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Resumen  
La informática es una de las especialidades que avanza vertiginosamente, por lo que requiere, de una formación 

continua de sus profesionales, en el caso de la Universidad de las Ciencias Informáticas,  institución que tiene la 

misión de producir aplicaciones y servicios informáticos que sirvan de soporte a la industria cubana de la informática, 

se convierte en una necesidad esa formación continua; que debe, además, aprovechar todas las potencialidades que 

pone a su alcance las TIC y su correcta utilización tomando como base la Educación Ciencia Tecnología y Sociedad 

de sus egresados, que se favorecerá con la integración de un ecosistema digita educativo a la formación posgraduada, 

insertando cursos a distancia, que permitan al egresado, además de una correcta formación CTS, para sus procesos de 

categoría docente y mínimos de doctorado, cursos y un Diplomado en estudios CTS. El objetivo del trabajo es: 

Diseñar un ecosistema digital para el trabajo con la educación CTS en la formación posgraduada del profesional de la 

carrera de ingeniería e ciencias informáticas. Se utiliza el método dialéctico, para el análisis de la contradicción entre 

el papel de la universidad y las demandas sociales, en la educación CTS para resolver los problemas profesionales, y 

las existentes en las demás relaciones presentes en el proceso. Como procedimientos de estos métodos teóricos se 

utilizaron la abstracción – comparación, el análisis y la síntesis, la inducción – deducción, la generalización y la 

sistematización, que contribuyeron a fundamentar las tendencias que caracterizan el desarrollo del proceso de 

formación investigativo laboral. 
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Abstract  
Informatics, specialties that advances vertiginously, so it requires continuous training of its professionals, in the case 

of the University of Informatics Sciences, an institution that has the mission of producing computer applications and 

services that serve as support In the Cuban computer science industry, this continuous training becomes a necessity; 

that must, in addition, take advantage of all the potentialities that ICT puts within its reach and its correct use based 

on the Education, Science, Technology and Society of its graduates, which will be favored with the integration of an 

educational digital ecosystem to postgraduate training, inserting distance courses, which allow the graduate, in 

addition to a correct CTS training, for their processes of teaching category and minimum doctorate, courses and a 

Diploma in CTS studies. The objective of the work is: To design a digital ecosystem for work with CTS education in 

postgraduate training for professionals in engineering and computer science. The dialectical method is used to 

analyze the contradiction between the role of the university and social demands, in STS education to solve 

professional problems, and those existing in the other relationships present in the process. As procedures of these 

theoretical methods, abstraction - comparison, analysis and synthesis, induction - deduction, generalization and 

systematization were used, which contributed to substantiate the trends that characterize the development of the labor 

research training process. 

 

 

Keywords: education science technology society, educational digital ecosystem, postgraduate training. 

 

 

 

Introducción  

Formar de profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social, y reforzar sus funciones de servicio a 

la sociedad, constituye hoy día una misión esencial de la Educación Superior Contemporánea. UNESCO (1998).  

Lo señalado anteriormente, es muestra de la necesidad de realizar acciones en favor de la formación continua de los 

profesionales que egresan de nuestras universidades, ya que un egresado universitario, transmite al medio social 

donde se inserte la calidad de su formación, que es el producto de la calidad del proceso docente educativo (…). Aun 

cuando esta correspondencia no es directa, la calidad del egresado dependerá de la que acredita a la universidad. 

(Herrera, 2006) 

 

El Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES) en la Resolución Número 138 del 2019 respecto a la formación 

continua del profesional plantea: 
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El modelo de formación continua de la educación superior cubana está integrado por los componentes y 

particularidades siguientes: 

 1. La Formación de Pregrado en Carreras de Perfil Amplio, que asegura la formación en los aspectos básicos y 

básicos específicos de cada profesión, y permite al egresado brindar respuestas a los problemas más generales y 

frecuentes que se presentan en el eslabón de base de la profesión. En esta formación, la mayor responsabilidad recae 

en las universidades, con el apoyo de los organismos empleadores.  

 

2. La Preparación para el Empleo, que asegura continuar el desarrollo y perfeccionamiento de los modos de actuación 

profesional específicos relacionados con el puesto de trabajo del recién graduado. Es concebida y ejecutada en las 

entidades laborales en coordinación con las universidades. 

 

 3. La Educación de Posgrado, posibilita la especialización, la reorientación y la actualización permanente de los 

graduados universitarios, así como el enriquecimiento de su acervo cultural, para su mejor desempeño en función de 

las necesidades presentes y futuras del desarrollo económico, social y cultural del país. La responsabilidad del 

posgrado se comparte entre las universidades y los organismos empleadores. 

 

En la actual sociedad de la información y el conocimiento, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC), poseen importancia tanto para el desarrollo de procesos económicos, sociales y culturales, como para promover 

la construcción colaborativa del conocimiento en los procesos formativos. (Horruitiner 2006) considera que una 

importante y nueva cualidad de la universidad de hoy la constituye el hecho de estar soportada sobre nuevos 

escenarios tecnológicos, donde las TIC introducen cambios significativos en el ámbito educacional.  

