mundo necesita más y mejores recursos 
académicos que respondan a la demanda de la era del conocimiento y de la tecnología. 
Las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC’s), han venido contribuyendo de 
cierta forma al acceso universal de la educación y a las instrucciones que imparten calidad 
educativa, para lo cual el docente como los gesteros de la dirección y administración de la 
formación educativa deben ser más eficientes e innovadores. (Mayta Huatuco & León 
Velásquez, 2009) 
 
Es importante además mencionar que la (TIC’s), han llegado a convertir en el pilar 
fundamental básico de la sociedad, por lo que es esencial proporcionar al ciudadano una 
educación apegada a la realidad de las nuevas exigencias.     
 
Una de las organizaciones más importantes en el mundo como es la UNESCO a tratado 
de buscar estrategias amplias e integradoras de la educación lo cual lo a lograda mediante 
la ejecución de las TIC creando la integración educativa de calidad que se imparte en los 
establecimientos educativos para ello aborda la diversidad de temas académicos a través 
de la laborar en conjunto con tres principales sectores como son la Comunicación e 
información, Educación y la Ciencia. (UNESCO , 2015)    
 
Es así que investigadores a nivel mundial han venido demostrando que las Tecnología de 
la Información y la Comunicación conducen a un mejor aprendizaje del estudiante. Un 
estudio realizado por la Instituto Nacional de Educación Multimedia en Japón demostró 
que un aumento de los dicentes a la exposición de la TIC a través de la integración 
curricular de educación crea un impacto significativo y positivo en el desempeño curricular, 
potencializando primordialmente el conocimiento, la comprensión, habilidades prácticas y 
desarrollo de nuevas destrezas como la existencia de una mejor y mayor interacción 
comunicativo entre el profesor y alumno, una notable reducción de tiempo en el desarrollo 
de las tareas lo cual se debe a que la comunicación se puede dar en cualquier momento y 
lugar, desarrollo de temas complejos, obtención de información abundante ya que se 
obtiene acceso a una gran  variedad de información bibliográfica, intercambio de vivencias 
entre profesor y alumno, permitiendo que se potencialice el aprendizaje y la enseñanza 
colaborativa.         
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El docente y la Tecnología de la Información y la Comunicación TIC’S en el sistema 
educativo  
 
El niño se desarrolla en un contexto continuo de la tecnología es decir nace y crece en 
contacto a la misma, hoy en día es fácil ver como un niño maneja eficientemente  
computadoras, Tablet, un celular y hasta un electrodoméstico digital esto se debe a que 
ellos están familiarizados con ella en el convivir diario y no reflejan el miedo que presenta 
el adulto hacia la tecnología. 
 
Por lo que la implantación y ejecución de las TIC’S en las aulas educativas de niveles 
primarios, secundarios y superiores, se ha venido convirtiendo en una temática global, 
acaparando así la atención de quienes administran la educación, es así que muchas de 
las administraciones ponen en manifiesto su intención de incorporarlas en todas las áreas 
de estudio de manera permanente en el proceso de enseñanza-aprendizaje más aun 
cuando están permitiendo la globalización e integración de la educación y con ellos los 
diferentes contextos de los sistema educativos que se desarrollan en los diferentes países, 
logrando así ser más competitivos a las comunidades educativas y al sistema mismo.  
 
Es importante enfatizar que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje las TIC’s cuenta 
con valiosas contextos, esto se debe a que se incorporan al aprendizaje curricular de los 
diferentes niveles educativos mediante la incorporación y utilización de estrategias 
metodológicas, con el fin de hacer más eficiente y productivo el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Rosario N., 2007)   
 
Sin embargo, cabe también mencionar que hay muchas gran variedad de soluciones de 
interrogantes a través de tecnología en la educación que puede causar confusiones entre 
los educadores sobre cómo elegir una solución adecuada a través de las TIC, por lo que 
es importante que el docente por tratarse de la función sustantiva del ambiente educativa y 
que implica una relación directa en el desarrollo del procesos sistemático del enseñanza-
aprendizaje influye directamente para que este cumpla funciones de diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación de los procesos formativos que involucra al dicente y 
al mismo marco del proyecto institucional formativo que han venido sugiriendo e 
implementando los sistemas educativos innovadores alejados de la educación 
tradicionalista. 
 
