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TEMA: Pertinencia del rediseño de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador con el contexto educativo actual en el periodo 2020-2021. 

 

AUTOR: Quispe Cuenca Johan Andrés 

TUTOR: MSc. Juan Carlos Rojas Viteri 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto se elaboró con base en la necesidad de realizar la pertinencia de la Carrera 

de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, dada la importancia que esta 

disciplina representa en una sociedad globalizada y tecnológica y a las necesidades digitales que 

presenta la educación respecto al adecuado uso de la TIC, con la finalidad de incentivar a los 

docentes y autoridades de las Instituciones Educativas a que la asignatura de Informática se 

incluya en la malla curricular. El aspecto teórico se fundamenta en la Informática, la 

Computación dentro de la educación, Educación virtual y sobre el aporte de la Informática en la 

sociedad actual como elementos relevantes dentro de la investigación. La metodología aplicada 

se basó en un enfoque cualitativo, desarrollándose a nivel documental, bibliográfico de campo y 

un tipo de investigación descriptiva. La población a la que se aplicó los instrumentos fue un total 

de 5 autoridades y docentes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática, estos instrumentos fueron validados por tres docentes expertos de la misma carrera 

de los cuales se obtuvo resultados favorables para la investigación. Aportando a la solución del 

problema se desarrolló una página web para la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática, la cual facilitará el acceso a docentes, estudiantes y aspirantes a la 

información acerca de aspectos educativos, administrativos y culturales relevantes en el proceso 

educativo. 

PALABRAS CLAVES: PERTINENCIA DE LA INFORMÁTICA, EGB, BGU, PÁGINA 

WEB INFORMATIVA 
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TOPIC: Relevance of the redesign of the Pedagogy of Experimental Sciences Computer Science 

of the Faculty of Philosophy, Letters and Education Sciences of the Central University of 

Ecuador with the current educational context in the period 2020-2021. 

 

AUTHOR: Quispe Cuenca Johan Andrés 

TUTOR: MSc. Juan Carlos Rojas Viteri 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

  

This project was developed based on the need to realize the relevance of the Career of Pedagogy 

of Experimental Computer Sciences, given the importance that this discipline represents in a 

globalized and technological society and the digital needs that education presents regarding the 

proper use of ICT, in order to encourage teachers and authorities of educational institutions to 

make the subject of Computer Science part of it of the curricular mesh. The theoretical aspect is 

based on Computer Science, Computing within education, virtual education and on the 

contribution of Computer Science in today's society as relevant elements within the research. 

The methodology applied was based on a qualitative approach, developing at the documentary 

level, field bibliographic and a type of descriptive research. The population to which the 

instruments were applied was a total of 5 authorities and teachers of the Career of Pedagogy of 

the Experimental Computer Sciences, these instruments were validated by three expert teachers 

of the same career from which favorable results were obtained for the research. Contributing to 

the solution of the problem, a web page was developed for the Career of Pedagogy of the 

Experimental Computer Sciences, which will facilitate the access to teachers, students and 

aspirants to the information about educational, administrative and cultural aspects relevant in the 

educational process. 

 

KEYWORDS: RELEVANCE OF INFORMATICS, EGB, BGU, INFORMATIVE WEBSITE. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La tecnología en la actualidad ha provocado que la educación tradicional quede obsoleta, 

y ha sido necesario adoptar de manera drástica la enseñanza virtual como primordial acceso a la 

formación en todos los niveles educativos. 

Actualmente es el momento de reinventar y modificar la educación y lograr el objetivo 

fundamental de brindar acceso a un aprendizaje de calidad a todos los niños y jóvenes, esto 

gracias a la contribución fundamental que han realizado los docentes para garantizar que el 

proceso de aprendizaje continúe a pesar de la actual pandemia, así como su apoyo y ayuda 

permanente a la salud mental y el bienestar psicológico de los estudiantes. 

Por todo esto se reveló la importancia absolutamente esencial de la Informática dentro del 

proceso educativo, en la circunstancia actual, quienes tengan un mayor acceso a las TIC estarán 

en una ventaja sobre quienes tienen menor acceso a esas tecnologías. El uso de elementos y 

recursos tradicionales para la aplicación de la educación en línea ayuda en algo para dar 

continuidad al proceso educativo, pero no tiene el mismo resultado y alcance de las TIC. Así 

también revelo la necesidad inminente de incorporar a la malla curricular nacional la asignatura 

de Informática como parte del tronco común en donde docentes y estudiantes adquieran las 

principales competencias digitales necesarias para el desarrollo integral del proceso de 

aprendizaje en el contexto actual, en donde la educación virtual ha tomado el control de la 

educación.  

Por ello el estudio de pertinencia del rediseño de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática tiene el objetivo de evaluar la conveniencia de la informática dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, así como las necesidades y trayectoria formativa dentro de 

las instituciones educativas a nivel nacional. 

 

Dentro de la distribución del trabajo tenemos cinco capítulos a los que se hace referencia 

a continuación:  

CAPÍTULO I: El Problema. - Se analizó el problema de investigación y sus diferentes 

causas, se estableció un objetivo general y los objetivos específicos, la justificación e 

importancia presentadas frente al problema.  
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CAPÍTULO II: Marco Teórico. - Se presentan investigaciones previas o relacionadas 

con la problemática. Además, se enlista los diferentes temas y subtemas respecto al proyecto 

para el desarrollo del marco teórico.  

CAPÍTULO III: Metodología. - Se indican que características tiene la investigación, 

tipo de investigación, su alcance, la población y muestra se determinan los instrumentos y 

técnicas de investigación y su procedimiento que se aplicó en este estudio. 

CAPÍTULO IV: Análisis e Interpretación de Resultados. - Después de la aplicación 

de los instrumentos de investigación, se realiza el análisis e interpretación de resultados de cada 

pregunta, las mismas que fueron validadas por expertos de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Finalmente se plantearon 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La relación con la Informática en el presente contexto es una innovación para muchos 

campos de las ramas tecnológicas, recalcando que hoy en día estamos relacionados íntimamente 

con ella, en las instituciones educativas del Ecuador hemos dejado esta materia como algo 

opcional sin tomar en cuenta la importancia en nuestra cotidianidad, la ausencia de esta materia 

en las escuelas y colegios ha desmotivado a los estudiantes el uso de las herramientas TIC para 

facilitar el trabajo y las adversidades sencillas que hoy enfrenta en el mundo digital. Artículos 

como los de la universidad de Deusto, Rey Juan C. y Jaume I, han acotado información veraz 

para un uso idóneo a dicha asignatura en la educación actual, mencionando: “La informática es 

probablemente, junto con las matemáticas, la más transversal de las ciencias. Por este motivo la 

ciencia y la tecnología informática también deben estar presentes en todos los niveles del 

sistema educativo”(Canaleta, 2015), añadiendo más adelante en su investigación, que la 

actualidad, la demanda de empleos en el mundo, requiere del uso de herramientas tecnológicas 

ofimáticas y conocimientos de tecnología informática.  

 

En consideración de los pasos tecnológicos que se facilitó en el país, y la avanzada fase 

del internet con aparatos digitales como celulares, portátiles, computadoras, consolas de video 

juego, entre otras, dio paso a una nueva era donde ya se usaba la terminología de nativos y 

migrantes digitales.  

La expresión Nativos Digitales fue presentada por Prensky (2001) para describir a los 

individuos, alumnos, nacidos en la época de la tecnología, producto de la extensión marcada por 

dispositivos electrónicos, como por ejemplo: computadores, juegos de clip de video, canción 

digital, clip de videos, teléfonos celulares y otros aparatos que realizan cada vez más amigable la 

navegación por internet y el uso de varias Redes Sociales. 

La adquisición y uso de aparatos que se conecten a internet, denomino migrantes digitales 

a aquellas personas que crecieron con las nuevas tecnologías, mientras aquellos que tuvieron que 

aprender a usar las TIC se los denomino nativos digitales. 
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Así mismo Prensky (2001) denomina “inmigrantes digitales a las personas que en algún 

momento de sus vidas han adoptado las nuevas tecnologías como herramienta o como diversión, 

pero lo hacen con acento” (p.2). 

Con las reformas educativas de eliminación de bachilleratos técnicos y la inserción del 

bachillerato general unificado, se dio la necesidad de reducir la carga horaria de Informática o 

computación en las instituciones, y no fue hasta el 2014 que la materia quedaría solo como una 

optativa, así lo menciono el exviceministro de educación del Ecuador en 2014: 

 

“Teníamos en la malla curricular asignaturas denominadas optativas que las 

mantenemos, pero se rebajó cierta carga horaria en otras materias para acomodar 

actividades de clubes y las de educación física. Se mantendrán 2 horas de la materia 

como tal que consta en el currículo y se implementan actividades físicas a través del 

programa ‘Aprende en movimiento’ para evitar el sedentarismo a propósito del tema de 

obesidad. Así se va cultivando desde pequeños una rutina que cuando sean grandes 

tengan nuevas actitudes de salud” (Peñafiel, 2014) 

 

En del mismo año 2014 se hace mención que “varias instituciones se estudia la 

posibilidad de eliminar la materia de Informática, que es parte de las asignaturas optativas.” 

(Telégrafo, 2014), en el periodo 2015 -2016 la materia de computación aplicada a la educación 

se eliminó definitivamente quedando está en proyectos inclusivos como “clubes”, además se 

incitó a los docentes con obligatoriedad a combinar su asignatura con el uso de los laboratorios 

de computación, según el exministro de educación de 2014 Augusto Espinoza esta modalidad era 

“un componente obligatorio dentro de las distintas materias” según la investigación realizada por 

el periódico (La Hora, 2015)  con su artículo Computación no es una materia en el currículo 

menciona que: “Los estudiantes de educación general básica, de primero a décimo, no tienen 

ninguna materia dedicada exclusivamente a computación. Lo mismo ocurre para segundo y 

tercero de bachillerato.” también añade que las materias como Lengua y Literatura, Matemáticas, 

Ciencias Sociales y Ciencias Naturales son vinculadas con la Informática. 

 

Para complementar el uso de tecnologías digitales dentro de los planteles educativos en 

abril del 2014, por medio del Acuerdo Ministerial 70-14, se consignó las regulaciones para la 
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utilización de celulares dentro de las instituciones educativas, y con el objetivo de avivar el uso 

crítico de las nuevas tecnologías de comunicación e información dentro de los planteles, en el 

artículo 1 de dicho acuerdo se menciona que los teléfonos u otros recursos tecnológicos pueden 

ser empleados como instrumentos opcionales de aprendizaje dentro y fuera del aula, más 

adelante el art. 3 menciona que ellos dependerán si el docente autoriza y se usara solo para fines 

pedagógicos.  

 

Con certeza se puede decir que el ministerio de educación tenía su plan de contingencia 

ante el retiro de la materia de computación como el uso de los celulares en las instituciones. Con 

el avance constante de las redes sociales, el bullying cibernético tomo parte de las instituciones, 

el mal uso de los celulares e internet, y otros factores que según estudios de la universidad de 

California denota que los niños y adolescentes desarrollan problemas como el Trastorno por 

Déficit de Atención con Hiperactividades incrementaron en adolescentes cuando usaban, de 

manera excesiva, los dispositivos móviles (El Espectador, 2018), esto se debe a la exposición de 

alto contenido en la web o redes sociales que ínfimamente están relacionados los jóvenes. 

 

La indagación también acotó que los adolescentes que sufrían este síndrome era un 10% 

por la actividad móvil, mientras que un 4,6% era diagnosticada por causas ajenas al uso de 

celulares según el espectador. 

