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RESUMEN 

 

El presente proyecto investigativo se presenta como requisito para adquirir el título de 

Licenciado en Ciencias de la educación mención Informática. Fue dirigido los 

estudiantes de la Maestría de educación mención aprendizaje mediado por TIC con la 

finalidad de insertar la Ethnocomputing en la malla curricular de dicha Maestría 

mediante la elaboración de un módulo de aprendizaje para complementar la formación 

integral histórico-cultural de los estudiantes. En el marco teórico se trató principalmente 

sobre los estudios realizados alrededor del mundo en cuanto a la Ethnocomputing, 

pasando por su conceptualización, como esta se origina y se construye, además de 

varios ejemplos prácticos de la misma. La metodología de investigación que se usó fue 

de enfoque mixto en la cual se incluyó investigación bibliográfica y de campo. Para 

ejecutar el diagnóstico se realizaron encuestas, de los resultados obtenidos se determinó 

que los estudiantes tenían bajos conocimientos sobre interculturalidad, nuevos 

paradigmas educativos y nuevas metodologías de enseñanza para lo cual se propuso la 

elaboración de un módulo de aprendizaje para complementar la formación histórico-

cultural de los estudiantes de la maestría.  
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ABSTRACT 

 

The present investigative project is presented as a requirement to acquire the title of 

bachelor of science in education, computer science. The students of the master's degree 

in education, mediation learning by ICT, were directed to insert the Ethnocomputing in 

the curricular mesh of said Master through the elaboration of a learning module to 

complement the integral historical-cultural formation of the students. In the theoretical 

framework, it was mainly about the studies carried out around the world in terms of 

Ethnocomputing, going through its conceptualization, how it is originated and 

constructed, as well as several practical examples of it. The research methodology used 

was a mixed approach in which bibliographical and field research was included. To 

carry out the diagnosis, surveys were carried out, and the results obtained showed that 

the students had low knowledge about interculturality, new educational paradigms and 

new teaching methodologies, for which the development of a learning module was 

proposed to complement the historical-cultural formation of the students of the masters.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia, las personas han explorado otras culturas y han compartido sus 

conocimientos entre sí, por lo general escondido detrás de tradiciones, prácticas y 

costumbres. Con el pasar del tiempo este intercambio de capital cultural se ha ido 

enriqueciendo. Por ejemplo, los fundamentos griegos de la civilización europea se basan 

en la civilización egipcia según Powell & Frankenstein (1997). Sin embargo, hoy en día 

existe un consenso generalizado de la supremacía de la lógica occidental. En el campo 

de la informática, como en muchas otras disciplinas académicas, la mayoría de la 

literatura, los métodos de resolución de problemas, y el material didáctico se basa en las 

tradiciones de las ciencias escritas por personas occidentales. Los ejemplos utilizados en 

la enseñanza de la computación, casi sin excepción se derivan de las culturas 

norteamericanas y europeas. Esto causa problemas en la enseñanza de la informática en 

culturas no occidentales. Si se puede demostrar que la cultura y la sociedad afectan 

considerablemente la forma de entender los conceptos de las Ciencias de la 

Computación, significa que actualmente no se está tomando en cuenta una cantidad 

significativa de conocimiento en sus formas culturales.  

Tomando en cuenta que la Ethnocomputing es el estudio de las interacciones entre 

computación y cultura, esta categoría incluye una investigación sobre el impacto de la 

informática en la sociedad, así como los orígenes y entornos culturales, históricos y 

sociales que causan y afectan la innovación, el desarrollo y la difusión computacional. 

La Ethnocomputing es una nueva mirada de las ciencias de la computación,  de 

aparición reciente en el concierto científico de las Etnociencias, su característica 

principal radica en el abordaje de temas no considerados en las Ciencias 

Computacionales “Occidentales”, tales como el análisis crítico del desarrollo histórico 

de las bases informáticas, la adaptación de ciertos elementos, como el imaginario local, 
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la antropología relativa del medio, la diversidad tecnológica y sobre todo las 

necesidades específicas de los conglomerados humanos en el acceso a las tecnologías 

implícitas en la Computación. 

Esto implica el estudio de la computación bajo nuevos parámetros, tomando en cuenta 

que esta ciencia proviene de Occidente, la Ethnocomputing requiere de nuevos 

paradigmas, nuevas metodologías y nuevas perspectivas de aplicabilidad en el medio. 

No se trata de rechazar per se la corriente occidental, sino más bien de descubrir, bajo el 

paraguas de las Etnociencias, el papel que desempeña la computación en la resolución 

de problemas concretos, relativos a la realidad latinoamericana en contextos de rescate 

de la interculturalidad, el ethos andino y la epistemología emanada de la concepción del 

Buen Vivir. 

El Capítulo I trata sobre el problema, planteamiento, objetivos y justificación de la 

investigación.   

En el Capítulo II se analiza el marco teórico empezando por los antecedentes, los cuales 

muestran los estudios previos que se han realizado sobre Ethnocomputing. Luego la 

fundamentación teórica que abarca la conceptualización de la Ethnocomputing, su 

origen, la construcción social de la misma, los paradigmas educativos, las Etnociencias 

como principio fundamental, ejemplos y la Ethnocomputing como una nueva mirada de 

las ciencias de la computación en entornos culturales y educativos. Las obras de 

Ubiratan D'Ambrosio, Marcia & Robert, Ascher & Ascher, Rosa & Orey entre otros, 

han influido en este capítulo. Además, se menciona la Fundamentación Legal de la 

investigación sustentada en la Constitución de la República del Ecuador, así como 

también en la Ley Orgánica de Educación Intercultural.    

En el Capítulo III se muestra la metodología aplicada. Diseño de la Investigación: 

enfoque, nivel, tipo de investigación y modalidad de trabajo. El procedimiento a seguir, 

la población, técnicas e instrumentos de la investigación.  
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En el Capítulo IV se muestran a los resultados. Presentación y análisis de los resultados, 

finalmente conclusiones y recomendaciones.   

En el Capítulo V se refiere a la propuesta tecnológica en donde se muestra la 

presentación, desarrollo detallado de la propuesta y la evaluación de la misma.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1.Planteamiento del problema 

 

¿La inserción de la Ethnocomputing en la malla curricular de la Maestría de 

Educación, Mención Aprendizaje Mediado por TIC mediante la elaboración de un 

módulo de aprendizaje complementará la formación integral histórico-cultural de los 

estudiantes? 

Las ciencias de la computación tienen un aparecimiento relativamente reciente en el 

escenario científico mundial, sin embargo, su concepción, impacto y praxis proviene de 

Estados Unidos y Europa Occidental. Solamente partiendo del hecho del nacimiento de 

la Internet como una red de comunicación militar, hoy se ha convertido en un pseudo 

estado global, donde no hay más reglas que las del mercado de consumo impuestas por 

las transnacionales de la información.  

El problema radica en enfrentar este monopolio y su génesis aceptada implícitamente 

por la mayoría de países. ¿Cómo hacerlo? 

La Ethnocomputing aparece como una alternativa a la concepción misma de las 

Ciencias de la Computación. Partimos de la pregunta esencial: ¿para qué sirve la 

computación?  

Hay múltiples respuestas a esta pregunta, pero sin duda la podemos intentar 

generalizar a una sola: Resolver problemas de la sociedad mediante medios 

computacionales. En este punto, reconocemos que las sociedades son distintas y por lo 

cual la diversidad de problemáticas también lo es, por lo tanto, es posible hablar de 

Ciencias de la Computación adaptadas a nichos diferenciados de la población, y es 
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cuando el sentido de la ethnocomputing empata con las Etnociencias, la visión 

diferenciada entre el conocimiento impuesto desde la perspectiva histórica de Occidente 

en el Pos Modernismo y la carga histórica, cultural y política de nuestros países de la 

región. 

El presente trabajo enfrenta el primer escalón del problema, hacer una indagación 

efectiva de la nueva corriente de la Ethnocomputing e insertarla en la malla curricular 

de la Maestría de Educación, Mención Aprendizaje Mediado por TIC, mediante la 

elaboración de un módulo de aprendizaje para complementar la formación integral, 

histórico-cultural de los estudiantes y que contenga análisis de la perspectiva de las 

Etnociencias como categoría emergente en la producción científica en contextos 

multiculturales, investigaciones sobre la aplicación de nuevos paradigmas tanto 

científicos como educativos que busquen mejorar la aplicabilidad y aprendizaje de las 

Ciencias de la Computación en sus múltiples facetas, que conozcan sobre nuevas 

instancias metodológicas inherentes a la Ethnocomputing e investiguen sobre las 

posibilidades de la inserción de la Ethnocomputing en los programas de Educación en 

Computación en los distintos niveles educativos del país.   
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1.2.Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Investigar sobre la inserción de la Ethnocomputing en la malla curricular de la Maestría 

de Educación, Mención Aprendizaje Mediado por TIC mediante la elaboración de un 

módulo de aprendizaje para complementar la formación integral histórico-cultural de los 

estudiantes.  

 

Objetivos específicos  

 

 Analizar la nueva corriente de la Ethnocomputing insertada en las Etnociencias. 

 Investigar sobre la necesidad de incorporar las categorías de aprendizaje 

histórico, antropológico y cultural en la formación de los maestrantes. 

 Analizar la pertinencia de elaborar un módulo de aprendizaje sobre la 

Ethnocomputing, mediante un análisis, macro, meso y micro curricular en la 

Maestría de Educación, Mención Aprendizaje Mediado por TIC.   
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1.3.Justificación 

 

La presente investigación pretende dar solución a la problemática expuesta con 

anterioridad. 

Partamos del hecho de que el aprendizaje de las Ciencias de la computación en 

nuestro país sigue siendo asimilado desde la fuente occidental predominante. El 

constructo helénico de la filosofía, la percepción euclidiana de la Geometría Pitagórica 

de las matemáticas y el modelo de Galileo de las ciencias factuales han desembocado en 

la disposición prusiana de la educación aún presente en nuestras sociedades. 

Sin embargo, desde finales del siglo pasado han surgido en diversas regiones del 

planeta, especialmente en América Latina, Asia y África, nuevas corrientes que intentan 

de alguna manera descolonizar el saber y buscar nuevas epistemologías que se adapten a 

realidades concretas, invisibilidades por la globalización.  

En cuanto a esto, el sociólogo portugués Boaventura De Sousa Santos en su libro 

“Descolonizar el saber, reinventar el poder” afirma que:  

Descolonizar la filosofía y la ciencia significa producir, transformar y 

plantearse un conocimiento que no dependa de la epistemología de la modernidad 

occidental, ni de sus problemas, por el contrario, debe dar respuesta a las 

necesidades de las diferencias coloniales. La expansión colonial fue también la 

expansión de las formas de conocimiento, aun cuando esos conocimientos 

emitiesen críticas contra el colonialismo desde el seno del propio colonialismo. El 

pensamiento descolonial propone desafiar la episteme que la modernidad colonial 

ha impuesto, en el marco de la diferencia imperial y colonial y, al hacerlo, 

recuperar críticamente todos los diversos legados culturales. (Santos, 2010, p.30). 
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La Ethnocomputing es la rama más reciente de las Etnociencias, tiene por objetivo el 

constituirse como una alternativa de mirar las Ciencias de la Computación, insertas en 

categorías no tomadas en cuenta, como la cultura, la antropología, la Etnografía y el 

ideario de las comunidades de su impacto. 

“Así, la Ethnocomputing ofrece una herramienta para desarrollar un enfoque 

multicultural en la educación informática, ya que reconoce la influencia de antecedentes 

sociales y culturales en tecnología informática” (Tedre, 2002). 

Se considera pertinente justificar esta investigación en la medida en que se 

provoquen instancias constructivas de discusión en el sector educativo y las periferias 

del mismo, abordar una manera distinta de la utilización de los entornos 

computacionales a través de nuestro propio ethos y episteme. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.Antecedentes 

 

En el año 2002 Tedre, Kommers, & Sutinen introducen por primera vez el término 

Ethnocomputing en su disertación titulada „Ethnocomputing a Multicultural View on 

Computer Science‟ en la Universidad de Joensuu-Finlandia, ellos definen la 

Ethnocomputing como: “el estudio de las interacciones entre las computadoras y el 

conocimiento cultural que surge de los miembros de distintos grupos sociales” (p.4). En 

este contexto, la investigación sobre Ethnocomputing tiene sus raíces en la 

Etnomatemática, por ejemplo, una investigación temprana realizada por Ascher & 

Ascher (2013) acerca de los incas Quipus y el estudio desarrollado por Eglash (1999) 

sobre fractales africanos son dos de los primeros ejemplos de la aplicación de la 

Ethnocomputing. Sin embargo, unos años antes, los resultados del estudio realizado por 

Petrillo (1994) mostraron una conexión entre la informática y las culturas como campo 

de investigación autónomo. En su estudio titulado „Ethnocomputers in Nigerian 

Computer Education‟ documento presentado en la 31ª Conferencia Anual de la 

Asociación Matemática de Nigeria, Petrillo reelaboró el concepto de Ethnocomputing 

desarrollado en su tesis doctoral titulada “Evaluación receptiva de la educación 

matemática en la comunidad de Josen Nigeria”. Por otro lado, al aplicar el concepto de 

Ethnocomputing, Eglash, Bennett, O‟Donnell, Jennings, & Cintorino (2006) 

descubrieron conocimientos matemáticos integrados en los diseños de diversas 
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características de los nativos y las culturas contemporáneas, desde abalorios 

tradicionales y cestería hasta modernos peinados y música, mediante el uso de 

herramientas de diseño situadas culturalmente que consisten en la web, aplicaciones de 

software que permiten a los estudiantes crear simulaciones de artes culturales. 

Estudios previos también han señalado la importancia de la Ethnocomputing. En el 

artículo titulado „Adinkra Mathematics: A Study of Ethnocomputing‟ investigación 

realizada en Ghana durante el año 2015 Babbitt, Lachney, Bulley, & Eglash, se detalla 

el desarrollo y evaluación de programas que permiten a los estudiantes de secundaria 

explorar empíricamente los aspectos matemáticos que contienen los símbolos de 

Adinkra (símbolos habituales en las distintas culturas africanas) logrando obtener 

mejores resultados de aprendizaje. Para este fin, se utilizó software con contenido 

cultural propio de ese país y se los comparó con software diseñado occidentalmente. 