Concretamente podemos enfatizar que el docente tiene diferentes competencias 
académicas en relación a la aplicación de las TIC’s sean estas generales o específicas, 
siendo estas únicamente de ejercicio profesional docente. Es entonces que entendemos 
que el rol del educador se centra en el apoyo, animación y acompañamiento al alumno 
durante todo el proceso de su formación dentro y porque no decirlo fuera de las 
instituciones educativas más aun cuando esta es de carácter innovadora. 
Es importare citar que “En una sociedad tan desigual como la iberoamericana, la 
formación de ciudadanos libres, cultos y solidarios constituye una de las estrategias 
principales que pueden conducir, por el compromiso colectivo de los diferentes sectores 
sociales, a superar la pobreza, la marginación y la inequidad” (Marchesi, 2009) 
 
Es necesario fundamentar que los gestores de las políticas educativas como 
anteriormente se mencionó deben promover lineamientos que promuevan el desarrollo del 
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profesional docente con el fin de que este logre encasillar en las expectativas del siglo 
XXI, el cual exige promover una educación en base  al conocimiento y uso de tecnología, 
ya que solo así se podrán contar con una educación inclusiva e innovadora.  
 
Donde todos aquellos que están a las posibilidades de relacionar una asignatura que es 
parte de los conocimientos científicos con nuevas pautas de aprendizaje, para dejar el 
tradicionalismo de un lado,  mejorando la capacidad de conocimiento al relacionar muy 
fácilmente el contenido científico con hechos del diario vivir.. 
 
La aplicación oportuna de las TIC’s exige un cambio de paradigma de la práctica 
pedagógica, es decir, cambiar el paradigma de la Pedagogía Tradicional, o Mecánicos; a 
modelo de paradigma innovadores en donde se obtenga y molde estudiantes activo, 
llegando así fomentar alumnos activos que reflejen una gran desarrollo de conocimientos, 
habilidades y hábitos científicos e innovadores, abriendo un mayor campo del 
conocimientos científico. 
 
Es importante además analizar desde lo sistemático y desde las teorías pedagógicas 
planteadas hacia este nuevo modelo de educación los paradigmas a romperse, tal es el 
caso de lo difícil que se ha hecho para el profesor de la actualidad adaptarse a las nuevas 
propuestas pedagógicas enmarcadas en un contexto educativo para buscar solución y 
justificar esas falencias en el aprendizaje de los alumnos. 
 
Por el mismo hecho es necesario dinamizar y simplificar el uso correcto de las corrientes y 
recursos pedagógicas innovadores según el nivel académico de los estudiantes porque 
muchas de las veces a pesar de existir gran cantidad de conocimientos científicos y al no 
haber métodos y técnicas que pulan estos saberes se convierten en un problema para el 
joven que intenta aprender (Fernández Morante & Cebreiro López, 2003) 
 
Apoyándose a la concepción innovadora si es posible la ejecución de modelos 
pedagógicos basados en procesos de aprendizaje científicos en donde las TIC’s juegan un 
rol muy importante, eliminando la separación teoría-práctica, posibilitando superar las 
deficiencias que puedan darse a futuro en la preparación de los estudiantes de las 
diferentes unidades educativas y en sus diferentes niveles.  
 
La Tecnología de la Información y la Comunicación TIC’S en el sistema educativo 
del Ecuador 
 
Enfatizando que según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) Art.2 literal (f) 
versa textualmente que desde el 2011 en el segundo publicado de esta ley, hace hincapié 
a las transformaciones de Los niveles educativos  deben adecuarse a ciclos de vida de las 
personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 
lingüístico, sus necesidades y las del país, de esta forma recalca que es necesario un 
cambio en la enseñanza por parte de los docentes de instituciones públicas o privadas 
mediante el mejoramiento de la didáctica. 
 