 

En 2016 una investigación realizada por Ortiz Crespo menciona qué, al país, nos hace 

falta innovación tecnológica, siendo un factor clave la enseñanza de las TIC en la educación, y la 

relación con la investigación, además de tener al alcance todo un arsenal de elementos 

electrónicos no hacemos el buen uso de ellos menciono en su artículo denominado El Ecuador no 

despega en lo digital en este se menciona que las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) están jugando un papel clave en la transformación de los modelos económicos y sociales 

de los países del mundo y, por ende, de su educación, su política y su economía («El Ecuador no 

despega en lo digital», 2019) 

 

Esta exploración que realizó Ortiz nos refiere que en Ecuador no hay una educación 

compartida con el uso adecuado basándose en las TIC, y ella nos hace referencia que tenemos 
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mucho que mejorar en nuestro sistema educativo sin innovación técnica no podremos tener 

jóvenes capaces de producir innovación tecnológica y tampoco tendremos una cultura digital 

acorde al mundo que nos exige (Ortiz Crespo, 2016) 

 

Por lo tanto, de acuerdo a la constitución del 2008 del Ecuador aprobada en Montecristi 

por el plebiscito en el ART. 347 en el inciso 8 menciona: “incorporar las tecnologías de la 

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

las actividades productivas o sociales”, en la actualidad no se ha llegado a cumplir por la falta de 

conocimientos en los estudiantes del uso de herramientas computacionales básicas como la 

ofimática, que conllevan a un método tradicional de comunicación vertical. Los migrantes 

tecnológicos como la mayoría de los docentes en el Ecuador han sufrido agobiantes cambios que 

colapsan su interés personal debido a la innovación en el ámbito educativo llegando a optar 

como carrera proponer una nueva metodología de enseñanza a través de la computación.  

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

¿Cuál sería el aporte social y educativo de desarrollar el estudio de pertinencia del rediseño 

de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador con el 

contexto educativo actual? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 

Desarrollar el estudio de pertinencia del rediseño de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación en la Universidad Central del Ecuador con el contexto educativo actual en el periodo 

2020-2021. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la importancia actual de la Informática en la educación. 

 Establecer las causas que provocaron la salida de la Informática de la malla curricular de 

las Instituciones Educativas a nivel nacional. 

 Determinar las necesidades de aprendizaje de las Instituciones Educativas con respecto al 

uso de TIC. 

1.3 Justificación 

Dentro de la pertenencia de la carrera es preciso determinar si las instituciones educativas 

en Ecuador requieren que se incluyan docentes profesionales en el campo de la pedagogía de la 

Informática, llegando con ello a comprender los campos especializados que requieren estas 

instituciones educativas, además de conocer el perfil formativo que ellas demandan. 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación ayudarán a rediseñar la pedagogía de la 

Informática en la Universidad Central del Ecuador, lo que la hará cumplir con las regulaciones 

del CES y, por otro lado, redefinir el perfil profesional de la carrera que permitirá responder a las 

necesidades de sectores educativos, teniendo como resultado, la posible contribución a la 

educación básica y a las instituciones de educación secundaria y, en particular, apoyar los 

esfuerzos del gobierno para erradicar el atraso digital. 

 

Justificando esta investigación se acota que los profesores de Informática pueden convertirse 

en mediadores del conocimiento de las TIC mediante el uso de métodos innovadores que 

combinan disciplinas tradicionalistas con las nuevas tecnologías de aprendizaje para los alumnos, 

que desarrollarán y motivarán para una preparación formativa adecuada donde el maestro 

interactúa como un transmisor de ciencias (Feuerstein, p.3) 

 

En Ecuador se propuso un plan de agenda educativa digital con 5 ejes que rige desde el 2017 

hasta el 2021 es parte del gobierno para la inserción de Informática en los centros educativos, el 

ministerio de educación por otra parte en su página web hace referencia hacia la integración de 

tecnologías citándolo textualmente: (Ministerio de Educación, 2018) 
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El Sistema Integral de Tecnologías para la Escuela y la Comunidad (SíTEC) diseña y 

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

país y para democratizar el uso de las tecnologías (Ministerio de Educación, 2018). 

Como parte de la dotación de equipamiento tecnológico, el SíTEC entrega 

computadoras, proyectores, pizarras digitales y sistemas de audio, tanto a instituciones 

de Educación General Básica como de Bachillerato. Hasta el año 2013, todos los 

planteles educativos fiscales del país tendrán acceso a recursos informáticos (Ministerio 

de Educación, 2018). 

De acuerdo a los principios de democratización del uso de las tecnologías y la difusión 

del aprendizaje digital en el país, el SíTEC 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 (Ministerio de 

Educación, 2018). 

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

calidad educativa (Ministerio de Educación, 2018). 

3. Softwares educativos para Educación Inicial, Educación General Básica y 

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

(Ministerio de Educación, 2018). 

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 (Ministerio de 

Educación, 2018). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

 

Después de revisar los archivos del Repositorio Digital de la Universidad Central del 

Ecuador se puede encontrar que hay algunos documentos relacionados con el tema de 

investigación; los presentamos en detalle a continuación: 

 

 Pertinencia del perfil de egreso de la Carrera de Ciencias Naturales y del Ambiente, 

Biología y Química de la Universidad Central del Ecuador con el perfil profesional de 

los docentes del área de Ciencias Naturales de las Instituciones Educativas 

Municipales DMQ, 2016-2017 (Sánchez Raza & Lara Toapanta, 2017). 

 Pertinencia Socioeducativa de las Destrezas con Criterio de Desempeño en el 

desarrollo de la Asignatura de Historia del Bachillerato General Unificado en el 

Colegio Nacional Amazonas, periodo 2018-2019 (Chicaiza Peneida & Aguilar Báez, 

2019). 

 Estudio de pertinencia para la creación de una maestría en lingüística y literatura 

(Borja Naranjo, Germania Maricela Gallegos Gallegos, 2017). 

 Acceso estudiantil y pertinencia vocacional en los estudiantes de la Carrera 

de ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química, en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, período 

2018-2019 (Sánchez y Ruiz, 2019). 

 

2.1.1 Investigaciones a nivel nacional 

 Metodología para elaborar estudios de pertinencia en rediseños curriculares: Caso 

Ecuador (San Gregorio, 2016). 

 Metodología para la Revisión y Actualización de un Diseño Curricular de una Carrera 

Universitaria Incorporando Conceptos de Aprendizaje Basado en Competencias 

(Icarte y Lavate, 2016). 
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Teniendo en cuenta las anteriores investigaciones, las mismas serán tomadas en consideración 

para el presente estudio. 

 

2.1.2 Investigación a nivel internacional 

 El rediseño curricular del área de Informática ha sido a nivel mundial, en muchos países 

se han dado pautas para integrar o mejorar el pénsum de estudios de la enseñanza por TIC, es así 

como universidades icónicas han llevado esta área a investigaciones certeras que tomaremos 

como base para esta investigación. 

 Participación interinstitucional para la construcción Curricular en Informática (Yaneth y 

Mildred, 2012). 

 Rediseño Curricular Basado en Competencias: Ventajas de una Red Interuniversitaria 

(Uribe, Makuc y Águila, 2008). 

 Modelo de Acción Docente Con Medios Informáticos y Telemáticos (Ramírez y 

González, 2012). 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

TIC, proviene de la combinación tecnológica de la electrónica, software y 

telecomunicaciones, ya que estás tecnologías tienen como componente fundamental los procesos 

informáticos y la comunicación. Existen varias definiciones sobre las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación que no solo se enfocan en la informática, sino a varios medios 

de comunicación. Graells (2000) menciona que “las TIC están conformadas por avances 

tecnológicos que han sido posibles gracias a la informática, las telecomunicaciones y la 

tecnología audiovisual, las cuales proporcionan instrumentos para el procesamiento y 

transmisión de la información, además ponernos a disposición varios canales de comunicación” 

(p. 2). 

Las TIC se definen como todos los recursos que giran en torno a las tecnologías de 

almacenamiento, procesamiento, recuperación y comunicación de los datos e información por 

medio de diferentes dispositivos informáticos (Belloch, 2012). Se han propuesto varias 

definiciones con respecto a la definición de las TIC, varias resultan ser muy generales.  
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Una definición bastante cercana es la de Garcés (2016) que indica: “Las TIC se definen 

como las tecnologías necesarias para la gestión y evolución de la información, y muy en 

particular el uso de computadores y softwares que permiten organizar, transformar, almacenar, 

proteger y recuperar esa información” (p.1). 

 

Para el Ministerio de Educación, MinEduc (2012):  

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han supuesto un gran avance 

en cuanto al acceso de la información mediante Internet, sobre todo en el ámbito 

educativo, donde se experimentan nuevos escenarios formativos que apuestan al 

trueque de entendimiento inmediato entre profesores y alumnos, permitiendo que se 

construyan nuevos aprendizajes en forma colaborativa, pensativa y crítica, en un 

ambiente partidario, maleable, pluripersonal y pluridimensional. (p. 14) 

 

2.2.2 Características de las TIC  

 

Jonassen (1995) estima que las TIC poseen 7 propiedades que permiten un aprendizaje 

importante y es sustancial considerar: 

 Una vez que los alumnos participan procesando inteligentemente la Información, son 

causantes de los resultados, usan el computador como instrumento para conseguir 

entendimiento o para incrementar su productividad con la intención de conseguir 

resultados se transforman en alumnos activos.  

 Una vez que los alumnos unen las ideas novedosas a su entendimiento anterior, dándoles 

sentido y sentido y usan los computadores como herramientas cognoscitivas o medios de 

producción hablamos de alumnos que construyen su entendimiento.  

 Una vez que los alumnos trabajan en una sociedad de aprendizaje, en el cual cada uno 

hace su contribución como para conseguir las metas establecidas como para maximizar el 

aprendizaje de los demás y usa el computador para hacer presentaciones que promueven 

y secundan el trabajo en grupo se está hablando de un aprendizaje colaborativo.  
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 Una vez que los alumnos intentan conseguir logros y fines claros en el razonamiento y 

los computadores les ayudan a ordenar sus ocupaciones se entiende que los alumnos 

permanecen pudiendo una enseñanza intencionada.  

 Una vez que el Internet, el correspondencia electrónico y las videoconferencias permiten 

ampliar las sociedades constructoras de entendimiento, más allá de los muros del aula y 

los alumnos se enriquecen con el trueque persistente de ideas y de conocimientos se habla 

de una didáctica conversacional.  

 Una vez que los alumnos conducen a cabo labores o proyectos que deben ver con 

situaciones de la vida real o donde éstas son simuladas por medio de ocupaciones 

enfocadas a la solución de inconvenientes se estima una pedagogía contextualizada. 

 Una vez que los alumnos al concluir un plan o labor realizan una meditación y estudio de 

los procesos que llevaron a cabo y de las elecciones que tomaron para articular lo cual 

han aprendido desea mencionar que se han vuelto reflexivos ante su proceso de 

aprendizaje.  (p.62) 

 

2.2.3 Impacto de las TIC en la Educación. 

De acuerdo a la UNESCO (2018) las TIC pueden complementar, enaltecer e innovar la 

educación, en la actualidad prácticamente, todos los ámbitos de la vida cotidiana se han visto 

marcadas por este desarrollo, como son la salud, los mercados financieros, administraciones 

gubernamentales, industrias y empresas, evidentemente la educación no es la excepción y ha sido 

importante en su desarrollo.  

Yiğit (citado por Aguiar, Velázquez, y Aguiar, 2019) menciona que “las TIC en los 

diferentes ámbitos de la vida diaria, y principalmente en la educación superior, requieren una 

comprensión integral y crítica de su naturaleza e impacto” (p.2). 

Bricall (2000), afirma lo siguiente:  

 

La educación debe hacer frente a los desafíos que prevé las oportunidades que abren las 

tecnologías, que optimizan la manera de producir, organizar, difundir, controlar saberes y 

acceder al conocimiento (Gavilanes Sagñay et al., 2019). Debe garantizarse un acceso 

equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza. Las 
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tecnologías auguran, en el campo educativo, la progresiva desaparición de las restricciones 

de espacio y de tiempo en la enseñanza y la adopción de un modelo de aprendizaje más 

centrado en el estudiante. Al mismo tiempo favorecen la comercialización y la 

globalización de la Educación Superior, así como un nuevo modelo de gestión de su 

organización  (UNESCO, 1996). 