Los ghaneses pueden ser pobres en riqueza monetaria, pero son ricos en 

capital cultural. Por lo tanto, ha habido intentos recientes por parte de los padres, 

maestros, administradores y responsables de las políticas públicas para mejorar la 

educación de Ghana a través del uso de los recursos locales culturalmente 

relevantes (Dei, 2004, p.128). 

Otro estudio realizado en EE. UU, concretamente en el estado de Alaska durante el 

año 2016  Barnhardt & Kawagley en su artículo titulado „Indigenous Knowledge 

Systems and Alaska Native Ways of Knowing‟ y Apoyados por la Red de 

Conocimiento Nativo de Alaska, han desarrollado un conjunto de clases para impartir 

matemáticas basadas en las formas que tienen los cultivos tradicionales de dicho estado 

para los estudiantes nativos, que combinan el aprendizaje por descubrimiento o 

investigación pedagógica con los contextos que hacen hincapié en el conocimiento 

tradicional. 
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Dentro de este contexto Eglash et al., (2006) mencionan que “la Ethnocomputing es 

un área de investigación que puede ayudar a los educadores en sus esfuerzos para 

utilizar la educación culturalmente sensible como un medio para mejorar el rendimiento 

del aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes” (p.54). 

Con esto también se busca dar apoyo tanto a los profesores como a los estudiantes a 

realizar profundas conexiones entre las matemáticas, la ciencia, la informática y el 

conocimiento social.  

   

2.2.Fundamentación Teórica 

 

Este apartado describe la teoría de los temas que apoyan la investigación sobre la 

Ethnocomputing como una nueva mirada de las Ciencias de la Computación en 

entornos culturales y sociales, y su inserción en la malla curricular de la Maestría de 

Educación, Mención Aprendizaje Mediado por TIC mediante la elaboración de un 

módulo de aprendizaje para complementar la formación integral histórico-cultural de los 

estudiantes.  

 

2.2.1. Construcción Social de la Realidad. 

 

La epistemología de la computación se debe en gran medida a Berger y Luckmann 

(1976) al trabajar con la sociología del conocimiento, en ella señalan la dinámica que 

surge de la dialéctica y la teoría de la naturaleza.  

De acuerdo con esta teoría, se percibe a la sociedad como un producto humano, y la 

gente es correspondientemente un producto de una sociedad, y su visión sobre cómo el 

lenguaje y la cultura dan forma a nuestra manera de analizar la información, la 
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comprensión del mundo, la comprensión de la información, etc. (Hadis et al, 1976, 

p.171). 

Los autores describen como la sociedad y la cultura determinan la forma de 

interpretar la Informática.  

 

2.2.2. Constructivismo. 

 

Desde los inicios de la historia de la filosofía occidental, la naturaleza del 

conocimiento ha sido objeto de debate. Saarinen (1985) afirma que: 

Platón divide el mundo en dos realidades separadas entre sí: uno fenomenal 

y uno absoluto y eterno. La idea de Platón era que las formas fenoménicas son sólo 

reflejos imperfectos de los eternos y absolutos. Aristóteles estaba de acuerdo con 

esto, pero afirmó que los individuos llegan a la universalidad en los detalles, y por 

lo tanto se concentró en los procesos más que las ideas. (p.34)   

Schwandt (2002) presenta el paradigma constructivista explicando que: 

Los constructivistas creen que para entender este "mundo de significado" 

hay que interpretarlo. Un investigador de los fenómenos del mundo debe dilucidar 

el proceso de construcción de significado buscando aclarar cómo estos se 

encarnan en el lenguaje y las acciones de los actores sociales, y cómo se 

materializan. La visión constructivista en el mundo es plural en el sentido de que 

la realidad se puede expresar con una variedad de sistemas de símbolos y de 

lenguaje. En otras palabras, los constructivistas creen que la realidad se manifiesta 

a las personas en diferentes formas que se construyen para satisfacer las 

necesidades humanas. (p.13). 

En este sentido, escribe Schwandt “constructivismo significa que los seres humanos 

no encuentran o descubren el conocimiento construyéndolo o haciéndolo” (p.15). Señala 
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que se inventan conceptos, modelos y esquemas para dar sentido a las experiencias y, 

además, que continuamente estos se prueban y modifican a la luz de nuevas 

experiencias. 

Por otro lado, Guba & Lincoln (1998) afirman que: 

Las realidades se basan en lo social y en las experiencias, que las 

realidades son locales y por naturaleza específicas, lo que no implica que los 

elementos no puedan ser compartidos entre muchos individuos o incluso a través 

de las culturas. (p.92). 

 

2.2.3. Los paradigmas en la educación. 

 

Esta parte de la investigación hace hincapié en los paradigmas educativos y como 

estos influyen en las ciencias de la computación. Para esto, Nieto (1992) afirma que: 

Los paradigmas educativos son de suma importancia para entender la 

construcción social de las ciencias de la computación, y ver cómo este 

entendimiento ha sido formado por un segmento muy reducido de la sociedad, 

siendo bosquejado y elaborado en su gran mayoría por occidente e 

inevitablemente sesgada por el mismo. (p.301). 

“Un paradigma es un conjunto básico de creencias que guían las acciones del 

investigador. Los paradigmas son socialmente construidos y por lo tanto ligados 

culturalmente” (Guba, 1990). 

Fish (1989) va más allá y afirma que “el empuje del pensamiento científico hacia una 

cultura local se debe a que tanto el fracaso y el éxito en la ciencia son el resultado de la 

construcción social del conocimiento, también llamada construcción cultural” (p.13). 

Haciendo referencia a lo enunciado anteriormente por el autor, uno de los retos de la 

Ethnocomputing es vincular el conocimiento ancestral con lo actual, ya que, en muchos 
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casos, los paradigmas vigentes de la Informática carecen de la capacidad de expresión 

de la gran variedad de diferentes conocimientos de vanguardia cultural. Algunas razones 

por las que la teoría actual de la informática se ha vuelto dominante es que el cómputo 

occidental está profundamente entrelazado con las matemáticas también occidentales, y 

que la teoría actual ha demostrado ser útil en las mismas sociedades occidentales. Pero 

esto no debe ser utilizado para justificar la supremacía de la visión occidental de 

Informática sobre otros puntos de vista posibles, ya que esto sería claramente un 

razonamiento circular ya que sólo muestra que un producto de la cultura occidental 

funciona bien en la cultura occidental. 

La construcción del conocimiento se considera aquí como un proceso 

intersubjetivo, y una relación dialéctica entre el individuo y la sociedad, así como 

entre la ciencia y la sociedad. La sociedad es, en cierta forma medida por los 

cambios en las Ciencias de la Computación. (Eglash, 1999, p.17-18). 

 

2.2.4. Las Etnociencias como principio fundamental. 

 

La Ethnocomputing en la actualidad es la última de las Etnociencias, se puede 

afirmar que es la hermana menor de las Etnomatemáticas. Goodenough (2009) define a 

las Etnociencias como: “una de las ramas de la antropología enmarcada dentro de las 

nuevas tendencias que empezaron a desarrollarse a comienzos del siglo XX” (p.49). 

También es conocida como “una nueva Etnografía y ha sido definida como el estudio de 

la relación entre lenguaje, cultura y pensamiento” (Tyler, 2003, p.12). 

Como toda rama de la antropología, las Etnociencias tiene como objeto de 

estudio la cultura y el papel que el hombre cumple en relación a ella, es por esto 

que los etnocientíficos piensan que, estudiando esta estructura a profundidad se 
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puede entender cómo funciona el pensamiento de una cultura y por tanto cómo se 

han ido estableciendo sus distintas normas sociales. (Eglash, 1999, p.119). 

De acuerdo al párrafo anterior, las Etnociencias surgen de los resultados de las 

investigaciones antropológicas que progresivamente permitieron establecer que las 

sociedades, objeto de su estudio, habían gestado y preservado formas de conocimiento 

equiparables al conocimiento científico. Así nacieron subdisciplinas como la 

Etnobotánica, Etnoeconomía, la misma Etnomatemática y la Ethnocomputing, entre 

otras que reconocen en las culturas étnicas una nueva visión de aprendizaje casi o igual 

de complejos como los que utilizan las ciencias formales. 

En el famoso artículo „Etnomatemáticas y su lugar en la historia y didáctica de la 

matemática‟, en el que el Dr. Ubiratan D‟Ambrosio (1990) define a las 

Etnomatemáticas, se utiliza el término Etnociencias como "el estudio de lo científico y, 

por extensión, los fenómenos tecnológicos en relación directa con sus antecedentes 

sociales, económicos y culturales"(p.211).  

Si se describe en términos del desarrollo de unificación de la ciencia en general, 

Etnociencias es un corpus de conocimiento establecido como sistemas de explicaciones 

y "formas de hacer", que se han acumulado a través de generaciones en entornos 

culturales distintos (D'Ambrosio, 1998). “Hoy en día, se han realizado estudios en 

Etnoastronomía, Etnobiología, Etnoquimica y Etnogeografía, por mencionar unos 

pocos” (Bernard, 1995, p.528). 

 

2.2.5. Las Etnociencias y el conocimiento. 

 

La presunción sobre las capacidades de las personas cuyos pensamientos 

no se ajustan a las reglas lógicas de la ciencia occidental, se debe por lo general a 
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que son simples, infantiles, ilógicas, de menor inteligencia, o incapaces de pensar 

analíticamente (Ascher & Ascher, 1986, p.198).  

Las Etnociencias descartan esta creencia, y se basan en la idea de que cada 

comunidad ha desarrollado sus propias formas, estilos y técnicas de hacer ciertas tareas, 

y da respuestas a la búsqueda de explicaciones, la comprensión y el aprendizaje de los 

sistemas de conocimiento (D'Ambrosio, 1998, p.53).  

La ciencia occidental no es el único sistema que fomenta este tipo de conocimiento, 

otros sistemas de conocimiento con los mismos objetivos también se han desarrollado. 

Según Code (1991) dichos sistemas utilizan otras formas de inferir, cuantificar, 

comparar, clasificar y representar medidas, sin embargo, el autor sugiere que todos los 

sistemas son igualmente válidos y la comparación entre diferentes sistemas de 

conocimiento es infundada debido al hecho de que han surgido en diferentes entornos 

para satisfacer las diferentes demandas. 

 

2.2.6. Computación y Sociedad. 

 

De acuerdo con Barton (1998), las Ciencias de la Computación como una 

herramienta de enseñanza aprendizaje ha evolucionado en respuesta al entorno en el que 

se desarrolla. Por lo tanto, desde su nacimiento, las Ciencias de la Computación han 

sido culturalmente dependientes. Por ejemplo, Dan Bricklin (2001) reconoce que 

utilizamos tecnologías de la información, debido a lo que puede hacer por nosotros, y 

no por sus cualidades inherentes. Su beneficio para la sociedad radica en que las 

personas de hoy en día pueden usarlo para satisfacer sus necesidades. Karen Holtzblatt 

(2001) señala que, dado que la tecnología es fundamentalmente sólo una extensión para 

algo que no se puede alcanzar, cualquier discusión sobre el futuro de la computación 

tiene que considerar su uso en la práctica humana. La falta de capacidad de adaptación 



 

34 

de los productos de software ya es un problema entre los principales segmentos de la 

sociedad, Cherri Pancake (2001). 

Borg (2005) opta por un enfoque más suave, afirmando que, como un campo, la 

informática ha sido impulsada por objetivos técnicos o científicos. Los grandes retos se 

han enmarcado en cuanto a la tecnología que queremos crear, ya sea el más rápido, el 

más pequeño, etc. La investigación y la creación de tecnología deben ser impulsadas por 

lo que las personas necesitan y desean, y esta debe ser dirigida a mejorar la vida de los 

seres humanos. 

Sin embargo, en el campo de la informática la discusión de las preocupaciones éticas 

y sociales de la tecnología, según Mason (1994) ha sido uno de los pocos temas sociales 

tratados. Por esta razón Friedman y Kuhn (1995) afirman en su artículo que las 

preocupaciones éticas y sociales son definitivamente una parte integral del diseño de 

sistemas informáticos, pero que estaban hasta ese momento ausentes en las Ciencias de 

la Computación específicamente en la educación. En 1996, el Proyecto ImpactCS 

(Martin et al, 1996) propuso que la formación ética y el impacto social de la informática 

deben ser incorporados en el plan de estudios. 

Por otro lado, el sociólogo Manuel Castells (1996) afirma que, sin las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación ninguna de las cosas que han 

cambiado nuestras vidas habrían sido posibles. Él ve la información y las tecnologías de 

la comunicación como una herramienta esencial para el desarrollo económico y el 

bienestar material. También afirma que la condición de desarrollo computacional 

depende de distintos factores como el desarrollo cultural, educativo, tecnológico, 

económico y social. El curso de este proceso no se decide por la tecnología, sino por la 

sociedad, como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1. Condiciones de desarrollo educativo. En “LA CULTURA DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN. APORTACIONES DE LAS TIC”, por Castells, M., 1996, 

http://peremarques.net/si.htm.. Copyright [2011] por Peremarques. Reimpresión autorizada. 

 

Hasta ahora, los estudios parecen haberse centrado sólo en el impacto social y ético 

de la informática en la sociedad, y no al revés. El impacto de la sociedad en el 

desarrollo de la informática es una cuestión igualmente importante e interesante. De 

hecho, Keith Miller (1988) escribe que los problemas técnicos se entienden mejor y se 

enseñan de manera más eficaz dentro de su contexto social y dentro de los aspectos 

sociales de la informática. La inclusión de aspectos sociales en el plan de estudios de la 

informática puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes, aumentar su motivación, y 

profundizar su comprensión. 

 

2.2.7. La Ethnocomputing. 

 

Tedre (2002) lo define de la siguiente manera: 

Es un campo de investigación que estudia aplicaciones informáticas con 

enfoques innovadores en diferentes entornos culturales y sociales. Así, la 

Ethnocomputing ofrece una herramienta para desarrollar un enfoque multicultural 
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en la educación informática, ya que reconoce como influyen los antecedentes 

sociales y culturales en la tecnología informática. (p.164). 