A lo antes mencionado en el Ecuador se podría decir que la Tecnología de la Información 
y la Comunicación se han venido incorporando notablemente en el sistema educativo, 
presentando avances en el desarrollo productivo de la educación, con el de maximizar 
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estas ventajas se han venido fomentando programas y lineamientos para incorporarlas a 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Las fomentación de las TIC’S en el ecuador inician a partir del 2005 en donde se suscribe 
la Declaración del Milenio, en donde se establecen el conjunto de metas que se propone el 
Ecuador con respecto a las Metas de Desarrollo del Milenio las mismas que se deberían 
logra hasta el año 2015    
 
La incorporación de las TIC’S en la educación del Ecuador en los últimos años ha abierto 
una gran posibilidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo este no solo 
depende solo del adecuamiento de infraestructura.        
 
Tal es el caso del Sistema de Integración para la Educación y la Comunicación (SiTEC) 
que como organización motivadora de la innovación diseña y ejecuta programas y 
proyectos tecnológicos con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje  desde la 
perspectiva digital, con lo cual quiere lograr democratizar el uso de las tecnologías en el 
país.  
 
Los proyectos que impulsa el (SiTEC) consisten en la implementación y dotación de 
equipos tecnológicos como la entrega de equipos de cómputos, proyectores, pizarras 
digitales y sistema de audio, los mismos que están dirigidos a las necesidades de las 
instituciones educativas de Educación Básica y Bachillerato con lo cual se prevé que un en 
futuro cercano equipar a todas las instituciones educativas de equipos y recursos 
informáticos.  
 
Es importante mencionar que las entidades administrativas encargadas del sistema 
educativo del ecuador están buscando la difusión de la enseñanza y aprendizaje digital, 
para ello esta han comprendido actividades en cuatros aspectos fundamentales: 
 
1.- La creación de unidades educativas públicas que tengan acceso a la infraestructura y 

recursos tecnologías, con el fin de beneficiar y potencial el nivel de aprendizaje en la 
comunidad educativa, para ello se están creando Unidades Educativas del Milenio  en 
donde se prevé que hasta finales del 2015 se contaran con 88 de estas, y cuya 
finalidad es la de brindar un educación de calidad y calidez, mejoran así las 
condiciones de escolaridad y el acceso a una educación innovadora.  

 
2.- La capacitación constante a los docentes es otro de los ejes fundamentales para 

transitar a la educación de Ecuador de tradicionalista a innovadora, con el fin de que 
estén actos para impartir una educación de calidad y calidez. 
 

3.- Implementación de software educativo, los mismos que están destinados a fomentar la 
educación en todas las áreas curriculares para ellos se implantaron en español, 
quichua, shuar e inglés.  
 

4.- Y el último y más importante la implantación de aulas tecnológicas comunitarias, las 
mismas que están dirigidas a la población en general, con el fin de que tengan 
provecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de acuerdo a los 
nuevos modelos de gestión escolar. 
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Los cuatros aspecto mencionados anteriormente busca que se logre el acceso de igualdad 
de los niños y niñas en todos los niveles de educación y así eliminar la desigualdad en la 
educación.  
 
Debido a todo lo expuesto anteriormente se debe de considerar la importante y la 
necesidad del rol no solo del sistema educativo sino también del docente, estudiante y de 
la comunidad en general ya que desde el punto de vista del conocimiento previo se 
propone una elaboración de posibles procesos didácticos que encajen en el aprendizaje y 
aporte al mejoramiento del campo educativo para ello se debe el compromiso de todas 
aquellas personas que conforman la comunidad educativa. 
 
