
 i 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

NECESIDAD    DE     PROFESIONALIZAR     LA      CARRERA     DE 

TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE 

LA CARRERA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

  
 

Trabajo de grado que se presenta como requisito para optar 
Por el Título de MAGÍSTER en GESTIÓN EDUCATIVA. 
 
 
 
 
 
                                               Autor: Arellano Quiroz 
                                                          Agustín Pericles 
                                                          0600697239 
 
 
 
                                              Tutor: MSc. Rosa Terán 
 
 
 
 
 
 
 

Milagro, febrero del 2005 
 
 

 



 ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agradecimiento  

A  Dios Todopoderoso, a su Hijo Jesucristo, Maestro de 

Maestros; a mi Tutora Dra. Rosa Terán Araujo y a todos 

los facilitadores de la Maestría.  Por su guía, orientación 

en la consecución de esta nueva experiencia Académica. 

 
 



 iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 

A mi amantísima esposa, Argentina Judith, por ser ella el 

soporte fundamental para la consecución de este objetivo; 

a mis hijas Soraya Alexandra, Juddy Tamara y Vanessa 

Solange, razón de mi existencia; a mis nietos: Carlos Luis 

y María Gabriela, los retoños  más maravillosos de mi 

vida; y, a mis hijos políticos Carlos y Marcos, para todos 

ellos este trabajo. 

 



 iv 

 
 
 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 
 

En mi calidad de Tutor del Programa de Maestría en Educación Superior, 
nombrado por los Honorables Consejos Directivos de la Universidad Estatal de 
Milagro y de la Universidad Central del Ecuador. 
 
CERTIFICO: 
 
Que he analizado el Trabajo de Grado presentado como requisito previo a la 
aprobación y desarrollo de la investigación para optar por el grado de Magíster en 
Educación Superior. 
 
 
El Problema de investigación se refiere a: 
 
“NECESIDAD DE PROFESIONALIZAR LA CARRERA DE TECNOLOGÍA EN 
INFORMÁTICA, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
EN INFORMÁTICA PARA LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO” 

 
 Presentado por: 
 
 
 
 
 
 
Arellano Quiroz Agustín Pericles                              
              0600697239 
 
 
 
 

Tutor: MSc. Rosa Terán Araujo 
                                                                                           1704135118 

 
 
 

Quito, mayo del 2005 

 
 
 



 v 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

Portada i 
AGRADECIMIENTO ii 
DEDICATORIA iii 
CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR iv 
ÍNDICE GENERAL v 
ÍNDICE DE CUADROS vii 
ÍNDICE DE GRÁFICOS viii 
RESUMEN x 
ABSTRAC xi 
INTRODUCCIÓN 1 
CAPÍTULO I   - EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3 
Ubicación del Problema en un contexto 3 
Situación Conflicto 4 
Causas del Problema, Consecuencias 4 
Delimitación del Problema 5 
Planteamiento del Problema o formulación 5 
Evaluación del Problema 6 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 8 
JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  9 
Variables de la Investigación 12 

CAPÍTULO II   - MARCO TEÓRICO  
Antecedentes del estudio 13 
Fundamentación Teórica 14 
Vances de la Tecnología en el nuevo milenio 30 
La informática en la Educación Superior 36 
Leyes, Principios, Criterios de partida, componentes del Diseño 
Curricular 

 
42 

Criterios de partida 45 
Componentes del Diseño Curricular 45 
Fundamentación Legal 46 
Preguntas de Investigación 47 
Definición de Términos 48 

CAPÍTULO III   - METODOLOGÍA  
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 52 
Población 53 
Muestra 54 



 vi 

Operacionalización de variables 55 
Matriz de Operacionalización de la Variables 56 
Curriculo 57 
Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 58 
Validez y Confiabilidad 63 

CAPÍTULO IV   - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 71 
PROCESAMIENTO DE DATOS  POR CADA PREGUNTA 74 

CAPÍTULO V.-  CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  
CONCLUSIONES 91 
RECOMENDACIONES 92 

BIBLIOGRAFÍA 94 
ANEXOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 vii 

 
ÍNDICE  DE CUADROS 

 
 

CUADRO I  
Variables de la Investigación 12 
  
CUADRO 2  
Población de la Carrera de Informática 54 
  
CUADRO 3  
Matriz de Operacionalización de Variables 56 
  
CUADRO 4  
Currículo 57 
  
CUADRO 5  
Etapas y Pasos para la elaboración de Instrumentos 58 
  
CUADRO 6  
Universo de estudio 62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 viii 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 
 

GRÁFICO I  
1.¿Considera que Milagro debe tener en su infraestructura comunicacional, los medios de 
comunicación necesarios, para poder crecer paralelamente con los polos de desarrollo? 

 
74 

  
GRÁFICO 2  
2.¿ La participación de docentes y estudiantes en la formación de nuevas carreras debe ser 

indirecta? 

 
75 

  
GRÁFICO 3  
3. ¿La aplicación de metodologías de enseñanza, en base de proyectos reales y actuales; 
ubicarían al nuevo profesional en un mercado comercial competitivo? 

 
76 

  
GRÁFICO 4  
4. ¿Cree usted que es necesario que la UNEMI, deba crear la Carrera de Ingeniería en 
Informática? 

 
77 

  
GRÁFICO 5  
5.¿La Universidad cuenta con la infraestructura física y docencia necesaria, para  
implementar la Carrera de Ingeniería en Informática? 

 
78 

  
GRÁFICO 6  
6. ¿El conocimiento de la nueva tecnología digital, debe ser aplicado constantemente; para 
mejorar habilidades y destrezas de los estudiantes? 

 
79 

  
GRÁFICO 7  
7. ¿Es necesario que la cultura en la información deba ser incorporada a los sistemas de 
enseñanza educativa? 

 
80 

  
  
GRÁFICO 8  
8. ¿Milagro de acuerdo a su crecimiento,  condición social, política y económica debe 
contar con medios de comunicación necesarios a la demanda? 

 
81 

  
GRÁFICO 9  
9. ¿La formación de excelentes profesionales depende de la vinculación  de la teoría y de 
la práctica? 

 
82 

  
GRÁFICO 10  
10. ¿Considera que la carrera de ingeniería en informática debe estar dirigido a estudiantes 
que se ajusten al sistema global de enseñanza, para lograr una integración acorde a las 
necesidades del mercado? 

 
 

83 
  



 ix 

GRÁFICO 11  
11. ¿El funcionamiento general de la Universidad es adecuado? 84 
  
GRÁFICO 12  
12.¿Para el éxito de una nueva carrera, la calidad de los docentes garantiza su éxito? 85 
  
GRÁFICO 13  
13.¿En la juventud milagreña existe expectativa por la creación de nuevas carreras? 86 
  
GRÁFICO 14  
14.¿El nivel de la Tecnología en Informática no satisface profesionalmente a los 
estudiantes? 

 
87 

  
GRÁFICO 15  
15.¿Los estudiantes de la Tecnología en Informática aspiran a proyectarse como 
profesionales de Tercer Nivel en Informática? 

 
88 

  
GRÁFICO 16  
16. ¿La creación de una Ingeniería en Informática responderá a los intereses de los 
estudiantes de Tecnología en Informática? 

89 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 x 

UNIVERSIDAD       CENTRAL        DEL      ECUADOR 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

NECESIDAD DE PROFESIONALIZAR LA CARRERA DE TECNOLOGÍA EN 

INFORMÁTICA, DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA PARA LA UNIVERSIDAD 

 ESTATAL DE MILAGRO 

 

                                                           Autor: Arellano Quiroz Agustín Pericles                                                           
                                                                Tutor: MSc. Rosa Terán 
 
 

RESUMEN 
 

La Universidad Estatal de Milagro, como parte integral de la sociedad, está 
inmersa en los problemas que existen en la misma, razón por la cual es 
necesario generar políticas internas propias para mejorar la educación de 
los estudiantes, partiendo de sus necesidades, demandas sociales y de las 
experiencias obtenidas en el transcurso del desarrollo de la  Carrera de 
Tecnología en Informática en la Unidad Académica de Ciencias de la 
Ingeniería; considerando que la mejor inversión para el desarrollo de nuestro 
país es la educación, la Unidad, en concordancia con la Misión, Visión y las 
Políticas de la UNEMI, se propone crear la Carrera de Ingeniería en 
Informática, con modalidad presencial en horarios matutino, vespertino y 
nocturno, con treinta periodos de clases semanales. El propósito general es  
el de propiciar en sus estudiantes un desarrollo integral de la visión humana 
de la organización, basadas en principios, valores, aptitudes y 
competitividad profesional como Ingeniaría en Informática, que favorezcan 
comportamientos productivos, con una visión holística del comportamiento 
humano y en el contexto transcultural, fundamentados en el estudio de la 
información y la administración moderna, con una integración de las 
habilidades administrativas, psicológicas y sistémicas del ser humano en la 
organización, con el fin de proveer al país de Ingenieros en Informática con 
una basta formación científica, social, intelectual y moral. La Carrera de 
Ingeniería en Informática, proveerá conocimientos necesarios para planear, 
implantar y administrar sistemas que apoyen a la empresa a definir 
estrategias dinámicas e innovadoras, que hagan uso de las tecnologías 
vanguardistas de información y el eficiente funcionamiento de las 
organizaciones, combinando los aspectos teóricos y prácticos de la 
Ingeniería, la Electrónica, las Tecnologías de la Información, la Economía de 
la Información, las Matemáticas, La Lógica y en general el Comportamiento 
Humano. Organización de la Investigación; Tipo de Investigación; 
Beneficiarios: La Juventud Milagrera, La Universidad y la Comunidad en su 
conjunto.   
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ABSTRAC 
 

 

As we know the Universidad Estatal de Milagro has got itself into 
difficulties, as an integral part of every community.  So it is necessary to 
generate its own inside politics to improve the student education, taking 
as a reference point necessities, social complaints and living experiences 
during the development of the course of studies in Computer Technology 
of Engineering Science School.  For that, we must consider  that the best 
investment for the development of our country is Education; so the 
Academic Unit is proposing to do a course of Computer Engineering in 
thirty hours’ time per week, attending in morning, afternoon and evening 
schedules, in accordance with the mission, vision and politics of the 
institution (UNEMI).  The general aim is to pretend and  integral 
development on its students of the human vision based on principles, 
values, aptitudes, and professional competition as Computer Engineers 
which contributes greatly to get a productive behavior from point of 
holistic view in the extra cultural setting, based on the new technology and 
management, including managerial, psychological and systematic skills of 
the human beings in the organization to supply Computer Engineers with 
a wide scientific, social, intellectual and moral training.  The career of 
implantation and management of computer systems to help companies 
define dynamic and innovative strategies; making use of new tendencies 
in information technology and the efficient use of the organization, 
combining theoretical and practical aspects about Engineering, 
Electronics, Information Technologies, Information Economy, 
Mathematics, Logistics and overall, the Human Behavior. 
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                                                  INDICADORES 1 2 3 4 5 

1.¿Considera que Milagro debe tener en su infraestructura 
comunicacional, los medios de comunicación necesarios, 
para poder crecer paralelamente con los polos de desarrollo? 

     

2. ¿La participación de docentes y estudiantes en la 
formación de nuevas carreras debe ser indirecta? 

     

3.¿La aplicación de metodologías de enseñanza, en base de 
proyectos reales y actuales; ubicarían al nuevo profesional 
en un mercado comercial competitivo? 

     

4.¿Cree usted que es necesario que la UNEMI, deba crear la 
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6. ¿El conocimiento de la nueva tecnología digital, debe ser 

aplicado constantemente; para mejorar habilidades y 
destrezas de los estudiantes? 

     

7. ¿Es necesario que la cultura en la información deba ser 

incorporada a los sistemas de enseñanza educativa? 

     

INSTRUCCIONES: 
La información que solicitamos se refiere a la institución  educativa en la que usted labora. Marque 

con una X el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 Siempre  

4 A menudo  

3 A veces  

2 Casi Nunca  

1 Nunca   
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima 
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8. ¿Milagro de acuerdo a su crecimiento,  condición social, 
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9. ¿La formación de excelentes profesionales depende de la 
vinculación  de la teoría y de la práctica? 

     

10. ¿Considera que la carrera de ingeniería en informática 

debe estar dirigido a estudiantes que se ajusten al sistema 
global de enseñanza, para lograr una integración acorde a la 
necesidades del mercado? 

     

11. ¿El funcionamiento general de la Universidad es 
adecuado? 

     

12.¿Para el éxito de una nueva carrera, la calidad de los 
docentes garantiza su éxito? 

     

13.¿En la juventud milagreña existe expectativa por la 
creación de nuevas carreras? 
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responderá a los intereses de los estudiantes de Tecnología 
en Informática? 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es al mismo tiempo protagonista y espectador de un 

nuevo escenario social, donde la tecnología y la  información se imponen como 

principales herramientas estratégicas; prescindir de ellas aún en sus 

aplicaciones más simples, significa enlentecer los procesos, desaprovechar 

recursos, en fin, renunciar al éxito de la gestión que se realice en cualquier 

campo.                                                                            

La tecnología de información y la administración moderna están 

cambiando la habilidad de las empresas para competir en los mercados 

globales.  Al agudizarse la competencia en la mayoría de los sectores de la 

economía, la explotación de la información y la automatización, adquieren una 

importancia capital en las organizaciones, de tal manera que el éxito de ellas 

depende de la habilidad que tengan para evaluar las oportunidades de usar la 

tecnología de la información como una herramienta competitiva.  Esto se 

logrará a través de la integración de la planeación del negocio y de los 

sistemas de información, dentro de una planeación estratégica global. 

 

Para lograr esa transformación en las organizaciones, es necesario 

contar con profesionales en los negocios, estrategias de competitividad en el 

ámbito nacional e internacional, medio ambiente de planeación, 

posicionamiento en el mercado, recursos físicos, recursos humanos y 

conocimientos de la tecnología de la información. 
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Consciente de esta necesidad, la Universidad Estatal de Milagro y la 

Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería, al contar con la Tecnología en 

Informática,  considera que este nivel no responde a las expectativas 

profesionales del mercado en esta área profesional, por lo que se propone 

investigar las actuales necesidades laborales, las aspiraciones de la juventud 

universitaria y las posibilidades de la Institución para planear, implantar y 

administrar sistemas que apoyen a la empresa a definir estrategias dinámicas e 

innovadoras, que hagan uso de las tecnologías vanguardistas de información y 

hagan eficiente el funcionamiento de las organizaciones para lograr el 

posicionamiento deseado en el ámbito competitivo, con la creación de la 

Carrera de Ingeniería en Informática que reemplace a la Tecnología. 

 

Con estos antecedentes, la UNEMI contará para ofertar a sus 

estudiantes de Tecnología en Informática el Título terminal de Tercer Nivel 

como Ingenieros en Informática, formando profesionales de prestigio y calidad, 

con conocimientos sólidos que beneficien al desarrollo  técnico empresarial. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado en su Primer Capítulo con 

el Planteamiento del Problema, el Segundo Capítulo con su Marco Teórico, el 

Tercer Capítulo con la Metodología de la Investigación, el Cuarto Capítulo con 

el Análisis y la Interpretación de los resultados, y finalmente en Quinto Capítulo 

con la Conclusiones y Recomendaciones, para posteriormente plantear la 

Propuesta de Diseño de la Carrera. 
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CAPÍTULO  I 
 

EL  PROBLEMA 
 
 

Planteamiento del Problema. 
 

Ubicación del problema en el contexto. 
 
 

La Universidad Estatal de Milagro, está al servicio de los jóvenes del 

sector urbano del Cantón Milagro y de su zona de influencia en la Cuenca Baja 

del Río Guayas.   

 
 El Estado Ecuatoriano y la Ley de Educación Superior garantizan el 

acceso a la educación de todos los ciudadanos, sin distinción de clases y 

ofrecer una formación integral, desde su currículo para todo el sistema 

educativo nacional, homogeneización que desconoce la diversidad de nuestra 

sociedad, las heterogeneidades presentes en ella por razones sociales, 

económicas o las que surjan de una desigualdad en la formación profesional de 

los estudiantes. 

 

 Las reformas educativas no sólo deben ser consideradas como 

iniciativas de la Universidad, sino que deben ser políticas de las Unidades 

Académicas, desde donde se deben realizar cambios y avances efectivos para 

el mejoramiento de la calidad  de profesionales que obtenga su título 

académico de Tercer Nivel. 