La etimología del prefijo “ethno” se remonta a la palabra griega ethnos que significa 

"gente", "nación" o "extranjeros" según el American Heritage Dictionary del inglés. En 

el contexto de Ethnocomputing, sin embargo, ethno no se refiere solamente a la raza o 

las personas, sino también a las diferencias en la cultura. Según afirma Huntington 

(1993) estas diferencias culturales pueden incluir diferencias en base a la opresión racial 

o nacionalidad, y están basadas principalmente en la lengua, la historia, la religión, las 

costumbres, las instituciones y en lo subjetivo de la auto identificación de las personas 

en los ámbitos sociales, económicos y antecedentes culturales que menciona cuando 

define la civilización como una "entidad cultural". 

La palabra ethno también representa particularidad y universalidad de la 

computación, y una combinación de lo particular y lo universal conduce a la actividad 

computacional que toma su lugar dentro de una cultura. Los conceptos de 

Ethnocomputing pueden manifestarse como aplicaciones directas en situaciones de la 

vida real, o como objetos entre grupos culturales que reflejan las prácticas tradicionales 

de una cultura. (Kommers, 2002, pp.30). 

También hay que señalar que el estudio de Ethnocomputing no es el estudio de las 

ideas de las personas sin conocimientos científicos, como menciona Ascher y Ascher 

(1986), si no que más bien es un estudio de las ideas de grupos culturalmente diferentes. 

Debido a esto, es necesario entender cómo nacen los conceptos computacionales, 

conceptualizados y adaptados a las prácticas de una sociedad como lo afirma McCarthy 

(1998). 

Dentro de este contexto el aparente desarrollo de la informática dentro de una 

cultura es en realidad un proceso de cambio en Ethnocomputing de esa cultura en 

particular, y debido a esto el proceso debe ser visto como el desarrollo dentro de una 
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cultura, y no en términos absolutos, ya que los conceptos que forman la 

Ethnocomputing de una cultura en particular pueden no caber en otras culturas que 

utilizan diferentes construcciones de Ethnocomputing, o en otras culturas que tienen 

diferentes prioridades para las Ciencias de la Computación.(Laudon,1995,p.11). 

Para esto, Kuhn (1962) afirma que conforme vaya pasando el tiempo, la ciencia 

pueden plantear nuevas preguntas que antes se pensaba que eran insignificantes, y 

también pueden hacer que algunas de las preguntas actuales queden sin sentido. Del 

mismo modo, se analiza que los resultados significativos dentro de la ciencia se refieren 

en gran manera a las preferencias de la cultura en la cual se desarrolla, y que debe ser 

tratado como tal. 

 

2.2.8. La Ethnocomputing como una nueva mirada de las ciencias de la 

computación. 

 

La Ethnocomputing como una nueva mirada de las ciencias de la computación en 

entornos culturales y sociales se basa en sus dimensiones conceptuales, cognitivas, 

educativas e históricas, lo cual necesariamente implica un cambio de paradigma en la 

educación tradicional. Para esta investigación se consideraron principalmente los hitos 

conceptuales e históricos, concretamente con el desarrollo de habilidades que perciben 

una realidad objetiva y sus rasgos identitarios. 

La Ethnocomputing aporta a las ciencias de la computación una nueva visión menos 

occidentalizada y más cercana a las realidades culturales en donde estas se 

desenvuelven, con el fin de resolver problemas de la cotidianidad potenciando la 

creatividad y la inclusión de los saberes culturales para mejorar el aprendizaje. 
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Debido a esto, y de acuerdo al planteamiento del problema, presentamos una propuesta 

que permita enseñar la computación desde una perspectiva histórica y cultural, a partir 

de un módulo de aprendizaje. 

Tomando en cuenta que, los conocimientos acumulados a través de las generaciones se 

sustentan en ideas concernientes a la comparación, operatividad y generalización (entre 

otros), éstos deben ser explicados bajo las características fenomenológicas de un 

contexto histórico, cultural, social, político e ideario (Rosa & Orey, State of the Art in 

Ethnomathematics, 2016).  

Como ya se mencionó con anterioridad, se debe tomar en cuenta que una nueva mirada 

de las ciencias de la computación, concibe una episteme distinta a la occidental, con un 

ethos que se enfoca en contextos contrastantes con las perspectivas computacionales 

provenientes del flujo norteamericano. Debido a esto es necesario generar una corriente 

para retomar y reinventar los aportes de los pueblos ancestrales. 

La enseñanza-aprendizaje de las ciencias de la computación en Ecuador han sido 

establecidas principalmente bajo dos criterios: el primero la aceptación y segundo la 

reproducción sin un criterio establecido acerca de los modelos computacionales 

occidentalizados. En este aspecto los saberes ancestrales establecen a las diferencias 

como algo primordial y que se enriquecen unas con otras. En este contexto, el hombre 

andino construye en relación con el ser humano una identidad colectiva (Lizcano, 

2006). 

 

2.2.9. Ejemplos de Ethnocomputing. 

 

Según Denning et al. (1989), las Ciencias de la Computación y la ingeniería son los 

estudios sistemáticos de los procesos algorítmicos, su teoría, análisis, diseño, eficiencia, 

implementación y aplicación para describir y transformar la información. 



 

39 

Quipu Inca. 

El quipu inca que menciona Robert Ascher (1981) ilustra de forma concreta un 

ejemplo de Ethnocomputing. 

El quipu fue utilizado como un instrumento de registro de contabilidad, 

para grabar y transmitir información a través del vasto Imperio Inca. Un quipu es 

una colección de cordones de algodón teñidos con nudos atados en ellos, donde el 

número de cordones puede variar de tres a varios miles. Los quipus tienen tres 

propiedades importantes. Se les pueden asignar dirección horizontal o vertical, 

dando así a los cables y nudos propiedades antes de, después de, por encima y por 

debajo de su estructura. También posee múltiples niveles, y tiene una estructura 

jerárquica. (Ascher, 1981, p.28). 

Como menciona el autor, los cables de este modo se pueden asociar con diferentes 

significados dependiendo de su color, su dirección vertical, su nivel, sus posiciones 

relativas a lo largo del cable principal, y, si son subsidiarias en menor estructura 

jerárquica como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Un quipu en blanco. En “Aprenda historia de la humanidad”, por Espinoza, W., 2009, 

http://history-peru.blogspot.com/2016/05/el-quipu.html. Copyright [2013] por Aprenda historia de la 

humanidad. Reimpresión autorizada. 

Según Ascher (1981), cuando se utiliza un código de colores también se está 

familiarizado con la cultura occidental. Por ejemplo, en el quipu Inca, el número de 

colores representa el número de distinciones que se están realizando, y el patrón global 

(la combinación de diferentes colores a uno, cable multicolor) presenta las relaciones 
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que se están representados. Las características cuyos significados para el color y 

significados para las posiciones utilizadas en combinación unos con otros son 

compartidos por el sistema de color de resistencia y el quipu. Los nudos atados a las 

cuerdas representan números. 

Tabla 1 

Quipu Inca como Ethnocomputing  

 

Nota: por Simonovich, K. 2006, https://www.pinterest.com/pin/450289662723897083/ 

 

Como se representa en la tabla 1, la estructura de datos, algoritmos realizaciones 

mecánicas y lingüísticas con sus aplicaciones se ven representados en el quipu inca. 

Según Ascher y Ascher (1981), el quipu sirve para la grabación los números en 

forma de nudos, representa la información organizada, y se puede considerar como una 

estructura de datos presentando una serie de algoritmos incluyendo suma y suma 

categórica. 

 

Escritura en la arena y de los fractales africanos. 

 

Eglash (1999) presenta algunos puntos de vista interesantes a la recursividad en 

Etnomatemáticas, y afirma que: “Estos podrían ser aplicados directamente en la 

enseñanza de computación en ciertas culturas africanas, y podría ser posible tomar esta 

idea de recursividad en otros contextos de enseñanza también” (p.54).  
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Este autor también afirma que además de los beneficios aparentes de la utilización de 

los conocimientos indígenas para el desarrollo y la educación en África, los fractales 

africanos también pueden servir en la educación en los Estados Unidos como se 

menciona en los antecedentes de esta investigación. Eglash también opina que las 

herramientas de diseño fractal se deben aplicar en el plan de estudios de los estudiantes 

en particular los afroamericanos, ya que la conexión africana puede despertar el interés 

por el estudio de la recursividad entre ellos. 

 

La APP “Taptana Digital” como instrumento para reforzar el aprendizaje de las 

operaciones aritméticas básicas. 

 

Durante esta investigación realizada concretamente a los estudiantes del cuarto año 

de educación general básica del colegio nacional Mejía en Quito-Ecuador, los autores 

Díaz & Nieto (2018) proponen mejorar la enseñanza y aprendizaje de las operaciones 

aritméticas básicas por medio del uso de una aplicación móvil de la tradicional taptana 

cañari que en siglos pasados usaban los indígenas para sumar, restar, multiplicar y 

dividir. Dicha aplicación es una herramienta didáctica de refuerzo para los estudiantes. 

De acuerdo a esto, los autores afirman: 

El desarrollo de la app Taptana Digital responde a resolver las dificultades 

que posean los estudiantes en la resolución de las operaciones aritméticas básicas, 

ya que permitirá un mejor manejo de las habilidades de procesamiento y rapidez 

mediante el uso de una herramienta propia de nuestra cultura, a su vez se 

incentiva y promueve la identidad logrando en el estudiante el interés por conocer 

más acerca de nuestra historia. Las apps a nivel educativo son herramientas que se 

encuentra en auge, donde existen un sinfín de recursos que pueden ser utilizados 

como material de refuerzo o de apoyo en diferentes áreas educativas ayudando 
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tanto a los docentes como a los estudiantes, logrando incluir las TIC dentro del 

salón de clase.  (Díaz & Nieto, 2018, pp.95) 

Por medio de esto, los investigadores desarrollan en los niños habilidades de rapidez 

y destreza para la resolución de las operaciones aritméticas básicas mediante el uso de 

recursos lúdicos y a su vez fomentan el interés en los estudiantes sobre la identidad 

cultural de nuestro país a través de la inclusión de los saberes ancestrales. 

En este caso los autores combinan el uso de la tecnología actual con los 

conocimientos indígenas para la enseñanza de las operaciones aritméticas básicas y a la 

vez fomentan los saberes ancestrales, logrando mejorar la enseñanza aprendizaje y el 

interés cultural. Se afirma que de esto se trata la Ethnocomputing. 

 

2.2.10. La Ethnocomputing en entornos educativos y culturales. 

 

Según Glenn (2001) la Ethnocomputing coloca, a las matemáticas (por poner un 

ejemplo) dentro de la identidad del patrimonio de los estudiantes conduciéndolos por un 

orden y recuperando su capital computacional oculto mediante el desarrollo de una serie 

de herramientas interactivas de enseñanza basadas en la web que capturan su interés e 

imaginación en las clases de matemáticas. Así, “la aplicación de Ethnocomputing 

resulta en un medio expresivo computacional que ofrece nuevas oportunidades para 

explorar las relaciones entre la identidad juvenil y la cultura, la construcción cultural de 

las matemáticas y computación, y la formación de hibridez cultural y tecnológica” 

(Eglash et al.2006, p. 347). 

En este sentido, es necesario hacer conexiones reales que se vinculen con el 

patrimonio cultural de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas. 
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Las herramientas de diseño situadas culturalmente proporcionan un 

entorno de aprendizaje flexible que permite a los estudiantes reconfigurar la 

relación entre culturas, matemáticas y Tecnología. Se podrían establecer 

diferentes enfoques para el estudio de Ethnocomputing. En primer lugar, el 

objetivo del estudio de Ethnocomputing podría ser para diferenciar totalmente la 

computación entre las diferentes culturas, de manera que todas las culturas 

diferentes, podría ser igualmente importantes como tal, y que los conceptos 

extranjeros a una cultura no deben ser introducidos en ella. En segundo lugar, el 

objetivo del estudio de Ethnocomputing podría ser la búsqueda de la síntesis final 

de puntos de vista culturalmente consolidados sobre la computación, y reclamar 

que sea todo incluido y étnicamente justo. (Huff & Martin, 2005, p.121). 

Es evidente que el primer enfoque se centra en cómo la computación se enseña mejor 

entre grupos culturales diferentes, y la segunda se centra en el desarrollo de la Ciencias 

de la Computación hacia un objetivo común.  

La Ethnocomputing parece ser importante sobre todo en los nuevos campos de 

investigación como la inteligencia artificial. Sin embargo, Anderson (2006) afirma que 

la Ethnocomputing se le ha dado una oportunidad única en la nueva investigación y esta 

ha dado lugar a nuevos campos de investigación. La ciencia “normal” actual de las 

culturas no occidentales no da muchas posibilidades para introducir nuevos puntos de 

vista en “temas viejos”. “En las diferentes culturas también se puede contribuir al 

desarrollo de conceptos e ideas y enriquecerlas también en los campos tradicionales de 

las Ciencias de la Computación.” (Apple,2003, p.95). 

Además del desarrollo de la ciencia y la educación por medio del ordenador, la 

Ethnocomputing tiene otro objetivo igualmente importante. Como afirma Ubiratan 

D'Ambrosio (1997) las Etnociencias significan volver a lo básico con el objetivo común 

de lograr equidad y dignidad. En su opinión, la concepción eurocéntrica de la ciencia se 
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ha impuesto a nivel mundial como el patrón de la conducta humana "racional". Los 

resultados de este, destinados a la globalización bajo el control de las potencias 

occidentales están lejos de ser aceptable. El estudio de Ethnocomputing podría alentar la 

ética de respeto, la solidaridad y la cooperación en todas las culturas. 

  

2.3.Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Será responsabilidad del estado: 

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

7.- Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

post- alfabetización y educación permanente para personas adultas y la superación del 

regazo educativo. 

8.- Incorporar las tecnologías de la informática y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 
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Basado en los siguientes artículos de la Ley Orgánica De Educación Intercultural:  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de 

vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los 

seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad 

y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 

proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya 

evaluaciones permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos 

y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. Promueve 

condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar 

propicio en el proceso de aprendizajes. 