 

 

 

2.2.4 Sociedad del conocimiento y la tecnología. 

La necesidad del ser humano por manifestar y percibir su contexto natural ha forjado una 

búsqueda incansable del conocimiento aquel método indispensable que le facilite a entender su 

realidad individual como colectiva. Chaparro (2001) sugiere que el punto de vista del ser 

humano dentro de la comunidad se distingue como aquella donde este será capaz de obtener y 

crear conocimiento que le facilite adecuarse a una realidad activa y en cambio permanente. 

Actualmente se puede catalogar a la “información” que se dispone en un acceso ilimitado 

en tiempo real.  

 

Aguilar (2012) menciona que: 

Esta cantidad de información que se brinda en estos tiempos ha generado que distintos 

teóricos la denominen la sociedad del conocimiento, algunos van mucho más allá y tratan 

de vincularla con la tecnología llamándola la sociedad digital, o la sociedad de la 

información; sin embargo, ambos conceptos acompañan la idea de vivir en una época 

donde el cúmulo de información produce un aceleramiento de interacciones y dinámicas 

sociales (Aguilar, 2012)(p.801). 
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2.2.5 Informática 

La informática o ciencia de la computación es la ciencia que estudia el procedimiento 

automático y racional de la información. Una definición más específica es el grupo de 

conocimientos científicos y técnicos que realizan viable examinar la información mediante pcs 

electrónicos.  

El término "informática" se procede del francés “informatique” por el ingeniero Philippe 

Dreyfus en 1962. En español es información automática y en inglés se le conoce como ciencia de 

la computación. 

 

Todo eso con lo cual adquirimos entendimiento es información. Una vez que ejecutamos 

un programa en la PC, estamos procesando datos. Residimos en una sociedad en donde la 

adquisición y uso de información es de primordial trascendencia (Zita, 2019, p.1). 

 

No existe una verdadera definición mundial de lo cual la informática es, quizá ya que 

hablamos de una de las ciencias de más existente origen, aun cuando de desarrollo más 

vertiginoso y desenfrenado. 

 

 Por esa razón en varios espacios académicos acostumbran a distinguir entre esta disciplina 

y las ciencias de la computación, tomando en cuenta que estas últimas posen un abordaje más 

teórico de la materia, mientras tanto que la informática tiene continuamente un costado a gusto y 

aplicado, vinculado con los dispositivos electrónicos.  
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En todo caso, la informática como disciplina trata sobre el procesamiento automático de la 

información por medio de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, dotados dichos 

últimos de 3 funcionalidades simples: el ingreso de datos (entrada), procesamiento de datos y 

comunicación de resultados (salida).  

 

2.2.6 Computación  

 

La definición de computación es la ciencia que se ocupa del estudio de las computadoras, 

abarcando su diseño, operación y uso en el procesamiento de datos. En otros términos la 

computación alude al análisis científico que se basa sobre sistemas automáticos para el 

funcionamiento de información, que tienen la posibilidad de desarrollarse mediante herramientas 

pensadas para hablado fin. 

 

 Computación es la ciencia o procedimiento automático de la información, que puede 

estar conformada por un grupo de símbolos, números o palabras, lo cual generalmente lleva el 

nombre de expresión alfanumérica. 

 

 Además, puede decirse que la computación es la tecnología que posibilita aprender el 

procedimiento de una información por medio de aparatos automáticas pc, por ello se define 

como la ciencia encargada del estudio y el manejo del pc, así como su diseño e implementación 

en la administración de información.  

Saltos (2012), resalta que la informática es una asignatura que se les brinda a los 

estudiantes para que tengan conocimientos significativos acerca de programas y competencias 

necesarias para todo tipo de trabajos. 

En computación se engloba todo lo cual tenga que ver con el razonamiento del 

computador, y esta averiguación de entendimiento inició ya hace varios años atrás.  

2.2.7 Internet 

Internet se podría mencionar como una red global de redes de ordenadores cuyo objetivo 

principal es mantener la transmisión de información e intercambio de datos entre todos sus 

cibernautas. Por ello se consideraría un error mencionar al Internet únicamente como una red de 

computadoras, en conclusión, podemos considerar a las computadoras simplemente como el 

https://conceptodefinicion.de/datos/
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medio que transporta y presenta la información. Internet es una fuente inmensa de información 

en tiempo real. 

  

Según Pérez y Florido (2003) declaran que:  

La utilización de internet en la enseñanza esta fomentado sobre la base del innegable 

impacto que ha tenido internet en la actualidad y que tendrá en el futuro, además, la 

nueva generación asciende a la par del perfeccionamiento alcanzando por esta red y 

exigirá conformar parte de él, asimismo, la industria de la computación está haciendo un 

trabajo para hacer que el internet se encuentre presente en todos ambientes que nos 

rodeen. (p.3) 

 

Ahora bien, el Internet es una herramienta necesaria para la búsqueda de información, es 

un medio utilizado por una gran cantidad de individuos, para cualquier tipo de información que 

vaya a ser consultada.  

Además, Pérez y Florido (2003), afirman que:  

El progreso y desarrollo de las TIC tienen la posibilidad de producir novedosas maneras, 

estilos tipos y procesos de enseñanza, ellas revolucionaron para toda la vida el 

aprendizaje y la modalidad a distancia, intente es una irrefutable prueba de ellos, la clave 

en la enseñanza por el momento no va a ser la proporción de conocimientos aprendidos 

sino la capacidad para utilizar el razonamiento y saber cómo. (p. 3). 

2.2.8 Informática en la educación  

En la actualidad, las Tecnologías de la Información y la Comunicación están presentes en 

todos los campos de nuestra sociedad, y la educación no es la excepción. Estas se transforman en 

una exigencia persistente para auxiliar los procesos de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que 

los alumnos usen los procedimientos más adecuados a su necesidades y preferencias para 

aprender y entrar a contenidos accesibles en cualquier sitio. Además, con la llegada de la 

tecnología, las barreras de espacio y tiempo tienen la posibilidad de ser enfrentadas, permitiendo 

que las necesidades de formación y aprendizaje se encuentren al alcance de los individuos, sin 

las restricciones físicas. Asimismo, si se aprovecha esta potencialidad para ambientes inclusivos, 

la exclusión podría ser atacada por diferentes componentes (Vidal, 2009). 
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Con la utilización de la tecnología se busca robustecer los procesos de educación 

aprendizaje, por medio del alcance de fines educativos, intentando encontrar la estabilidad y 

acogiendo nuevos paradigmas, donde la enseñanza virtual posibilita un acercamiento distinto 

entre los diversos actores del sistema educativo, permitiendo una cooperación más positiva entre 

ellos.  

La Informática incide a través de múltiples facetas en el proceso de formación de las 

personas y del desenvolvimiento de la sociedad; puede ser observado desde diversos ángulos, 

entre los que cabe destacar: 

a. La informática como tema propio de enseñanza en todos los niveles del sistema 

educativo, debido a su importancia en la cultura actual; se la denomina también 

"Educación Informática". 

b. La informática como herramienta para resolver problemas en la enseñanza práctica de 

muchas materias; es un nuevo medio para impartir enseñanza y opera como factor que 

modifica en mayor o menor grado el contenido de cualquier currículo educativa; se la 

conoce como "Informática Educativa". 

c. La informática como medio de apoyo administrativo en el ámbito educativo, por lo que 

se la denomina "Informática de Gestión". 

 

De forma que frente al reto de hacer frente proyectos de informática en el colegio resulta 

importante no solo ponderar el valor relativo que el mismo representa respecto de otros 

emprendimientos a impulsar, sino además evaluar la mencionada problemática en la que se 

desenvuelve el establecimiento. La principal función de las unidades educativas es la de instruir 

a las nuevas generaciones mediante el traspaso del conocimiento cultural de la sociedad, 

posibilitando la inclusión social y laboral de los alumnos; un medio facilitador de nuevos 

aprendizajes y descubrimientos, permitiendo la recreación de la información. (Roosevelt Amed, 

2016) 

Cada individuo aprende de una forma especial, exclusiva, y en otras palabras de esta forma 

pues en el aprendizaje intervienen los 4 niveles constitutivos del individuo: organismo, cuerpo 

humano, sabiduría y quiero. Tenemos la posibilidad de asegurar que la PC permite el proceso de 

aprendizaje en dichos puntos.  
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2.2.9 Educación virtual. 

La modalidad a distancia es una modalidad educativa que además se puede tener en cuenta 

como un plan educativa que posibilita que los componentes de espacio y tiempo, ocupación o 

grado de los competidores no condicionen el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

 La enseñanza Virtual nos da, en la actualidad, un mar de maneras para el logro no solo de 

las mentadas metas del milenio tan cacareadas por los organismos de todo el mundo sino, 

además, para armonizar y situar en juego la verdadera unidad en la variedad, propia de las 

personas, por medio de infinidad de procesos cognitivos, reales, simbólicos y virtuales. Puesto 

que, si toda vivencia humana es, por definición, educación y aprendizaje, creación y 

desconstrucción de entendimiento, entonces, hablamos de que, virtualmente, toda ella es 

Enseñanza, de forma generalizada. Por ende, la virtualidad de la enseñanza se convierte, como 

mencionábamos líneas arriba, en el extenso potencial que muestra la enseñanza Virtual en dichos 

sus inicios (Nieto, 2012, p.146).  

 

2.2.10 El rol del docente en la educación virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proporcionar pautas motivadoras: el tutor explica la tarea y su importancia, tratando de 

generar un compromiso y alta motivación 

2. Vigilancia y regulación del rendimiento de los colaboradores: el tutor inspecciona, 

examina y regulariza el progreso de las capacidades importantes del mediante destrezas que 

Como señalan Harasim et al. (2000), en la educación y formación tradicional, el profesor 

dirige la instrucción, hace las preguntas y marca el ritmo de la clase; en cambio, el aprendizaje en 

grupo en red está centrado en el alumno y requiere un papel diferente del profesor, más cercano al 

ayudante que al encargado de impartir lecciones, “el énfasis tiene que estar en el propio proceso 

intelectual del alumno y en el aprendizaje en colaboración” (p.198). 

En términos universales, en un entorno de aprendizaje constructivista, “un buen tutor 

motiva a los alumnos analizando sus representaciones, dando repuestas y consejos sobre las 

representaciones y sobre todo cómo aprender a realizarlas, así como estimular la reflexión y la 

articulación sobre lo aprendido” (Jonassen, 2000, p. 242). El mismo autor menciona cuatro tipos 

de tutorías:  
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permitan construir su comprensión, proponiendo metas  a seguir, colocando a disposición fuentes 

de información suplementaria, retroalimentando, y proporcionando la colaboración.(Silva 

Quiroz, 2010) 

3. Incitar la reflexión: el tutor estimula la reflexión a través de la duda de los resultados 

obtenidos, las técnicas aplicadas para alcanzarlos, las acciones realizadas y sus justificaciones 

(Silva Quiroz, 2010). 

4. Perturbar los diseños: el tutor perturba el diseño alcanzado buscando que los 

colaboradores descubran los defectos de las representaciones construidas, ajustarlo y adaptarlo 

(Silva Quiroz, 2010). 

 

En un modelo de aprendizaje en donde el estudiante es el punto central, que aprende de 

forma autónoma, sin el encuentro presencial y frecuente con sus profesores y compañeros, es 

indispensable la habilidad del docente para iniciar, mantener y analizar un diálogo con el 

estudiante. Este diálogo debe comunicarle que está conectado con el grupo, que hay un 

seguimiento permanente de su proceso de aprendizaje oportuno, y que es miembro y actor de una 

comunidad de aprendizaje en donde mediante la relación obtiene la información para la 

construcción del conocimiento personal y, a su vez, apoyar a la construcción del conocimiento 

del grupo. 

2.2.11 El rol de las tecnología en la actualidad 

El año 2020 será conmemorado como el año que cambió el objetivo del comercio 

electrónico, la telemedicina y el teletrabajo. Estamos a punto de presenciar un crecimiento en los 

programas piloto y una adopción rápida de vehículos de entrega independientes; un crecimiento 

exponencial de pagos digitales y de tecnología de pago sin contacto(contact less); así mismo un 

aumento notorio en conferencias de voz y video, en aplicaciones móviles autorizadas por voz; un 

mayor número de plataformas (CRM) con tecnología de inteligencia artificial, sensores y 

tecnología de monitoreo de salud portátil o de entregas vía drones (medicamentos, alimentos y 

productos en general) y un aumento en la fabricación a través de la impresión 3D (López, 2020). 