 

Con estos antecedentes, el problema nace, en el momento en que los 

estudiantes de la Carrera de Tecnología en Informática de la Unidad 

Académica de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal de Milagro, 
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no pueden quedarse con el título de Tecnólogos simplemente, sino que se 

deba brindarles la oportunidad para que obtengan el Título Terminal de Carrera 

de Tercer Nivel. 

 

Por este motivo, se plantea el siguiente problema: ”Necesidad de 

profesionalizar la Carrera de Tecnología en Informática; diseñar y planificar la 

Carrera de Ingeniería en Informática para la obtención de Título Terminal en la 

Universidad Estatal de Milagro”. 

 

Situación conflictos. 

 

Una educación  democrática, contribuye  a la formación de una fuerte 

conciencia ciudadana, que ejerza sus derechos, que cumpla con sus deberes, 

en un marco de integración, para enfrentar el futuro. 

 

El Título de Tercer Nivel en la Carrera de Informática, exige nuevas 

propuestas, razón por la cual debe elaborarse la Malla Curricular o Pensum 

Académico de la Carrera, basado en las experiencias, tanto en el ámbito 

Institucional como en lo referente al avance de la ciencia y de la tecnología y 

sobre todo, al no habérseles brindado a los estudiantes de la Carrera de 

Tecnología en Informática, la oportunidad de la obtención del mencionado  

Título Terminal. 

 

Este Proyecto es objeto de especial preocupación y se establece un 

marco de lineamientos generales de la Carrera de Ingeniería en Informática, 

dentro de la cual se propiciará el desarrollo de la propuesta.  

 

 

Causas del Problema. 

 

Los avances tecnológicos y científicos del mundo actual demandan los 

cambios urgentes de las Carreras tradicionales en el ámbito de tecnologías, 
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considerándose prioridad primordial, la de otorgar Títulos de Tercer Nivel.  Esta 

es una verdad incuestionable, además de que en la actualidad debe ofertarse 

profesionales que cumplan con todas las expectativas en el campo laboral, con 

mano de obra calificada en cualquier área del conocimiento. 

 

La creación de la Carrera de Ingeniería en Informática, solventaría 

objetivos, metas y ambiciones, que cubrirían las expectativas de los 

Tecnólogos en Informática, como alternativa para obtener el Título de Tercer 

Nivel. 

 

Delimitación del Problema. 

 

Es necesario generar políticas internas para mejorar la educación de los 

estudiantes, partiendo de sus necesidades, demandas sociales y de las 

experiencias de actualización, mejoramiento y calidad de profesionales, razón 

por la cual debe ser considerada, realizando un proyecto  que permita la 

obtención de su Título de Tercer Nivel. 

 

El Problema planteado se enmarca dentro  de la Unidad Académica de 

Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal de Milagro, la misma que 

cuenta con la Carrera de Tecnología en Informática, ofertándose transformar la 

Tecnología existente en una Carrera Terminal de Tercer Nivel.   La aplicación 

de este Proyecto se aspira se lo realice en el próximo periodo lectivo  2005 – 

2006  en la Universidad Estatal de Milagro. 

 

 

Planteamiento del Problema o Formulación. 

 

¿Cómo incide en los estudiantes de Tecnología en Informática la 

necesidad de que la Universidad Estatal de Milagro les oferte la carrera de 

Ingeniería en Informática y   obtener un  Título Terminal?. 
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Evaluación del Problema. 

 

La Universidad, como parte integral de la sociedad, está inmersa en los 

problemas que existen en la sociedad.  Una falta de coherencia entre lo que se 

enseña y la realidad, hace que la mayoría de los egresados se pregunten ¿si la 

educación que he recibido hasta ahora, ha respondido a mis necesidades?.  Y 

no porque la Institución Universitaria no se encuentre actualizada, sino que los 

problemas que se encuentran hoy en día, nos enseña mucho más y nos hace 

crecer como profesionales. 

 

En este contexto, el ser humano se ve enfrentado a múltiples desafíos; 

una tecnificación y mundialización de la cultura, el desconocimiento por las 

ausencias, la imigración, fruto del enriquecimiento del mundo, la pérdida de 

ilusiones, el fracaso de muchas de las promesas de la modernidad, la 

incomunicación a la que nos ha llevado, paradójicamente un incremento 

inusitado de los medios de comunicación, la pérdida de confianza en las 

posibilidades y alcances de la ciencia, igualmente la minuciosa especialización 

en casi todos los ámbitos profesionales. Todo ello a puesto de pronto a la 

Filosofía como un saber urgente en estos días: se requiere la formación de un 

profesional con una alta calidad y capacidad para juzgar, valorar y comprender, 

exigiendo cada vez más la formación de un tipo de saberes con la práctica y el 

hacer cotidiano del estudiante. 

 

La Universidad Estatal de Milagro, dentro de su organigrama académico 

mantiene la carrera de Tecnología en Informática y Programación. El 

CONESUP en la estructuración de su Reglamento de Régimen Académico, 

estipula que las universidades deben ofertar carreras con título Terminal de 

Tercer Nivel y las Tecnologías deben ser mantenidas por los Institutos 

Técnicos Superiores. 
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Al fin de garantizar la igualdad de derechos entre los estudiantes 

universitarios de la UNEMI, se considera prioritario el diseño de la carrera de 

Ingeniería en Informática, proyecto que estaría en concordancia con la Visión 

Institucional, la misma que se encuentra orientada a la formación integral del 

profesional, para contribuir al desarrollo del país y al logro de la justicia social; 

impulsando la realización de acciones y programas en el perfeccionamiento 

institucional, con un liderazgo protagónico en los cambios sociales, culturales, 

científicos, tecnológicos y económicos de la región y del país, sin descuidar 

establecer y concretar las formas de relación directa con instituciones  o 

empresas gubernamentales o no gubernamentales. 

 

Los estudiantes de los últimos semestres de Tecnología en Informática, 

consideran un problema el que la Universidad Estatal de Milagro, no les oferte 

el título terminal de tercer nivel, provocando deserción y frustración en un gran 

número de estudiantes de la Carrera; razón esta por demás importante para 

que la UNEMI se comprometa en solventar inquietudes como la presente, 

formando profesionales de Tercer Nivel de prestigio y calidad, que tengan una 

base de conocimiento sólido que beneficie al desarrollo técnico empresarial. 
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-OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN- 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Diagnosticar las necesidades de creación de la Carrera de Ingeniería en 

Informática. 

 Diseñar la carrera de Ingeniería en Informática en la Universidad Estatal de 

Milagro, con el propósito de ofertar a nuestros estudiantes  el título terminal 

en Ingeniería en Informática. 

 

-OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Evidenciar las necesidades de los estudiantes de Tecnología en 

Informática de lograr un título terminal de carrera. 

 Determinar la factibilidad y la disposición para crear la carrera terminal 

de tercer nivel en Ingeniería en Informática. 

 Rediseñar el currículo y la metodología para complementar  la Carrera 

de Tecnología existente y transformarla  en Ingeniería en Informática. 
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Justificación e Importancia. 

 

 En la actualidad el factor humano es reconocido como el más importante 

y decisivo para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Prácticamente  no existen áreas de especialización en las organizaciones en 

las que no intervengan los procesos humanos y las relaciones interpersonales. 

 

Esto hace especialmente relevante la necesidad de contar con expertos 

en el área de informática y sus implicaciones psicológicas en el ámbito grupal e 

individual. 

 

A una institución que se aprecia de altos estándares de calidad 

educacional, como la UNEMI, le corresponde formar agentes de cambio que 

contribuya no sólo al desarrollo del país sino que su contribución aporte nuevos 

elementos de análisis, discusión y dirección a nivel interno  y externo. En este 

ámbito es procedente la transformación de la Carrera de Tecnología en 

Informática, a una carrera con Título de Tercer Nivel o Terminal, como es la 

Carrera de Ingeniería en Informática, carrera en la que se establecerán 

programas que faciliten el desarrollo en el nuevo profesional en el contexto 

social y humano de la organización, buscando obtener la excelencia 

académica. 

 

La constante evolución de la sociedad y los distintos procesos de 

integración y globalización económica en el nuevo panorama geopolítico y 

económico del inicio del nuevo siglo; resalta la importancia del ámbito de 

competencia económica y comercial; las nuevas tecnologías de la información 

y su impacto en los ámbitos interculturales y de comunicación. 
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La  Carrera de Ingeniería tiene como propósito general: 

 

 Propiciar en sus estudiantes un desarrollo integral de la visión humana 

de la organización, basadas en principios, valores y aptitudes, que 

favorezcan  comportamientos productivos centrados en la mejora 

continua y el trabajo en equipo, tomando  como referencia el crecimiento 

personal, el análisis de los factores psicológicos, la conciencia social, el 

espíritu de servicio, la cultura de la calidad de vida y del trabajo. 

 Identificar claramente los efectos que influyen en el comportamiento 

humano en el trabajo que le sirvan como un medio para fortalecer la 

interacción de la organización con su entorno social. 

 Dar una visión holística del comportamiento humano y en contexto 

transcultural, fundamentados en el estudio de la información y la 

administración moderna, las mismas que están cambiando la habilidad 

de las empresas para competir en los mercados globales. 

 Una integración de las habilidades administrativa, psicológicas y 

sistémicas del ser humano en la organización, con el fin de proveer al 

país de Ingenieros en  Informática con una basta formación científica, 

social, intelectual y moral. 

 

Consciente de esta necesidad la Universidad Estatal de Milagro, 

ofrecerá  la Carrera de Ingeniería en Informática, la cual proveerá de 

conocimientos necesarios para planear, implantar y administrar sistemas que 

apoyen a la empresa a definir estrategias dinámicas e innovadoras que hagan 

uso de las tecnologías vanguardistas de información y el eficiente 

funcionamiento de las organizaciones para lograr el posicionamiento deseado 

en un ámbito competitivo. 

 

En tal virtud, es vital la creación de la Carrera de Ingeniería en 

Informática,  porque esta ciencia combina los aspectos teóricos y prácticos de 

la Ingeniería, la electrónica, las Tecnologías de la Información, la Economía de 
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la Información, las Matemáticas, la Lógica y en general el Comportamiento 

Humano. 

 La educación contempla  el desarrollo pleno de todas las facultades, por 

lo tanto, los docentes debemos involucrar a los estudiantes al conocimiento y 

aplicación de la Informática y de la Computación como eje fundamental del 

éxito y progreso del siglo XXI, ya que en la actualidad, no existe actividad que 

no se encuentre inmersa en la red de la computación, ni persona que no tenga 

contacto con  ella. 
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Cuadro  1                      VARIABLES  DE  LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

V. INDEPENDIENTE 

NECESIDAD DE 

PROFESIONALIZAR LA 

CARRERA DE TECNOLOGÍA 

EN INFORMÁTICA. 

Currículo 

 

 

Modelos Pedagógicos 

 

 

Mundo laboral  

 Campos. 
 Ramas 
 Aspectos 
 
 
 Constructivista 
 Tradicional. 
 Conductista 
 
 
 Personal 
 Social 
 Laboral 
 

V. DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE 

LA CARRERA DE INGENIERÍA 

EN INFORMÁTICA PARA LA 

UNEMI. 

Rediseño de la carrera 

 

Fundamentos 

 

 

 

Administración 

 

 

Perfiles 

 

 

 

Malla Curricular 

 

 

Roles y desempeño 

 Misión 
 Visión 

 Filosóficos 
 Sociológico 
 Pedagógico 
 Psicológico 
 Legal 
 
 Dirección 
 Planeación 
 Ejecución 
 Evaluación 
 
 Docentes 
 Estructurales 

 Entrada 
 Egresado 

           
 
 Aspectos 
 Campos 
 Asignaturas 
 
 Competencias 
 Habilidades 
 Proyecciones laborales 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

La Universidad Estatal de Milagro, desde 1969 en  que se inició como 

Extensión Universitaria de la Universidad de Guayaquil, ha brindado servicios 

de formación profesional a los habitantes ubicados en el sector oriental de la 

Provincia del Guayas. 

 

Sin embargo en los momentos actuales la demanda de profesionales en 

todos los campos es prioritaria, dado el incremento poblacional y la aparición 

de nuevos centros urbanos.  Considerando que la mejor inversión para el 

desarrollo de nuestro país es la educación.  La Unidad Académica de Ciencias 

de la Ingeniería, en concordancia con la Misión, Visión y las Políticas, se 

propone crear la Carrera de Ingeniería en Informática, con modalidad 

presencial en horarios matutino, vespertino o nocturno con treinta periodos 

semanales. 

 

De lo expuesto, se puede inferir que nuestra propuesta tiene fundamento 

social en cubrir la demanda de formación profesional de un gran sector de la 

población de la Cuenca baja del Río Guayas; de igual manera, es una 

extensión territorial que no cuenta mayormente con una oferta educativa de 

tercer Nivel, menos aún de cuarto Nivel. 
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Fundamentación Teórica 

 

Si hoy somos capaces de mirar hacia atrás, nos podríamos dar cuenta, 

que la obra que se ha logrado por la humanidad, ha sido producto de la 

inteligencia, la creatividad y la voluntad del hombre. No es posible desconocer, 

que iniciado el nuevo siglo, ese potencial no puede dejarse al azar y en nuestra 

consideración, tenemos que lograr que nuestros cursos, propicien 

precisamente ese potencial humano en aras de elevar el desarrollo de la 

humanidad, con las exigencias tecnológicas, sociales y económicas que el siglo 

XXI nos depara. 

 

Para ser capaces de entender la conveniencia y necesidad del uso de la 

Informática Educativa en la preparación de los profesionales que puedan dar 

respuesta a esas exigencias, es necesario reflexionar sobre tres micromundos 

en que nos movemos: sociedad, educación e informática. 

 

SOCIEDAD. 

 

Las sociedades actuales enfrentan enormes retos para elevar el nivel de 

vida, educación y cultura. El desarrollo científico tecnológico, experimenta un 

ritmo de crecimiento sin precedentes y que hace que en pocos años el caudal 

de conocimiento del hombre varíe sustancialmente. 

 

Si damos un vistazo al desarrollo de la humanidad, pudiéramos apreciar 

que las grandes revoluciones científicas, técnicas que han dado paso a nuevas 

épocas en la historia del desarrollo humano, se han caracterizado por un 

instrumento de poder. 

 

Una era agrícola, donde el hombre aprendía a como usar las cosas que 

la naturaleza le ofrecía para obtener alimentos, en ella se contó con la tierra 
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como instrumento, predominaba la fuerza como principal recurso del poder en 

contraposición con la riqueza y el conocimiento. 

 

La era industrial, donde el hombre aprende a como usar la naturaleza y 

sus leyes para obtener la energía disponible en cantidades suficientes. Se 

empieza a caracterizar con el conocimiento y con el capital como factor de 

riqueza.  El capital y los medios de producción son sus principales exponentes. 

En esta era los cambios del entorno se manifestaban en ciclos de varios años. 

 

Si tiene en cuenta el desarrollo de la ciencia y la tecnología, hoy nos 

encontramos en una etapa, que bien pudiera caracterizarse como una 

Revolución de la Información y que antecede a lo que muchos ya la denominan 

Sociedad de la Información. La industria de la Cibernética, 

Telecomunicaciones, el desarrollo de la Electrónica y de la Microelectrónica, 

constituyen, entre otros, elementos claves en las nuevas Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  Es una era, donde se caracteriza como 

recurso del poder, el conocimiento, la información y por tanto, requiere que el 

hombre aprenda a como usar la naturaleza y sus leyes para procesar 

información, elemento clave de la supervivencia y desarrollo actual.  Elemento 

que distingue a la sociedad actual. 

 

Hoy hablamos de una Economía Internacional del Conocimiento. La 

cuestión de la producción, transmisión y difusión de la información ocupa un 

primer plano. Incluso pudiéramos analizar que hay una diferencia esencial 

entre los países desarrollados y no desarrollados, que se relaciona con el nivel 

de procesamiento de la información.  Los primeros han definido estrategias 

para desarrollar esta industria de la información como base para el aumento del 

poder del conocimiento.  A los segundos, cada día les resulta más difícil lograr 

una infraestructura económica, que le permita acceder a la tecnología 

necesaria para el acceso a la información con el dinamismo que se nos 

impone. 
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Especialistas consideran, que los países desarrollados están tendiendo 

a una economía de los servicios, en contraposición, a una economía 

manufacturera, donde las grandes transnacionales han logrado tomar un gran 

partido.  Terán(2000) nos recuerda que: ” Es muy común escuchar 

lamentaciones acerca de que El Ecuador se va quedando a la zaga de la 

modernización (entendida desde el punto de vista de cómo la conciba la 

burguesía); de que el país no  entra de lleno a la globalización económica y a la 

integración (del mismo modo entendidas estas nociones desde el punto de 

vista del capital financiero).  (P.  66 y 67). 