 
La Tecnología de la Información y la Comunicación TIC’S en la carrera de físico 
matemático de la unidad académica de ciencias sociales de la universidad técnica 
de Machala  
 
La Carrera de Físico Matemático tiene como misión la formación profesional de excelencia 
en las diferentes áreas de aprendizaje para que el estudiante se desempeñe de manera 
eficiente y competitiva ante la sociedad.    
 
Sin embargo es notorio que los maestros en su mayoría no hacen uso de las nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación, situación que conlleva a la práctica de una 
educación tradicionalista. Los efectos se han manifestó directamente en la actividades 
curriculares el mismo que está en constante revisión por parte de la autoridades de la 
Universidad Técnica de Machala con la finalidad de conocer el impacto que tiene este el 
nivel del aprendizaje.  
 
Cabe mencionar que las autoridades de la Universidad Técnica de Machala están 
conscientes de que la utilización de las herramientas TIC’S facilitan la diversidad de 
trabajos que se realizan en cualquier ámbito de la vida de una personal, ya que las misma 
no solo se caracterizan por ser de carácter investigativo, sino que permiten al estudiante a 
observar, crear y compartir información de manera competitiva.       
 
La educación que se les debe impartir a los estudiantes de la Carrera de Físico 
Matemático no solo se debe basar en la utilización de modelos pedagógicos y ejercicios, 
sino que es muy esencial utilizar métodos, técnicas y recursos transformadores como son 
las TIC’S, las mismas que ayudan mucho en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se 
imparte en la institución educativa antes mencionada. 
 
Para lo cual los docentes de la Carrera de Físico Matemático deben capacitarse y 
prepararse para la enseñanza actual, así mismo los alumnos deben adaptarse a las 
innovaciones para poder responder a las exigencias que la sociedad y que el mundo 
requiere. 
 
Es por eso que el mejoramiento del sistema educativo de la Universidad Técnica de 
Machala siempre ha sido un tópico preocupante para él, como para cada uno de quienes 
la conforman y de quienes buscan la innovación, actualmente es un tema que ha 
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suscitado mayor interés, debido a la influencia que tiene en el desarrollo del estudiante 
ayudando a disminuir las diferencias sociales e incrementa el nivel académico. 
 
Se debe acotar que las TIC’S son una solución que dirigida a docentes y a estudiantes a 
investigar de manera simple y didáctica, sin embargo a pesar de los beneficios que esta 
presenta como se menciona anteriormente se predice que existe un alto porcentaje de 
maestros que no utilizan este tipo metodología, presumiendo que estos se debería por los 
escases recursos didácticos, preparación académica o desconocimiento de coma 
ejecutarla.  
 
La evolución de las proceso académicos y con ello los métodos, técnicas y estrategias de 
enseñanza, plantea nuevos desafíos a la educación ya que en el futuro la obtención y 
organización de la información se convierte en la actividad vital dominante dentro de la 
población educativa.   
 
Para finalizar se debe puntualizar  que la educación no solo se basa en la utilización de 
modelos pedagógicos y ejercicios, sino que es muy esencial utilizar métodos, técnicas y 
recursos transformadores, las mismas que ayudan mucho en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se imparte en las instituciones educativas en especial Carrera de Físico 
Matemáticas de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de 
Machala, por lo que se hizo de suma importancia la ejecución de una investigación de 
campo en donde obtuvieron resultados reales y oportunos descritos a continuación:    
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RESULTADOS 

 

A través de una minuciosa aplicación de preguntas, de la encuesta aplicada a los 
estudiantes de la Carrera de Físico Matemático de la Unidad Académica de Ciencias 
Sociales de la Universidad Técnica de Machala con respecto al uso de las TIC’S en el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se pudo constatar los siguientes 
hallazgos:          
 

1. ¿Con que frecuencia utilizan las tics los docentes en el aula? 
 