Actualmente estamos aprendiendo que el trabajo virtual es una solución eficaz para evitar 

en su mayoría la aglomeración e interacción física en tiempos de peligro. Tal, se estima más 

posible que al estar conectados digitalmente podríamos conseguir una coordinación más segura 

del trabajo y de la entrega de información verídica en tiempo real. 
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 Por ello López (2020) menciona que las herramientas como Zoom y Dropbox permanecen 

viviendo un auge entre el entorno gremial pues permiten la comunicación y participación digital 

dando como consecuencia un trabajo remoto sin antecedentes. Es cierto, todos hemos 

experimentado fallas durante los últimos días en la comunicación digital y es por ello que la 

realidad virtual podría ser considerada como una elección real a las videollamadas permitiendo 

que las personas sientan que están en el mismo espacio, trabajando en conjunto y tomando 

elecciones conjuntas. 

Asumiendo que nos direccionamos a un incremento marcado en el home office, un Internet 

veloz, estable y eficaz se convierte en un requisito necesario. Esta migración repentina hacia una 

plataforma mucho más estable para videoconferencias, el intercambio de datos e información y 

otras tecnologías aún presenta cierta deficiencia; esto, sin embargo, representa también una 

ventaja para que los desarrolladores de software y apps trabajen constantemente en nuevas 

tecnologías, y perfeccionar la calidad de transmisión de información. 

2.2.12 Las unidades educativas en la sociedad del conocimiento  

La Sociedad del Conocimiento y de la Información plantea nuevos retos en la educación, 

las instituciones educativas (IE) deben instruir a los individuos del siglo XXI (Didrikson, 2000). 

A partir de los planteamientos clásicos no es viable desarrollar las competencias primordiales, se 

debe abordar creaciones y cambios que las hagan probables y correctas. Las TIC ofrecen grandes 

características de cambio en los procesos educativos y en las IE adquieren un rol  importante en 

las colectividades del entendimiento gracias a la dinámica innovadora de estos saberes 

(Didrikson, 2000), y en el que trascendiendo hacia un campo de desarrollo escolar, los alumnos 

se incorporan en sociedades o espacios de aprendizaje, como fuentes de indagación que 

promueven la averiguación de nuevos conocimientos por medio de la averiguación y describen 

novedosas maneras de ver el planeta frente a los conflictos que se desenvuelven frente a los 

diferentes espacios culturales, sociales y económicos que se extienden en el mundo. 

2.2.13 Aporte de la informática en la sociedad 

La Informática independientemente de la educación tiene aportes significativos en la 

sociedad, la diversidad de utilidades que la materia ha aportado en el mundo, como ejemplo el 

área de salud, biotecnología, arquitectura, artes, cinematografía, entre otras, han sido factores 
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fundamentales para que las personas conozcan ínfimamente algo de la materia, además de ser un 

mediador de comunicación entre individuos, la TIC se ha visto presente de manera directa o 

indirectamente con las redes sociales, que en la actualidad ha tomado gran importancia mundial.  

Pero no solo las redes sociales han tomado importancia y un giro para la humanidad, 

también se hace presente en investigaciones policiales, informática forense, abogados 

informáticos, y muchos más que han aportado a la sociedad. Con este fin se puede emitir un 

criterio que la informática está presente a nivel mundial y que es esencial que los seres humanos 

tengan una relación con la TIC, y a su vez se inculque una educación basada en principios y ética 

informática, ya que al hacer mal uso de la misma causa malestar social como la difusión de 

información embustera. 

 

2.2.14 Aporte de la Informática en la Sociedad Educativa 

La TIC presente en la educación es una manera de inculcar a los estudiantes una forma 

segura de aprender informática sin el riesgo que ella pueda tener, además de inculcar al educando 

valores de investigación, creatividad, ética, honestidad, y más, creando un ambiente motivacional 

para el ciclo de enseñanza aprendizaje. 

 

La inteligencia debe tener un conjunto de operaciones. Como el sistema computacional 

fundamentado en las neuronas, cada inteligencia se impulsa o se dispara a partir de ciertos 

tipos de información exteriorizada de manera interna o externa. Por ejemplo, la inteligencia 

musical es el sentimiento para entonar bien, mientras que la inteligencia lingüística es el 

sentimiento hacia los rasgos fonológicos (Álvarez, 2014, p.55). 

 

Podemos empezar mencionando que en la sociedad la computación ha sido el agua y la 

tierra para muchas personas, la informática en un factor de enseñanza que motiva al estudiante a 

desarrollar su rendimiento académico, uno de ellos es la dislexia que a muchos niños y jóvenes 

han enfrentado en las aulas de clases, en provincias como valencia se hizo el uso del software 

Fast For Word que consiste en ser un programa que combina Internet y CD-ROM bastante eficaz 

para mejorar. 
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Este programa consiste en adecuarse a las necesidades del usuario, el mismo que 

identifica las dificultades de aprendizaje mediante preguntas y respuestas, esta es una prestigiosa 

aplicación basado en investigación confiable en neurociencia y desarrollo continuos, además, ha 

sido validado por investigadores independientes y ampliamente reconocido por la comunidad 

científica (Universidad Internacional De Valencia, 2018). 

 

La ciencia Informática como tal se ha visto presente en la sociedad actual, cada vez con 

mayor fuerza, por eso es fundamental que la TIC esté presente en todo ámbito sea educativo o de 

carácter general para su conocimiento y buen uso. 

 

Debemos dejar de ver al pc y a Internet como “cosas que llegan” y poseen efectos 

adecuados sobre los alumnos y nuestra escuela. Estas herramientas solamente van a tener 

cualquier impacto si los actores que construimos la vida del colegio nos apropiamos de ellas, las 

convertimos en recursos a nuestro servicio y las incluimos a todos los demás recursos de que 

disponemos para poder hacer el fin de una mejor enseñanza para nuestros propios alumnos (José 

Gregorio & Mariella, 2003). 

 

Las TIC, son considerada como un elemento fundamental para la enseñanza, como lo 

agregó, Gregorio y Mariella (2003) si no nos adueñamos e impartimos este modelo de 

aprendizaje basadas en computación no esperemos que nuestros estudiantes hagan el uso 

correcto de las tecnologías a su alcance. En Caracas se invirtió en la educación fomentando el 

uso y adecuación de equipos informáticos en escuelas, también se implementó el aprendizaje 

basado en computación, que ayudo a que los estudiantes presenten un mejor rendimiento 

académico y que el aprendizaje basado en TIC sea el motor de búsqueda para las demás 

asignaturas. 

 

En Chile (Vidal, Cabezas, Parra, y López, 2014) desarrollaron una investigación que 

proponía el pensamiento lógico a través del programa Scratch a niños de 10 años donde 

plantearon que el uso de software informático puede desarrollar el pensamiento lógico además de 

enseñarles también el pensamiento algorítmico, teniendo una conclusión alentadora para aquellos 

niños que aun a su edad no respondían a estos saberes 
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La vivencia muestra que Scratch constituye un instrumento propicio para el desarrollo del 

pensamiento lógico y algorítmico para chicos y alumnos de Chile, y muestra un ambiente en el 

que los alumnos se motivan y participan en la iniciativa de resoluciones a las situaciones 

planteadas sin miedo al error, permite la investigación de inconvenientes y la iniciativa, 

desarrollo y aplicación de resoluciones lógicas y algorítmicas, las que tienen la posibilidad de 

probar y mejorar. O sea, por medio de pruebas de ensayo y error, los alumnos tienen la 

posibilidad de desarrollar y mejorar un pensamiento algorítmico (Vidal, Cabezas, Parra y López, 

2014). 

 

En dicha investigación también demostraron que no solo Scratch funciona para desarrollar 

el pensamiento lógico en los niños a su vez plantearon el uso de PSEINT para el desarrollo 

lógico, en conclusión, se mencionó: 

 

Es importante resaltar que, para la educación de algoritmos además hay herramientas útiles 

como PseInt la cual es bastante utilizada en cursos iniciales de programación debido a que es 

posibilita conceptualizar recursos algorítmicos en español. Primero, debido a los objetos 

gráficos, segundo debido a la nula probabilidad de errores sintácticos, salvo con la integración de 

cambiantes, y por el impacto acción-reacción, este trabajo asegura que Scratch es más correcto 

para el desarrollo de pensamiento algorítmico en chicos. 

 

Continuamente la informática se vuelve un clamor social al igual que educativo, la 

enseñanza a través de la programación, y otros softwares nos han llevado a pensar que es la 

segunda rama más importante en el ámbito pedagógico, la TIC es esencial manejarla para el 

futuro profesional, en chile se ha innovado un proceso de actualización en refuerzo de TIC, 

siendo importante que los estudiantes tengan conocimientos en informática para el ámbito 

empresarial o comercial., teniendo un gran impacto y competencias laborales con conocimientos 

computacionales  (Carnoy, 2004). 

 

Esta investigación tomara parte de todo lo que hemos investigado, para contribuir el 

desarrollo de la misma, tomando en cuenta que el aprendizaje tecnológico es fundamental en 
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todo ámbito, en consecuencia, a esto, se puede concluir que la Informática es la base para la 

mayoría de las ramas profesionales, en todos los contornos investigados la TIC ha sido factor 

presente que ha ayudado a la mayoría de las profesiones. 

Grandes países de primer mundo, tiene prioridad por la enseñanza a través de la 

computación, y día a día se desarrolla nuevos softwares educativos, con esto podemos plantear 

que en un futuro la integración de la Informática en nuestro país cambiara nuestra matriz 

productiva e incentivar a nuestros coterráneos a desarrollar curiosidad por la TIC, y quizás 

desarrollar nuestros propios softwares para el uso en nuestros planteles educativos. 
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2.3 Fundamentación Legal 

2.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (MONTECRISTI 2008) 

2.3.1.1. TÍTULO II 

SECCIÓN QUINTA 

EDUCACIÓN 

Art. 26. - La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo (República del Ecuador, 2008). 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional (República del Ecuador, 2008). 

Art. 28. - La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 

inclusive (República del Ecuador, 2008). 

Art. 29. - EI estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural.  Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e 
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hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas (República del 

Ecuador, 2008). 

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.  El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades (República del Ecuador, 2008). 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación 

inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El estado 

ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 

política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con 

la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema (República del Ecuador, 

2008). 

Art. 345. - La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán 

sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social (República del Ecuador, 2008). 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna 

y externa, que promueva la calidad de la educación. (República del Ecuador, 2008) 

 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(República del Ecuador, 2008).  

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales(República del Ecuador, 2008).  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
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4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos (República del Ecuador, 2008). 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, 

en todo el proceso educativo (República del Ecuador, 2008). 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes (República del Ecuador, 2008). 

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 rezago 

educativo (República del Ecuador, 2008).  

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales (República del 

Ecuador, 2008).  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de 

relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (República del Ecuador, 2008). 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral (República del Ecuador, 2008).  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos (República del Ecuador, 2008).  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública(República del Ecuador, 2008).  

Art. 348. - La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá 

por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la 

educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de 

oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos 

públicos, y estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que 

reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta de transferencia de recursos en 
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las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación (República del Ecuador, 2008). 

Art. 349.- El estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, 

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente (República del Ecuador, 2008). 

Art. 350. - El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo 

(República del Ecuador, 2008). 

Art. 351. - El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de 

educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación 

del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, 

en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global (República del Ecuador, 2008). 

Art. 352. - El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de 

música y artes, debidamente acreditados y evaluados (República del Ecuador, 2008). Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro (República del Ecuador, 

2008). 

Art. 353. - El sistema de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y 

de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva 

2. “Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las 

instituciones objeto de regulación” (República del Ecuador, 2008).  
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Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán 

por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y 

obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo 

nacional de planificación.  Los institutos superiores tecnológicos, técnicos, pedagógicos, y 

conservatorios, se crearán por resolución del organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de 

aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de planificación.  La creación 

y financiamiento de nuevas casas de estudio y carreras universitarias públicas se supeditará a los 

requerimientos del desarrollo nacional.  El organismo encargado de la planificación, regulación y 

coordinación del sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la 

calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores, tecnológicos, pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la 

derogatoria de aquellas que se creen por ley (República del Ecuador, 2008). 