 

Mucho hoy en día se habla de Globalización.  Muchos consideran que es 

un proceso de creciente interconexión e interdependencia de las economías 

nacionales, con causas y consecuencias de los fenómenos económicos, 

políticos, sociales, ecológicos, educacionales, comerciales, que se trasladan a 

gran velocidad por los profundos adelantos científicos técnicos, en particular, 

en las esferas de la Informática y las Comunicaciones, entre otras.  

 

Hoy en día enfrentamos amplias transformaciones tecnológicas en 

diversas esferas de la actividad económica. Al hablar de nuevas tecnologías 

vienen inmediatamente a la mente los desarrollos en microelectrónica, 

telecomunicaciones, biotecnología, nuevos materiales, nuevas fuentes de 

energía, la nueva tecnología espacial y militar. 

 

Es decir, resulta evidente que en el desarrollo económico puede 

considerarse que incide la Informática, si no es así, entonces, ¿por qué el 

creciente desarrollo de la infraestructura que se ha logrado en las redes de 

computadoras?. 

 

Estas consideraciones, que se manejan alrededor de la globalización, 

hace que cada día se sienta más, que estamos en presencia de un desarrollo 
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que sobrepasa las fronteras, conceptos como empresa virtual, oficina virtual, 

Universidad virtual, así lo demuestran. 

 

Ramiro Valdés en la revista Cubana de Computación No. 3 1997 “Visión 

de la Informatización de la Sociedad Cubana”,  nos señala que “No es posible 

dejar de plantearnos, en que medida el contexto actual, está motivando que los 

países más desarrollados, acumuladores de las grandes tecnologías y de la 

información, sean más desarrollados y los países pobres, no puedan lograr 

alcanzar los niveles esenciales en el desarrollo.  Bastan algunos datos para 

comprender lo anterior: 

 

 El 70% de las líneas telefónicas mundiales se concentra en 24 países 

miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (16% de la población mundial). 

 El 95% de las computadoras están ubicadas en esos países  

 En estados Unidos se concentra el 80% de los suministros del 

software del planeta.  

 El 90% de los canales de satélites se destinan a la comunicación 

Norte - Norte.  

 Los grandes bancos de datos son creados en los países del Norte 

(59% en Estados Unidos).  

 La tecnología que permite la liberación de las Telecomunicaciones 

está en manos de pocos países, lo que en términos de lo que hoy se 

maneja como globalización económica,  contribuiría a mantener la 

hegemonía de unos pocos países sobre la mayoría”. 

 

La globalización, en el plano de la Informática puede ser asociada en los 

términos actuales a la concentración de la Información, de las tecnologías de 

avanzada, a las diferencias entre países más desarrollados y menos 

desarrollados y a la reducción de los grados de independencia y acceso de los 

menos desarrollados. 
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El recurso que hoy se considera de más valor es el conocimiento, la 

información.   La rápida toma de decisiones que hay que ejecutar en la 

dinámica de los procesos económicos, productivos y sociales, demanda el uso 

de nuevas tecnologías que le impriman una rapidez, confiabilidad, 

disponibilidad y capacidad, entre otras facilidades, que se han ido buscando a 

través de los recursos informáticos. 

 

Solamente echemos una ojeada al diseño del puesto de trabajo que hoy 

en día se tiene en diferentes esferas, por ejemplo, en una agencia de viajes, en 

la redacción de un periódico, en el trabajo de diseño que realiza un ingeniero o 

un arquitecto, en los medios que se utilizan para el diagnóstico médico, en las 

investigaciones de la biotecnología, en las industrias o procesos 

automatizados, en los medios de que se vale un directivo para la toma de 

decisiones, etc. 

 

Ya el término de realidad virtual, atrae el interés de campos más 

amplios. En varias industrias, se discute muy seriamente las posibilidades que 

abre la aplicación de las técnicas de realidad virtual. 

 

Ejemplo de ello se  puede observar en: 

 

 Nippon Electric (NEC). Ha diseñado un prototipo que puede reunir 

hasta 5 personas dentro de un ambiente simulado. De esta manera, 

especialistas ubicados en diferentes laboratorios pueden trabajar en 

un problema de diseño común a través de una red de computadoras 

y beneficiarse de las características que ofrecen los gráficos 

tridimensionales de tiempo real.  

 Un Centro de Investigaciones en California, EU, empleó la realidad 

virtual como herramienta de trabajo para el diagnóstico y tratamiento. 

Ha logrado crear un prototipo de software para operar pacientes 

simulados.  
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 Un proyecto de realidad virtual conducido en el Frontier Science 

Laboratory de la Universidad de Tokio tiene como objetivo la 

visualización de simulaciones concernientes a la administración de 

plantas de energía así como a la red de distribución de esta empresa.  

 

Nota: Tomado del libro de Realidad Virtual: aplicaciones prácticas en los 

negocios y la industria. D.N.Chorafas y H. Steinmam. 

 

Todo ello requiere de herramientas, que para los países no 

desarrollados, constituyen un reto y es necesario saber determinar en cada 

lugar, lo que cada lugar necesita, para poder alcanzar una sociedad 

informatizada. Los recursos económicos que se requieren, no pueden ser 

logrados dentro de los mercados internos, es necesario participar en los 

mercados mundiales para obtenerlos y esto se logra con bienes y servicios de 

alta calidad y bajos precios.  En esta área, la Informática se ha convertido en 

un motor formidable de la aceleración del progreso y ha permitido 

determinados logros en el campo de la optimización, la producción más 

eficiente, una mayor satisfacción del cliente, el compartimento de recursos, 

entre otros. 

 

Se pronostica que para los primeros años del siglo XXI, el conjunto de 

las industrias, de los contenidos de la Información, de la Informática, las 

Telecomunicaciones, equipos de oficinas, de electrónicas, de los medios de 

difusión y de las publicaciones se convertirá en la mayor fuente productora de 

riqueza. 

 

Nota: Tomado de Revista Metánica Enero 98. Internet en Cuba. Autor: Oswaldo 

Bebelagua. 

 

Es el reto de esta era, de la sociedad. 
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EDUCACIÓN. 

 

Otro de los micromundos sobre el cual se debe reflexionar: es la 

Educación. 

 

¿Qué tipo de Educación se necesita impulsar?. 

 

Contestar a esta pregunta lleva a una serie de reflexiones. 

 

Es indiscutible, que el análisis de las expectativas actuales, requiere de 

la caracterización de las tendencias presentes en la Sociedad que las genera, 

de las aspiraciones educativas, así como de la exigencia del perfeccionamiento 

de la función formadora de la Escuela y en particular, de la Universidad. 

 

1.- En la actualidad existen dos enfoques, todos válidos: 

 A.  Aprender con las computadoras.- Este enfoque postula que se puede 

utilizar a las computadoras como simples vías para aprender otras materias o 

habilidades: los programas suelen estar enfocados hacia una determinada 

área, como puede ser Matemática o Geografía o cualquier otra, se utilizan en 

general sin mucha supervisión y tienen la ventaja de que el estudiante toma su 

tiempo para completar cada paso del aprendizaje o ejercicio.  Suelen 

presentarse como CD-ROM o disquete con programas muy específicos, 

aunque también los hay diseñados.  Este tipo de enfoque es muy útil para el 

aprendizaje programado, para reforzar ciertas áreas, para utilizar como 

complemento de un objetivo e incluso como reto intelectual. 

Normalmente esta enseñanza es aislada de las otras materias, se hace 

en un laboratorio dedicado y a un horario fijo, por parte de una persona que no 

necesariamente es docente (de hecho, se trata de Técnicos Superiores en 

Informática).   Las ventajas de este enfoque son: a) El estudiante sale 
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preparado en las bases de la Informática, ciencia que ha revolucionado y está 

inmersa en todas las áreas de nuestra sociedad; b) Con la lógica, la 

diagramación y programación, el estudiante aprende a pensar de una forma 

ordenada y a solucionar problemas con un método racional; c) El estudiante 

aprende acerca del mundo de la Informática y esto le permite ser un 

consumidor inteligente de tecnología e incluso le permite evaluar y decidir 

sobre el futuro de la computación y la tecnología en general. 

B.-  Aprender a través de las computadoras.-  Este enfoque,  es un 

híbrido que enseña tanto a utilizar los programas considerados básicos, por su 

carácter general y de uso común en prácticamente todas las profesiones, como 

también permite aprender o practicar otros aprendizajes considerados "ajenos" 

a la informática, como son: 

 

 Redactar todo tipo de textos. 

 Investigar a través de documentos electrónicos, organizar, analizar, 

evaluar y presentar la información recopilada y transformada. 

 Producir, transformar y presentar diferente tipo de información, 

relacionada con cualquier área de estudio. 

 Producir e intercambiar experiencias, investigaciones, información de 

todo tipo con otros estudiantes alrededor del mundo. 

 Producir y publicar información, tests, material didáctico, resultados, 

etc.  

 

              Las ventajas de este enfoque son: a) El estudiante sale conociendo las 

bases de las principales herramientas electrónicas de producción de 

información; b) El estudiante tiene la posibilidad de practicar, reforzar o hacer 

más amena una clase de otra área diferente a la Informática; c)  El estudiante 

realmente integra la tecnología, ya que trabaja utilizándola de una forma 

adecuada, pero maneja contenidos diferentes:  se produce una verdadera 

transferencia e integración de materias. 
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2.   La eterna  discusión acerca de cuál de los dos enfoques antes vistos 

es el mejor: Muchos institutos educativos notan el fracaso de la Integración 

Tecnológica o abogan por uno u otro enfoque, defendiendo sus ventajas y 

pretendiendo que hay uno único y posible. La realidad es que, si los 

analizamos bien, los dos son necesarios y útiles y deberíamos utilizarlos.  El 

estudiante del siglo XXI, debe salir preparado en el área de Informática, tanto 

como debe salir preparado en biología, en lenguaje o matemática. 

 

Primero, porque la Informática como ciencia tiene muchísimo que 

enseñar, no se trata de sólo historia, partes del Computador y un lenguaje para 

programar, sino de cibernética: sistemas, administración, ética, comunicación, 

lógica, método científico, técnicas de investigación, etc. 

 

  Segundo, porque el ser humano del futuro no podrá negar la 

Informática: simplemente está rodeado de ella.  Incluso en aquellos casos, que 

deseen negarla o dejarla de lado, antes de hacerlo deben tener las 

herramientas para evaluarla, juzgarla y tomar la decisión que más justa 

considere. No se puede pelear contra lo que no se conoce. 

 

             Todo esto nos lleva a concluir que las dos posturas deben ser tomadas 

en cuenta en la planificación de cualquier proyecto de Integración Tecnológica 

serias y responsables, de esta manera nos aseguraremos de que:  

 

 Los alumnos podrán aprender a su ritmo y sin miedo al aprender 

"con" las computadoras. 

 Los profesores podrán reforzar, ampliar o evaluar los objetivos 

utilizando el enfoque "con" las computadoras. 

 Los alumnos podrán desarrollar su creatividad, razonamiento, 

organización, lógica, etc. y ampliar su visión del mundo a través de 

"sobre" las computadoras. 
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 Los profesores tendrán la oportunidad de llevar a cabo clases más 

dinámicas, bien presentadas y enriquecidas con "a través" de las 

computadoras. 

 Los alumnos saldrán preparados con las herramientas necesarias 

para crear, transformar, presentar y comunicar información de todas 

las áreas con él "a través". 

 

Software Abierto, Mentes Abiertas,  Igualdad de Oportunidades. 

 

INFORMÁTICA. 

 

Por último, no es posible dejar de reflexionar sobre algunas 

características de este micromundo. Realmente, interesaría iniciar su análisis 

precisando dos grandes esferas: la Informática y las Comunicaciones. 

 

La informática ha pasado por diferentes etapas según su propia historia. 

Vale la pena recordar, el uso por el hombre de los dedos de las manos para 

contar, el uso del ábaco, de la regla de cálculo, el diseño en el primer tercio del 

siglo XIX por el matemático inglés Charles Babbage de una máquina analítica, 

la construcción de la Mark-1 prácticamente 100 años después. 

 

Mas adelante, el desarrollo de la 1ra. Generación de máquinas 

electrónicas en la década del 40, basados en tubos al vacío, significó la entrada 

a una nueva era de la Computación, la era electrónica cuyo desarrollo ha sido 

muy vertiginoso. Nótese que en la década del 50 sale a la luz la 2da. 

Generación, basadas en diodos y transistores, en la década del 60 surge la 

3ra. Generación, basados en circuitos integrados y ya en la década del 70 

surge la 4ta. Generación con los microprocesadores. El propio desarrollo de 

esta componente ha motivado en ésta última etapa la creación de equipos con 

procesadores con un nivel muy alto de integración, incremento de velocidades 

de cálculo, desarrollo de las capacidades de almacenamiento, de los 
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adaptadores gráficos, de dispositivos externos de almacenamiento, incluyendo 

en ello los CD-ROM. 

 

Por otro lado no se puede dejar de señalar la evaluación de las 

tecnologías de programación: la monolítica, estructurada, orientada a objeto, 

guiada por eventos y llegar hasta la actual tecnología visual que ha provocado 

el surgimiento de lenguajes de programación y sistemas, que como el Visual 

Basic, Delphi, Visual C, Access, Excel, Word y otros, han motivado una 

revolución en el diseño y explotación de sistemas con un alto nivel de 

interacción usuario – máquina, con facilidades de trabajo en su ambiente 

gráfico, muy buenas. 

 

Además en los últimos años, muchas tecnologías han ido logrando 

buscar un espacio de trabajo para la solución de los problemas del hombre.  La 

Inteligencia Artificial se ha ido abriendo espacio, lográndose, a través de la 

representación del conocimiento, la elaboración de sistemas inteligentes, de 

sistemas expertos en cuyo desarrollo se requiere de la ciencia de la 

Computación (considerémosla como tal), de la Sicología, la Investigación, que 

permitan la manipulación de la información, de tal manera que puedan explicar 

y simular la conducta inteligente que ocurre en los seres humanos. 

 

Ella abarca una enorme cantidad de campos, desde áreas de propósito 

general, como es el caso de la percepción y el razonamiento lógico, hasta 

tareas específicas como el ajedrez, la demostración de teoremas matemáticos, 

el diagnóstico, etc. 

 

Al concebir al ser humano, como un ente procesador de la información, 

se establece un paralelo con el funcionamiento de la computadora. De esta 

manera, la máquina puede simular procesos mentales que guía la acción del 

hombre. 
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La aplicación práctica de las redes de computadoras, soportado sobre el 

desarrollo que el hardware y el software, han tenido, ha provocado una 

verdadera Revolución en la Informática, cuyas ventajas se expresan en el 

ahorro de recursos, la comunicación, la actualización de la Información, etc. Un 

ejemplo de ello lo tenemos en lo que hoy en día significa Internet y el uso de 

sus servicios. Las páginas Web, hoy constituyen un valioso elemento en la 

manipulación de la Información. 

 

El desarrollo de la Multimedia, el Hipertexto y la Hipermedia ha permitido 

la elaboración y explotación de softwares con las facilidades que la 

combinación de textos, sonidos, imágenes y animaciones pueden contribuir al 

procesamiento de la información en diferentes campos. Cada día estas 

técnicas, se convierten en un instrumento eficaz de las comunicaciones y el 

acceso a la información.  

 

La propia tecnología de la Realidad Virtual, a la que anteriormente nos 

referimos, forma parte también de la evolución, que en un plazo de tiempo 

relativamente corto ha permitido el desarrollo de esta ciencia. FUENTES(2004) 

nos dice que: “La computadora de mano que en un momento constituyó por su 

alto precio, un objeto que otorgaba a su propietario status económico- social, 

como ocurrió en su momento con el teléfono celular, hoy es una herramienta de 

trabajo, desde profesionales hasta estudiantes de todos los niveles(P.26). 

 

Hay que entender, que el enorme impacto de estas tecnologías, hace 

inevitable cambios sustanciales en las estrategias globales de la Información. 