Art. 5.- La educación como obligación del Estado. - El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del 

territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará 

las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con 
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la Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación pública 

de calidad, gratuita y laica. 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

a.- Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, 

que todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía; 

d.- Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las 

instituciones educativas públicas; 

e.- Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

j.- Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; 

f.- Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación 

artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, 

natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística. 

Actualización Y Fortalecimiento Curricular De La Educación General Básica 

(2010): Bases Pedagógicas Del Diseño Curricular. 

El Empleo de Tecnologías de Información y Comunicación. 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el empleo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), dentro del proceso educativo, 

es decir, de videos, televisión, computadoras, internet, aulas virtuales y otras 
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alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

Búsqueda de información con rapidez. 

 Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor objetividad al 

contenido de estudio. 

 Simulación de procesos o situaciones de la realidad. 

 Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a 

profundizar en el aprendizaje. 

 Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

 Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se utilizan en la 

cotidianidad. 

 En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas dentro del 

documento curricular, se hacen sugerencias sobre los momentos y las 

condiciones ideales para el empleo de las “TIC”, que podrán ser aplicadas en la 

medida en que los centros educativos dispongan de los recursos para hacerlo.  

 

SITEC. 

 

El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SITEC) diseña y 

ejecuta programas y proyectos tecnológicos para mejorar el aprendizaje digital en el 

país y para democratizar el uso de las tecnologías. Como parte de la dotación de 

equipamiento tecnológico, el SITEC entrega computadoras, proyectores, pizarras 

digitales y sistemas de audio, tanto a instituciones de educación general básica como de 

bachillerato. Hasta el año 2014, todos los planteles educativos fiscales del país tendrán 

acceso a recursos informáticos. 
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De acuerdo con los principios de democratización del uso de las tecnologías y la 

difusión del aprendizaje digital en el país, el SITEC ha emprendido actividades en 

cuatro frentes: 

1. Establecimientos educativos de educación pública del país con acceso a 

infraestructura tecnológica, para beneficiar a la comunidad educativa. 

2. Docentes fiscales capacitados en “TIC” aplicadas a la educación, para incidir en 

la calidad educativa. 

3. Software Educativo para educación inicial, educación general básica y 

bachillerato, en todas las áreas del currículo, en español, quichua, shuar e inglés. 

4. Aulas Tecnológicas Comunitarias para que toda la población ecuatoriana pueda 

obtener provecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en cada circuito educativo, de acuerdo al nuevo modelo de gestión escolar. 

Art. 37.- Derecho a la educación. - los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender; 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un 

ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la 

educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 



 

49 

Estatuto De La Universidad Central del Ecuador Título I (2010) Base Legal, 

Principios Fundamentales, Fines Y Objetivos. 

 

Art. 3.- Fines. - Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

3.- Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta 

calidad científica, que les permita conocer la realidad para transformarla, 

comprometidos con el desarrollo soberano del país. 

4.- Contribuir al desarrollo del estado plurinacional, mediante la presentación de 

soluciones a los problemas del país, con miras a crear una sociedad justa, incluyente, 

solidaria y equitativa. 

5.- Recuperar, desarrollar, fortalecer y difundir las culturas nacionales y de la 

humanidad. 

Art. 4.- Objetivos. - Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

3.- Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos a nivel de pregrado y 

postgrado: competentes, éticos, humanistas con calidad académica de acuerdo a las 

necesidades y problemáticas del país y del mundo. 

5.- Liderar la defensa de la biodiversidad y multiculturalidad como elementos 

esenciales de nuestro patrimonio e identidad. 

Art. 183. Derechos. - Los(as) estudiantes tienen los siguientes derechos: 

1.- Educación superior de calidad que significa formación científico-técnica y 

humanista para estar en capacidad de producir conocimiento y cultura y de ejercer una 

profesión, sin discriminación de ninguna naturaleza por capacidades especiales, raza, 

etnia, nacionalidad, género, estrato socio-económico, orientación política o religiosa. 

Todos los estudiantes tienen igualdad de condiciones y oportunidades. 

17.- Obtener los títulos profesionales y grados académicos para los cuales se 

hubieren hecho acreedores, de conformidad con la Ley, este Estatuto y los reglamentos 
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Art. 185. Obligaciones. - Los(as) estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

1.- Cumplir las disposiciones establecidas en la Ley de Educación Superior y su 

Reglamento General, este Estatuto y sus reglamentos, y las disposiciones de las 

autoridades universitarias. 

5.- Dedicarse responsablemente a adquirir conocimiento de la ciencia, habilidades, 

destrezas y competencias que se imparte en la institución orientada a servir a la sociedad 

durante sus estudios profesionales. 

7.- Obtener en pre y posgrado un promedio de calificaciones y aprovechamiento 

académico de acuerdo al reglamento respectivo. 

Art. 202. Egresados, títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concede a 

sus egresados los títulos y grados correspondientes, previo el cumplimiento de todos los 

requisitos establecidos en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el 

Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y reglamentos pertinentes. 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, contados desde la 

fecha de su egresamiento, caso contrario deberán actualizar sus conocimientos de 

acuerdo a los programas vigentes. El mecanismo de titulación es a través de elaboración 

y defensa de trabajos de investigación, en base a lo estipulado en el reglamento 

respectivo. Los egresados de pre y postgrado que plagiaren trabajos de investigación, 

investigaciones o trabajos, para obtener títulos serán sancionados con la suspensión del 

grado y la anulación de la tesis, sin perjuicio de las sanciones legales correspondientes. 

Art. 203. Servicios comunitarios de los estudiantes. Para obtener el título o grado, los 

estudiantes acreditarán servicios comunitarios y pasantías, de conformidad con la Ley 

de Educación Superior, su Reglamento General y el Reglamento de vinculación con la 

sociedad. 
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Art. 204. Suficiencia de los egresados. La Universidad Central del Ecuador 

proporciona los medios e instrumentos para que quienes egresen de las carreras 

acrediten suficiencia de un idioma extranjero, manejo de herramientas informáticas y 

conocimientos de derechos humanos y ciudadanía; de la realidad social, económica, 

cultural y ecológica del país, conforme a la ley. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.Diseño de la Investigación 

 

Enfoque.  

 

La presente investigación contiene un enfoque cuantitativo, debido a que es 

necesario analizar una realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis 

estadísticos. Según esto Hernández, Fernández & Baptista (2010), señalan que: “el 

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y la interpretación estadística, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (pág. 40). 

Este enfoque se debe a que como instrumento de recolección de datos se realizará 

una encuesta, y esta a su vez nos proporcionará datos para su posterior análisis.    

 

Nivel. 

 

Se desea establecer cuál es el nivel de conocimiento de los estudiantes de la Maestría 

de Educación Mención Aprendizaje mediado por TIC acerca de la Ethnocomputing, 

nuevos paradigmas educativos y metodologías actuales de enseñanza aprendizaje. Con 

respecto al alcance o nivel, la presente investigación, se considera Descriptiva. Respecto 

a esto los autores Hernández, et al. (2006) manifiestan que: 
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La Investigación Descriptiva busca especificar propiedades, características 

y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias 

de un grupo o población. […] los estudios descriptivos son útiles para mostrar con 

precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación. (p. 103). 

Es decir, la investigación es Descriptiva ya que los datos obtenidos en el desarrollo 

del presente proyecto se analizaron e interpretaron, en términos claros y precisos. Los 

datos descriptivos que se recolectaron fueron cuantitativos. 

 

Diseño.  

 

Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el estudio. Para fines 

didácticos se clasifican en diseño experimental, diseño no experimental y diseño 

bibliográfico. 

 

Diseño no experimental 

Según Martins (2010), define que: 

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente las 

variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su 

contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo 

tanto, en este diseño no se construye una situación especifica si no que se observa 

las que existen. (p.87) 
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Diseño bibliográfico 

Según el autor Palella (2010), afirma:  

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa 

y profunda del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de 

los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. 

Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los 

recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (p.87) 

Por lo tanto, esta investigación se basa en dos tipos de diseño, el bibliográfico y no 

experimental. 

 

Tipo de investigación. 

 

Con el fin de acceder ampliamente a la información científica acerca de lo que se ha 

escrito sobre la Ethnocomputing, de acuerdo a las Técnicas e Instrumentos se considera 

a la investigación Bibliográfica y de Campo. 

Con respecto a la Investigación documental bibliográfica Moreno, A. (2000), dice: 

Los documentos bibliográficos, si tienen vinculación con la investigación 

que uno se ha propuesto, son una fuente de información de la mejor calidad, 

porque se puede obtener aportaciones teóricas e hipotéticas que pueden servir para 

el trabajo, información empírica sobre el objeto que se está investigando y 

aplicaciones metódicas que permiten mejorar el conocimiento para la aplicación. 

(pág. 52) 

 La presente investigación se considera también investigación de campo en vista de 

que los datos que se recolectaron fueron obtenidos directamente de los sujetos 
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involucrados, es decir las y los estudiantes de la Maestría de Educación Mención 

Aprendizaje Mediado por TIC. 

 

Leiva, F. (1979), al referirse a la Investigación de campo dice: “Es la que se realiza 

en lugares indeterminados, donde se encuentran los sujetos o el objeto de la 

investigación” (p.14). 

 

Modalidad de investigación. 

 

El presente proyecto investigativo se caracteriza por tener modalidad bibliográfica 

debido a que está fundamentado en la revisión de libros y material de internet de temas 

relacionados con la investigación y que a la vez ayuda a resolver el problema planteado. 

A la par de esto se tiene también la investigación de campo permitiéndonos recoger 

datos nuevos correspondientes al objeto de estudio. El investigador debe estar en donde 

se desarrollan los hechos ya que esto le permite directamente observar para obtener 

información de fuentes reales y fidedignas.  

 

3.1.1. Procedimiento a seguir. 

 

De acuerdo con la Guía para la elaboración de Proyectos de Grado de Licenciatura, 

diseñada por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador, los procedimientos fundamentales que se ejecutaron 

dentro de la investigación fueron: 
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 Aprobación del plan 

 Desarrollo de la Fundamentación Teórica 

 Diseño del Instrumento 

 Validación del Instrumento 

 Prueba piloto 

 Aplicación del Instrumento 

 Vaciado de datos 

 Análisis crítico de resultados 

 Tabulación de los resultados 

 Elaboración de cuadros y gráficos 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaboración del informe 

 Elaboración de la propuesta 

 Validación de la propuesta 

 Sustentación del trabajo de grado 

 

3.2. Población y muestra 

 

Población. 

 

Para el presente estudio, la información se obtuvo de una población conformada por 

veinte y tres estudiantes pertenecientes a la Maestría de Educación Mención 

Aprendizaje Mediado por TIC, con un total de ocho mujeres y quince hombres, cuyo 

detalle se aprecia en el Cuadro Nº 1 referente a la población. 
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Para el sustento científico de la definición de Población, se consideró el criterio de 

Leiva, (2001), quien manifiesta que “En estadística y en investigación se denomina 

población o universo a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna 

característica común”. (p. 36).   

 

Tabla 2 

Población 

NIVEL 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Maestría 15 65% 8 35% 23 100% 

TOTAL 15 65% 8 35% 23 100% 

Fuente: Archivos secretaría Dirección de Carrera-Maestría. 

Muestra. 

El número de la población fue manejable, por tal motivo no se procedió a la 

selección de la muestra, sin embargo, se sustenta científicamente en qué consiste el 

muestreo. Leiva, F. (2001), manifiesta que: 

El Muestreo consiste en una serie destinada a tomar una parte del universo 

o población que va a ser estudiado, a fin de facilitar la investigación, puesto que 

es obvio que en muchos casos es imposible estudiar a la totalidad de elementos de 

ese universo o población. (p. 36). 

 

De acuerdo con la Guía para la elaboración de Proyectos de Grado de Licenciatura, 

diseñada por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador “Si la población tiene un número de elementos 
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suficientemente grande (término de 200), se utilizará la técnica del muestreo, de lo 

contrario la investigación se realizará en toda la población”. (p.43). 

 

3.3. Técnicas e instrumentos  

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, la Encuesta fue la Técnica que se aplicó en el desarrollo del presente 

proyecto y estuvo dirigida a las y los estudiantes de la Maestría de Educación Mención 

Aprendizaje mediado por TIC, refiriéndose al concepto de Técnica los autores Yuni, J. 

& Urbano, C. (2006), manifiestan que: 

En el lenguaje común el concepto de técnica hace referencia a los 

procedimientos o formas de realizar las distintas actividades en una forma 

estandarizada […] procedimientos mediante los cuales se generan informaciones 

válidas y confiables, para ser utilizadas como datos científicos. (p.129). 

En tanto que Eyssautier de la Mora, M. (2006), refiriéndose a la definición de 

encuesta argumenta que: 

El método de la encuesta consiste en someter a un grupo o a un individuo a 

un interrogatorio, invitándoles a contestar una serie de preguntas de un 

cuestionario. Éstas son cuidadosamente preparadas en relación con el problema 

que se investiga […]. (p.220). 

El Cuestionario, fue el Instrumento que se utilizó para receptar información precisa y 

sistemática sobre la Inserción de la Ethnocomputing en la malla curricular a través de 

preguntas cerradas y con aplicación de la escala tipo Likert dirigidas a las y los 

estudiantes de la Maestría de Educación Mención Aprendizaje Mediado por TIC. Para 
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los autores Yuni, J. & Urbano, C. (2006) “El instrumento es el mecanismo o dispositivo 

que utiliza el investigador para generar la información […]. En algunos casos los 

instrumentos “amplifican” las capacidades perceptivas del investigador” (p .131). 

El Cuestionario fue diseñado de acuerdo a los indicadores mencionados en el Cuadro 

de operacionalización de Variables, en este contexto Eyssautier de la Mora, M. (2006), 

afirma que: “un cuestionario es definido como una hoja de cuestiones o preguntas 

ordenadas y lógicas que sirven para obtener información objetiva de la población”. (p. 

221). 