Art. 355.- El estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 

académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.  Se reconoce a las universidades y 

escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y 

responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la 

búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con 

los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte (República del Ecuador, 2008). 

Art. 356. - La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel.  El ingreso a 

las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación 

y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes. Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza 

la igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, 

con excepción del cobro de aranceles en la educación particular. El cobro de aranceles en la 

educación superior particular contará con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de 

ingreso u otros que permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones 

(República del Ecuador, 2008). 
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Art. 357.- El estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de 

educación superior. Las universidades y escuelas politécnicas públicas podrán crear fuentes 

complementarias de ingresos para mejorar su capacidad académica, invertir en la investigación y 

en el otorgamiento de becas y créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno para quienes 

estudian en el tercer nivel. La distribución de estos recursos deberá basarse fundamentalmente en 

la calidad y otros criterios definidos en la ley. La ley regulará los servicios de asesoría técnica, 

consultoría y aquellos que involucren fuentes alternativas de ingresos para las universidades y 

escuelas politécnicas, públicas y particulares. Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales (República del Ecuador, 2008). 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en 

el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir (República del Ecuador, 2008). 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará 

a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación 

públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y 

personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  El Estado, a través del 

organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo 

conforman (República del Ecuador, 2008). 

Art. 388.- El estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de 

saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a 

financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos 

públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo (República del 

Ecuador, 2008). 
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2.3.1.2. TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR: 

Sección primera Educación  

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 (República del Ecuador, 2008). 

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 rezago 

educativo (República del Ecuador, 2008). 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales (República del 

Ecuador, 2008). 

 

2.3.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR-LOES (2010) 

2.3.2.1. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 12. - Principios del Sistema. - El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno. Igualdad de oportunidades. Calidad, 

pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global (LOES, 2018). 

a) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura (LOES, 2018).   

 

2.3.3. ASAMBLEA NACIONAL EL PLENO 

 

Qué. El Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía 
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de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. (República del Ecuador, 2008) 

 

2.3.3.1. De la tipología de instituciones, y régimen académico  

 

Art. 118. - Niveles de formación de la educación superior. - Los niveles deformación que 

imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son:   

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las habilidades y 

destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer, corresponden a éste los títulos 

profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y losconservatorios superiores Las instituciones de educación 

superior no podrán ofertar títulos intermedios que sean de carácter acumulativo (LOES, 2018).   

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos 

de licenciado y los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas.  Al menos un 

70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a títulos 

profesionales en ciencias básicas y aplicadas (LOES, 2018).  

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la 

especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel el título profesional de 

especialista: y los grados académicos de maestría. PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer nivel otorgado por una 

universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley, las universidades y 

escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel técnico o tecnológico superior cuando 

realicen alianzas con los institutos de educación superior o creen para el efecto el respectivo 

instituto de educación superior, inclusive en el caso establecido en la Disposición Transitoria 

Vigésima Segunda de la presente Ley(LOES, 2018). 

2.3.3.2. Del funcionamiento de las instituciones de Educación Superior 

 



33 

 

Art. 137. - Entrega de información a la Secretaría Nacional de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación. - Las instituciones del Sistema de Educación Superior 

obligatoriamente suministrarán a la Secretaría Nacional de Educación Superior. Ciencia. 

Tecnología e Innovación la información que le sea solicitada  (LOES, 2018). 

 

2.3.3.3. De los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior 

 

Art. 194.- Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior. - 

Los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior serán órganos de 

consulta regional de la Secretaría Nacional de educación Superior. Ciencia. Tecnología e 

Innovación, de articulación con el trabajo desconcentrado de la Función Ejecutiva y de 

coordinación territorial con los actores de la educación superior que trabajen a escala regional y 

de los gobiernos regionales autónomos. Su finalidad es constituirse en herramienta de consulta 

horizontal del Sistema de Educación Superior a nivel regional, para hacer efectiva la articulación 

territorial con el resto de los niveles y modalidades educativas del Sistema Educativo Nacional y 

las distintas áreas gubernamentales de necesaria interacción con las instituciones de nivel 

superior, tales como la planificación nacional y regional, la ciencia, la tecnología y la 

producción. Funcionará un Comité Regional Consultivo de Planificación de la Educación 

Superior por cada región autónoma que se constituya en el país  (LOES, 2018). 

Art. 139. - Articulación de carreras y programas pedagógicos. - A fin de establecer 

integralidad entre el Sistema de Educación Superior y el sistema educativo nacional, los 

institutos superiores de pedagogía se articularán a la Universidad Nacional de Educación (LOES, 

2018).      

Art. 141. - Difusión y promoción de carreras o programas académicos. - La difusión y 

promoción de carreras o programas académicos que realicen las instituciones de educación 

superior serán claras y precisas, de manera tal que no generen falsas expectativas ni induzcan a 

confusión entre los diferentes niveles de formación: la inobservancia será sancionada por el 

Consejo de Educación Superior de acuerdo con la Ley (LOES, 2018). 

Art. 144.- Trabajos de Titulación en formato digital: Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar los trabajos de titulación que se elaboren para la obtención 

de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema 
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Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública 

respetando los derechos de autor (LOES, 2018). 

 

2.3.4. REGLAMENTO DE UNIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LA 

NOMENCLATURA DE TÍTULOS PROFESIONALES NACIONALES QUE 

CONFIEREN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CES,2019) 

 

El artículo 118 de la LOES, dispone: "Los niveles de formación que imparten las 

instituciones del Sistema de Educación Superior son: de la educación superior son: a) Nivel 

técnico o tecnológico superior orientado al desarrollo de las habilidades y destrezas que permitan 

al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de 

artes y los conservatorios superiores. Las instituciones de educación superior no podrán ofertar 

títulos profesionales intermedios que sean de carácter acumulativo. b) Tercer nivel, de grado, 

orientado a la formación básica en una disciplina o a La capacitación para el ejercicio de una 

profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los títulos 

profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos 

profesionales de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas, En Cuarto nivel, de 

postgrado, está orientado al entrenamiento profesional avanzado o a la especialización científica 

y de investigación- Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialistas y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente (...)"(LOES, 2018). 

el artículo 122 de la misma Ley, dispone: "Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 

precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. 

Deberán establecer la modalidad de los estudios realizados [...)";(LOES, 2018). 

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: "El 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; La innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
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los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo" (República del 

Ecuador, 2008). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el enfoque cualitativo conjugando el 

uso de entrevistas y la modalidad bibliográfica como medios principales de recolección de 

información.   

Por ello se orienta “hacia la interpretación de la subjetividad , la indagación cualitativa no 

deja de ser científica, por lo tanto es investigación basada en el enfoque cuantitativo; dicha 

interpretación no se reduce a un argumento de opiniones de quien investiga” (Abarca et al., 2013, 

p. 10). 

Sobre la investigación bibliográfica Monje (2011) señala que: “El diseño bibliográfico una 

revisión documental sobre el tema particular de estudio, con el fin de que el investigador pueda 

formular planteamientos sobre los aspectos del problema a resolver y fundamentarlo 

teóricamente” (p. 22).  

La investigación de tipo bibliográfica ha posibilitado la recopilación de fundamentos 

teóricos y científicos acerca de las TIC y su aporte como estrategia para el aprendizaje de los 

estudios sociales, a través de la indagación en fuentes bibliográficas primarias y secundarias, 

permitiendo identificar las ventajas que ofrecen estas tecnologías, como el incremento de 

motivación, el interés situacional del estudiante, el dinamismo y la motivación.  

Para ello se ha diseñado instrumentos que permitan recopilar la información de la población 

estudiada, que sustenten el desarrollo de la investigación y el producto. 

Así también el presente estudio corresponde a una investigación de campo ya que se 

desarrolló directamente en la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática, 

con el fin de conocer las opiniones de los docentes y autoridades sobre la problemática 

planteada, quienes facilitaron la información pertinente para el desarrollo de la investigación. 

 

3.1.1. Modalidad  

 

3.1.1.1. Proyecto Tecnológico  

https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cuantitativo-de-investigacion/
http://www.editorial.ucr.ac.cr/ciencias-sociales/item/2268-tecnicas-cualitativas-de-investigacion.html
http://www.editorial.ucr.ac.cr/ciencias-sociales/item/2268-tecnicas-cualitativas-de-investigacion.html
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Analizando el problema de investigación se propuso evaluar la pertinencia del rediseño 

de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación en la Universidad Central del Ecuador de la ciudad 

de Quito. 

Nibeyro (2011) define al proyecto tecnológico como: 

 

El plan destinado a la solución de una situación problemática vinculada al campo de la 

tecnología. Es decir, el plan destinado a la concepción y fabricación de un producto 

tecnológico que proporcione respuesta al problema. Surge como búsqueda de una 

solución -metódica y racional- a un problema del mundo físico (problema tecnológico) y 

su objetivo es satisfacer una necesidad, deseo o demanda. (p.5) 

3.1.2. Procedimiento a seguir  

 Plantear el problema a investigar y describirlo sabiendo cuáles son sus causas y sus 

efectos.  

 Buscar información detallada y científica de expertos del conocimiento tanto en internet 

como en bibliotecas  

 Establecer los objetivos generales como específicos.  

 Justificación del por qué realizo la investigación y cuáles serán los aportes.   

 El marco teórico con fundamentación teórica y legal.   

 La metodología de la investigación a aplicarse. 

 Muestra  

 Técnicas e instrumentos.  

 Realizar un estudio de campo con la aplicación de encuestas y entrevistas.  

 Análisis e interpretación de los datos.  

 Elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

 Diseño de una página web para la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática.  
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3.2 Población y Muestra 

En la población y muestra seleccionada serán cuatro docentes de la Carrera de Pedagogía 

de las Ciencias Experimentales Informática de la Universidad Central del Ecuador de la ciudad 

de Quito, por ello según Suárez (2011) muestra es: “Conjunto de individuos al que se refiere 

nuestra pregunta de estudio o respecto al cual se pretende concluir algo” (Suárez, 2011)(p.2).   

Para esta investigación la realización de una muestra y la aplicación de cuestionarios fue 

difícil, de modo que se optó por la realización de entrevistas a varios docentes de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

Tabla 1 

Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos 

Entrevista Guion de preguntas 

Nota. Tabla que describe las técnicas e instrumentos a aplicar en la presente investigación.  

 

Para este estudio se utilizó como técnica la entrevista y consecutivamente la aplicación de 

su instrumento que es el guion de preguntas, cuyo principal objetivo es evaluar la pertinencia de 

la pertinencia del rediseño de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática perteneciente a la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador de la 

ciudad de Quito, específicamente. 

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

3.4.1. Validez  

El instrumento utilizado fue validado por catedráticos expertos que se relacionan con los 

temas fundamentales de la investigación, los cuales pertenecen a la Universidad Central del 

Ecuador de la Facultad de Filosofía específicamente de la Carrera de Pedagogía en Ciencias 

Experimentales Informática, los expertos que se encargarán de la validación del instrumento son: 
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 MSc. James Taramuel 

 MSc. Lilian Jaramillo  

 MSc. Yolanda Borja 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Procesamiento de Resultados 

Para este análisis cualitativo se desarrollaron Redes Hermenéuticas elaboradas en el 

software ATLAS. Ti 9.0.21.0, basadas en las variables independiente y dependiente de esta 

investigación, donde se encuentran las ideas más relevantes mencionadas en cada una de las 

entrevistas realizadas a docentes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática de esta manera se presenta las redes con su respectivo análisis. 

 

Ítem 1. ¿Cuáles aspectos considera usted, que fueron las causas para que la asignatura de 

Informática salga de la malla curricular en el año 2015? 

Figura 1. 