 

Precisamente, este es otro concepto importante,  constituye la 

característica esencial de la Sociedad actual. Todo conocimiento, que el 

hombre sea capaz de alcanzar, es un logro de la humanidad, cuyo valor solo es 

posible verlo en la medida en que sea capaz de divulgarlo y aplicarlo en los 

problemas que el mundo actual nos plantea. 
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Muchos recursos han utilizado los hombres para la comunicación y la 

transmisión de la Información: señales luminosas, sonoras, telégrafo, teléfono, 

cine, televisión, prensa, literatura, son algunos ejemplos de ellos, que en cada 

momento han propiciado un rasgo distintivo de la época en que han surgido. 

 

Hoy muchos conceptos, de diferentes ciencias que se manejan bajo las 

condiciones de la Informática. En la Biología, la Física, la Electrónica, la 

Mecánica, La Geología, la Economía, etc., podríamos encontrar variados 

ejemplos. Ello está dado porque los modelos informáticos y los métodos, son 

herramientas poderosas para el razonamiento en general, la toma de 

decisiones, el descubrimiento de nuevos elementos. 

 

Hay que pensar, que el sistema de conocimientos y habilidades que 

deben tener los integrantes de la Sociedad actual y futura, conllevan una 

estrategia que tendrá que estar muy ligada a la Informática y prácticamente, no 

se puede pensar en el mundo de hoy, sin la Informática y la manipulación de la 

información. 

 

Estos dos pilares: la computación y la información, a partir del desarrollo 

que han tenido, han provocado una convergencia en las mismas, que ha 

permitido el desarrollo de lo que hoy se conoce como: Nuevas Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones, cuya expresión más concreta se ve en la 

aparición de la red de computadoras más grande del planeta: Internet y en los 

servicios que ofrece. 

 

El hecho de que independiente de las distancias geográficas, diferentes 

personas se puedan comunicar entre sí, el uso del correo electrónico, la 

promoción de las Páginas Web, las posibilidades de compartir recursos, de 

acceder a información valiosa en bases de datos, en corto tiempo, hacen que 

constituya tecnologías de estudio grande, completa y complejo que producen 

importantes transformaciones en la sociedad y que se ha convertido en uno de 
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los pilares básicos del mundo actual, por lo que la educación del hombre tiene 

que tener en cuenta esta realidad.  Como DIAZ(2004) nos comenta con 

relación a las: “ Cámaras digitales transmitiendo en tiempo real a virtualmente a  

cualquier parte del mundo, implantadas en un celular del tamaño de la palma 

de la mano” (P.S-1). Son ejemplos de lo señalado en líneas anteriores. 

 

En el propio plano educacional, estas tecnologías no pueden dejarse de 

asociar a una mayor atención a las diferencias individuales, la educación a 

distancia y el surgimiento de nuevos métodos y modelos instructivos. 

 

No es posible dejar de destacar que hay un grupo de factores que han 

contribuido al uso de esta tecnología: 

 

 Costos cada vez más bajos. 

 Desarrollo del hardware y el software. 

 Nivel de interacción hombre – máquina. 

 Aumento de la capacidad de almacenamiento. 

 Desarrollo de las tecnologías de avanzada; entre otras son 

condiciones favorables que han propiciado su desarrollo. 

 

De hecho, en la medida que se ha ido reflexionando sobre los tres 

micromundos a que nos referimos: Sociedad, Educación e Informática hemos 

ido tratando de ir haciendo ver los puntos de contacto que ellos tienen y que a 

manera de una reflexión final pudiéramos sintetizar expresando: En el contexto 

de la Sociedad actual y para cubrir sus expectativas se requiere de elevar la 

calidad de la educación, en el sentido que entendemos, que este, es un 

proceso, del cual no puede excluirse el uso de la Informativa, que más que un 

medio constituye un recurso sobre el que se sustenta las exigencias actuales. 

 

Con estos antecedentes, la Sociedad de la Información se encuentra 

involucrada directamente con las siguientes áreas: 
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 En el área docente: la aceptación de que el mundo actual, en el que 

ya no existen las fronteras del conocimiento y donde se accede 

fácilmente a todo tipo de información, nos obliga a hacer de nuestros 

docentes y alumnos buenos usuarios de la herramienta informática. 

Expósito, Cruañas, Gener, Noval, Rivero y Peñalver (2000), señalan 

como Objetivo  General de la enseñanza lo siguiente: “El objetivo 

general y esencial de la enseñanza de la Informática como objeto de 

estudio debe ser: el desarrollo en los alumnos de habilidades para la 

resolución de problemas mediante computadoras”(P.7). 

 En lo técnico: En la época de la calidad total y la mejora continua en 

los servicios, debe plantearnos seriamente el dar una rápida 

respuesta a la necesidad de utilización de recursos actualizados, 

pues si antes los programas de Informática funcionaban más o 

menos rápido según la computadora, los actuales, según el 

equipamiento que tengamos, directamente funcionan o no funcionan.  

 

Para los técnicos y docentes de Informática, se ve la necesidad de un 

importante y permanente reciclaje, en forma de talleres o participando en 

seminarios organizados por las empresas especializadas, teniendo en cuenta 

los cambios que se han generado en el manejo de los nuevos sistemas  

operativos. 

 

La fuerza que ha tenido el lanzamiento al mercado de nuevos sistemas 

operativos y software, ha implicado la necesidad de una formación más 

profunda por parte de nuestros docentes especializados. Ellos son la base y el 

soporte que permiten el despegue de todo el resto del cuerpo docente de la 

Institución, al estar capacitados para el dictado de cursos y talleres de 

actualización, así como para brindar asesoramiento permanente a los demás 

funcionarios y docentes en la utilización de los recursos informáticos aplicables 

a las materias curriculares o procesos informáticos desarrollados. 
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El Siglo XXI, ha traído un coro de pronunciamientos, sobre cómo la 

sociedad de la información, a la vez requiere y hace posibles nuevas formas de 

educación.  Estamos de acuerdo, aunque estemos en mora de traducir estas 

declaraciones en realidades. Hay carencia de recursos físicos, pero también 

insuficiencia de visiones realistas, audaces, coherentes y aún inspiradoras, de 

cómo será la educación ecuatoriana de aquí a diez o veinte años.  

 

En el futuro, la educación, apoyada de los recursos informáticos, debería 

tener como uno de sus objetivos, el asegurarse de que la gente joven salga al 

mundo del trabajo con una visión positiva de sí mismos y del mundo. Esto sin 

sacrificar el conocimiento específico para desarrollar la autoestima y lo demás.  

Es un trabajo para un hombre diferente y más rico en conocimientos, hecho 

posible desde las nuevas tecnologías, con una visión más fuerte de sí mismos, 

que actúen como agentes intelectuales, que salgan al mundo sabiendo que 

están en capacidad de aprender lo que necesitan saber y que pueden llevar a 

cabo los proyectos difíciles, que les traerán una vida satisfactoria, personal y 

socialmente. 

 

Finalmente conceptuando la informática educativa como una 

herramienta que está siendo formalizada por medio de la identificación de 

nuevos principios de instrucción, y de figuras que permiten ofrecer espacios 

estructurados para desarrollar procesos de aprendizaje. Hidalgo(2000), dice: 

”La clave para la optimización del uso del Computador en el aula, es que el 

docente se capacite debidamente para su utilización productiva y encuentre 

formas de integración general en el Currículo y el desarrollo de las Unidades de 

Aprendizaje, Proyectos, etc.” (P.102).   

 

El alumno desde la utilización de la informática educativa potencializa el 

aprendizaje conducido por su propia iniciativa; el profesor pasa de ser instructor 

para convertirse en facilitador; y, finalmente, el conocimiento se transforma de 
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una especie de técnica de almacenamiento de datos, hacia una permanente 

búsqueda y renovada información acorde con la dinámica del mundo actual. 

  

AVANCES DE LA TECNOLOGÍA EN EL NUEVO MILENIO. 

  

 Hoy en día, los avances tecnológicos cambian a la velocidad de la luz, 

por lo cual se impone la necesidad de conocer las herramientas que garanticen 

la competitividad en el ámbito nacional como individuos y a escala mundial 

como nación.  Una de esas herramientas es el Internet y es por ello que en 

otros países, como El Salvador, crea un proyecto destinado a promover el uso 

del Internet en la educación salvadoreña, la Cyberescuela. 

 

 Cyberescuela surge como un proyecto de final de curso en las aulas de 

la Escuela Superior de Economía y Negocios.  Sus gestores, han contado 

desde los albores de su iniciativa con el apoyo del Programa Emprendedor de 

la Escuela Superior de Economía y Negocios.  Se lo concibe como un portal de 

Internet, que recopila información de interés para la comunidad educativa: 

contenidos de estudio, fuentes de investigación, material pedagógico, artículos 

de interés para  los padres, bibliotecas virtuales, etc.  A la fecha, el proyecto ha 

logrado no sólo ser el primer portal educativo de la región centroamericana, 

sino también ampliar sus servicios para convertirse en una empresa de 

capacitadores en el área de la Informática educativa. 

 

 A principios del año 2001, la asociación de Bancos Estadounidenses, 

determinó que el costo de una transacción que se efectúa en las oficinas 

bancarias, es de $ 1.07 (un dólar con siete centavos), mientras que el costo de 

una transacción realizada en Internet, es de $ 0.01 (un centavo de dólar).  En 

las sucursales de los Bancos existen gastos de operaciones, mientras que el 

costo es menor si las transacciones se las hacen por la Red.  La Banca Virtual, 

permite que la Institución, atienda a más clientes al mismo tiempo y para 
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mantener la seguridad del sitio transnacional, han establecido seguridades en 

la Red, en el servidor, en el ámbito físico y en la aplicación.  

 

          Internet se ha vuelto indispensable, estamos en el amanecer de una 

nueva revolución, que probablemente cambie mucho más de lo que nos 

gustaría asumir... pero no es negándonos a ello o tapándonos los ojos, como 

lucharemos para que el cyberespacio se convierta en una comunidad 

responsable y creativa: nosotros podemos ayudar a construirla, debemos tener 

Internet en las escuelas y enseñar a nuestros estudiantes a utilizarlo 

responsablemente. 

 

 ¿Por dónde empezar? 

 

 El problema de Internet, es que muchos profesores saben de él menos 

que sus alumnos y  algunos le temen.  Además, muchos aun no saben cómo 

utilizarlo ni cómo hacer que su existencia en el colegio no se convierta en un 

dolor de cabeza.  Lo primero que hay que hacer cuando se quiere tener 

Internet en una institución educativa es: 

 Desde el punto de vista del Proyecto Escolar:  La Institución debe 

construir su propio Proyecto de Integración, el cual considerará a 

Internet como necesidad primordial. Esto es una responsabilidad 

ineludible.  Sin este proyecto, todo lo demás no tiene sentido, se 

corre el riesgo de malgastar dinero, recursos, esfuerzos y motivación 

y no lograr nada o muy poco. Dentro de este punto, la Institución 

deberá plantearse qué espera lograr con Internet.  Desde el punto de 

vista práctico: 

 Evaluar la posibilidad de tener un servidor propio o alquilado. 

 Averiguar costos y planes de acceso vía telefónica, por cable o 

satélite. 
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 Planificar el número de máquinas conectadas, número de cuentas 

de correo, espacio para cada uno, servicios, permisos, etc. 

 Planificar reglas de los usuarios, horario y uso. 

 

 Internet es una red de redes, que conecta miles de redes académicas, 

guernativas y comerciales, alrededor de todo el mundo.  Las mismas que se 

encuentran interconectadas e interoperan entre sí, debido a que todas ellas se 

encuentran interconectadas y usan un mismo esquema para su 

funcionamiento.  Aunque  Internet aparece para los usuarios como única red, 

es una interconexión de redes, es decir una red de redes interconectadas. 

 

 Existe una enorme y creciente variedad de servicios de Internet: 

 El correo electrónico (e-mail). -  Es la aplicación más popular de la 

red para todo tipo de usuario, que le permite editar, enviar, recibir y 

almacenar mensajes.  Además de enviar un mensaje a uno o más 

destinatarios, se puede también incluir un texto, voz, vídeo o un 

archivo gráfico. 

 Protocolo de transferencia de archivos.-  Es el servicio básico para 

transferir o copiar archivos de forma eficiente en Internet, desde un  

ordenador remoto a uno local o viceversa. 

 Telnet.-  Permite a los usuarios acceder a un ordenador remoto, 

pudiendo ser utilizado como un ordenador local; puede utilizarse 

también para acceder a otros servicios de Internet que no estén 

disponibles en el ordenador local. 

 Listas de distribución y servicios de noticias en red.-  Sirven para 

comunicarse entre sí muchas personas. 

 

 Actualmente hay varias páginas Web en función de la Salud, en la que 

permite a los usuarios escoger un médico de cabecera o un especialista.  Los 

expedientes médicos de los pacientes, se están guardando  en forma 
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electrónica, un gran número de doctores opinan que es más simple enviar por 

Internet los récords a sus pacientes, aunque se corre el riesgo de vulnerar la 

intimidad del paciente. JIMENEZ(2004) señala que: “Equipos de última 

tecnología en diagnóstico médico por imágenes desarrolladas a escala 

mundial, comenzaron a instalarse en centros asistenciales de salud de América 

Latina. Se trata del sistema creado por la multinacional KodaK, Pacs Direct 

View 5.0, innovación que incorpora el manejo de imagen e información 

asociada” (P.21). 

 

 En el campo educativo, el aporte que el desarrollo tecnológico brinda a 

la educación, es determinante.  Ante este fenómeno, la educación superior en 

el Ecuador, se enfrenta a un complejo escenario de retos y exigencias, que 

apuntan a la revisión y re planteamiento de su papel en la sociedad, así como 

de la forma en que se utiliza, para la formación de profesionales.  Se busca un 

modelo en el que el estudiante sea el propio protagonista de su proceso 

educativo, un proceso de ínter actuación con el maestro, al que se lo concibe 

como un facilitador. 

 

 Con estos antecedentes, se considera que las  aulas virtuales son la 

solución a inquietudes actuales, las mismas que pueden ser instaladas  

tentativamente de dos manera: la primera, mediante la utilización de redes 

informáticas, es decir, el estudiante, desde su propia terminal interactúe con su 

maestro; la segunda, mediante el enlace satelital, con un televisor, donde el 

alumno se comunica mediante un sistema de redes telefónicas.  Las dos 

reciben la señal mediante vía satélite. 

 

 Otro medio de utilización del Internet, la Radio, a la que se le considera 

como el medio masivo por excelencia, por su gran alcance y bajo costo.  Hoy 

nos topamos con una Radio que resurge a causa de la convergencia 

tecnológica de nuestros días, que sin duda alguna causa grandes sorpresas 

para todos los radioescuchas del mundo.  Nos encontramos con una Radio 
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completamente transformada y enriquecida por  los elementos de la Internet.  

Entre las facilidades que brinda la Radio en Internet, tenemos: 

 

 Referencia visual de los temas que se trasmite. 

 Programación escrita. 

 Horario a elegir, es decir que el usuario podrá degustar de la música 

que desea a cualquier hora y en cualquier lugar, podrá conocer el 

nombre del intérprete y compositor de la canción, los lugares donde 

puede adquirir el CD. 

 

En lo referente a la Internet desde los aviones,  existe el Proyecto 

BOEING para ofrecer a Internet y Correo Electrónico desde sus naves, el 

mismo que puede ejecutarse en el momento que las compañías aéreas Norte 

Americanas firmen el acuerdo correspondiente con los constructores 

aeronáuticos.  Para las aerolíneas, la ventaja consiste en disponer de un medio 

económico, capaz de evolucionar y viable desde el punto de vista comercial, 

para ofrecer comunicaciones de banda ancha totalmente bidireccionales hacia 

y desde cada nave.  Los servicios se suministrarán en las aeronaves Airbus y 

Boeing y se basarán en una tecnología que ofrecerá a las aerolíneas una 

inversión de capital inicial mínima. El Universo(2004) en TECNOLOGÍA,  nos 

comenta: ”Las necesidades de las aerolíneas de equipar sus aeronaves, en 

forma económica, con una gama completa de servicios de comunicaciones 

para sus pasajeros, será ahora más fácil de satisfacer, permitiendo que los 

pasajeros se mantengan en contacto durante el vuelo, a través de sus propios 

celulares, computadoras portátiles y Asistentes Personales Digitales(PDA)”. 

(P.7C). 