Tabla 3 

Escala Tipo Likert 

ASPECTO 

 

 VALOR 

Extremadamente Importante EI 5 

Bastante Importante 

 

BI 4 

Muy Importante 

 

MI 3 

Ligeramente Importante 

 

LI 2 

Nada Importante NI 1 

Fuente: Namakforoosh (2002) 

 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Validez. 

 

Gómez, M. M. (2009), argumenta que “La Validez, en términos generales, se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p.119) 
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Para garantizar la validez del cuestionario, se sometió el instrumento a juicio de 

expertos, para lo cual se eligió a tres profesionales con Título de Maestría, especialistas 

en Investigación o en la Enseñanza de la Informática, como son el MSc. James 

Taramuel, MSc. Xavier Sierra y MSc. Víctor Zapata que expresaron su opinión sobre la 

validez de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores de la 

investigación; calidad técnica y representatividad, lenguaje y pertinencia, con éste 

propósito se entregó a cada uno de los expertos los siguientes documentos: 

 

 Oficio de presentación 

 Instrucciones 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Objetivos del instrumento para la fase de diagnóstico 

 El Instrumento 

 Formularios de validación para registrar la opción sobre cada ítem: 

Formulario A: Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables, e indicadores 

Formulario B: Calidad técnica, representatividad y pertinencia 

Formulario C: Lenguaje y pertinencia 

 Ficha del Validador 

De acuerdo a las observaciones realizadas por los expertos, se hicieron las 

correcciones adecuadas para la elaboración definitiva del instrumento.   
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Confiabilidad.  

Al referirse a la confiabilidad de los instrumentos, Yuni, J. & Urbano, C (2006), 

dicen: “En rasgos generales se define a la confiabilidad como la capacidad del 

instrumento para arrojar datos o mediciones que correspondan a la realidad que se 

pretende conocer”. (p.33). 

 

Con los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la encuesta, se procedió a 

realizar el estudio de confiabilidad del instrumento para obtener el coeficiente de 

correlación Alfa de Crombatch, cuya fórmula es: 

  
 

   
[  

    

  
] 

Donde: 

  = Alfa de Crombach  

  = Número de ítems de la escala o muestra  

   = Varianzas de cada ítem  

   = Varianza del total 

En la Tabla No 4 se compara el resultado conseguido con el nivel de confiabilidad. 

Tabla 4 

Interpretación de los niveles de confiabilidad 

Escala Niveles 

Menos de 0,20 Confiabilidad ligera 

0,21 a 0,40 Confiabilidad baja 

0,41 a 0,70 Confiabilidad Moderada 

0,71 a 0,90 Confiabilidad Alta 

0,91 a 100 Confiabilidad  Muy Alta 

Fuente: Pazmiño, I. (2000).     
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Después de analizar la fiabilidad estadística de acuerdo a estos conceptos, se realizó 

la encuesta, y debido a que la población es pequeña, se la aplicó directamente a los 

veinte y tres estudiantes que conforman la población total.   

 

Tabla 5 

Procesamiento de casos 

 N % 

Caso      Válido 100 100,0 

            Excluido ª 0 ,0 

               Total 100 100,0 

Fuente: Autor. 

Luego de realizar el análisis en el software SPSS 22 en cuanto a fiabilidad de 

resultados, se obtuvo la siguiente alfa de Crombatch: 

 

Tabla 6 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Crombach 

N de 

elementos 

,901 12 

Fuente: Autor. 

El Alfa de Crombach arrojado por el SPSS es de 0.901, determinando así que el 

instrumento aplicado a los estudiantes corresponde a una alta confiabilidad y validez. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

 

4.1.Resultados de la encuesta 

 

Una vez aplicado el instrumento a la población respectiva, se realizó el vaciado de 

datos de las encuestas en el software SPSS 22, elaboración de cuadros de frecuencia y 

porcentajes, diagramación de datos, construcción de gráficos tipo pastel para evidenciar 

la fluctuación de datos a partir de frecuencias y porcentajes, finalmente se procedió a la 

elaboración de gráficos ítem por ítem. Los cuadros de frecuencia con sus respectivos 

gráficos se tomaron en cuenta el porcentaje acumulado más alto para realizar las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones ítem por ítem.     

P1.1.- ¿Cuál es el nivel de importancia de la Epistemología de la Ethnocomputing? 

Tabla 7 

Importancia de la Epistemología Ethnocomputing 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Ligeramente Importante 1 4,3 4,3 4,3 

Medianamente Importante 3 13,0 13,0 17,4 

Bastante Importante 5 21,7 21,7 39,1 

Extremadamente Importante 14 60,9 60,9 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Autor. 
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Gráfico 1. Importancia de la Ethnocomputing. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 14 estudiantes que representan el 60,9% considera que es 

extremadamente importante la epistemología de la Ethnocomputing, 5 estudiantes que 

equivalen el 21,7% considera bastante importante, 3 encuestados equivalente al 13% 

medianamente importante y 1 encuestado equivalente al 4,3% la considera ligeramente 

importante. 
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P1.2.- ¿Cuál es el nivel de importancia de los Paradigmas de la Ethnocomputing? 

Tabla 8 

Importancia de los Paradigmas Ethnocomputing 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Medianamente Importante 
2 8,7 8,7 8,7 

Bastante Importante 
10 43,5 43,5 52,2 

Extremadamente Importante 
11 47,8 47,8 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 

 
Gráfico 2. Importancia de los Paradigmas Ethnocomputing. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 11 estudiantes que representan el 47,8% considera que son 

extremadamente importantes los paradigmas de la Ethnocomputing, 10 estudiantes que 

equivalen el 43,5% considera bastante importantes y 2 encuestados equivalente al 8,7% 

considera medianamente importante.  
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P1.3.- ¿Cuál es el nivel de importancia de las Proyecciones educacionales de la 

Ethnocomputing? 

Tabla 9 

Proyecciones educacionales de la Ethnocomputing 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Medianamente Importante 
2 8,7 8,7 8,7 

Bastante Importante 
9 39,1 39,1 47,8 

Extremadamente Importante 
12 52,2 52,2 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 

 
Gráfico 3. Proyecciones educacionales de la Ethnocomputing. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 12 estudiantes que representan el 52,2% considera que es 

extremadamente importantes el nivel de importancia de las Proyecciones educacionales 

de la Ethnocomputing, 9 estudiantes que equivalen el 39,1% consideran bastante 

importantes y 2 encuestados equivalente al 8,7% considera medianamente importante.  
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P1.4.- ¿Cuál es el nivel de importancia de las Dimensiones cognitivas de la 

Ethnocomputing? 

Tabla 10 

Dimensiones cognitivas de la Ethnocomputing 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Ligeramente Importante 
1 4,3 4,3 4,3 

Medianamente Importante 
1 4,3 4,3 8,7 

Bastante Importante 
11 47,8 47,8 56,5 

Extremadamente Importante 
10 43,5 43,5 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 4. Dimensiones cognitivas de la Ethnocomputing. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 11 estudiantes que representan el 47,8% considera que es bastante 

importantes el nivel de importancia de las Dimensiones cognitivas de la 

Ethnocomputing, 10 estudiantes que equivalen el 43,5% consideran extremadamente 

importantes, 1 encuestado equivalente al 4,3% considera medianamente importante y 1 

encuestado equivalente al 4,3% considera ligeramente importante.  
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P2.1.- ¿Cuál es el nivel de importancia de la Historia de la computación occidental? 

Tabla 11 

Historia de la computación occidental 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Medianamente Importante 
5 21,7 21,7 21,7 

Bastante Importante 
11 47,8 47,8 69,6 

Extremadamente Importante 
7 30,4 30,4 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 

 
Gráfico 5. Historia de la computación occidental. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 11 estudiantes que representan el 47,8% considera que es bastante 

importantes el nivel de importancia de la Historia de la computación occidental, 7 

estudiantes que equivalen el 30,4% consideran extremadamente importantes y 5 

encuestado equivalente al 21,7% considera medianamente importante.  
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P2.2.- ¿Cuál es el nivel de importancia de la Etnohistoria de la computación? 

Tabla 12 

Etnohistoria de la computación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Medianamente Importante 
3 13,0 13,0 13,0 

Bastante Importante 
7 30,4 30,4 43,5 

Extremadamente Importante 
13 56,5 56,5 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 

 
Gráfico 6. Etnohistoria de la computación. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 13 estudiantes que representan el 56,5% considera extremadamente 

importante el nivel de importancia de la Etnohistoria de la computación, 7 estudiantes 

que equivalen el 30,4% consideran bastante importantes y 3 encuestado equivalente al 

13,0% considera medianamente importante.  
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P2.3.- ¿Cuál es el nivel de importancia de la Aplicabilidad educativa concreta de la 

Ethnocomputing? 

Tabla 13 

Aplicabilidad educativa concreta 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Medianamente Importante 
1 4,3 4,3 4,3 

Bastante Importante 
6 26,1 26,1 30,4 

Extremadamente Importante 
16 69,6 69,6 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 

 
Gráfico 7. Aplicabilidad educativa concreta. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 16 estudiantes que representan el 69,6% considera extremadamente 

importante el nivel de importancia de la Aplicabilidad educativa concreta de la 

Ethnocomputing, 6 estudiantes que equivalen el 26,1% consideran bastante importantes 

y 1 encuestado equivalente al 4,3% considera medianamente importante.  
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P2.4.- ¿Cuál es el nivel de importancia del Desarrollo de una Ethnocomputing 

identitaria con nuestra cultura y realidad socioeconómica? 

Tabla 14 

Ethnocomputing identitaria 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Medianamente Importante 
3 13,0 13,0 13,0 

Bastante Importante 
6 26,1 26,1 39,1 

Extremadamente Importante 
14 60,9 60,9 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 

 
Gráfico 8. Ethnocomputing identitaria. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 14 estudiantes que representan el 60,6% considera extremadamente 

importante el nivel de importancia del Desarrollo de una Ethnocomputing identitaria 

con nuestra cultura y realidad socioeconómica, 6 estudiantes que equivalen el 26,1% 

consideran bastante importantes y 3 encuestado equivalente al 13,0% considera 

medianamente importante.  
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P3.- La Ethnocomputing se inserta básicamente en dos paradigmas educativos: el 

Paradigma Constructivista y el Paradigma de Kuhn. Tu nivel de conocimiento de estos 

paradigmas educativos contemporáneos es: 

Tabla 15 

Paradigma Constructivista y el Paradigma de Kuhn 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Nulo 
4 17,4 17,4 17,4 

Bajo 
3 13,0 13,0 30,4 

Medio 
7 30,4 30,4 60,9 

Alto 
4 17,4 17,4 100,0 

Muy alto 
5 21,7 21,7  

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 9. Paradigma Constructivista y el Paradigma de Kuhn. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 7 estudiantes que representan el 30,4% consideran un nivel medio de 

conocimiento de estos paradigmas educativos contemporáneos, 5 estudiantes que 

equivalen el 21,7% muy alto, 4 estudiantes que equivalen el 17,4% alto, 4 estudiantes 

que equivalen el 17,4% nulo y 3 estudiantes que equivalen el 13,0% conocimiento nulo.  
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P4.- El rompimiento de los paradigmas educativos tradicionales es necesario en la 

medida de adaptación a nuevas miradas educativas. ¿Qué nivel de importancia cree 

Usted se debe considerar sobre la inserción de nuevos paradigmas en la formación 

académica en la maestría? 

Tabla 16 

Nuevos paradigmas en educación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Medianamente Importante 
1 4,3 4,3 4,3 

Bastante Importante 
10 43,5 43,5 47,8 

Extremadamente Importante 
12 52,2 52,2 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 10. Nuevos paradigmas en educación. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 12 estudiantes que representan el 52,2% consideran un nivel 

extremadamente de importante sobre la inserción de nuevos paradigmas en la formación 

académica en la maestría, 10 estudiantes que equivalen el 43,5% consideran bastante 

importantes y 1 estudiante que equivale el 4,3% considera medianamente importante.  
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P5.- La metodología recomendada para el aprendizaje de la Ethnocomputing es el 

Ethnomodelling, ¿cuál es su nivel de conocimiento sobre esta metodología? 

Tabla 17 

Metodología Ethnomodelling 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Nulo 
11 47,8 47,8 47,8 

Bajo 
6 26,1 26,1 73,9 

Medio 
5 21,7 21,7 95,7 

Alto 
1 4,3 4,3 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 11. Metodología Ethnomodelling. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 11 estudiantes que representan el 47,8% consideran un nivel nulo 

sobre la metodología Ethnomodelling, 6 estudiantes que equivalen el 26,1% bajo, 5 

estudiantes que equivalen el 21,7% medio y 1 estudiante que equivale el 4,3% alto.  
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P6.- Otra metodología utilizada en este tema es la Resolución de problemas o Método 

de Polya, ¿cuál es su nivel de conocimiento de esta metodología? 

Tabla 18 

Método de Polya 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Nulo 
13 56,5 56,5 56,5 

Bajo 
6 26,1 26,1 82,6 

Medio 
2 8,7 8,7 91,3 

Alto 
1 4,3 4,3 95,7 

Muy alto 
1 4,3 4,3 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 12. Método de Polya. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 13 estudiantes que representan el 56,5% consideran un nivel nulo 

sobre el Método de Polya, 6 estudiantes que equivalen el 26,1% bajo, 2 estudiantes que 

equivalen el 8,7% medio, 1 estudiante que equivale el 4,3% alto y 1 estudiante que 

equivale el 4,3% muy alto.  
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P7.- ¿En qué medida considera Usted que la inserción de la cosmovisión de las 

Etnociencias mejorará el caudal de acervo científico en la maestría? 

Tabla 19 

Cosmovisión de las Etnociencias 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Bajo 
2 8,7 8,7 8,7 

Medio 
6 26,1 26,1 34,8 

Alto 
9 39,1 39,1 73,9 

Muy alto 
6 26,1 26,1 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 13. Cosmovisión de las Etnociencias. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 9 estudiantes que representan el 39,1% consideran en medida alta 

que la inserción de la cosmovisión de las Etnociencias mejorará el caudal de acervo 

científico en la maestría, 6 estudiantes que equivalen el 26,1% muy alto, 6 estudiantes 

que equivalen el 26,1% medio y 2 estudiantes que equivalen el 8,7% bajo.  
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P8.- El análisis de la génesis histórica de la Ethnocomputing contribuirá a la percepción 

del desarrollo de las Ciencias Computacionales, en ¿qué medida? 