Causas salida de Informática 

 

Nota. El gráfico representa las causas para que la asignatura de Informática salga de la malla 

curricular. 
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De los docentes entrevistados la mayoría expresó que la principal causa de la salida de la 

Informática de la malla curricular fue la idea de que los niños y jóvenes ya poseen las 

competencias digitales necesarias para aplicar las tecnologías en su aprendizaje, adicional a esto 

es por falta de presupuesto por parte del gobierno y por falta de estructuras más adecuadas en la 

malla curricular vigente.  

 

Ítem 2. ¿Qué consecuencias considera usted que se generaron al retirar la asignatura de 

Informática de la malla curricular en el año 2015? 

Figura 2.  

Consecuencias salida de Informática 

 

Nota. El gráfico representa las consecuencias que se dieron por la salida de Informática de la 

malla curricular. 
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De los docentes entrevistados la mayoría expresó las principales consecuencias del retiro 

de Informática de la malla curricular fue el total desconocimiento de docentes y estudiantes del 

uso de herramientas informáticas que contribuyen al proceso de enseñanza aprendizaje, falta de 

conocimiento sobre seguridad informática, así también como consecuencia más notoria es que 

los docentes del área de informática fueron reasignados a otras áreas del conocimiento para su 

desempeño laboral. 

 

Ítem 3. ¿Actualmente y desde su punto de vista cree que los docentes con varios años de 

experiencia pueden asumir su rol en el campo tecnológico por causa de la pandemia? 

Figura 3.  

Rol en el campo de la tecnología. 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones acerca de que los docentes con varios años de 

experiencia pueden asumir su rol en el campo tecnológico por causa de la pandemia. 
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De los docentes entrevistados la mayoría planteó que los docentes con varios años de 

experiencia han asumido el rol tecnológico dentro de esta pandemia de manera obligatoria con la 

ayuda de ciertas capacitaciones y más que todo de un aprendizaje empírico, y sin embargo se han 

podido desenvolver de la mejor manera posible en el uso de las distintas herramientas digitales. 

 

Ítem 4. ¿Considera usted que los planteles educativos a nivel nacional están equipados 

adecuadamente para desarrollar una educación virtual como actualmente está sucediendo? 

Figura 4.  

Planteles educativos equipados 

 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones acerca de que los planteles educativos a nivel nacional 

están equipados adecuadamente. 
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De los docentes entrevistados la mayoría supo manifestar que actualmente las 

instituciones educativas no están adecuadamente equipadas ni capacitadas con el personal 

pertinente para afrontar la situación actual de la pandemia, ya que se planteó que no solo es 

necesario el equipamiento de dispositivos finales, sino también la actualización de los distintos 

softwares y la capacitación a toda la comunidad educativa en competencias digitales.  

 

Ítem 5. En el contexto actual de la pandemia, ¿considera usted que los docentes con especialidad 

en Informática tienen más probabilidades de encontrar empleo dentro de una Institución 

Educativa y en su campo de profesión? 

Figura 5.  

Docentes de Informática y el empleo 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones acerca de que los docentes especializados en 

Informática tienen más posibilidades de encontrar empleo actualmente.  
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De los docentes entrevistados la mayoría expresó que los docentes con especialidad en 

Informática poseen una fortaleza y una ventaja frente a los docentes de las demás especialidades 

ya que actualmente el principal medio para llevar el acabo el proceso de enseñanza aprendizaje 

es la tecnología, por ello es necesario que los docentes dominen este campo y más aún el tema de 

plataformas virtuales, OVAS, softwares educativos para distintas asignaturas, redes y 

mantenimiento de computadores.  

 

Ítem 6. ¿Considera usted que actualmente la asignatura de Informática o Computación es 

esencial dentro de la malla curricular a nivel nacional? ¿Por qué? 

Figura 6.  

Informática dentro de la malla curricular 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones acerca de que la asignatura de Informática es esencial 

dentro de la malla curricular actual.  
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De los docentes entrevistados en su mayoría plantearon que la asignatura de Computación 

o Informática es esencial dentro de la malla curricular actual, siempre y cuando responda a las 

necesidades del contexto educativo actual, orientado a la resolución de problemas como el 

acceso a las aulas virtuales, el acceso a recursos digitales, el envío de documentos, la 

conectividad, entre otras, dentro del ámbito académico y personal.  

 

Ítem 7. ¿Cree usted que los docentes de EGB poseen la metodología adecuada para desarrollar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de forma virtual, como actualmente se lo está llevando? 

Figura 7.  

Docentes poseen metodología adecuada. 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones acerca de que los docentes de EGB poseen la 

metodología adecuada para desarrollar educación virtual.  
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De los docentes entrevistados la mayoría expresó que los docentes de EGB no poseen un 

nivel adecuado de conocimientos tecnológicos para brindar una enseñanza virtual pertinente, sin 

embargo, en el contexto actual la auto capacitación ha sido fundamental para el desarrollo 

educativo del país, con ello se ha ido solventando la mayoría de los conflictos e inconvenientes 

que se han presentado en esta pandemia.  

 

Ítem 8. ¿Cree usted que el uso continuo de los recursos tecnológicos favorece la adquisición de 

aprendizajes significativos? 

Figura 8.  

Tecnología y aprendizajes significativos 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones acerca de que el uso continuo de los recursos 

tecnológicos favorece la adquisición de aprendizajes. 

 

De los docentes entrevistados en su mayoría supieron expresar que el uso de recursos 

tecnológicos si favorecen la adquisición de aprendizajes significativos, siempre y cuando este 
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uso sea con un objetivo específico y con la metodología adecuada de aprendizaje, ya que por el 

contrario se convertiría en un elemento desfavorable para el proceso de aprendizaje que se 

pretende llevar actualmente.  

 

Ítem 9. ¿Considera que la metodología de formación abierta enfocado en clases on-line con 

plataformas virtuales puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 

Figura 9.  

Metodología abierta en clases virtuales 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones sobre la metodología de formación abierta puede 

mejorar el proceso educativo.  

 

De los docentes que participaron en la entrevista la mayoría manifestó que la metodología 

abierta enfocada en las clases on line ayudan significativamente al proceso educativo ya que le 

permite al estudiantes ser el actor principal de su aprendizaje, facilitándole los medios y recursos 

de investigación y aplicación de las distintas temáticas, así también fomenta el aprendizaje en 
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tiempo real y permite que los docentes y estudiantes mantengan una conexión más enfocada en 

la actualización de conocimientos.  

 

Ítem 10. ¿Dentro de la Instituciones educativas que necesidades de aprendizaje con respecto a las 

TIC considera que surgieron a raíz de la pandemia? 

Figura 10.  

Necesidades de aprendizaje  

 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones acerca de las necesidades de aprendizaje surgidas a raíz 

de la pandemia.  

 

De los docentes entrevistados la mayoría planteó que dentro de la educación media los 

estudiantes presentaron varias necesidades de aprendizaje a raíz de la pandemia como la 

seguridad en internet, el manejo de aulas virtuales en su totalidad, herramientas digitales que 
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faciliten el trabajo autónomo y colaborativo dentro y fuera de clases, la manipulación y acceso a 

recursos virtuales, entre otras.  

 

Ítem 11. En su experiencia dentro de una Institución Educativa ¿Cuántos docentes de Informática 

considera que son necesarios en el contexto de la problemática actual de la pandemia y la 

educación virtual? ¿Y por qué? 

Figura 11.  

Número de docentes de Informática por Institución. 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones acerca del número necesario de docentes de Informática 

en una institución educativa.  

 

De los docentes entrevistados la mayoría supo expresar que en el contexto actual la falta 

de docentes de informática fue notoria y la cantidad de docentes necesarios en una institución 

educativa dependería de un estudio específico de cada realidad institucional, sin embargo, es 
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recomendable tener un docente de informática que apoye cada área o asignatura, o en su defecto 

que cada institución cuente con un área específica de informática que apoye a todo el personal 

docente y estudiantes.  

Ítem 12. ¿Según su experiencia que necesidades formativas requieren los actuales estudiantes de 

la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

Figura 12.  

Necesidades formativas futuros docentes 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones acerca de las necesidades formativas que surgieron a 

raíz de la pandemia. 

 

De los docentes entrevistados la mayoría manifestó que las principales necesidades 

formativas que requieren los estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática son la pedagogía y didáctica, el uso, aplicación y seguridad de redes, 
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la creación y aplicación de bases de datos, así también no dejar de lado el aspecto moral y ético 

del profesional de la educación. 

 

Ítem 13. Dentro de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la 

Facultad de Filosofía, es pertinente mantener el actual rediseño de la Malla Curricular para la 

formación inicial docente, considerando el contexto actual de la pandemia. 

Figura 13.  

Pertinencia del Rediseño de la Malla Curricular 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones acerca de la pertinencia del actual rediseño de la Malla 

Curricular para la formación inicial docente. 

 

De los docentes entrevistados la mayoría planteó que la actual malla curricular si bien es 

cierto no fue creada específicamente para el contexto actual de la pandemia se ha ido adaptando 
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y mejorando en base a las necesidades que surgieron, así también expresan que la solución no se 

basa en el cambio de la malla sino en su revisión y actualización constante respondiendo a las 

necesidades que se presenten.  

 

Ítem 14. ¿Qué capacidades considera usted que se están desarrollando de mejor manera en los 

futuros docentes a partir del Rediseño de Malla Curricular de la Carrera de Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática? 

Figura 14.  

Capacidades mejor desarrolladas. 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones sobre las capacidades más desarrolladas a partir del 

Rediseño de Malla curricular.  

 

De los docentes participantes en su mayoría platearon que con el Rediseño de Malla 

Curricular de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática se han 

desarrollado de mejor manera la parte de programación, investigación, el uso de herramientas 
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digitales, el manejo de redes y la vinculación del aspecto tecnológico con la didáctica y la 

pedagogía propia de la formación docente.  

 

Ítem 15. ¿Qué capacidades considera usted que aún son deficientes en los futuros docentes a 

partir del Rediseño de Malla Curricular de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

Figura 15.  

Capacidades más deficientes. 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones sobre las capacidades menos desarrolladas a partir del 

Rediseño de Malla curricular. 

 

De los docentes participantes en su mayoría platearon que las capacidades que aún son 

deficientes en los estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 
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Informática a partir del Rediseño son contenidos en base a los avances tecnológicos actuales, el 

diseño 3D, la creación de OVAS, formación en las asignaturas de Matemática y Física.  

 

Ítem 16. ¿Considera usted que todas las carreras de Pedagogía en Informática a nivel nacional 

están capacitadas de la misma manera para solventar dichas necesidades? 

Figura 16.  

Carreras de Informática a nivel nacional. 

 

Nota. El gráfico representa las opiniones sobre las Carreras de Pedagogía de Informática a nivel 

nacional. 

 

De los docentes participantes en su mayoría expresaron que las demás Carreras de Pedagogía 

en Informática de las seis universidades que brindan esta carrera cada una mantiene una 

planificación acorde a su realidad siempre y cuando con un objetivo común, que es la 

actualización constante de los docentes en sus metodologías y conocimientos tanto en el área 

técnica como el aspecto pedagógico.  
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4.2. Análisis de Contenido 

 Teoría del Aprendizaje Constructivista en las Disciplinas Informáticas. 

Autor Sosa R, García S, Sánchez A, Moreno A, Reinoso A 

Año 2005 

Principios • Los sistemas b-learning, basados en la utilización de las tecnologías Web como 

apoyo a la formación, se adaptan perfectamente al modelo con base en la solución 

de inconvenientes, cuyo fin último no es otro que el del entendimiento 

constructivista. 

 

 • El problema cognitivo viene a ser el estímulo para el aprendizaje, 

proporcionando la organización y la naturaleza de los contenidos, labores y 

conceptos aprendidos. Un componente más que notable en los alumnos de 

Informática, pues el alumno ha de estar ubicado en un ambiente de aprendizaje que 

aumente sus estímulos y metas para sí mismo. 