 

Finalmente, si usted es usuario de un teléfono celular y de una 

computadora de bolsillo, pues en la actualidad se encuentra fusionados, 

transformándose a más de ser un teléfono celular, en un asistente portátil 

digital.  Se trata de VisorPhone, un pequeño accesorio en el que los usuarios 
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pueden utilizar un audífono para manejarlo a manos libres y se incluye un 

cargador, que puede durar hasta tres horas de conservación o hasta tres días 

en standbay o modo de espera.  Al igual que con el teléfono celular, se puede 

bloquear su VisorPhone a manera de Visor, también ofrece, como recibir o 

enviar mensajes por e-mail e incluso navegar por Internet.  Está equipado con 

una pantalla de cristal líquido y un censor de imágenes de semiconductor. 

 

El robot humanoide ASIMO, es uno de los recientes inventos del nuevo 

milenio, que fue construido por la empresa Honda Motor.  Las funciones de 

este robot, revoluciona totalmente el mercado por las funciones que cumple: 

 Abrir puertas. 

 Subir escaleras. 

 Ser teledirigido mediante control remoto. 

 Se levanta. 

 Es  capturador de voces. 

 Se balancea en una pierna. 

 Baila, habla y hasta puede patear un balón. 

 

La fotografía digital, es otra de las causas para el cambio en los hábitos 

de la sociedad.  Si tomamos  en cuenta la velocidad del  procesó fotográfico, la 

fotografía digital acelera el desarrollo de la visualización de las imágenes, 

además amplia las posibilidades de utilización y manipulación  de las mismas. 

 

 Sin embargo, el analfabetismo tecnológico, que suele aumentar de forma 

paralela a la edad de los usuarios, impide a muchos beneficiarios aprovechar 

todas las posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos.  La fotografía 

digital, populariza, sobre todo para los más integrados a la informática, el 

tratamiento de imágenes con los ordenadores, manipulación que antes sólo se 

podía hacer en laboratorios analógicos y para la que era necesario 

conocimientos técnicos o escanear los negativos de las fotos ya reveladas. 
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 Tiempos del Mundo(2004) señala: “Con la digitalización de la fotografía 

surge una nueva forma de compartir imágenes sin pasar por el papel.  Ahora se 

puede copiar cientos de fotos en un disco compacto para observarlas en un 

ordenador o grabarlas en un DVD o CD, verlas en cualquier reproductor de 

DVD doméstico o se pueden mandar por Internet”(P.20).  Las cámaras 

digitales, son más caras que la película, no consumen carrete, en su lugar 

disponen de unas memorias sólidas de almacenamiento, las que son 

reciclables y a corto plazo, una tarjeta de memoria es más cara que un rollo de 

película fotográfica. 

 

LA INFORMÁTICA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 Hay un grupo de reflexiones, que bien pudieran caracterizar a la 

Educación en general, sea cual sea el nivel de enseñanza. 

 

La Universidad, no está en posición de proporcionar los conocimientos 

suficientes, para el total de los aspectos de la vida laboral del hombre. Debido a 

los cambios tan rápidos que el hombre va experimentando a lo largo de la vida, 

hacen que el profesional se vea impulsado a estudiar prácticamente toda su 

vida. 

 

En los últimos tiempos se ha prestado gran atención en diversos 

eventos, talleres y documentos, al análisis y proyección de la Educación 

Superior, la reflexión sobre su contenido, las tendencias que prevalecen y las 

urgencias a enfrentar,  para que la misma sea un sistema educacional acorde a 

las exigencias actuales y futuras. 

 

¿Cuál es la misión de la Universidad?. 

 

La Universidad como una comunidad integrada al desarrollo de la 

ciencia con capacidad creativa, disciplina, perfil amplio, participativa y afectiva 
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e individual y social, entonces pudiera reflexionar que bien sus misiones 

pueden enmarcarse en: 

 Contribuir al cambio socioeconómico y la promoción del desarrollo 

humano sostenible.  

 Contribuir a la organización de la Sociedad.  

 Adaptarse a los cambios en el mundo del trabajo. 

  

Entre los temas de debate en la Universidad actual, está la 

democratización universitaria de su proceso de enseñanza.  Ello se refiere a 

como aumentar el papel de los estudiantes en la adquisición del nuevo 

conocimiento, como desarrollar su nivel de independencia, como crearles las 

convicciones para transformarla, de tal manera que al concluir sus estudios, 

sean capaces de integrarse al contexto productivo o social en forma activa, 

participativa, creativa e innovadora. 

 

Es difícil que estudiantes entrenados en seis horas de clase diarias, en 

grupos de treinta a cuarenta personas o más y por espacio de varios años, se 

transformen, al entrar en organizaciones de la producción o de los servicios, en 

elementos participativos, críticos e innovadores.   Pastor (2004) nos dice que: 

“Las universidades ya no deben formar profesionales que nunca encuentran 

trabajo, sino dedicarse a graduar empresarios, creadores de empleo.  

Abogados, periodistas, ingenieros, por citar algunas carreras, engrosan las 

listas de desempleados en toda la región. No existe una visión amplia que 

ofrezca una variedad educacional, por temor a perder una matrícula”. (P. 31 y 

32). 

 

¿Podrá dar respuesta a lo que se pide de ella en una sociedad del 

conocimiento?. 

 

En el campo de la Educación cada día se exige más en la preparación 

de profesionales capaces de integrarse en el contexto tecnológico actual de los 
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procesos sociales o productivos. Las Tecnologías Informativas, las 

Telecomunicaciones, la Automática, ofrecen amplias posibilidades que 

requieren aplicarse, mediante planes integrales basados en el análisis, la crítica 

y el desarrollo metodológico que necesite. 

 

En esta preparación del individuo hay que tener en cuenta, los 

problemas, las dificultades a que se va a enfrentar, las causas y las alternativas 

de solución. 

 

Tradicionalmente se ha reconocido que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se mueve entre dos polos: 

 

Un aprendizaje dirigido por el profesor, el cual se caracteriza por 

considerar: 

 Al estudiante como un ser dependiente. 

 Su experiencia poco válida, en comparación con la del profesor.  

 Al aprendizaje como una acumulación de contenidos.  

 Que un grupo de estudiantes, siempre deberá en esencia aprender 

las mismas cosas en iguales niveles.  

Al  analizar lo anterior, se nota que realmente, el aprendizaje  ha 

basado, en un modelo donde prácticamente la actividad individual del 

estudiante, el uso de diferentes medios, resulta muy débil. Ello está en 

contradicción, con las exigencias actuales y no permite establecer al proceso, 

con un carácter general e integrados, ni está en posición de proporcionar 

conocimientos suficientes, con su adecuado desarrollo. 

 

En otro extremo, se puede encontrar un aprendizaje autodirigido, donde 

predomina el diálogo y al cual se  lo caracteriza como: 

 

 El estudiante se ve impulsado a la búsqueda de nuevos 

conocimientos. 
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 El estudiante vive sus experiencias y ellas constituyen un elemento 

válido en el contexto de los problemas docentes a que se ve 

abocado. 

 El estudiante siente motivación, necesidad y satisfacción por lo que 

aprende. 

 El patrón de aprendizaje puede adaptarse a sus características y 

necesidad a partir de un marco común.  

 

Entonces hay que buscar un equilibrio adecuado, con el fin de no afectar 

el ecosistema, considerando que ambos extremos se complementan, además 

de que se debe buscar la educación permanente. 

 

No hay dudas, de que el ser humano se verá impulsado a estudiar toda 

su vida, por lo que enseñar a los estudiantes a aprender, es la principal tarea 

de un docente. 

 

Un enfoque integral de este proceso, conlleva a la formulación de un 

modelo activo de trabajo estudiante - profesor, en el cual la idea del estudio de 

los objetos y fenómenos desde diferentes puntos de vista, así como acceder al 

conocimiento desde diferentes materias, capacita al estudiante y estimula la 

necesidad de la búsqueda. 

 

Producto de las nuevas tecnologías informáticas, ya la Escuela privada 

dispone de una rica fuente de conocimientos, que necesita de su organización 

y estructuración para la adquisición por el estudiante, de los conocimientos bajo 

principios universales, válidos y esenciales. 

 

Todo lo anterior, lleva a plantearse el requisito de lograr una calidad en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora bien, se debe entender que se  ha 

logrado una calidad de ese proceso sí se: 
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 Considera un claustro lo suficientemente preparado y actualizado en 

su ciencia, que desarrolle un aprendizaje significativo.  

 Cuenta con programas de estudio correctamente diseñados y que 

permiten definir el marco apropiado para su ejecución. 

 Usa métodos, que conlleven a una reevaluación del papel del 

profesor y del alumno en la dinámica del proceso de enseñanza-

aprendizaje, con énfasis en este último.  

 Utiliza medios que satisfagan la necesidad de estrategias 

pedagógicas, para la asimilación activa del conocimiento y la toma de 

decisiones, a partir de análisis de resultados. 

 Son capaces de contar con un colectivo de estudiantes, con una 

base sólida, motivación por aprender con vistas a satisfacer sus 

necesidades personales y sociales.  

 Cuenta con una infraestructura que garantice el proceso en sí.  

 Se ejecuta una eficiente dirección.  

 

Ello conlleva, a un perfeccionamiento del sistema educativo, que de 

respuesta a los problemas, que trae el vertiginoso desarrollo de los 

conocimientos, la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad del conocimiento 

y una educación permanente a partir de la participación activa del estudiante en 

el mismo.  Rubio(2002) nos señala que “ El rol de los profesores y de los 

tutores se diferencia de forma más clara en un entorno virtual.  Los alumnos 

toman un papel más activo, por sus interacciones con el sistema” (P. 142). 

 

Este es el reto de la Educación hoy en día y que para que ella pueda 

cumplir con estos fines, debe cientifizarse constantemente en todas sus 

direcciones: objetivos, estrategias y medios para alcanzarlo. 

Para muchos directivos, padres y maestros, hablar de Internet en las 

instituciones educativas, se vuelve un tema complejo y contradictorio. Todos 

tienen claro que la era de la información ya llegó. Pero muchos no tienen tan 

claro en el "cómo" integrar a esta tan poderosa como ambigua herramienta a la 
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vida estudiantil.  Internet puede cambiar completamente la forma de concebir 

una clase, la forma de comunicación entre alumnos, profesores y comunidad 

en general.  

¿Por qué es tan importante tener Internet en una institución educativa?. 

 

           Es imperioso para una institución educativa comprender que Internet no 

es una moda ni un lujo que pueden permitirse no tener. 

 

Hoy en día se maneja más información en Internet, que en cualquier 

biblioteca, con el agregado de que esta información está más viva y que en 

muchos casos se genera por la interacción de los mismos usuarios, que en 

muchos casos son expertos en los temas que tratan. 

 

          Internet está cambiando cada vez más la forma de ver el mundo, la 

amistad, las relaciones, el estudio y hasta el trabajo. 

 

Existen ya cientos de universidades que ofrecen estudios a distancia o 

virtuales vía Internet, instituciones con cursos online, Congresos online, a los 

que no es necesario asistir físicamente. Riquelme (2004) nos dice: ”Las 

empresas llegan a invertir cerca de $450.000 en el desarrollo de portales de 

trabajo y señala que según los expertos, en el año 2007 tres cuartas partes de 

la productividad provendrán de procesos de administración del conocimiento 

(P. 23). 

 

Esto significa que los estudiantes se enfrentarán a un mundo en donde 

el concepto de estudio, curso y carrera estarán completamente cambiados de 

acuerdo a lo que nosotros acostumbramos.  Por ello deben estar familiarizados 

con ese mundo y hasta ayudar desde ya a construirlo, aprendiendo a 

comportarse en él y a utilizar responsablemente sus recursos. 
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De la misma manera, el "Teletrabajo" está ganando cada vez más y más 

adeptos, por todas las ventajas que representa no sólo para los trabajadores, 

sino para las empresas y hasta para el mismo planeta. 

 

Con estos antecedentes, cabe la  pregunta: 

¿Constituye la utilización de la computadora en la enseñanza, una 

innovación sustancial o es sencillamente un medio didáctico más?. 

Para contestar esta interrogante hay que lograr ver que ello depende del 

fin con que se utilice.  Si se emplea como un simple medio, entonces, aunque 

pueda elevar la productividad en la enseñanza, no conduce a una 

transformación radical, pues no afecta a objetivos, a contenidos, sino apenas  a 

sus métodos.  Sin embargo si se utiliza con el fin de familiarizar a los 

estudiantes con los cambios metodológicos que se han producido en la 

actividad científica - técnica contemporánea, su utilización puede representar 

una revolución en la medida que conduzca a transformaciones sustanciales de 

los objetivos, contenidos y métodos.  En este orden se puede dejar de señalar 

la necesidad de un serio trabajo de diseño metodológico y el compromiso de 

asumir esta tarea por un equipo donde realmente pueda darse una proyección 

a la solución de los problemas, que en el proceso de la Enseñanza Asistida por 

Computadoras, se produzca durante el análisis de su concepción integral y de 

acuerdo a las características de cada Institución Docente. 

LEYES, PRINCIPIOS, CRITERIOS DE PARTIDA, COMPONENTES 

DEL DISEÑO CURRICULAR. 

La concepción científica del Diseño Curricular, considera los siguientes 

aspectos: 

 Altamente contextualizado en el marco social. 
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 Abierto para promover la  formación permanente. 

 Flexible para desarrollar aptitudes e intereses individuales del futuro 

profesional. 

 Integrado ínter – multi y transdisciplinariamente. 

 Diversificado en las opciones posibles. 

Las Leyes. 

Son dos las Leyes que se propone: 

La primera Ley consiste en la relación problema profesional, el objeto de 

la profesión y el objetivo; la misma que se resume en:  

  S         U 

El problema profesional está generado por la necesidad del sujeto y que 

se desarrolla en el proceso y plantea la transformación de la situación dada. 

El objeto de la profesión está determinada por dos aspectos esenciales: 

las esferas de actuación y el campo de acción. 

El objetivo es lo que se quiere alcanzar  para satisfacer la necesidad que 

implica la modificación del objeto.  

La segunda Ley se establece por los nexos internos del proceso 

profesional sobre el cual recae la acción profesional y se denomina objeto de 

trabajo, el mismo que se modifica durante la ejecución de un método por parte 

del profesional.  Este aspecto es considerado como una expresión 

superestructura del proceso y que se identifica como el modo de actuación 

profesional.  
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Principios. 

Todo Diseño Curricular debe responder a una realidad socioeconómica 

de la sociedad en la que se desarrolla, respondiendo de manera objetiva a la 

planificación social y económica del país, para cual deberá atender los 

siguientes aspectos: 

 Característica de la época. 

 Regularidad de la profesión. 

 Principales modelos de aprendizaje que la psicología proporciona. 

 Teorías pedagógicas de avanzada. 

Las Leyes se expresan en el desarrollo teórico práctico del Diseño 

Curricular, en los siguientes principios: 

 La integración de la educación y la instrucción en la concepción 
curricular. 

 El carácter rector de los objetivos y la correspondencia con lo 
fundamental del contenido en el diseño curricular. 

 La sistematización de los diferentes niveles de la carrera. 

 La vinculación del estudio con el trabajo: el carácter profesional de la 
enseñanza. 

 La flexibilidad. 

 La correspondencia entre el diseño curricular y el proceso en si 

mismo. 
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CRITERIOS DE PARTIDA. 

La necesidad del nuevo profesional con Título de Tercer Nivel, que 

responda a las exigencias de la sociedad actual, caracterizada por la 

globalización galopante, así como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, 

obliga a las Universidades ofertar esta nueva Carrera con su perfil profesional, 

de acuerdo a las necesidades de los estudiantes que cursan la Tecnología en 

Informática. 

Los criterios que consideramos son: 

 Profesionalización. 

 Fundamentalización. 

 Sistematización. 

Esto no implica que se debe dejar de lado o desechar otros criterios, que 

son complementarios, tales como: 

 Fuerte preparación cultural, con un marcado carácter profesional. 

 Preparación tecnológica específica de carácter flexible. 

 Preparación para la adaptabilidad a los cambios tecnológicos y 

organizacionales. 

COMPONENTES DEL DISEÑO CURRICULAR. 

Los componentes del diseño curricular responden a un contenido que 

permita el mejoramiento de la calidad de educación y la formación profesional 

del futuro Ingeniero en Informática, entre los más importantes tenemos: 
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 Fundamentación de la Carrera. 

 Perfil profesional del egresado. 

 Plan de Estudio. 

 Objetivos anuales, semestrales o por niveles del Plan de Estudio. 

 Programa de la Carrera, áreas y asignaturas. 