Tabla 20 

Génesis histórica de la Ethnocomputing 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Bajo 
1 4,3 4,3 4,3 

Medio 
4 17,4 17,4 21,7 

Alto 
9 39,1 39,1 60,9 

Muy alto 
9 39,1 39,1 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 14. Génesis histórica de la Ethnocomputing. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 9 estudiantes que representan el 39,1% consideran en medida muy 

alta que el análisis de la génesis histórica de la Ethnocomputing contribuirá a la 

percepción del desarrollo de las Ciencias Computacionales, 9 estudiantes que equivalen 

el 39,1% alto, 4 estudiantes que equivalen el 17,4% medio y 1 estudiante que equivale 

el 4,3% bajo.  
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P9.- La interculturalidad como eje transversal en la educación ecuatoriana es una 

corriente con una visión de inclusión y ecumenismo, ¿cuál es su nivel de conocimiento 

de ello? 

Tabla 21 

La interculturalidad como eje transversal 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Nulo 7 30,4 30,4 30,4 

Bajo 4 17,4 17,4 47,8 

Medio 8 34,8 34,8 82,6 

Alto 3 13,0 13,0 95,7 

Muy alto 1 4,3 4,3 100,0 

Total 23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 15. La interculturalidad como eje transversal. Fuente: Autor. 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 8 estudiantes que representan el 34,8% consideran un nivel medio de 

conocimiento sobre la interculturalidad como eje transversal en la educación, 7 

estudiantes que equivalen el 30,4% nulo, 4 estudiantes que equivalen el 17,4% bajo, 3 

estudiantes que equivalen el 4,3% alto y 1 estudiante que equivale el 4,3% muy alto.  
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P10.- ¿Qué nivel de importancia considera Usted pertinente el insertar la 

interculturalidad como línea de investigación en la maestría? 

Tabla 22 

Insertar la interculturalidad como línea de investigación 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Nada Importante 
2 8,7 8,7 8,7 

Ligeramente Importante 
1 4,3 4,3 13,0 

Medianamente Importante 
3 13,0 13,0 26,1 

Bastante Importante 
10 43,5 43,5 69,6 

Extremadamente Importante 
7 30,4 30,4 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 16. Insertar la interculturalidad como línea de investigación. Fuente: Autor. 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 10 estudiantes que representan el 43,5% consideran un nivel 

bastante importante al insertar la interculturalidad como línea de investigación en la 

maestría, 7 estudiantes que equivalen el 30,4% extremadamente importantes, 3 

estudiantes que equivalen el 13,0% medianamente importantes, 2 estudiantes que 

equivalen el 8,7% nada importantes y 1 estudiante que equivale el 4,3% ligeramente 

importante.  
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P11.- En una de sus dimensiones, la Ethnocomputing procura el redescubrimiento de las 

ciencias ancestrales e insertarlas en las corrientes pedagógicas contemporáneas, ¿cuán 

importante considera Usted el nivel de esa inserción? 

Tabla 23 

Redescubrimiento de las ciencias ancestrales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Ligeramente Importante 
2 8,7 8,7 8,7 

Medianamente Importante 
3 13,0 13,0 21,7 

Bastante Importante 
12 52,2 52,2 73,9 

Extremadamente Importante 
6 26,1 26,1 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 17. Redescubrimiento de las ciencias ancestrales. Fuente: Autor. 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 12 estudiantes que representan el 52,2% consideran un nivel 

bastante importante las dimensiones, 6 estudiantes que equivalen el 26,1% 

extremadamente importantes, 3 estudiantes que equivalen el 13,0% medianamente 

importantes y 2 estudiantes que equivalen el 8,7% ligeramente importantes.  
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P12.- La creación de software educativo con características de identidad cultural es un 

aporte fundamental emanado de la Ethnocomputing, diga su importancia. 

Tabla 24 

Software educativo de Ethnocomputing  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  

Medianamente Importante 
2 8,7 8,7 8,7 

Bastante Importante 
8 34,8 34,8 43,5 

Extremadamente Importante 
13 56,5 56,5 100,0 

Total 
23 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

 
Gráfico 18. Software educativo de Ethnocomputing. Fuente: Autor. 

 

Análisis e Interpretación: 

Al aplicar la encuesta a los 23 participantes que constituyen el 100% de población, se 

puede apreciar que 13 estudiantes que representan el 56,5% consideran un nivel 

extremadamente importante la creación de software educativo con características de 

identidad cultural, 8 estudiantes que equivalen el 34,8% consideran bastante 

importantes y 2 estudiantes que equivalen el 8,7% consideran medianamente 

importantes.  
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4.2.Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones.  

A partir de los resultados obtenidos de esta investigación realizada a los estudiantes 

de la Maestría de Educación Mención Aprendizaje Mediado por TIC, y de acuerdo a los 

objetivos se concluye que:  

Objetivo1: Analizar la nueva corriente de la Ethnocomputing insertada en las 

Etnociencias. 

Se concluye que la nueva corriente de Ethnocomputing insertada en las Etnociencias 

conduce a una mirada diferente de las ciencias de la computación, la cual incorpora la 

tecnología actual con el bagaje cultural, logrando establecer una perspectiva integradora 

de enseñanza y aprendizaje.  

Objetivo 2: Investigar sobre la necesidad de incorporar las categorías de formación 

histórico, antropológico y cultural en la formación del maestrante de Aprendizaje 

Mediado por TIC. 

La presente investigación induce la conclusión de que la Maestría de Educación 

Mención Aprendizaje mediado por TIC necesita de nuevas epistemologías, paradigmas, 

proyecciones educacionales, dimensiones cognitivas, historicidad crítica, desarrollo 

cultural y empoderamiento de la realidad socioeconómica para mejorar la formación de 

los estudiantes de la maestría. 

Objetivo 3: Analizar la pertinencia de elaborar un módulo de aprendizaje sobre la 

Ethnocomputing, mediante un análisis, macro, meso y micro curricular en Maestría de 

Educación, Mención Aprendizaje Mediado por TIC 

Mediante el análisis del estudio de la Ethnocomputing insertada en las Etnociencias, 

se concluye que es pertinente reforzar dicho conocimiento con la elaboración de un 

módulo de aprendizaje para la enseñanza de la Ethnocomputing dirigido a los 
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estudiantes de la Maestría debido a que no hay un nivel de conocimiento adecuado del 

tema.      

 

Recomendaciones. 

 Se recomienda proporcionar a los estudiantes de la maestría elementos que 

propongan la utilización de nuevas metodologías de enseñanza en base a los 

paradigmas actuales orientados a explorar el conocimiento en Ethnocomputing 

con la finalidad de integrarlo en el proceso de formación de los maestrantes. 

 Se evidencia la importancia de que la investigación – acción proveniente de las 

instancias académicas sirva para optimizar la enseñanza de computación con 

enfoque socio-cultural, con la finalidad de obtener soluciones tecnológicas a 

problemas sociales y educativos de acuerdo al lugar en donde se desarrollan. 

  Se recomienda la aplicación curricular del módulo de aprendizaje de 

Ethnocomputing para añadir categorías ausentes en el actual currículo, tales 

como la cosmovisión local, global y glocal 
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5.1. Presentación 

 

El diseño de un módulo de aprendizaje (plataforma virtual) para insertar la 

Ethnocomputing en la malla curricular de la Maestría de Educación, Mención 

Aprendizaje mediado por TIC, surge como una alternativa para complementar la 

formación integral histórico-cultural de los estudiantes maestrantes. 

El desarrollo de este módulo de aprendizaje consta de dos partes: 

1. Elaboración de una guía de aprendizaje. 

2. Diseño de la Plataforma virtual en base a la guía de aprendizaje. 

El contenido de estos dos elementos mencionados anteriormente, surge de las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a través de las encuestas aplicadas a los 

estudiantes de la Maestría. 

La guía de aprendizaje contiene un encabezado con datos informativos, nombre del 

módulo, tema y duración del mismo, caracterización, objetivos, resultados de 

aprendizaje, unidades, actividades a desarrollar, instrumentos de evaluación y 

bibliografía. 

Está constituida por cuatro unidades. Unidad uno: Epistemología y Ethos de las 

Etnociencias, Unidad dos: Paradigmas científicos contemporáneos, Unidad tres: La 

Ethnocomputing como una nueva mirada en las Ciencias de la Computación, Unidad 

cuatro: Aporte curricular desde la mirada de la Ethnocomputing. 

Esta plataforma virtual facilita el proceso educativo ya que se lo ha desarrollado de 

tal manera que pueda ser entendible y accesible a cualquier estudiante o docente, sin la 

típica acumulación de contenido y elementos innecesarios que hagan pesado el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  
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5.2. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un módulo de aprendizaje (plataforma virtual) para insertar la Ethnocomputing 

en la malla curricular de la maestría de educación, mención aprendizaje mediado por tic, 

para complementar la formación integral histórico-cultural de los estudiantes.  

 

Objetivos específicos  

 

 Analizar la perspectiva de las Etnociencias como categoría emergente en la 

producción científica en contextos multiculturales. 

 Investigar sobre la aplicación de nuevos paradigmas tanto científicos como 

educativos para mejorar la aplicabilidad y aprendizaje de las Ciencias de la 

Computación en sus múltiples facetas. 

 Conocer sobre las nuevas instancias metodológicas inherentes a la 

Ethnocomputing. 

 Investigar sobre las posibilidades de la inserción de la Ethnocomputing en los 

programas de Educación en Computación en los distintos niveles educativos del 

país.   
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5.3. Justificación 

 

En esta era donde las nuevas tecnologías de la información predominan y donde se 

hace cada vez más fácil adquirir cualquier tipo de conocimiento, en el ámbito educativo, 

se hace cada vez más necesario buscar y obtener un bagaje de conocimientos amplios en 

cuanto a nuevos paradigmas educativos, nuevas metodologías de enseñanza fomentados 

en conocimientos culturales para promover el proceso de enseñanza aprendizaje y lograr 

que este sea integral.  

Tomando en cuenta que la Ethnocomputing es el estudio de las interacciones entre 

computación y cultura, esta categoría incluye una investigación sobre el impacto de la 

informática en la sociedad, así como los orígenes y entornos culturales, históricos y 

sociales que causan y afectan la innovación, el desarrollo y la difusión computacional. 

La Ethnocomputing es una mirada nueva de la computación,  de aparición reciente 

en el concierto científico de las Etnociencias, su característica principal radica en el 

abordaje de temas no considerados en las Ciencias Computacionales “Occidentales”, 

tales como el análisis crítico del desarrollo histórico de las bases informáticas, la 

adaptación de ciertos elementos, como el imaginario local, la antropología relativa del 

medio, la diversidad tecnológica y sobre todo las necesidades específicas de los 

conglomerados humanos en el acceso a las tecnologías implícitas en la Computación. 

Esto implica el estudio de la computación bajo nuevos parámetros, tomando en 

cuenta que esta ciencia proviene de Occidente, la Ethnocomputing requiere de nuevos 

paradigmas, nuevas metodologías y nuevas perspectivas de aplicabilidad en el medio. 

No se trata de rechazar per se la corriente occidental, sino más bien de descubrir, bajo el 

paraguas de las Etnociencias, el papel que desempeña la computación en la resolución 

de problemas concretos, relativos a la realidad latinoamericana en contextos de rescate 
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de la interculturalidad, el Ethos andino y la epistemología emanada de la concepción del 

Buen Vivir. 

El diseño de la Plataforma virtual de aprendizaje responde a resolver la falta de 

conocimiento de los estudiantes maestrantes en cuanto a nuevos paradigmas, nuevas 

metodologías de enseñanza aprendizaje y conocimiento cultural computacional propio 

del lugar en donde este se desarrolla. Esto permitirá formar a los estudiantes de una 

manera integral abarcando todos los conocimientos. 

La Plataforma virtual de aprendizaje está diseñada en base a la metodología PACIE 

(Presencia, Alcance, Capacitación, Interacción, E-learning). El interfaz es amigable con 

los usuarios y les permite trasladarse a las diferentes unidades en el momento que lo 

requieran de una manera individual, siendo que no requiere altos conocimientos en 

informática para interactuar entre los elementos.  

A lo largo de las unidades de aprendizaje se encontrarán chats, foros, glosarios de 

términos, talleres, tareas, documentos de aprendizaje y por supuesto evaluaciones para 

complementar el estudio de cada unidad.   

   

5.4. Desarrollo detallado de la propuesta 

El desarrollo de esta propuesta consta de dos partes: la primera es desarrollar la guía 

de aprendizaje o guía de contenidos y la segunda es diseñar la plataforma virtual en base 

a los contenidos de la guía de aprendizaje. 

Desarrollo de la guía de aprendizaje. 

La construcción de la guía de aprendizaje o contenidos se construye en base a los 

resultados de las encuestas realizadas previamente, contiene un encabezado en donde se 

detallan el nombre del módulo, el tema y la duración. Luego le siguen cuatro unidades: 

Unidad uno: Epistemología y ethos de las Etnociencias, Unidad dos: Paradigmas 

científicos contemporáneos, Unidad tres: La Ethnocomputing como una nueva mirada 
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en las Ciencias de la Computación, Unidad cuatro: Aporte curricular desde la mirada de 

la Ethnocomputing; para finalmente concluir con instrumentos de evaluación y la 

bibliografía respectiva.  

DATOS INFORMATIVOS: 

FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINACIÓN: DURACIÓN: 

05/09/2019 20/09/2019 42 h 

NOMBRE DEL MÓDULO: Interculturalidad 

TEMA: La Ethnocomputing como una nueva mirada de las ciencias de la computación. 

1.- CARACTERIZACIÓN: 

Tomando en cuenta que la Ethnocomputing es el estudio de las interacciones entre computación 

y cultura, esta categoría incluye una investigación sobre el impacto de la informática en la 

sociedad, así como los orígenes y entornos culturales, históricos y sociales que causan y afectan 

la innovación, el desarrollo y la difusión computacional. 