 

 • El razonamiento de las materias de análisis se ve afectado por los métodos 

sucesivos al aprendizaje colaborativo, así como se ha recalcado anteriormente. Los 

laboratorios virtuales, la utilización de un sistema de mensajería inmediata que 

conecta a los estudiantes originarios de un conjunto laboral, vienen a ser el 

resultado de un varios entornos de trabajo personales, lo que posibilita proveer al 

estudiante una perspectiva universal y personal del desarrollo del entendimiento. 

 

 • Trabajo sobre un problema real o la simulación / representación de 

inconvenientes reales en busca de una solución o resoluciones al mismo, no 

orientadas a la contestación o solución exclusiva dispuesta por el profesor, sino 

que se orienta al enriquecimiento de esa solución partiendo de varios puntos, de 

nuevo consideramos la necesidad de referirnos a cómo los estudiantes por medio 

de la utilización del correspondencia electrónico o foros de disputa tienen la 
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posibilidad de plantear sus resoluciones y aspectos, lo que posibilita descentralizar 

el razonamiento y realizarlo más plural y multidisciplinar 

Análisis La teoría constructivista trata de fortalecer la capacidad de autonomía en el 

estudiante para ser un participante activo y consciente del propio desarrollo de su 

conocimiento, actividad que se puede perfeccionar con la guía docente, y así 

también relacionar estos conocimientos con el desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación que cada día son más eficaces y necesarios. 

Conclusión En conclusión los sistemas basados en el modelo b-learning, apoyo de la 

formación presencial en espacios virtuales, se caracterizan por la flexibilidad e 

interactividad que facilitan los recursos de información y los instrumentos 

comunicativas e interactivas, lo que posibilita superar obstáculos que en el 

desarrollo del aprendizaje y averiguación de respuestas y resoluciones entre los 

estudiantes son más evidentes todos los días. Obstáculos como por ejemplo son la 

limitación espacio temporal de las reuniones de los conjuntos de trabajo, el no 

poder compartir la información al mismo tiempo, la limitación de la información a 

usar, entre otros. Por esto llevar a cabo la teoría del aprendizaje constructivista 

podría ser un acierto primordial dentro del proceso educativo presente, debido a 

que fortalecería los espacios de aprendizaje virtual y presencial en todos los 

niveles educativos. 

 

 

Teoría de la Evolución Tecnológica. 

Autor Basalla George 

Año 1991 

Principios Se articula cerca de 4 conceptos clave: pluralidad, continuidad, novedad y 

selección. El planeta artificial tiene mucha más pluralidad de la estrictamente 

solicitada para saciar las necesidades humanas simples; en otras palabras un 

resultado de la continuidad de la evolución tecnológica; no obstante, la novedad es 

parte miembro de todo el mundo artificial, en el tamaño en que se necesita un 
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proceso de selección en la votación de nuevos instrumentos para su reproducción e 

unión al cúmulo de cosas artificiales. En su cuidadoso estudio de dichos 

conceptos, Basalla remarca la continuidad del desarrollo tecnológico. Apelando a 

ejemplos como los instrumentos de roca, la rueda, la imprenta, la máquina de 

vapor, el bombillo, el motor eléctrico, el transistor y otros, este creador muestra 

que cada invento tiene una extensa preparación previa y, en varios casos, una lista 

de precedentes documentables y una historia evolutiva prolongada.  

Análisis Por todo lo mencionado tenemos la posibilidad de mencionar que en el estudio de 

la tecnología se ha encontrado que la variedad y la pluralidad son condiciones 

primordiales para su evolución, y que el desarrollo de la sociedad generalmente 

está ligada a la tecnología que esta crea en donde las consecuencias 

revolucionarias del progreso tecnológico no está sujeto por lo tanto de los inventos 

en sí mismos, ni de la genialidad de sus inventores, sino del uso que la sociedad 

hace de aquellos inventos y propia su evolución persistente. 

Conclusión En conclusión la teoría de Basalla de la evolución tecnológica reconoce los 

cambios mayores, a menudo asociados a inventores individuales, así como los 

cambios menores realizados a lo largo de un período considerable en donde los 

individuos juegan un papel relevante de análisis y selección, teniendo en cuenta 

que dentro de un proceso educativo la concepción evolucionista es indispensable 

tanto en la parte operativa como en la planificación y análisis de resultados.  

 

4.3 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Objetivo 1: Determinar la importancia actual de la Informática en la educación. 

 

Conclusión 1: Con base en la información obtenida de los docentes de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática podemos concluir que la Informática 

actualmente es un eje fundamental del proceso educativo, por ello su planificación y ejecución 

deben ser minuciosamente realizadas en base al contexto en el que se trabaja, manteniendo una 

actualización constante de conocimientos y competencias, que actualmente los docentes y 
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estudiantes de EGB no poseen; así también determinar el papel protagónico de la tecnología en 

todas las áreas del conocimiento mediante el uso de softwares y herramientas que faciliten el 

acceso a la información y consecuente a los recursos necesarios. 

 

Objetivo 2: Establecer las causas que provocaron la salida de la Informática de la malla 

curricular de las Instituciones Educativas a nivel nacional. 

 

Conclusión 2: En base a la información obtenida de los docentes de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática podemos concluir que la principal causa 

de la salida de Informática de la malla curricular a nivel nacional fue la apropiación de esquemas 

extranjeros en donde el estudiante posee amplios conocimientos de la Informática y su uso en la 

educación y el docente es un facilitador de esta educación mediada por TIC, lo cual ocasionó una 

brecha digital enorme en estudiantes y docentes sobre manejo básico del computador, creación 

de aulas virtuales, manejo e implementación de redes, elaboración de objetos y recursos 

virtuales, entre otras, que a raíz de la pandemia fueron descubiertas y provocaron conflictos a la 

hora de implementar una educación virtual obligatoria.  

 

Objetivo 3: Determinar las necesidades de aprendizaje de las Instituciones Educativas 

con respecto al uso de TIC. 

Conclusión 3: En base a la información obtenida de los docentes de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática se puede llegar a la conclusión de que las 

necesidades de aprendizaje respecto al uso de las TIC en las Instituciones Educativas son el 

manejo de plataformas y recursos virtuales, el uso de herramientas que faciliten el trabajo 

autónomo dentro de las distintas áreas del conocimiento, la seguridad al navegar en internet, el 

mantenimiento y arquitectura básica de un computador, entre otras.  

 

 

 

 

 

Recomendaciones  
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Recomendación 1. Se recomienda fortalecer las asignaturas de especialidad técnica, 

como Programación, dentro de los próximos rediseños curriculares, con el fin de formar a los 

futuros docentes con mejores competencias digitales tanto en el ámbito educativo como en el 

técnico.  

 

Recomendación 2. Se recomienda realizar una capacitación continua de las nuevas 

metodologías y estrategias educativas que los futuros docentes deben aplicar dentro del ámbito 

educativo, fusionando estos recursos con el uso permanente de las TIC, y de manera más 

especifica la capacitación deberá ser enfocada a cada asignatura o área aportando con ideas e 

innovaciones propias del contexto actual.  

 

Recomendación 3. Se recomienda que la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática promueva y facilite la contratación de los estudiantes de últimos 

semestres en las Instituciones Educativas públicas o privadas, con el objetivo de que los 

estudiantes puedan acceder a una plaza de empleo de acuerdo a su formación y así mismo las 

Instituciones estén equipadas con docentes especializados en sus necesidades formativas y 

tecnológicas.  
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5.1 Introducción 

 

Actualmente dentro de la Educación Superior el uso de recursos virtuales ha sido 

necesario, un claro ejemplo es la implementación de páginas web por ser un recurso 

indispensable denominado como un documento electrónico, el cual puede contener enlaces, 

elementos multimedia, bases de datos, entre otros. Convirtiéndose en un elemento de 

información y comunicación efectiva tanto en la educación presencial como en la modalidad 

virtual, dentro de esta sociedad de la información, comunicación y el conocimiento la fusión de 

la educación y las TIC es beneficioso dentro del contexto de la comunicación oportuna y 

permanente de varios aspectos educativos, administrativos y culturales.  

 

El uso adecuado de los recursos digitales y multimedia aporta de manera significativa al 

desarrollo de las Instituciones educativas dentro de su proceso de administración y crecimiento, 

que contribuya al perfeccionamiento y desarrollo de los recursos humanos, la investigación y la 

asistencia educativa que se necesita actualmente, más aún en la educación superior. A través de 

la web, sus recursos, elementos y correcta utilización dentro del proceso educativo y 

administrativo haciéndolo más estructurado, organizado y controlado. 

 

Por consiguiente, se realizó el diseño de una página web para la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, la cual contiene información y recursos necesarios para la presentación y difusión de 

la carrera, dentro y fuera del contexto educativo, ya que actualmente la Carrera no cuenta con 

una página web oficial.  
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5.2. Objetivos 

5.2.1. Objetivo General  

Diseñar una página web mediante el software WordPress para mejorar la organización y 

difusión de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación.  

 

5.2.2. Objetivos Específicos  

 Desarrollar una aplicación web para interactuar con los usuarios, donde puedan 

informarse de avances investigativos, apertura de maestrías, tiempo de duración, 

requisitos para su ingreso, noticias, foros, eventos. 

 Comunicar los diferentes temas educativos que emprenda la Carrera de Informática. 
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5.3 Justificación 

 

La organización que proyecta una institución o departamento significa una garantía que 

orienta la calidad de los servicios que ofrece. Así también es pertinente reconocer que una página 

web facilita varios aspectos educativos y administrativos, principalmente en la difusión de 

información relevante a todos los miembros de la comunidad educativa y demás personal, 

además permite la actualización permanente y su reedición a bajo costo cuando sea necesario. 

 

La ventaja del internet es permitir una mayor propagación de la información haciendo 

que ésta pueda llegar a cualquier parte del mundo en tiempo real. La competitividad de las 

Carreras de Pedagogía en las universidades a nivel nacional, permiten desarrollar espacios que 

promuevan la innovación y actualización. 

 

Consiguientemente esta propuesta apoyará en la organización, comunicación y difusión 

de datos e información dedicada a estudiantes y docentes dentro de la Carrera de Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Informática de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación y facilitará el uso de recursos digitales esenciales en el desarrollo de la carrera, y con 

ello obtener resultados favorables dentro del contexto de una educación semipresencial o y 

virtual.   
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5.4 Requisitos de hardware y software 

 

Tabla 2 

Requisitos de hardware  

Componente Estado Mínimo Estado Recomendado 

Procesador 
2,5 gigahercios 

(GHz) 

Procesadores duales con una velocidad de 3 GHz 

o superior cada uno 

RAM 1 GB 2 GB 

Pantalla 800 × 600 Monitor con resolución 800 × 600 o superior 

Internet 10 Mbps Velocidad de más de 10Mbps 

Nota. Tabla que describe los requisitos de hardware para el desarrollo de la propuesta. 

5.4.1. Requisitos de software  

 Sistema operativo Windows o Linux 

 Software WordPress (software libre) 

 

5.4.1.1. ¿Qué es WordPress y para qué sirve? 

 ¿Qué es WordPress? WordPress, (y no Word press ni Wordpress) es el sistema de 

administración de contenido o CMS (Content Management System) más utilizado 

internacionalmente. O sea, WordPress es un sistema que nos ayudará a gestionar los contenidos y 

aspecto de un website sin conocimientos de programación y, además, debido a lo extendido que 

está y el gran porcentaje de páginas web que lo utilizan, encontrarás tutoriales WordPress para 

hacer básicamente cualquier cosa. (TutorialWP, 2021). 

 

 5.4.1.1.1. Ventajas 

 Sociedad de desarrolladores gran con un montón de documentación y tutoriales 

accesibles 

 Plugins gratuitos y de pago y temas especializados realizan viable producir 

fundamentalmente cualquier tipo de portal web con WordPress 



66 

 

 Panel de control simple de utilizar para regir el contenido 

 

 5.4.1.1.2. Desventajas 

 Podría ser desmesurado para los sitios básicos 

 Una instalación estándar puede tener un montón de inconvenientes de estabilidad, y es 

bastante vulnerable a un ataque sin medidas de estabilidad extras 

 No hay soporte oficial fuera de los foros de usuarios, donde se puede o no obtener una 

contestación oficial. (TutorialWP, 2021). 