Tabla N° 1 

Opciones # de encuestas % 

Siempre 5 33 

A veces 9 60 

Rara vez 1 7 

Nunca 0 0 

Total 15 100 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Físico Matemático 
Elaborado por: Tania Maribel Lanche Lalangui  

 
 

 
 

Gráfico N° 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un gran porcentaje de los estudiantes encuestados (60%) de la carrera de físico 
matemático indican que los docentes a veces utilizan las tics para impartir sus respectivas 
clases, seguido de un 33% que afirman que siempre las utilizan. Un porcentaje menor 
(7%) indica que rara vez las utilizan. Porque en la actualidad algunos docentes aún no 
están tecnificados como para la utilización de las tics. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Físico Matemático 

Elaborado por: Tania Maribel Lanche Lalangui 
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2.  ¿Qué recursos didácticos utiliza el maestro en el aula? 
 

Tabla N° 2 

Opciones # de encuestas % 

Pizarra de tiza líquida 8 53 

Proyector 3 20 

Computadora 4 27 

Ninguna 0 0 

Total 15 100 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Físico Matemático 
Elaborado por: Tania Maribel Lanche Lalangui 

 
 
 

Gráfico N° 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente a los recursos didácticos que el maestro utiliza en el aula para impartir sus 
clases, los estudiantes encuestados afirmaron que el 53% utiliza la pizarra de tiza líquida, 
la computadora es utilizada por el 27% de los docentes, mientras que el 20% utilizan el 
proyector. Porque la universidad no cuenta con el suficiente número de proyectores y los 
docentes no se encuentran en capacidad de adquirirlos. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Físico Matemático 

Elaborado por: Tania Maribel Lanche Lalangui 
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3.  A su criterio: ¿Cuál es su nivel de conocimiento? 
 

Tabla N° 3 

Opciones # de encuestas % 

Excelente 0 0 

Muy buena 8 53 

Buena 6 40 

Regular 1 7 

Total 15 100 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Físico Matemático 
Elaborado por: Tania Maribel Lanche Lalangui 

 
 
 

Gráfico N° 3 

 
 
 
 
 
Acorde al nivel de conocimiento que el estudiante considera que posee, los resultados 
obtenidos fueron los siguientes: el 53% indica que su nivel de conocimiento es muy bueno, 
mientras que el 40% manifiesta que su  nivel de conocimiento es bueno y tan solo el 7% 
que es regular. Porque ni el docente ni el estudiantes se interesan por utilizar más las tics. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Físico Matemático 

Elaborado por: Tania Maribel Lanche Lalangui 
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4. ¿Qué actividades realiza el docente para mejorar la calidad del aprendizaje? 
 

Tabla N° 4 

Opciones # de encuestas % 

Tutorías individuales 0 0 

Club de estudio 0 0 

Círculos de aprendizaje 4 27 

Actividades de integración grupal 9 60 

Ninguno 2 13 

Total 15 100 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Físico Matemático 
Elaborado por: Tania Maribel Lanche Lalangui 

 
 
 

Gráfico N° 4 

 
 
 
 
Ante las actividades que realiza el docente para mejorar la calidad del aprendizaje, los 
estudiantes encuestados afirmaron que el 60% realiza actividades de integración grupal, 
mientras que el 27% conforman círculos de estudios y finalmente el 13% no realiza 
actividades. Por la falta de capacitaciones y de conocimiento a la tecnología es que hay 
profesores que no trabajan con las tics. 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Físico Matemático 

Elaborado por: Tania Maribel Lanche Lalangui 
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5. ¿Qué tipo de eventos ha realizado la Universidad para implementar el manejo de 

las tics? 
 