La Ethnocomputing es una mirada nueva de la computación,  de aparición reciente en el 

concierto científico de las Etnociencias, su característica principal radica en el abordaje de 

temas no considerados en las Ciencias Computacionales “Occidentales”, tales como el análisis 

crítico del desarrollo histórico de las bases informáticas, la adaptación de ciertos elementos, 

como el imaginario local, la antropología relativa del medio, la diversidad tecnológica y sobre 

todo las necesidades específicas de los conglomerados humanos en el acceso a las tecnologías 

implícitas en la Computación. 

Esto implica el estudio de la computación bajo nuevos parámetros, tomando en cuenta que esta 

ciencia proviene de Occidente, la Ethnocomputing requiere de nuevos paradigmas, nuevas 

metodologías y nuevas perspectivas de aplicabilidad en el medio. No se trata de rechazar per se 

la corriente occidental, sino más bien de descubrir, bajo el paraguas de las Etnociencias, el papel 

que desempeña la computación en la resolución de problemas concretos, relativos a la realidad 
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latinoamericana en contextos de rescate de la interculturalidad, el Ethos andino y la 

epistemología emanada de la concepción del Buen Vivir. 

2.- OBJETIVOS: 

 Analizar la perspectiva de las Etnociencias como categoría emergente en la producción 

científica en contextos multiculturales. 

 Investigar sobre la aplicación de nuevos paradigmas tanto científicos como educativos 

para mejorar la aplicabilidad y aprendizaje de las Ciencias de la Computación en sus 

múltiples facetas. 

 Conocer sobre las nuevas instancias metodológicas inherentes a la Ethnocomputing. 

 Investigar sobre las posibilidades de la inserción de la Ethnocomputing en los 

programas de Educación en Computación en los distintos niveles educativos del país.  

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

Los estudiantes estarán en capacidad de: 

 Comprender la episteme y el ethos que proviene de las Etnociencias como nueva mirada 

de la producción científica en el orbe. 

 Asimilar los conceptos, categorías y facetas filosóficas que provienen de los paradigmas 

contemporáneos asociados a las Etnociencias 

 Aplicar de manera selectiva, discriminatoria y creativa las nuevas metodologías que 

conviertan a la Ethnocomputing en una nueva mirada en las Ciencias de la 

Computación 

 Realizar actividades relacionadas a la práctica curricular con el fin de aportar a nuevos 

esquemas de contenidos y diseños en las distintas instancias educativas relativas a las 
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Ciencias de la Computación, basados en la Ethnocomputing. 

4.-UNIDADES ACTIVIDAD 

UNIDAD UNO: Epistemología y ethos de las 

Etnociencias. 

1.1 Introducción a las Etnociencias 

 Conceptualización 

 Génesis histórica 

     1.2 Corrientes científicas contemporáneas 

 Inserción de categorías como la 

multiculturalidad y la interdisciplinaridad 

 Cosmovisión de la alteridad y la 

complementariedad de la filosofía andina 

1.3 Producción científica y tecnológica bajo las 

Etnociencias 

 Los “epistemicidios” según Boaventura de 

Sousa Santos 

 Necesidad de la multiculturalidad en la 

producción de conocimientos 

2.1 Condiciones emergentes de producción 

científica y tecnológica desde 

Latinoamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Talleres basados en casos reales del 

sector educativo 

• Informe sobre Epistemología y ethos 

de las Etnociencias 
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UNIDAD DOS: Paradigmas científicos 

contemporáneos. 

2.1 ¿Por qué la necesidad de estudiar los 

paradigmas científicos? 

 Las crisis de los paradigmas científicos 

occidentales 

 Nacimiento de nuevos paradigmas 

 Las revoluciones científicas en los 

últimos tiempos 

2.2 El paradigma de Kuhn 

 La estructura de las revoluciones 

científicas según Kuhn 

 Las revoluciones como consecuencias de 

las crisis de las ciencias occidentales 

 Posibles respuestas a las crisis científicas 

 

 

 

 

 

 

• Talleres basados en casos reales del 

sector educativo 

• Informe sobre Paradigmas científicos 

contemporáneos. 

 

UNIDAD TRES: La Ethnocomputing como una 

nueva mirada en las Ciencias de la 

Computación 

 

3.1 Las Ciencias de la Computación en la 

actualidad 

 Estado del arte en las Ciencias de la 

Computación  
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 Perspectivas de las Ciencias de la 

Computación en sociedades emergentes 

 

3.2 La Ethnocomputing 

 Nacimiento y desarrollo de la 

Ethnocomputing 

 La Ethnocomputing inserta en las llamadas 

Etnox 

 La importancia del background social, 

político y antropológico de la 

Ethnocomputing 

 

3.3 Herramientas informáticas basadas en la 

Ethnocomputing 

 Desarrollo de nuevas instancias 

metodológicas e instrumentales por medio de 

la Ethnocomputing 

 Generación de software basado en la 

perspectiva global, local y glocal. 

• Talleres basados en casos reales del 

sector educativo 

• Informe sobre: La Ethnocomputing 

como una nueva mirada en las Ciencias 

de la Computación 
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UNIDAD CUATRO: Aporte curricular desde 

la mirada de la Ethnocomputing 

4.1 Las mallas curriculares en el Ecuador en 

computación. 

 Mirada general del estatus del currículo 

computacional en el país. 

 Presencia de las multinacionales de la 

Informática en todos los ámbitos educativos 

 ¿Cómo enfrentar el problema de la 

dependencia tecnológica cultural de los 

grandes lobbies de la computación? 

4.2 Hacia la construcción de una episteme 

propia en las Ciencias de la Computación. 

 Papel de las Etnociencias como alternativa 

socio cultural de concepción de las ciencias 

y las tecnologías 

 Planteamiento de alternativas curriculares 

que generen pensamiento computacional en 

edades propicias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Talleres basados en casos reales del 

sector educativo 

• Informe sobre Aporte curricular 

desde la mirada de la 

Ethnocomputing 

 

5.- RECURSOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Proyector 

 Computadores 
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 Internet 

 Artículos científicos 

 Presentaciones 

6.- TRABAJO AUTÓNOMO 

TAREA: X FORO: X WIKI 

DESCRIBA LOS PASOS A REALIZAR PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

1. Revisión del material descrito en clase 

2. Los Informes se entregarán con las siguientes características: 

• Tema 

• Objetivos 

• Marco teórico 

• Conclusiones 

• Recomendaciones 

7.- INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

• Mapa conceptual 

• Cuestionarios 

• Resolución de problemas explicitando los pasos seguidos 

• Fichas de recogida de información 

• Trabajos de investigación 
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      UNIDADES  RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

          CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 

 

 

 

 

Epistemología y de 

las Etnociencias 

 

 

 

 

 

 

Analiza los procesos 

epistemológicos que han 

permitido el surgimiento 

de las Etnociencias. 

 Conceptualización 

 Génesis histórica 

 Inserción de categorías como la 

multiculturalidad y la 

interdisciplinaridad  

 Cosmovisión de la alteridad y la 

complementariedad de la 

filosofía andina 

 Los “epistemicidios” según 

Boaventura de Sousa Santos 

 Necesidad de la 

multiculturalidad en la 

producción de conocimientos 

 Condiciones emergentes de 
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producción científica y 

tecnológica desde 

Latinoamérica 

 Paradigmas epistemológicos 

 

 

 

 

 

 

Paradigmas 

científicos 

contemporáneos. 

 

 

 

 

 

Analiza los paradigmas 

científicos 

contemporáneos en los 

cuales se basa la 

ethnocomputing. 

 Las crisis de los paradigmas 

científicos occidentales 

 Nacimiento de nuevos paradigmas 

 Las revoluciones científicas en los 

últimos tiempos 

 La estructura de las revoluciones 

científicas según Kuhn 

 Las revoluciones como 

consecuencias de las crisis de las 

ciencias occidentales 

 Posibles respuestas a las crisis 

científicas 
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La 

Ethnocomputing 

como una nueva 

mirada en las 

Ciencias de la 

Computación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza las ciencias de la 

computación desde una 

nueva mirada, 

fomentando la 

interculturalidad. 

 

 Estado del arte en las Ciencias de la 

Computación  

 Perspectivas de las Ciencias de la 

Computación en sociedades 

emergentes 

 Nacimiento y desarrollo de la 

Ethnocomputing 

 La Ethnocomputing insertada en las 

llamadas Etnox 

 La importancia del background social, 

político y antropológico de la 

Ethnocomputing 

 Desarrollo de nuevas instancias 

metodológicas e instrumentales por 

medio de la ethnocomputing 

 Generación de software basado en la 

perspectiva global, local y glocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe el currículo 

nacional de una forma 

 

 Mirada general del estatus del 

currículo computacional en el país. 

 Presencia de las multinacionales de la 

Informática en todos los ámbitos 

educativos 
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Aporte curricular 

desde la mirada de 

la Ethnocomputing 

 

crítica y plantea 

soluciones a las 

problemáticas 

encontradas. 

 

 ¿Cómo enfrentar el problema de la 

dependencia tecnológica cultural de 

los grandes lobbies de la computación? 

 Papel de las Etnociencias como 

alternativa socio cultural de 

concepción de las ciencias y las 

tecnologías. 

 Planteamiento de alternativas 

curriculares que generen pensamiento 

computacional en edades propicias. 

 

Figura 3. Guía de aprendizaje.  

Elaboración: Autor. 

 

Desarrollo de la Plataforma Virtual. 

Según Mariño (2002) la etapa de desarrollo consiste en: 

Determinar el contexto en el cual se va a crear el entorno virtual de aprendizaje 

y derivar de allí los requerimientos que se deberán atender para construir la plataforma, 

teniendo claro el rol de cada uno de los medios educativos interactivos seleccionados 

para el proceso de enseñanza aprendizaje (p. 7). 

Para el análisis se utilizaron datos de las encuestas como son: la edad, el género y el 

ámbito educativo de los encuestados, esto para entender a estudiantes de que nivel va 

dirigida la plataforma virtual. De este análisis se determinó la población, que está 

conformada por 23 individuos entre hombres y mujeres estudiantes de la Maestría de 

Educación Mención Aprendizaje mediado por TIC.  
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Para construir la plataforma virtual nos basamos en el contenido de la guía de 

aprendizaje. 

 

Requisitos de Hardware y software. 

 

Tabla 25 

Requisitos para plataforma virtual 

Componente Requisito 

Sistema Operativo 

RAM 

Procesador 

Video 

Audio 

Navegador/Internet 

Windows, Linux, Mac 

1 GB o superior 

Core i5 o superior 

Resolución Estándar, se recomienda pantalla de 5 pulgadas o 

superior 

Nivel Estándar 

Chrome, Opera. Recomendable Mozilla Firefox. 

Fuente: Autor 

 

Creación de la Plataforma Virtual. 

 

La plataforma virtual se creó en base a Moodle alojado en el servidor de la 

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Carrera de Informática, debido 

a esto el espacio virtual para el diseño de la Plataforma ya se encuentra creado. Por este 

motivo procederemos a colocar directamente el contenido de cada unidad según la guía 

de aprendizaje. 

Según Cosano (2008) “La plataforma Moodle es un sistema de gestión de la 

enseñanza que permite a los profesores crear cursos on-line a través de Internet, 

pudiéndose utilizar para diseñar y gestionar asignaturas, así el profesor puede crear un 

ambiente centrado en el estudiante” (p.13). 
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Metodología PACIE. 

Según Artur (2009) “El nombre PACIE es el resultado de las iniciales de cada uno de 

las fases en las cuales se basa la metodología, cuyo significado es Presencia, Alcance, 

Capacitación, Interacción y E-learning”. (p.36). 

PACIE, es una metodología de trabajo en línea, a través del campus virtual que 

facilita la introducción del elearning en los procesos educativos evitando el fracaso 

clásico de la preocupación tecnológica y el descuido pedagógico en el uso de los 

recursos, además de permitir un desarrollo tecno-educativo. PACIE, busca incluir las 

TIC en la educación, pensando en el docente como motor esencial de los procesos de 

aprendizaje, facilitando los procesos operativos y administrativos de la vida académica 

y entregándole mayor tiempo para su crecimiento personal y profesional. (Anderson, 

2004, p.98). 

Debido a esto es que se ha tomado como metodología a PACIE, ya que adiciona a la 

comunicación y exposición de la información, procesos sociales que apoyan la 

criticidad y análisis de los datos para construir conocimiento, mediante el compartir 

educativo.  
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Inserción de Contenidos en la plataforma virtual. 

El nombre del Curso virtual es: Ethnocomputing. 

 
Figura 4. Curso Ethnocomputing.  

Elaboración: Autor. 

 
Figura 5. Pantalla Principal. 

 Elaboración: Autor. 
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Figura 6. Objetivos del curso. 

 Elaboración: Autor. 

 

 

Figura 7. Documentos iniciales del curso.  

Elaboración: Autor. 
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Figura 8. Unidad uno y objetivo de la unidad. 

 Elaboración: Autor. 

 

 

Figura 9. Unidad uno, actividades, tareas y evaluación.  

Elaboración: Autor. 
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Figura 10. Unidad dos y objetivos de la unidad.  

Elaboración: Autor.  

 

 

Figura 11. Unidad dos y recursos.  

Elaboración: Autor. 
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Figura 12. Unidad dos, actividades, tareas y evaluación. 

 Elaboración: Autor. 

  

Figura 13. Unidad tres y objetivo de la unidad.  

Elaboración: Autor. 
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Figura 14. Unidad tres, recursos, tarea y evaluación.  

Elaboración: Autor. 

 

 

Figura 15. Unidad cuatro y objetivo de la unidad.  

Elaboración: Autor. 
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Figura 16. Unidad cuatro, recursos, tarea y evaluación.  

Elaboración: Autor. 

 

 

Figura 17. Debate y evaluación final 

 Elaboración: Autor. 