 Metodología y organización de procesos pedagógicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Ley  Orgánica de Educación Superior contempla en sus tres primeros 

literales del artículo 3, lo siguiente: 

 

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en 

los niveles de pregrado y posgrado, en las diversas especialidades y 

modalidades; 

 

b) Preparar a profesionales y líderes con pensamiento crítico y conciencia 

social, de manera que contribuyan eficazmente al mejoramiento de la 

producción intelectual y de bienes y servicios, de acuerdo con las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad y la planificación del 

Estado, privilegiando la diversidad en la oferta académica para propiciar una 

oportuna inserción de los profesionales en el mercado ocupacional. 

 

c) Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de género 

y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir al desarrollo 

humano del país y a una plena  realización  profesional y personal. 
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De igual manera, en el Art. 42, literal a) expresa que: “Las Universidades y 

Escuelas Politécnicas, que son instituciones académicas que brindan formación 

en áreas profesionales y disciplinas científicas y tecnológicas, desarrollan 

investigación social, científica y tecnológica de manera permanente y 

mantienen programas de vinculación con la colectividad, orientados al 

desarrollo social, económico, político y cultural del país”. 

 

La Universidad Estatal de Milagro, tiene su vigencia legal a partir de la 

publicación de la Ley de Creación en el Registro Oficial Nº 261, del día 

miércoles 7 de febrero del año 2001. 

 

En concordancia con estos objetivos de la Ley Orgánica de Educación 

Superior, la UNEMI, en su Estatuto Orgánico contempla la necesidad de poder 

brindar un servicio de formación profesional a los habitantes ubicados en la 

Cuenca Baja del Río Guayas, permitiendo de esta manera mejorar la calidad 

de vida de la población y a la vez lograr su inserción en los diversos aspectos 

del proceso productivo al que se dedica esta región, ofertando la Carrera de 

Ingeniería en Informática. 

 

PREGUNTAS DE  INVESTIGACIÓN 

 

 ¿La docencia de la Universidad Estatal de Milagro, cumple con lo 

dispuesto en la Ley de Educación Superior vigente, en lo relacionado 

a la generación de ciencia, tecnología y extensión universitaria?. 

 ¿La UNEMI llega a la formación integral del estudiante, mediante una 

educación de calidad, realizando propuestas para la solución de 

problemas de la comunidad? 

 Las relaciones interinstitucionales e intrainstitucionales, permiten que 

la Universidad Estatal de Milagro cumpla con las exigencias de la 

región y del país en la formación de profesionales de calidad y 

humanistas?. 
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 ¿Los Tecnólogos  en Informática, egresados de nuestra Universidad 

están satisfechos con la obtención de un Título no Terminal de Tercer 

Nivel? 

 ¿La Universidad Estatal de Milagro propicia las condiciones  

necesarias para la generación de ciencia y tecnología en el marco de 

la identidad cultural? 

 ¿Las autoridades de la UNEMI están comprometidos con una 

administración eficiente propendiendo  implementar la calidad en la 

educación y la optimización de recursos en la formación profesional 

como lo exige la actual sociedad globalizada?. 

 El Currículo tiene esquema coyuntural en las perspectivas de los 

estudiantes de Informática de la UNEMI. 

 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
Los rápidos avances en el campo de las comunicaciones y de la 

Informática, han hecho que cada día aparezcan nuevos vocablos en el español.  

De la noche a la mañana nos convertimos en analfabetos digitales y mientras 

nuestros hijos, colegas o amigos se jactan en interminables conversaciones 

sobre los megabytes de su hardware, nosotros tratamos de descifrar el 

marasmo de términos, haciendo acopio de nuestros conocimientos de cultura 

general, que rara vez sirven de algo. 

 

Hardware: Todos aquellos componentes físicos de un Computador, todo 

lo visible y tangible.  Maquinaria y equipos.  En operación, un Computador es 

tanto hardware como software.  Uno es inútil sin el otro.  El diseño del hardware 

especifica los comandos que puede seguir y las instrucciones le dicen qué 

hacer. 
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Software: Programa informático que es utilizado en el aula o en la 

práctica profesional, para resolver problemas dentro del área en que fue 

desarrollado. 

 

Programa Informático: Estructura informática creada para ser aplicad 

en el desarrollo profesional de cualquier área. 

 

Enseñanza: En sentido restringido, actividad del docente orientado a la 

transmisión de conocimientos.  En sentido amplio, el verdadero  objeto de la 

didáctica, que como proceso comunicativo implica al alumno y su aprendizaje, 

además de al  docente. 

 

Encriptación: Transformación de datos legibles a otros ilegibles.  

Permite proteger la información reservada que viaja por Internet, como el 

número de tarjeta de crédito.  Para desactivar este mecanismo o desencriptar 

el mensaje o  documento se debe poseer una clave. 

 

Memoria RAM: Corresponde a la sigla del término inglés Random – 

Access Memory, o memoria de acceso aleatorio.  Es un dispositivo donde se 

guardan datos en forma temporal.  Esta se ocupa durante la operación de los 

programas y mientras más grande sea, más fácil y rápido pueden correr los 

programas. 

 

Memoria Cache: Es una memoria similar a la RAM, pero que tiene la 

particularidad de mantener por mayor tiempo la información; por este motivo, 

es usada como un método de acceso a los datos más rápido que la memoria 

RAM.  Normalmente una tarjeta Madre cuenta con 256 Kb y el máximo en la 

actualidad alcanza a 512 Kb. 

 

Protocolo: Se denomina protocolo a un conjunto de normas y/o 

procedimientos para la transmisión de datos que ha de ser observado por los 
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dos extremos de un proceso comunicacional.  Estos protocolos gobiernan 

formatos, modos de acceso, secuencias temporales, etc. 

 

Red Digital de Servicios Integrados:  Tecnología que combina 

servicios de voz y datos digitales a través de la red en un solo medio, haciendo 

posible ofrecer a los clientes servicios digitales de datos, así como,  conexiones 

de voz a través de un solo cable. 

 

Desarrollo Humano: Proceso inducido a cambios sostenibles y 

sustentables orientados a transformar las estructuras económicas y sociales de 

la Sociedad con e el fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las 

personas que lo integran, al tiempo de elevar el nivel de satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

 

Pensamiento Sistémico: O`Connor Joseph (1998), en su obra 

Introducción al Pensamiento Sistémico, manifiesta que el Pensamiento 

Sistémico “Contempla él todo y las partes, así como las conexiones entre las 

partes y estudia él todo para poder comprender las partes.  Es lo opuesto al 

reduccionismo, es decir, la idea de que algo es simplemente la suma de sus 

partes. Una serie de partes que no están conectadas no es un sistema, es 

sencillamente un montón”. (Pág. 27) 

 

Planificación: Achig (1997), cita a Gurriarán (1990), para definir el 

término y manifiesta que “La Planificación es esencial en todas las esferas de 

la vida, como fuente de diagnóstico, como punto de partida para reducir los 

márgenes de error en la toma de decisiones, como fundamento de una gestión 

racional de los recursos y como base de previsión frente al azar” (Pág. 27). 

 

Planeamiento Estratégico: Arguin (1989), en la obra L. Achig (1997), 

expresa que el propósito de la planeación estratégica es el de concebir a la 
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Institución, no como un ente cerrado, aislado, como sucedía anteriormente, 

sino en relación estrecha con su medio ambiente” (Pág. 18). 

 

Evaluación: Es un examen independiente y sistémico de un proyecto 

y/o plan de trabajo, para determinar su eficiencia, eficacia, impacto, 

sostenibilidad y la pertinencia de los objetivos. 

 

Demanda de Profesionales: Es la cantidad de empleados, potenciales 

calificados, que las unidades productivas desean contratar. 

 

Demanda de Profesiones: Es la cantidad de individuos que desean 

estudiar una determinada carrera para obtener un título de tercer nivel. 

 

Población: Es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. 

 

Monitoreo: Procedimiento empleado para comprobar la efectividad y 

eficiencia del proceso de ejecución de un proyecto, mediante la identificación 

de los aspectos limitantes y/o ventajosos que culmina recomendando medidas 

correctivas para optimizar los resultados deseados. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La necesidad de Profesionalizar la Carrera de Tecnología en Informática, 

diseñar y planificar la Carrera de Ingeniería en Informática y por su  naturaleza, 

se eligió un enfoque cualitativo, en razón del problema y los objetivos a 

conseguir  con la ejecución del proyecto y además, porque en el proceso de 

desarrollo del mismo se utilizarán técnicas cualitativas para la comprensión y 

descripción de la Carrera a crearse, orientándolos básicamente a los procesos, 

al conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y 

el uso de las técnicas estadísticas, y se desarrolló bajo el marco de un proyecto 

de desarrollo que según (YÉPEZ 2000) expresa: 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas tecnología, métodos y procesos.  

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental; de campo o un diseño de incluya ambas modalidades.  En la 

estructura del Proyecto Factible deben constar las siguientes etapas:  

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre viabilidad y realización del 

Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 

evaluación tanto del proceso como de sus resultados”.  (Pág. 8). 
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El Proyecto de creación de la Carrera de Ingeniería en Informática  se 

apoya en una investigación de campo de carácter descriptivo, por cuanto se 

realiza un diagnóstico sobre las características institucionales y del problema 

educativo y la forma de aplicación del proceso administrativo curricular bajo la 

concepción de determinar la factibilidad de aplicarlo en el próximo periodo.  

 

En este contexto, el estudio realizado, es tipo de Proyecto factible, 

enmarcado en el paradigma cualitativo, cumpliendo los requerimientos de sus 

etapas: diagnóstico, planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimientos metodológicos, actividades y recursos necesarios para su 

ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto; 

y en su desarrollo, la ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso 

como sus resultados. El trabajo se apoyó además en la Investigación 

documental bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica 

científica del proyecto, así como la propuesta del diseño curricular de la 

Carrera, y también en la investigación de campo, descriptiva a través de la 

observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el 

diagnóstico  real de necesidades, dar respuestas a las  preguntas directrices y 

analizar científica y técnicamente la propuesta mencionada. 

 

 

Población 

 

La  población total de la Universidad Estatal de Milagro, para el primer 

semestre del año 2004 fue de 2.524 estudiantes, de los cuales 111 

corresponde a los matriculados en la Carrera de Tecnología en Informática.  
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Cuadro   2 

POBLACIÓN DE L A 

CARRERA DE 

INFORMÁTICA 

Número 

Profesores de la Carrera 22 

 

Alumnos Primer Nivel  

Alumnos Tercer Nivel 

Alumnos Cuarto Nivel 

Alumnos  Quinto Nivel 

Alumnos Sexto Nivel 

 

 

19 

28 

28 

19 

17 

Total 111 

 

Fuente: Secretaría de  la Unidad Académica 

Elaboración: Agustín Pericles Arellano Quiroz. 2005 

 

Muestra 

 

Dado el tamaño de la población de  estudiantes y docentes se trabajó 

con el 100% en los diferentes niveles de la Carrera, sin proceder a la selección 

de la muestra. Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de Méndez 

(1994), quien al respecto de la muestra señala que sólo cuando es.....”Muy 

amplio el universo de investigación se debe definir una muestra representativa 

del mismo”(Pág. 107) . 
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Operacionalización de  Variables 

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto, Busot, (1991) dice “consiste en 

una descripción de las actividades que efectúa el investigador para medir o 

manipular la variable”(Pág.87), el mismo que determina la orientación de la 

investigación que se pretende realizar, en base a la determinación de las 

dimensiones e indicadores. 

 

 

Variable Independiente: 

 

    Momento Explicativo 

     

    Momento Prospectivo 

 

Planificación Estratégica 

Momento Estratégico 

 

    Momento Táctico – Operacional. 

 

 

Variable Dependiente: 

 

     

Currículo   Micro currículo 

    Meso currículo  

                                           Macro currículo 
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Cuadro 3        MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
 E

S
T

R
A

T
E

G
IA

 

P
ro

c
e

s
o
 d

e
 g

e
s
ti
ó

n
 q

u
e

 p
e

rm
it
e

 v
is

u
a

liz
a

r 
d

e
 m

a
n

e
ra

 i
n
te

g
ra

l 

e
l 

fu
tu

ro
 d

e
 l

a
 c

a
rr

e
ra

 d
e

 I
n
g

e
n

ie
rí

a
 e

n
 I

n
fo

rm
á

ti
c
a

, 
q

u
e

 s
e

 d
e

ri
v
a

 d
e
 

la
 f

ilo
s
o

fí
a

, 
d
e

 s
u

 m
is

ió
n

, 
d

e
 s

u
s
 o

ri
e
n

ta
c
io

n
e

s
, 

d
e

 s
u

s
 o

b
je

ti
v
o

s
, 

d
e

 

s
u

s
 m

e
ta

s
, 

d
e

 s
u

s
 p

ro
g

ra
m

a
s
. 

 A
s
í 

c
o

m
o

 d
e
 s

u
s
 e

s
tr

a
te

g
ia

s
 a

 u
ti
liz

a
r 

p
a

ra
 a

s
e

g
u

ra
r 

s
u

 l
o
g

ro
. 

          

 
 
 

MOMENTO 
EXPLICATIVO 

Visión  
Misión  
Objetivos  
Políticas 
Medio Interno: 

 Fortalezas –       Debilidades 
Medio Externo: Oportunidades 
–  
Amenazas. 

 

MOMENTO 

PROSPECTIVO 

Construcción de escenarios: 
Tendencia (probable): Deseado 
contrastado): Factible (alternativo). 
Redefinición: Visión: Misión: 
Objetivos: Políticas. 

MOMENTO 

ESTRATÉGICO 

Selección de Estrategias Alternativas 
Propuestas de Cambio 

MOMENTO 

TÁCTICO 

OPERACIONAL 

 

 

 

Ejecución Estratégica: Plan; 

Programas; Proyectos; 

Presupuestos; Cronogramas 

Evaluación: Procesos y Productos 

 

 

Elaborado por: Agustín Arellano Quiroz. 
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Cuadro 4 

 

 

C
  
 U

  
 R

  
 R

  
 I
  
 C

  
 U

  
 L

  
 O

 

E
S

 E
L
 P

L
A

N
T

E
A

M
IE

N
T

O
 Y

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 Q
U

E
 C

A
R

A
C

T
E

R
IZ

A
 A

L
 P

R
O

C
E

S
O

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
 Y

 

P
E

R
M

IT
E

 S
U

 D
IR

E
C

C
IÓ

N
 Y

 E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

 D
E

N
T

R
O

 D
E

L
 C

O
N

T
E

X
T

O
, 
O

 B
A

J
O

 E
L
 A

U
S

P
IC

IO
 D

E
 L

A
 

IN
S

T
IT

U
C

IÓ
N

 E
D

U
C

A
T

IV
A

, 
Y

 S
E

 O
R

IE
N

T
A

 A
 L

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 P

R
O

F
E

S
IO

N
A

L
. 

 

    M
A

C
R

O
C

U
R

R
IC

U
L
A

R
 

  

Visión  
Misión  
Objetivos  
Políticas 
Acreditación 
Extensión Universitaria 
Fines 
Perfil Académico Profesional 
Estructura de Planes y 
Programas 
Objetivos de Áreas 
Objetivos de Mallas 
Curriculares 
Organización de los 
Programas 
Evaluación de los    
Currículos 

    

M
 E

S
O

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
  

Unidad Académica 
Departamento Administrativo 
Comisiones permanentes y 
especiales 
Estamentos  
Universitarios 

    M
IC

R
O

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
  

Análisis y ejecución de los 
programas. 
Determinación y formulación 
de objetivos terminales de la 
Carrera 
Análisis de contenidos 
Didácticos 
Selección de estrategias de 
aprendizaje: Métodos, 
Recursos. 
Elaboración y ejecución del 
sistema de evaluación de 
asignatura. 

 

 

 

Elaborado por: Agustín Arellano Quiroz. 2005 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos 

 

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados 

en la investigación, se diseñaron dos instrumentos, cuyos objetivos fue receptar 

información sobre las características institucionales y la aplicabilidad de los 

lineamientos administrativos y curriculares, por lo que se  utilizó la técnica de la 

Encuesta, por lo que se diseñaron dos cuestionarios A y B, los mismos que 

constan como Anexos, con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de 

tipo Lickert. 

 

Para la construcción de los instrumentos se consideró un plan, en el cual 

se contemplan las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según 

el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por B. Baldivian 

de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 

 

 

 

Cuadro 5      Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

 

ETAPAS PASOS 

 

 

DEFINICIÓN DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO. 

Revisión y análisis del problema de investigación. 
Definición del propósito del instrumento. 
Revisión de bibliografía y trabajos relacionados con la 
construcción del instrumento. 
Consulta a expertos en la construcción de 
instrumentos. 
Determinación de la población. 
Determinación de los objetivos, contenidos y tipos de 
ítems del instrumento 

 

DISEÑO DEL 

INSTRUMENTO 

 

Construcción de los ítems. 