5.5 Descripción de la Propuesta 

 

5.5.1. Guía para el usuario 

Para acceder a la página web de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática diseñada en el software WordPress mediante el enlace de acceso proporcionado 

donde estudiantes, docentes y usuarios en general podrán ingresar mediante los siguientes pasos: 

1. Abrir el navegador de su preferencia. 

Figura 17.  

Ingreso al navegador. 

 

Nota. El gráfico representa el ingreso a un navegador web. 
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2. Dentro del navegador colocamos el enlace directo de la página web: 

https://ucefilinformatica.info/ 

Figura 18.  

Link de la página web. 

 

 

Nota. El gráfico representa el link de la página web. 

3. Ingresamos a la ventana principal de nuestra página web.  

Figura 19.  

Ventana principal de la página web. 

 

 

Nota. El gráfico representa el banner principal de la página web. 

 

 

 

https://ucefilinformatica.info/
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Figura 20.  

Ventana principal de la página web 

 

Nota. El gráfico representa el segundo banner principal de la página web. 

 

4. En esta ventana podemos visualizar varios espacios de información propia de la 

Carrera. 
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Figura 21.  

Información principal de la Carrera en la ventana principal de la página web (Nuestra 

Historia). 

 

 

Nota. El gráfico representa la información general de la Carrera (Misión y visión). 
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Figura 22.  

Información principal de la Carrera en la ventana principal de la página web (Objetivo de la 

Carrera). 
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Nota. El gráfico representa la información general de la Carrera (Objetivo general). 

5. En el menú principal también disponemos de varios apartados con información 

relevante de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática.  

Figura 23.  

Menú Principal de la página web. 
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Nota. El gráfico representa el menú principal de la página web. 

6. En la pestaña Oferta Académica podemos acceder a las opciones: Perfil del Egresado, 

Perfil del Profesional y Malla Curricular. 

Figura 24.  

Pestaña Oferta Académica en el menú principal. 

 

Nota. El gráfico representa las opciones de la pestaña Oferta Académica. 

Perfil del Egresado 
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Figura 25.  

Ventana Perfil del Egresado de la pestaña Oferta Académica. 

 

 

Nota. El gráfico representa el perfil del egresado de la Carrera. 

Perfil del Profesional 
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Figura 26.  

Ventana Perfil del Profesional de la pestaña Oferta Académica. 

 

Nota. El gráfico representa el perfil profesional de la Carrera. 

 

Malla Curricular 
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Figura 27.  

Ventana Malla Curricular de la pestaña Oferta Académica. 

 

 

Nota. El gráfico representa la Malla curricular vigente de la carrera. 

7. En la pestaña Actividad Académica podemos acceder a las opciones: Prácticas pre 

profesionales, Vinculación con la Sociedad, Proyectos de carrera y Laboratorio de 

Física.  
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Figura 28.  

Pestaña Actividad Académica en el menú principal. 

 

Nota. El gráfico representa la pestaña de Actividad Académica. 

Prácticas pre profesionales 

Figura 29.  

Ventana Prácticas pre profesionales de la pestaña Actividad Académica. 

 

 

Nota. El gráfico representa la información general sobre Prácticas pre profesionales de la 

Carrera. 
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Figura 30.  

Ventana 2 Prácticas pre profesionales de la pestaña Actividad Académica. 

 

 

Nota. El gráfico representa la información general sobre Prácticas pre profesionales de la 

Carrera. 
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Figura 31.  

Ventana 3 Prácticas pre profesionales de la pestaña Actividad Académica. 

 

 

Nota. El gráfico representa la información general sobre Prácticas pre profesionales de la 

Carrera. 

Vinculación con la Sociedad 
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Figura 32.  

Ventana Vinculación con la Sociedad de la pestaña Actividad Académica. 

 

 

Nota. El gráfico representa la información general sobre Vinculación con la Sociedad de la 

Carrera. 
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Figura 33.  

Ventana 2 Vinculación con la Sociedad de la pestaña Actividad Académica. 

 

Nota. El gráfico representa la información general sobre Vinculación con la Sociedad de la 

Carrera. 
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Figura 34.  

Ventana 3 Vinculación con la Sociedad de la pestaña Actividad Académica. 

 

Nota. El gráfico representa la información general sobre Vinculación con la Sociedad de la 

Carrera. 
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Proyectos de Carrera 

Figura 35.  

Ventana Proyectos de carrera de la pestaña Actividad Académica. 

 

 

Nota. El gráfico representa la información general sobre Proyectos de Carrera. 
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Figura 36.  

Ventana 2 Proyectos de carrera de la pestaña Actividad Académica. 

 

Nota. El gráfico representa la información general sobre Proyectos de Carrera. 
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Laboratorio de física 

Figura 37.  

Ventana Laboratorio de Física de la pestaña Actividad Académica. 

 

 

Nota. El gráfico representa la información general sobre Laboratorio de física. 



85 

 

Figura 38.  

Ventana 2 Laboratorio de Física de la pestaña Actividad Académica 

 

Nota. El gráfico representa la información general sobre Laboratorio de física. 

 

 

8. En la pestaña Repositorio Proyectos Tecnológicos podemos acceder al sitio web de la 

UCE del Repositorio Digital de Documentos de Investigación: 
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Figura 39.  

Pestaña Repositorio Proyectos Tecnológicos 

 

Nota. El gráfico representa el Repositorio digital de la UCE. 

9. En la pestaña Eventos podemos acceder al calendario de eventos relevantes de la 

Carrera, con su fecha y hora precisa: 

Figura 40.  

Pestaña Eventos 

 

Nota. El gráfico representa la información suministrada para Eventos de la Carrera. 
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10. En la pestaña Contacto podemos acceder a todas las vías de contacto que dispone la 

Carrera, como: teléfonos, ubicación, email y un formulario de envió para 

requerimientos específicos.  

Figura 41.  

Pestaña Contacto 

 

 

Nota. El gráfico representa la ventana de Contacto de la carrera.  
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11. Y finalmente en todas las ventanas hay un banner inferior con información relevante 

de la Carrera, con acceso directo a toda la información necesaria. 

Figura 42.  

Banner inferior. 

 

Nota. El gráfico representa el menú del banner inferior de la página de Carrera. 

 

5.6 Evaluación de la Propuesta 

Finalmente, la Propuesta fue evaluada por tres docentes expertos, mediante una ficha de 

evaluación la cual contiene varios aspectos de fondo y forma sobre la página web diseñada. A 

continuación, se presentan las fichas obtenidas:  
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Figura 43.  

Ficha de evaluación de programas informáticos 1.1 

 

Nota. El gráfico representa la ficha de evaluación de programas informáticos realizada por un 

experto.  
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Figura 44.  

Ficha de evaluación de programas informáticos 1.2 

 

Nota. El gráfico representa la ficha de evaluación de programas informáticos realizada por un 

experto.  
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Figura 45.  

Ficha de evaluación de programas informáticos 2.1 

 

Nota. El gráfico representa la ficha de evaluación de programas informáticos realizada por un 

experto.  
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Figura 46.  

Ficha de evaluación de programas informáticos 2.2 

 

Nota. El gráfico representa la ficha de evaluación de programas informáticos realizada por un 

experto.  
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Figura 47.  

Ficha de evaluación de programas informáticos 3.1 

 

Nota. El gráfico representa la ficha de evaluación de programas informáticos realizada por un 

experto.  
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Figura 48.  

Ficha de evaluación de programas informáticos 3.2 

 

 

Nota. El gráfico representa la ficha de evaluación de programas informáticos realizada por un 

experto.  
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ANEXOS  

ANEXO A. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensión Indicador 
Ítems 

Docentes 

Técnica / 

instrumento 

 

INDEPENDIENTE 

Pertinencia 

 

Relación o conveniencia ante un 

grupo, institución, comunidad que 

busca responder a las necesidades 

de una comunidad. 

Necesidades 

sociales 

Informática como 

asignatura 
1,2 

Entrevista/ 

guion de 

preguntas 

Pandemia Covid-19 10,11,12 

Formación 

académica 

Informativa educativa a 

nivel nacional 
4, 6 

Uso permanente de 

tecnología 
8, 9 

 

DEPENDIENTE 

Propósitos 

formativos 

Rediseño carrera de 

Informática 
13, 14,15 
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Rediseño de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática 

 

El rediseño curricular es un 

proceso de planificación, 

construcción y actualización del 

plan de estudios de una carrera o 

programa, a partir de este se 

detallan la trayectoria y 

propósitos formativos, los 

resultados de aprendizaje y las 

competencias a desarrollar, para 

la obtención de un perfil de 

egreso. 

 

Capacidades digitales 7 

Perfil de egreso 

Competencias digitales 

docentes 
3 

Evaluación de 

competencias a nivel 

nacional 

16 

Oportunidad profesional 5 

 

ANEXO B. ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES DE LA CARRERA DE 

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA. 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

INFORMÁTICA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES Y AUTORIDADES DE LA CARRERA DE 

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA SOBRE LA 

PERTINENCIA PARA EL REDISEÑO DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS 

CIENCIAS EXPERIMENTALES INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR 2020-2021.  
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Objetivo. - Recolectar información acerca de la problemática planteada, a través de la 

entrevista para obtener mayor información sobre la pertinencia para el Rediseño de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática.  

 

Instrucciones:   

1. Se permitirá un tiempo moderado entre 2 a 5 minutos, para contestar cada pregunta. 

2. Responder las preguntas formuladas con sinceridad, sus criterios serán utilizados 

únicamente con fines investigativos. 

¿Qué función desempeña dentro de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática?  

Director de 

Carrera 

 

Docente  

Otro  

 

ÍTEM PREGUNTA 

1 
¿Cuáles aspectos considera usted, que fueron las causas para que la asignatura de 

Informática salga de la malla curricular en el año 2015? 

2 
¿Qué consecuencias considera usted que se generaron al retirar la asignatura de 

Informática de la malla curricular en el año 2015? 

3 
¿Actualmente y desde su punto de vista cree que los docentes con varios años de 

experiencia pueden asumir su rol en el campo tecnológico por causa de la pandemia? 

4 

¿Considera usted que los planteles educativos a nivel nacional están equipados 

adecuadamente para desarrollar una educación virtual como actualmente está 

sucediendo? 

5 

En el contexto actual de la pandemia, ¿considera usted que los docentes con 

especialidad en Informática tienen más probabilidades de encontrar empleo dentro de 

una Institución Educativa y en su campo de profesión? 
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6 
¿Considera usted que actualmente la asignatura de Informática o Computación es 

esencial dentro de la malla curricular a nivel nacional? ¿Por qué?  

7 

¿Cree usted que los docentes de EGB poseen la metodología adecuada para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de forma virtual, como actualmente se 

lo está llevando? 

8 
¿Cree usted que el uso continuo de los recursos tecnológicos favorece la adquisición 

de aprendizajes significativos? 

9 
¿Considera que la metodología de formación abierta enfocado en clases on-line con 

plataformas virtuales puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 

10 
¿Dentro de la Instituciones educativas que necesidades de aprendizaje con respecto 

a las TIC considera que surgieron a raíz de la pandemia? 

11 

En su experiencia dentro de una Institución Educativa ¿Cuántos docentes de 

Informática considera que son necesarios en el contexto de la problemática actual de la 

pandemia y la educación virtual? ¿Y por qué? 

12 
¿Según su experiencia que necesidades formativas requieren los actuales estudiantes 

de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

13 

Dentro de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática de la 

Facultad de Filosofía, es pertinente mantener el actual rediseño de la Malla Curricular 

para la formación inicial docente, considerando el contexto actual de la pandemia. 

14 

¿Qué capacidades considera usted que se están desarrollando de mejor manera en 

los futuros docentes a partir del Rediseño de Malla Curricular de la Carrera de 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática? 

15 

¿Qué capacidades considera usted que aún son deficientes en los futuros docentes a 

partir del Rediseño de Malla Curricular de la Carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales Informática? 

16 
¿Considera usted que todas las carreras de Pedagogía en Informática a nivel 

nacional están capacitadas de la misma manera para solventar dichas necesidades? 
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