 

5.4.1.  Evaluación de la propuesta  

Para la evaluación de la Plataforma se utilizó la ficha de evaluación de entornos 

virtuales de aprendizaje. 
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Tabla 26 

 Evaluación de propuesta tecnológica   

La escala de frecuencia consta de (3) parámetros señalados de la siguiente manera: 

 
SI  

Aplica  

NO  

Aplica  

VALOR  

(1 AL 10)  

PONDERACIÓN  

(1% AL 100%)  

TOTAL  

 

Nº PREGUNTAS 

OPCIONES 

SI 

Aplica 

NO 

Aplica 

VALOR 

(1 al 10) 

Ponderación 

(1% al 

100%) 

Total 

CRITERIOS 

1.GENERALIDADES 

1.1 

El estudiante dispone de un 
calendario académico del curso 
en donde se especifiquen todas 
las actividades y fechas de 
interés. 

     

1.2 

Los estudiantes disponen desde 
el inicio de un calendario 
académico del curso, en donde 
se les da a conocer la 
información general como los 
objetivos, metodología, 
atención a los alumnos. 

     

1.3 

Desde el inicio del curso el 
alumnado conoce cuales son los 
medios de comunicación 
disponibles (chats, foros) 

     

2.OBJETIVOS 

2.1 

Se exponen claramente  los 
objetivos del curso, teniendo en 
cuenta los contenidos y las 
etapas a cumplir. 

     

2.2 

Los objetivos de aprendizaje 
están explícitos y aparecen 
destacados en el curso virtual 
desde su comienzo. 

     

3.CONTENIDOS 

3.1 

Se establecen los contenidos de 
acuerdo a los objetivos 
planteados. 

     

3.2 
Los contenidos corresponden a 
los objetivos planteados 
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3.3 

Los contenidos son actuales y 
adecuados a los alumnos a los 
que está dirigido v 
potencialmente significativos. 

     

3.4 

Los contenidos se presentan en 
unidades pequeñas y fácilmente 
manejables. 

     

3.5 

Las unidades de aprendizaje se 
asocian a otros recursos y 
actividades que permitan 
reforzar lo aprendido y 
desarrollar la creatividad. 

     

3.6 

Se proponen diversas 
actividades adaptadas a las 
diferentes estrategias de 
aprendizaje. (Simulaciones, 
estudios de caso). 

     

4.INTERACCIÓN 

4.1 

Se garantiza la comunicación 
entre los diferentes actores a 
través de diversas herramientas 
teniendo en cuenta el contexto 
y los objetivos perseguidos 

     

4.2 

Se diseña actividades que 
fomentan la comunicación, 
trabajo colaborativo e 
intercambio entre los 
implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

     

4.3 

Se utiliza el chat, foro y medios 
no comunitarios para 
establecer interacciones 

     

5.SEGUIMIENTO 

5.1 

Se posibilita un seguimiento y 
monitoreo de las actividades 
desarrolladas 

     

5.2 

Se conocen  y valoran las 
interacciones realizadas por los 
alumnos. 

     

5.3 
Se retroalimentan   las   
evaluaciones 

     

6.EVALUACIÓN 

6.1 
Se cuenta con un sistema de 

evaluación continua. 
     

6.2 
Se evalúa el trabajo individual y 

el trabajo colaborativo. 
     

6.3 

Se dispone de pruebas de auto 

evaluación que permitan al 

alumno evaluarse para conocer su 

evolución y grado de 
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comprensión. 

6.4 

Se garantiza la identidad de los 

alumnos que completan los 

exámenes online y la 

confidencialidad de los datos 

personales. 

     

TOTAL:      

DATOS DEL EVALUADOR 

NOMBRES: 

 

 

 

C.I.: 

 

 

 

FECHA: 

PROFESIÓN: 

 

 

 

 

FIRMA: 

CARGO: 

 

 

 

 
Fuente: Autor.  

La Evaluación de la propuesta se la realizó a través de una ficha aplicada a docentes 

expertos en el área de TIC y plataformas virtuales, con las que se procedió a identificar 

las principales características técnicas y didácticas en cuanto a desarrollo de contenidos, 

interacción y visualización, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 27 

Resultados de Ficha de Evaluación de plataformas virtuales 

Criterios de Evaluación Total Esperado Total Obtenido Porcentaje 

1. Manejo de entorno virtual 

 

30 

 
26 98,66 

2. Objetivos 
20 

 
17 95 

3. Contenidos 
60 

 
49 98,66 
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4. Interacción 
30 

 
26 98,56 

5. Seguimiento en línea 30 24 90 

6. Evaluaciones 40 33 90,5 

TOTAL 
210 

 
200 98,33 

Fuente: Autor 

Analizando los resultados obtenidos de la Ficha de Evaluación se puede determinar 

que existe un 86,66% de facilidad de manejo del entorno virtual de aprendizaje que nos 

muestra que la plataforma es amigable con el usuario y permite un fácil manejo. Un 

85% nos muestra que se exponen claramente los objetivos del curso, teniendo en cuenta 

los contenidos y las etapas a cumplir y que aparecen destacados en el curso virtual 

desde su comienzo. En cuanto a contenidos de la plataforma virtual, el 81,66% de estos 

son actuales y adecuados para los alumnos a los que está dirigido, y son potencialmente 

significativos, además que dichos contenidos se presentan en unidades pequeñas y 

fácilmente manejables. Lo que se refiere a interacción, un 86.66% garantiza la 

comunicación entre los diferentes actores a través de diversas herramientas, teniendo en 

cuenta el contexto, para esto se diseñaron actividades que fomentan la comunicación y 

el trabajo colaborativo.  Un 80% de los resultados en cuanto a seguimiento en línea, nos 

indica que la plataforma virtual posibilita el seguimiento y monitoreo de las actividades 

desarrolladas. Finalmente, un 92,5%   del entorno virtual de aprendizaje cuenta con un 

sistema de evaluación continua, buscando evaluar el trabajo individual y el trabajo 

colaborativo. Se dispone también de pruebas de auto evaluación que permitan al alumno 

evaluarse para conocer su evolución y grado de comprensión del tema.
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ANEXOS  

ANEXO A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

TÉCNICAS EN 

INSTRUMENTOS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Inserción de la 

Ethnocomputing en la 

malla curricular de la 

maestría de informática. 

Contenido Científico e 

Investigativo.  

Temas de Ethnocomputing en 

el módulo. 

1) Categorías temáticas 

2) Temas tentativos 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Paradigma Pedagógico.  Nivel de conocimiento de 

paradigmas educativos 

inmersos en la 

Ethnocomputing. 

 

3) Nivel cuantificable 

4) Nivel esperado 

Metodologías Didácticas. Efectividad de las 

metodologías inmersas en el 

tema 

5)Nivel conocimiento 

Ethnomodelling 

6)Nivel conocimiento 

Resolución de problemas 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Complementar la 

formación integral 

histórico cultural de los 

estudiantes.  

Caudal de conocimiento 

histórico en la 

Ethnocomputing.   

Nivel de conocimiento en las 

Etnociencias y 

Ethnocomputing 

7)Cosmovisión Etnociencias 

8) Historia Etnociencias y 

Ethnocomputing 

Caudal de conocimiento 

cultural  

Calidad de conocimiento 

crítico de interculturalidad  

9) nivel de conocimiento de 

la interculturalidad 

10) necesidad de incorporar 

en líneas de investigación 

Transposición didáctica de los 

conocimientos en el aula. 

Capacidad de asimilación de 

nuevas miradas pedagógicas 

11) pedagogías inclusivas 

12) formas de insertar la 

Ethnocomputing en el aula 
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ANEXO B. SOLICITUD PARA IMPLEMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO C. ENCUESTA A ESTUDIANTES. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

INTRODUCCIÓN  

La siguiente encuesta tiene el afán de recolectar información para conocer si es 

pertinente la elaboración de un módulo de aprendizaje para la enseñanza de la 

Ethnocomputing en la Maestría de educación mención aprendizaje mediado por Tic.  

INSTRUCCIONES: 

1. Lea pausadamente los conceptos que se presentan a continuación. 

Ethnocomputing: Es el estudio de las interacciones entre computación y cultura. 

Incluye investigación sobre el impacto de la informática en la sociedad, así como los 

orígenes y entornos culturales, históricos y sociales que causan y afectan la innovación, 

el desarrollo y la difusión computacional. 

Ethnomodelling: Metodología contemporánea, cuyo enfoque principal es   desarrollar 

modelos matemáticos a través de la informática para resolver problemas relacionados 

con las diferentes ramas de la ciencia y la tecnología en un marco de referencia cultural 

e histórica.  

Paradigma de Kuhn: según este paradigma, lo importante es cómo los científicos (o 

mejor, las comunidades científicas, sean occidentales o andinas) elaboran, difunden, 

utilizan, aplican, aceptan o rechazan las diversas teorías de las ciencias, entendidas en el 

contexto más amplio, como los emanados de la tribu europea y la tribu americana. 
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2. Lea detenidamente las preguntas del cuestionario, y marque con una equis (X) en la 

casilla de respuesta según su criterio. 

Para responder las preguntas de nivel de importancia utilice la siguiente escala: 

Extremadamente Importante = (5) = EI           

Bastante Importante = (4) = BI             

Moderadamente Importante = (3) = MI 

Ligeramente Importante = (2) = LI                   

Nada Importante = (1) = NI  

Para responder las preguntas de nivel de conocimiento utilice esta otra escala: 

Muy Alto = (5) = MA           

Alto = (4) = A             

Medio = (3) = M 

Bajo = (2) = B                   

Nulo= (1) = N  

3. Por favor conteste todo el cuestionario con veracidad, sus respuestas serán utilizadas 

únicamente con propósito investigativo. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Edad…………      Sexo: Masculino              Femenino  

1) De las siguientes categorías sobre el módulo de Ethnocomputing, indica cuál es el 

nivel de importancia de los mismos. 

Nº PREGUNTAS 

Escala 

EI 

(5) 

BI 

(4) 

MI 

(3) 

LI 

(2) 

NI 

(1) 
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1.1 Epistemología de la Ethnocomputing      

1.2 Paradigmas de la Ethnocomputing      

1.3 Proyecciones educacionales de la Ethnocomputing      

1.4 Dimensiones cognitivas de la Ethnocomputing      

 

2) De los siguientes temas a insertarse en el módulo, indica cuál es el nivel de 

importancia de los mismos. 

Nº PREGUNTAS 

Escala 

EI 

(5) 

BI 

(4) 

MI 

(3) 

LI 

(2) 

NI 

(1) 

2.1 Historia de la computación occidental       

2.2 Etnohistoria de la computación      

2.3 Aplicabilidad educativa concreta de la Ethnocomputing      

2.4 Desarrollo de una Ethnocomputing identitaria con nuestra 

cultura y realidad socioeconómica. 

     

 

Nº PREGUNTA 

Escala 

MA 

(5) 

A 

(4) 

M 

(3) 

B 

(2) 

N 

(1) 

3 La Ethnocomputing se inserta básicamente en dos 

paradigmas educativos: el Paradigma Constructivista y el 

Paradigma de Kunh. Tu nivel de conocimiento de estos 

paradigmas educativos contemporáneos es: 
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Nº PREGUNTA 

Escala 

EI 

(5) 

BI 

(4) 

MI 

(3) 

LI 

(2) 

NI 

(1) 

4 El rompimiento de los paradigmas educativos tradicionales 

es necesario en la medida de adaptación a nuevas miradas 

educativas. ¿qué nivel de importancia cree Usted se debe 

considerar sobre la inserción de nuevos paradigmas en la 

formación académica en la maestría?  

     

Nº PREGUNTA 

Escala 

MA 

(5) 

A 

(4) 

M 

(3) 

B 

(2) 

N 

(1) 

5 La metodología recomendada para el aprendizaje de la 

Ethnocomputing es el Ethnomodelling, ¿cuál es su nivel de 

conocimiento sobre esta metodología? 

 

     

Nº PREGUNTA 

Escala 

MA 

(5) 

A 

(4) 

M 

(3) 

B 

(2) 

N 

(1) 

6 Otra metodología utilizada en este tema es la Resolución 

de problemas o Método de Polya, ¿cuál es su nivel de 

conocimiento de esta metodología? 

     

Nº PREGUNTA 

Escala 

MA 

(5) 

A 

(4) 

M 

(3) 

B 

(2) 

N 

(1) 

7 ¿En qué medida considera Usted que la inserción de la 

cosmovisión de las Etnociencias mejorará el caudal de acervo 

científico en la maestría? 
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Nº PREGUNTA 

Escala 

MA 

(5) 

A 

(4) 

M 

(3) 

B 

(2) 

N 

(1) 

8 El análisis de la génesis histórica de la Ethnocomputing 

contribuirá a la percepción del desarrollo de las Ciencias 

Computacionales, en ¿qué medida? 

 

     

Nº PREGUNTA 

Escala 

MA 

(5) 

A 

(4) 

M 

(3) 

B 

(2) 

N 

(1) 

9 La interculturalidad como eje transversal en la educación 

ecuatoriana es una corriente con una visión de inclusión y 

ecumenismo, ¿cuál es su nivel de conocimiento de ello? 

 

     

Nº PREGUNTA 

Escala 

EI 

(5) 

BI 

(4) 

MI 

(3) 

LI 

(2) 

NI 

(1) 

10 ¿Qué nivel de importancia considera Usted pertinente el 

insertar la interculturalidad como línea de investigación en la 

maestría? 

 

 

     

Nº PREGUNTA 

Escala 

EI 

(5) 

BI 

(4) 

MI 

(3) 

LI 

(2) 

NI 

(1) 

11 En una de sus dimensiones, la Ethnocomputing procura el 

redescubrimiento de las ciencias ancestrales e insertarlas en 

las corrientes pedagógicas contemporáneas, ¿cuán importante 

considera Usted el nivel de esa inserción? 

 

     



 

130 

Nº PREGUNTA 

Escala 

EI 

(5) 

BI 

(4) 

MI 

(3) 

LI 

(2) 

NI 

(1) 

12 La creación de software educativo con características de 

identidad cultural es un aporte fundamental emanado de la 

Ethnocomputing, diga su importancia. 
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ANEXO D. VALIDACIONES DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO. 
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ANEXO E. EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
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ANEXO F. SOLICITUD DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

EVLAUACION DE PROPUESTA 
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ANEXO G. RESUMEN DE PLAGIO 

 