Estructuración de los instrumentos. 

Redacción de los instrumentos. 
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ENSAYO PILOTO 

DEL INSTRUMENTO 

 

Sometimiento del instrumento a juicio de expertos. 

Revisión del instrumento y nueva redacción de acuerdo 

a recomendaciones de los expertos. 

Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

Análisis de resultados, con la aplicación del coeficiente 

de correlación de confiabilidad alpha de Cronbach 

ELABORACIÓN 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 

Impresión del instrumento 

 

 

El  estudio diagnóstico se realizó a través de dos cuestionarios que se 

aplicaron a docentes y estudiante de la Carrera de Informática de la 

Universidad Estatal de Milagro. Los ítems del cuestionario A tuvieron  el 

propósito de recolectar información sobre las inquietudes propias de los 

estudiantes para obtener un Título Terminal de Tercer Nivel, características 

administrativas de autoridades, área académica, área administrativa, y 

Comunidad, Imagen y evaluación Docente;  mientras que en el Cuestionario B 

a los alumnos, se lo realizó tomando en cuenta los indicadores que  incluyeron 

sobre metodología, asistencia y puntualidad,  Conocimientos, Relaciones con 

los alumnos, Manejo de Destrezas, Evaluación docente; Opinión de los 

alumnos sobre infraestructura, sobre las autoridades; Opinión de los alumnos 

sobre la administración y servicios, sobre disciplina, interés por el estudio, y 

rendimiento, cuyos datos conforman el diagnóstico situacional. Previamente a 

la aplicación del cuestionario se efectuó la prueba piloto y la validación de 

instrumentos mediante el juicio de expertos. Para el estudio de factibilidad, se 

entrevistó a las principales autoridades de    la Universidad.  
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En esta investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

Para el diagnóstico 

Para la validación 

Para la factibilidad 

 

El Contenido de las preguntas guarda relación con los objetivos del 

estudio. 

Se puso cuidado en el número de preguntas a fin de que los 

investigados contesten en forma integral los requerimientos que se definen en 

la propuesta. 

 

La aplicación fue directa e individual a la población docente de 22, y a la 

totalidad de los 111 alumnos. 

 

Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo Likert para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información específica, 

con la siguiente escala: 

 

5 Siempre = Excelente 

4 A menudo = Muy Bueno 

3 A veces = Bueno 

2 Casi Nunca = Regular 

1 Nunca   = Deficiente 

 

Estos instrumentos constan como Anexo al final del presente tomo. 

 

El cuestionario está organizado en dos (2) partes: 

 

Portada, que contiene el título del instrumento y la presentación. Esta 

última indica el objetivo del estudio. 

 

El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 
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Características  de la gestión de autoridades, las mismas que se refieren 

al organismo y responsabilidad administrativa, atención de materiales, 

capacitación, condiciones profesionales, administración institucional, incentivos, 

comunicación. 

 

Del Área Académica,  nivel académico, metodología, trabajo en el aula, 

labor del Docente, Formación integral, tiempo de dedicación al estudio. 

 

De la Imagen y Evaluación Docente, su labor, atención a alumnos, 

planificación de actividades, coordinación de áreas académicas, compromiso 

social, dedicación y cumplimiento programático. 

 

De la Opinión sobre el rendimiento escolar: Los hábitos de estudio, la 

indisciplina, interés por el estudio, calidad docente, horarios de trabajo, 

relaciones entre profesores – alumnos, ambientes de estudio, número de 

asignaturas, tiempo dedicado a tareas escolares, necesidad de creación de la 

Carrera de Ingeniería en Informática, conocimientos y metodologías. 

 

1.  Opinión de los alumnos sobre los Docentes en: 

Metodología. 

Asistencia y Puntualidad. 

Conocimientos 

Relación con los alumnos. 

Destrezas. 

Evaluación de los aprendizajes. 

2.  Opinión de los alumnos sobre infraestructura. 

3. Opinión de los alumnos sobre las autoridades. 

4. Opinión de los alumnos sobre la administración y servicios generales 

básicos. 

5. Opinión de los alumnos sobre la creación de la Carrera de Ingeniería 

en Informática. 

Interés por obtener un Título Terminal de Tercer Nivel. 
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6. Opinión de los alumnos sobre el rendimiento. 

 

El universo de estudio que se tomó como reformas para realizar la 

encuesta se lo demuestra en el siguiente esquema 

 

Cuadro 6                         UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

 f % fa 

DOCENTES 22 16.54 22 

ALUMNOS 111 83.45 133 

 

 

 

 

FUENTE: SECRETARÍA DE UNIDAD ACADÉMICA CIENCIAS DE LA 

INGENIERÍA 

ELABORACIÓN: AGUSTIN PERICLES ARELLANO QUIROZ. 2005 

 

 

 

 

 

 

 

16.54%

83.45%

1

2
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Validez y Confiabilidad 

 

Validez 

 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto 

Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de 

enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas” (Pág.132). 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de 

contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en concordancia 

con los objetivos de la investigación. Considera además la vinculación de cada 

una de las preguntas con el proceso de Operacionalización de las diferentes 

variables de estudio. 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

Confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio y 

confiabilidad. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de 

un instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 

que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento debe 

ser confeccionado evitando estos aspectos. 

 

A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 

Se consultó a expertos y especialista en elaboración de instrumentos 

tomando en cuenta las variables de calidad de educación, proyección social y, 

sobre proyectos educativos institucionales. 

Sobre la base de juicio de expertos se elaboró la versión definitiva de los 

cuestionarios. 
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Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos educativos, 

señalan cuáles son las correcciones que se deben realizar en el instrumento 

que se aplica en la investigación, para lo cual se entregó los siguientes 

documentos: 

 

Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, calidad 

técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 

Objetivos del instrumento, matriz de Operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

 

Estos instrumentos constan en Anexos. 

 

En relación a la calidad técnica y lenguaje, los validadores no hicieron 

ninguna observación. 

 

Confiabilidad 

 

La confiabilidad  según  Dalen y Meyer (1981) se refiere “a la 

consistencia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar un 

instrumento repetida veces” (Pág. 128). Otros autores como Ary y Razavieh 

(1992), plantean que ésta constituye “La determinación de la precisión con que 

se mide lo que se pretende valorar, la que abarca dos dimensiones estabilidad 

y precisión”(Pág.200); igualmente, en su obra exponen diversas fórmulas para 

estimar la confiabilidad de una prueba sin necesidad de dividirla en sus 

aspectos, empleando procedimientos correlacionales que a partir de la 

definición de la confiabilidad y sus valores se analiza estadísticamente los 

reactivos de una prueba sencilla, al calcular la Varianza de cada ítem, para 

relacionar con el cálculo del resto de ítems y con la totalidad del instrumento. 

 



 

 

65 

65 

El objetivo de la prueba previa fue redefinir el instrumento de 

investigación antes de su aplicación final; por lo que se realizó con personas 

que forman parte del universo de la investigación: esto es el 10% de docentes y 

el 5% de los estudiantes. Con este procedimiento se pudo verificar la 

operatividad del instrumento a nivel de grado de comprensión del investigado. 

 

La prueba previa también permitió observar si el instrumento responde a 

los propósitos establecidos inicialmente en la investigación, así como el tiempo 

que se requiere para  responder el mismo. 

 

Para comprobar la validez interna de los instrumentos se calculó el 

coeficiente Alpha de Conbrach. 

 

Por lo tanto con los resultados del cálculo de la confiabilidad del 

instrumento, se ajustan a los requerimientos mínimos de estudio, ya que se 

obtuvo un nivel de confiabilidad de 0.86% en el instrumento a los docentes; y, 

de 0.84 en el instrumento dirigido a los estudiantes. 

 

Corresponde por lo mismo a la categoría: 0.80 < r < 1 =  muy alto , 

coeficiente que  permite concluir que todos tienen correlación muy alta, por lo 

que los cuestionarios son confiables. 

 
Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 
Para la realización de esta investigación se cumplieron los siguientes 

procedimientos y fases: 

 
Revisión bibliográfica del anteproyecto. 

Revisión y corrección final del anteproyecto. 

Desarrollo del Marco Teórico del proyecto. 

Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico y la factibilidad. 

Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

Aplicación de la prueba piloto. 
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Análisis y corrección final de la prueba. 

Elaboración de la versión final del instrumento. 

Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 

definitivos, a la muestra. 

Tabulación de datos. 

Análisis de datos. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Propuesta. 

Elaboración del informe final. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

 

INSTITUTO  SUPERIOR DE POST GRADO 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES Y ALUMNOS  DE LA 

CARRERA DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE  

MILAGRO 

Año LECTIVO  2004 - 2005 

 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DEL DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

Recabar información sobre la creación de la Carrera de Ingeniería en 

Informática de la Universidad   

 

Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar el nivel de gestión y administración educativa que la 

Institución ofrece  a los estudiantes de la Carrera de Informática. 

 

Obtener información sobre la formación académica  de los estudiantes 

de la Carrera de Informática. 

 

Recabar información sobre la  Organización de la Unidad. 

 

Diseñar los lineamientos Curriculares para la elaboración de la Maya 

Curricular de la Carrera de Ingeniería en Informática. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
UNIVERSIDAD   ESTATAL   DE   MILAGRO 
INSTITUTO  SUPERIOR DE POST GRADO 

 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES, AUTORIDADES Y ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA.  

Año 2004 - 2005   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                  INDICADORES 1 2 3 4 5 

1.¿Considera que Milagro debe tener en su infraestructura 
comunicacional, los medios de comunicación necesarios, 
para poder crecer paralelamente con los polos de desarrollo? 

     

2. ¿La participación de docentes y estudiantes en la 
formación de nuevas carreras debe ser indirecta? 

     

3.¿La aplicación de metodologías de enseñanza, en base de 
proyectos reales y actuales; ubicarían al nuevo profesional 
en un mercado comercial competitivo? 

     

4.¿Cree usted que es necesario que la UNEMI, deba crear la 
Carrera de Ingeniería en Informática? 

     

5.¿La Universidad cuenta con la infraestructura física y 
docencia necesaria, para  implementar la Carrera de 
Ingeniería en Informática? 

     

6. ¿El conocimiento de la nueva tecnología digital, debe ser 

aplicado constantemente; para mejorar habilidades y 
destrezas de los estudiantes? 

     

7. ¿Es necesario que la cultura en la información deba ser 

incorporada a los sistemas de enseñanza educativa? 

     

8. ¿Milagro de acuerdo a su crecimiento,  condición social, 

política y económica debe contar con medios de 
comunicación necesarios a la demanda? 

     

INSTRUCCIONES: 
La información que solicitamos se refiere a la institución  educativa en la que usted labora. Marque 

con una X el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor su criterio, 

tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

5 Siempre  

4 A menudo  

3 A veces  

2 Casi Nunca  

1 Nunca   
Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima 
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9. ¿La formación de excelentes profesionales depende de la 
vinculación  de la teoría y de la práctica? 

     

10. ¿Considera que la carrera de ingeniería en informática 

debe estar dirigido a estudiantes que se ajusten al sistema 
global de enseñanza, para lograr una integración acorde a la 
necesidades del mercado? 

     

11. ¿El funcionamiento general de la Universidad es 
adecuado? 

     

12.¿Para el éxito de una nueva carrera, la calidad de los 
docentes garantiza su éxito? 

     

13.¿En la juventud milagreña existe expectativa por la 
creación de nuevas carreras? 

     

14.¿El nivel de la Tecnología en Informática no satisface 
profesionalmente a los estudiantes? 

     

15.¿Los estudiantes de la Tecnología en Informática aspiran 
a proyectarse como profesionales de Tercer Nivel en 
Informática? 

     

16. ¿La creación de una Ingeniería en Informática 
responderá a los intereses de los estudiantes de Tecnología 
en Informática? 

     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE: LA 

CREACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA, EN LA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, EN EL AÑO 2005. 

 

Con la finalidad de verificar la validez de los contenidos del cuestionario 

de opinión, se recomienda realizar las siguientes actividades: 

 

Leer detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 

variables y el cuestionario de opinión. 

 

Emitir una conclusión sobre la pertinencia de los objetivos, variables e 

indicadores, con los items propuestos en el instrumento. 

 

Determinar la pertinencia de los items a nivel cultural, social, educativo 

de la población investigada. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los datos fueron obtenidos de una población de conformada por 22 

docentes y 111 estudiantes, los cuales corresponden al área de 

Tecnología en Informática. 

 

CARRERA DE TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA 

 

La escala utilizada en la encuesta tuvo los siguientes parámetros para su 

medición: SIEMPRE (5), A MENUDO (4), A VECES (3), CASI NUNCA 

(2), NUNCA (1). 

 

La siguiente tabla demuestra el procesamiento de los datos 

obtenidos de las preguntas dirigidas a docentes y estudiantes. 
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PREGUNTAS ESCALA 

     1     2     3     4     5  

1- ¿Considera que Milagro 
debe tener en su 
infraestructura 
comunicacional, los medios 
de comunicación necesarios, 
para poder crecer 
paralelamente con los polos 
de desarrollo? 

                        

. 
 

2. ¿La participación de 
docentes y estudiantes en la 
formación de nuevas 
carreras debe ser indirecta? 

                        

. 

 

3.¿La aplicación de 
metodologías de enseñanza, 
en base de proyectos reales 
y actuales; ubicarían al 
nuevo profesional en un 
mercado comercial 
competitivo? 

                        

. 

 

4.¿Cree usted que es 
necesario que la UNEMI, 
deba crear la Carrera de 
Ingeniería en Informática? 

                        

. 

 

5.¿La Universidad cuenta 
con la infraestructura física y 
docencia necesaria, para  
implementar la Carrera de 
Ingeniería en Informática? 

                        

. 

 

6. ¿El conocimiento de la 
nueva tecnología digital, 
debe ser aplicado 
constantemente; para 
mejorar habilidades y 
destrezas de los 
estudiantes?  

                        

. 

 

7. ¿Es necesario que la 
cultura en la información 
deba ser incorporada a los 
sistemas de enseñanza 
educativa? 

                        

. 

 

8. ¿Milagro de acuerdo a su 
crecimiento,  condición 
social, política y económica 
debe contar con medios de 
comunicación necesarios a 
la demanda? 

                        

. 

 

9. ¿La formación de 
excelentes profesionales 
depende de la vinculación  
de la teoría y de la práctica? 

                        

. 
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10. ¿Considera que la 
carrera de ingeniería en 
informática debe estar 
dirigido a estudiantes que se 
ajusten al sistema global de 
enseñanza, para lograr una 
integración acorde a las 
necesidades del mercado? 

                        

. 

 

11. ¿El funcionamiento 
general de la Universidad es 
adecuado? 

                        

. 

 

12.¿Para el éxito de una 
nueva carrera, la calidad de 
los docentes garantiza su 
éxito? 

                        

. 

 

13.¿En la juventud 
milagreña existe expectativa 
por la creación de nuevas 
carreras? 

                        

. 

 

14.¿El nivel de la Tecnología 
en Informática no satisface 
profesionalmente a los 
estudiantes? 

                        

. 

 

15.¿Los estudiantes de la 
Tecnología en Informática 
aspiran a proyectarse como 
profesionales de Tercer 
Nivel en Informática? 

                        

. 

 

16. ¿La creación de una 
Ingeniería en Informática 
responderá a los intereses 
de los estudiantes de 
Tecnología en Informática? 

                        

. 

 

  

 

El perfil reflejado en la matriz nos indica que la Universidad Estatal de 

Milagro cumple con los principios fundamentales de la Ley de 

Educación, así como con el Estatuto Orgánico, que permiten un 

desarrollo armónico y eficiente.  Así como también es procedente la 

Creación de la Carrera de Informática para la obtención del Título 

Terminal de Tercer Nivel, es decir, ampliar la tecnología existente 

para la obtención del Título de Ingeniero en Informática. 
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PROCESAMIENTO DE DATOS POR CADA PREGUNTA 

 
1.¿Considera que Milagro debe tener en su infraestructura comunicacional, los 

medios de comunicación necesarios, para poder crecer paralelamente con los polos 

de desarrollo? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 123 92.50 

A.M. 5 3.75 

A.V. 3 2.25 

C.N. 1 0.75 

N. 1 0.75 

TOTAL 133 100.00 
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 Gráfico   1 

.¿Considera que Milagro debe tener en su infraestructura comunicacional, los 

medios de comunicación necesarios, para poder crecer paralelamente con los 

polos de desarrollo? 