Tabla N° 5 

Opciones # de encuestas % 

Seminarios 6 40 

Talleres 0 0 

Foros 1 7 

Videos tutoriales 1 7 

Ninguno 7 47 

Total 15 100 
Fuente: encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Físico Matemático 
Elaborado por: Tania Maribel Lanche Lalangui 

 
 
 

Gráfico N° 5 

 
 
 
 
 
 
Para implementar el manejo de las tics, se les pregunto a los estudiantes que tipo de 
eventos ha realizado la Universidad obteniendo los siguientes resultados: los seminarios 
están ubicados en el segundo lugar con el 40%, los videos y foros tutoriales tienen un 7% 
mientras que en primer lugar con un 47% indican que no se realiza ningún tipo de evento. 
Porque la institución universitaria no genera eventos frecuentemente para así desarrollar 
interés en el estudiante en una nueva forma de aprender. 
 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de la Carrera de Físico Matemático 

Elaborado por: Tania Maribel Lanche Lalangui 
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CONCLUSIÓN 

 

Podemos concluir que el uso de las tics para el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

carrera de Físico – Matemático de la Universidad Técnica de Machala, tiene una 
incidencia de vital importancia, debido a que el 53% de los estudiantes encuestados nos 
afirmaron que su nivel de conocimiento propenda a muy bueno. Estos resultados se han 
obtenido con tan solo el 60% de la plaza docente que utiliza las tics de manera apropiada 
tanto con computadores y proyectores.  
 
Si motiváramos a las autoridades pertinentes a realizar eventos que promuevan el uso de 
las TIC’S, los porcentajes antes mencionados aumentarían generando así un nivel de 
conocimiento del estudiante mayor al que se vive en la actualidad. 
 
Por lo que la formación de docentes en el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación dentro de la Educación superior se hace eminente. Queda claro que la 
importancia del uso de las TIC’S en la educación superior en sistemas presenciales, 
virtuales o a distancia, han logrado avances sustanciales en la introducción de las TIC’S 
en diversas instituciones educativas.  
 
Sin embargo, todavía quedan muchos asuntos por atender uno de ellos sería la formación 
de los docentes de educación superior en el uso de las TIC’S, desde mi perspectiva uno 
de los factores primordiales que puede influenciar para el éxito de los proyectos 
educativos que introducen las TIC’S son justamente los profesores, ellos son los primeros 
que deben estar convencidos de las ventajas que ofrece al proceso de enseñanza y 
aprendizaje en la utilización de tecnologías. 
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ANEXOS  
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ANEXO N° 1 
ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE FÍSICO 

MATEMÁTICAS  
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN FÍSICO MATEMÁTICAS 
 

TITULO: LAS TIC’S PARA DESARROLLAR APRENDIZAJES EN ESTUDIANTES FÍSICO MATEMÁTICAS, 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA    

OBJETIVO: DETERMINAR LA UTILIZACIÓN DE LAS TIC´S EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
DE LOS ESTUDIANTES  DE LA CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICO 

 
 

1    ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZAN LAS TICS LOS DOCENTES EN EL AULA? 

 SIEMPRE 

 A VECES 

 RARA VEZ 

 NUNCA 
 
2. ¿QUÉ RECURSOS DIDÁCTICOS UTILIZA EL MAESTRO EN EL AULA? 

 PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA 

 PROYECTOR 

 COMPUTADORA 

 NINGUNA 
 
3. A SU CRITERIO: ¿CUÁL ES SU NIVEL DE CONOCIMIENTO? 

 EXCELENTE 

 MUY BUENA 

 BUENA 

 REGULAR 
 
4. ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA EL DOCENTE PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE? 

 TUTORÍAS INDIVIDUALES 

 CLUB DE ESTUDIO 

 CÍRCULOS DE APRENDIZAJE 

 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN GRUPAL 

 NINGUNO 
 
5. ¿QUÉ TIPO DE EVENTOS HA REALIZADO LA UNIVERSIDAD PARA IMPLEMENTAR EL MANEJO 

DE LAS TICS? 

 SEMINARIOS 

 TALLERES 

 FOROS 

 VIDEOS TUTORIALES 

 NINGUNO 
 

OBSERVACIONES: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 2 
ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE FÍSICO MATEMÁTICAS QUE FUERON 

ENCUESTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