 

 

 

 

 

  

 

El 92.50%, de los encuestados considera que la ciudad de Milagro debe 

mejorar su infraestructura comunicacional; el 3.75%, resaltan que debe darse 

este desarrollo a menudo; el 2.25% que a veces y el 0.75 manifiesta que casi 

nunca y nunca. 

El alto porcentaje de que Milagro debe mejorar paralelamente con los polos 

de desarrollo es notable, la comunidad universitaria representa por el sector 

del área de Informática así lo demuestran a través de sus respuestas; por lo 

que se debe de tomar en cuenta este aspecto importantísimo para nuestra 

ciudad. 
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2.¿ La participación de docentes y estudiantes en la formación de nuevas carreras 

debe ser indirecta? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 68 51.12 

A.M. 53 41.76 

A.V. 5 3.75 

C.N. 2 1.50 

N. 3 2.25 

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 2 

¿La participación de docentes y estudiantes en la formación de nuevas carreras 

debe ser indirecta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 51.12% de los encuestados manifiestan estar de acuerdo con la 

participación de docentes y estudiantes en la formación de las nuevas 

carreras, mientras el 41.76%; consideran que debe darse a menudo esta 

participación, 3.75%;  a veces, el 1.50%, casi nunca y el 2,25, nunca. 

 

 

 

 

   
El porcentaje demuestre favorablemente la participación de docentes y 

estudiantes ya que refleja íntegramente la posición frente a las expectativas de 

las nuevas carreras. 
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3. ¿La aplicación de metodologías de enseñanza, en base de proyectos reales y 

actuales; ubicarían al nuevo profesional en un mercado comercial competitivo? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 72 54.13 

A.M. 28 21.05 

A.V. 20 15.03 

C.N. 7 5.26 

N. 6 4.53 

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 3 

¿La aplicación de metodologías de enseñanza, en base de proyectos reales y 

actuales; ubicarían al nuevo profesional en un mercado comercial competitivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 54.13%  opinaron que siempre se debe aplicar metodologías en base a 

proyectos reales y actuales; el  21.05% , que  a menudo, dejando un margen a 

los tradicionales; el 15.03% a veces; el 5.26%, casi nunca y   4.53% 

consideran que nunca se deben aplicar nuevas metodologías a la enseñanza. 

La necesidad de cambiar las metodologías son necesarias y mejor aún con 

proyectos reales y actuales, ya que a través de  este proceso el alumno se 

prepara con la realidad profesional a lo que se va a enfrentar. 
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4. ¿Cree usted que es necesario que la UNEMI, deba crear la Carrera de Ingeniería en 

Informática? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 102 76.72 

A.M. 21 15.78 

A.V. 5 3.75 

C.N. 3 2.25 

N. 2 1.50 

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 4 

¿Cree usted que es necesario que la UNEMI, deba crear la Carrera de Ingeniería en 

Informática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 76.72% de los encuestados manifiestan que debe crearse la carrera de 

Ingeniería en Informática; 15.78% que a menudo, 3.75%, a veces, 2.25%, 

demuestra un rechazo a la creación y el 1.50, que nunca se la debe crear. 

La Creación de la Carrera de Ingeniería en Informática  se hace necesaria, y es 

prioritaria en los estudiantes de la UNEMI. 
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5. ¿La Universidad cuenta con la infraestructura física y docencia necesaria, para  

implementar la Carrera de Ingeniería en Informática? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 68 51.14 

A.M.   

A.V. 44 33.08 

C.N. 18 13.53 

N. 3 2.25 

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 5 

¿La Universidad cuenta con la infraestructura física y docencia necesaria, para  

implementar la Carrera de Ingeniería en Informática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La infraestructura física y docente  existe  de acuerdo a los resultados de la 

encuesta con un 51.14%; el   33.08%   sostienen que a veces; el  13.53%, casi 

nunca y finalmente el   2.25% nunca. 

La Universidad  Estatal de Milagro cuenta con la infraestructura necesaria 

para la creación de la nueva carrera. 
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6. ¿El conocimiento de la nueva tecnología digital, debe ser aplicado constantemente; 

para mejorar habilidades y destrezas de los estudiantes? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 93 69.94 

A.M. 26 19.54 

A.V. 13 9.77 

C.N. 1 0.75 

N.   

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 6 

¿El conocimiento de la nueva tecnología digital, debe ser aplicado constantemente; 

para mejorar habilidades y destrezas de los estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 69.94% se identifica  con esta pregunta ; 19.54%, opina que a menudo debe 

aplicarse la tecnología ; El   9.77%, a veces y el     0.75%, casi nunca. 

La tecnología se debe aplicar al conocimiento y más aún en las aulas 

universitarias donde se da la educación superior y se prepara al individuo para 

que desempeñe actividades que corresponden a una realidad. 
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7. ¿Es necesario que la cultura en la información deba ser incorporada a los sistemas 

de enseñanza educativa? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 124 93.25 

A.M. 5 3.75 

A.V. 2 1.50 

C.N. 1 0.75 

N. 1 0.75 

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 7 

¿Es necesaria que la cultura en la información deba ser incorporada a los sistemas 

de enseñanza educativa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93.25%, de la comunidad universitaria está conciente de que la  cultura en 

la información es importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje; el 

3.75%, considera que a menudo; el  1.50%, a veces y en mínimo porcentaje 

sostienen que casi nunca y nunca. 

La cultura en la información es importante, esto nos permite tener docentes y 

estudiantes enlazados, actualizados y con una visión real del medio 

circundante. 
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8. ¿Milagro de acuerdo a su crecimiento,  condición social, política y económica debe 

contar con medios de comunicación necesarios a la demanda? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 100 75.19 

A.M. 33 24.81 

A.V.   

C.N.   

N.   

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 8 

¿Milagro de acuerdo a su crecimiento,  condición social, política y económica debe 

contar con medios de comunicación necesarios a la demanda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta interrogante el 75.19%, manifiesta que Milagro siempre debe contar 

con medios de comunicación dado el crecimiento de nuestra ciudad; el  

24.81%,  dice que a menudo lo debe hacer, puesto que la demanda no es muy 

alta. 

Milagro es una ciudad que ha sufrido muchos cambios en estos últimos veinte 

años, su crecimiento poblacional se pone de manifiesto, lo que hace que exista 

mayor demanda comunicacional. 
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9. ¿La formación de excelentes profesionales depende de la vinculación  de la teoría 

y de la práctica? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 80 60.17 

A.M. 43 32.33 

A.V. 3 2.25 

C.N. 3 2.25 

N. 4 3.00 

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 9 

. ¿La formación de excelentes profesionales depende de la vinculación  de la teoría 

y de la práctica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60.17%, de los encuestados sostienen  que siempre la teoría debe ir ligada a 

la práctica en la formación de profesionales; el 32.33%,  que a menudo; el 

2.25%, respondieron que a veces y casi nunca y el 3.00%, nunca. 

La teoría y la práctica son aspectos en el desarrollo del profesional que debe 

darse en todas las áreas de estudio, esto garantiza, que el profesional se 

desenvuelva positivamente en la sociedad ya que conoce y experimenta el 

alcance de su labor.  
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10. ¿Considera que la carrera de ingeniería en informática debe estar dirigido a 

estudiantes que se ajusten al sistema global de enseñanza, para lograr una 

integración acorde a las necesidades del mercado? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 69 51.90 

A.M. 34 25.56 

A.V. 20 15.03 

C.N. 10 7.51 

N.   

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 10 

¿Considera que la carrera de ingeniería en informática debe estar dirigido a 

estudiantes que se ajusten al sistema global de enseñanza, para lograr una 

integración acorde a las necesidades del mercado? 

 

 

 

 

 

 

 

El 51.90% está de acuerdo en que esta nueva carrera para la UNEMI se ajuste 

al sistema global de enseñanza; 25.56%, a menudo; 15.03%, a veces y el   

7.51% casi nunca. 

La carrera de Ingeniería en Informática constituye una necesidad en el 

mercado ocupacional, es por esto, que el sistema global de enseñanza 

permitirá que los profesionales de esta rama  conozcan  y reconozcan las 

necesidades que existen en el medio. 
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11. ¿El funcionamiento general de la Universidad es adecuado? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 80 60.17 

A.M. 23 17.29 

A.V. 15 11.27 

C.N. 15 11.27 

N.   

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 11 

¿El funcionamiento general de la Universidad es adecuado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UNEMI cuenta con diferentes departamentos los cuales tienen un buen 

funcionamiento así  lo manifiestan los encuestados con un porcentaje de 

60.17%; el 17.29%,  sostienen que a menudo, el 11.27%% en cambio opinan 

que a veces y casi nunca. 

La Universidad Estatal de Milagro cumple las expectativas administrativas, 

docentes y estudiantiles, teniendo como pilar fundamenta  la buena  

administración de las autoridades.  

 

 

uenta con un buen funcionamiento, los diferentes departamentos  cumplen 

con sus funciones específicas, las autoridades desempeñan un papel   
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12.¿Para el éxito de una nueva carrera, la calidad de los docentes garantiza su éxito? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 50 37.60 

A.M. 43 32.33 

A.V. 24 18.04 

C.N. 16 12.03 

N.   

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico 12 

¿Para el éxito de una nueva carrera, la calidad de los docentes garantiza su éxito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 37.60% contestaron  que la calidad del docente está ligado al éxito de una 

nueva carrera,; el  32.33%,  que a menudo; 18.04%, de los encuestados 

sostienen que esta condición se da a veces; y, finalmente el 12.03%, 

manifiesta que casi nunca la calidad docente garantiza el éxito de una carrera. 

La importancia de una carrera nueva debe estar basada en  la calidad docente, 

ya que de esta manera se garantiza que los estudiantes que egresan obtengan el 

grado de conocimiento necesario para su desarrollo profesional. 



 

 

86 

86 

 

13. ¿En la juventud milagreña existe expectativa por la creación de nuevas carreras? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 60 45.13 

A.M. 50 37.60 

A.V. 15 11.27 

C.N. 5 3.75 

N. 3 2.25 

TOTAL 133 100.00 

 

 

 

2,25% 3,75%

11,27%

37,60%

45,13%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Elaborado por Agustín Pericles Arellano Quiroz.2005 

 

Gráfico 13 

¿En la juventud milagreña existe expectativa por la creación de nuevas carreras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alto número de encuestados respondieron que siempre se busca nuevas 

carreras ya que existen mercados saturados por las antiguas, lo comprobamos 

con el 45.13% de las respuestas; mientras que el 37.60%, sostienen que a 

menudo, el  11.27%, a veces; el  casi nunca y el 2.25%, nunca. 

Milagro cuenta con un alto índice de bachilleres  que siempre está a la 

expectativa de carreras nuevas  y sobre todo que aseguren una ubicación 

laboral, la Carrera de Ingeniería cumple estos aspectos,  ya que se basa en la 

tecnología computacional  la misma que se desarrolla día a día. 
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14. ¿El nivel de la Tecnología en Informática no satisface profesionalmente a los 

estudiantes? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 51 38.36 

A.M. 50 37.60 

A.V. 7 5.26 

C.N. 15 11.27 

N. 10 7.51 

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico   14 

¿El nivel de la Tecnología en Informática no satisface profesionalmente a los 

estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados el 38.36%, constestaron que siempre; 37.60%, que a 

menudo; 5.26%, a veces; 11.27%, casi nunca y el     7.51%, manifestaron que 

nunca. 

La carrera de Tecnología  en Informática pertenece al nivel de Tecnólogo 

Superior, se trata de una carrera intermedia que no satisface a los estudiantes, 

por esto se hace indispensable crear la Carrera de Ingeniería en Informática 

para cubrir expectativas y obtener un Título de Tercer Nivel. 
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15.¿Los estudiantes de la Tecnología en Informática aspiran a proyectarse como 

profesionales de Tercer Nivel en Informática? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 68 51.15 

A.M. 45 33.83 

A.V. 9 6.76 

C.N. 8 6.01 

N. 3 2.25 

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico   15 

¿Los estudiantes de la Tecnología en Informática aspiran a proyectarse como 

profesionales de Tercer Nivel en Informática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El   51.15%;   según su criterio, los encuestados respondieron que siempre; el  

33.83%, opinaron que a menudo;   6.76 %, a veces; el 6.01%,  casi nunca y el 

2.25, que nunca. 

En la actualidad los Títulos de Tercer y Cuarto Nivel son de mucha 

importancia, por esta razón alumnos y egresados  de Tecnología aspiran 

obtener su título terminal, para de esa manera asegurarse con un mejor bagaje 

de conocimientos y ubicación laboral. 
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16. ¿La creación de una Ingeniería en Informática responderá a los intereses de los 

estudiantes de Tecnología en Informática? 

VALORACIÓN F1 % 

S. 99 74.44 

A.M.   

A.V. 33 24.81 

C.N.   

N. 1 0.75 

TOTAL 133 100.00 
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Gráfico   16 

¿La creación de una Ingeniería en Informática responderá a los intereses de los 

estudiantes de Tecnología en Informática? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 74.44% de los encuestados respondieron que siempre, evidenciando el gran 

interés que se tiene en la creación de esta nueva carrera; y, en cambio 24.81%, 

manifestaron que  a veces. 

El alto porcentaje de las respuestas a la  pregunta, evidencia el enorme interés 

de los estudiantes de tecnología por obtener el Título de Ingeniero en 

Informática. 
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Como podemos observar en los gráficos que anteceden, la Universidad 

Estatal de Milagro cumple con la formación integral de sus egresados y de 

manera especial con los fines de la Universidad Ecuatoriana; se observa que 

los directivos mantienen sinergia en las acciones y las políticas 

umiversitarias, garantizando una dirección que responde a las exigencias de 

una sociedad globalizada como la nuestra; es importante de notar la 

necesidad de la creación de la Carrera terminal de Ingeniería en Informática, 

lo demuestran la tabulación realizada no sólo en lo referente al personal 

docente sino en lo expresado por los estudiantes de Tecnología en 

Informática en las encuesta. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

Analizadas e interpretadas las respuestas de las encuestas se observa 

como conclusión más importante, la necesidad de la creación de la Carrera de 

Ingeniería en Informática; la misma que debe ser tomada como una fortaleza 

para al Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería. 

A continuación se citan otras conclusiones importantes del presente 

trabajo: 

 
 La mayoría  de los 111 estudiantes de Tecnología en Informática desean 

continuar sus estudios para obtener su Titulo Terminal de Tercer Nivel. 

 La Universidad Estatal de Milagro ha iniciado la generación de ciencia y 

tecnología con una importante demanda de la juventud de la ciudad de 

Milagro. 

 Existe una gran aceptación de los estudiantes y de la comunidad la 

implementación del Título de Tercer Nivel en la Carrera de Tecnología en 

Informática. 
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 La formación de profesionales en la Carrera de Ingeniería en Informática 

cumple con las exigencias de la sociedad y de nuestros alumnos de 

Tecnología. 

 Con la creación de la Carrera de Ingeniería en Informática, la UNEMI 

generará una nueva estructura organizacional, al  permitirle a los alumnos 

de Tecnología obtener su Título Terminal de Tercer Nivel. 

 La formación integral de los egresados de la Universidad es una de las 

principales preocupaciones de la UNEMI. 

 

RECOMENDACIONES. 

 Las recomendaciones propuestas, están dadas en función de mejorar la 

administración curricular y orgánica de la  Carrera de Tecnología en 

Informática, con la implementación de la Carrera de Ingeniería en Informática  

de la Unidad Académica de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Estatal 

de Milagro: 

 Crear las condiciones necesarias, en el ámbito de infraestructura y 

organizacional para la creación de la Carrera de Ingeniería en Informática. 

 Mejorar la calidad de egresados, a través de revisión de las mallas 

curriculares y de los contenidos que se imparten por parte de los Docentes, 

respondiendo al diseño de la Ingeniería en Informática. 

 Diseñar un Currículo institucional que permita un proceso pedagógico que 

contenga nuevos paradigmas que permitan el desarrollo de habilidades, 
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destrezas y actitudes de los egresados de la Universidad al nivel de 

Ingeniería. 

 LA UNEMI para cumplir con su rol ante la sociedad y ante la falta de 

profesionales en el Área de Ingeniería en Informática, debe implementar la 

Carrera de Ingeniería en Informática 

 Evaluar al docente en cada periodo o nivel para mejorar la calidad 

profesional e institucional. 
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