 

La mencionada cualidad, acompaña todo el proceso formativo del estudiante de la UCI, universidad que a su vez, es 

centro productor que desarrolla soluciones informáticas orientadas a diversos sectores de la economía y los servicios 

dentro y fuera de Cuba, implementadas en su mayoría sobre plataformas de software libre a código abierto, 

distribuidas en cinco líneas de alto impacto: Salud, Educación, Empresa-Industria, Telemática y Administración 

pública, con una certificación a Nivel II de CMMI recibida en octubre de 2005. 

 

La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), en su misión institucional se plantea: 

mailto:rcci@uci.cu


 

 

IV Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2021 
Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba 

uciencia@uci.cu 

 

4

 

 

Formar profesionales comprometidos con su Patria y altamente calificados en la rama de la Informática, producir 

aplicaciones y servicios informáticos a partir del vínculo estudio – trabajo como modelo de formación – investigación 

- producción, sirviendo de soporte a la industria cubana de la Informática. 

 

Por tanto, es esencial brindar atención a la formación continua del profesional. En el caso de la UCI, su modelo del 

profesional, el vínculo estudio – trabajo como modelo de formación, permite la formación continua de profesionales 

egresados desde el puesto de trabajo, en este caso, los Centros de Desarrollo del Software, que funcionan dentro de la 

universidad, y que permite al estudiante, la formación para el empleo, desde el currículo de estudio, lo cual refuerza 

su formación, una vez que han egresado de la carrera, lográndose de esta forma un acercamiento al concepto de los 

modos de producción del conocimiento expresados por (Gibbons, Limoges, Nowonty, Schwartzman, & Trow, 1997, 

p. 11), estos autores, hacen referencia a las formas de crear el conocimiento que aseguran la práctica científica y que 

son agrupadas por según Gibbons, a partir de sus características definitorias, dando lugar a la existencia tres modos de 

producción de conocimiento. 

 

 Modo 1 o modo tradicional, que se refiere al conocimiento que se produce a partir del planteamiento de teorías que se 

proponen controlar y predecir fenómenos naturales o sociales, y que plantea soluciones a problemas que surgen de los 

intereses de los investigadores y/o de las comunidades científicas, y en dicho modo, la validación del conocimiento, 

se realiza por la comunidad de especialistas. 

 

Modo 2 donde el conocimiento se produce bajo la negociación continua de intereses de diversos actores. Las 

preguntas de investigación surgen de las demandas sociales y prima la aplicabilidad y la utilidad social, una 

producción de conocimiento orientada al contexto de aplicación en este modo, a validación del conocimiento se 

asocia a la rentabilidad que se puede producir al ser cambiado en el mercado. 

 

Modo 3. Alude en primer término a una estrategia y a un sistema de relaciones para producir una sociedad y una 

economía a partir del uso intensivo del conocimiento con el apoyo de las tecnologías. En este modo, las   

universidades, los centros   científicos   y   de   innovación, se convierten en actores centrales, así como en otras   

épocas   lo   fueron   el   comercio, la industria y el Estado, además en dicho modo, la validación del conocimiento 
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está en función de la  capacidad  de  aportar  al  mejoramiento  de  las comunidades, la defensa del  medio  ambiente,  

la  democratización  del acceso  al  conocimiento,  y las  luchas  contra  la pobreza y la desigualdad. 

 

La educación CTS, del egresado de la carrera de ingeniería en ciencias informáticas, consideramos que tiene una 

estrecha relación con el modo 3 de producción del conocimiento, por el roll que desempeñan las tecnologías, en su 

desempeño. 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) aplicadas a los procesos educativos inducen 

transformaciones que afectan tanto al modo en que se aprende como a las competencias digitales e informacionales a 

adquirir (García-Peñalvo, 2005); es más, la tecnología puede ayudar a la personalización de la enseñanza y la 

implicación activa de los estudiantes en su aprendizaje. 

 

Si tenemos en cuenta que según (Pérez y Ruiz,2020) El proceso de formación de pregrado y posgrado, así como la 

capacitación de los recursos humanos, han sido de los más potenciados a Universidad de las Ciencias Informáticas, la 

misma posee condiciones tecnológicas y experiencias metodológicas para la preparación de los  actores  del  proceso 

(profesores y estudiantes), en función de las tic en la formación. 

 

Dentro de las potencialidades que brindan las TIC, a los procesos formativos, es relevante la utilización de la Web 

2.0, que se caracteriza entre otros, por una sustitución de la llamada Web de lectura, por la de lectura-escritura, 

utilizando herramientas que permiten interacción usuario-web, casi sin necesitar ningún tipo de conocimiento técnico, 

y sin una excesiva inversión de tiempo. Para Freire (2007), la web 2.0 o “web de las personas” se podría definir como 

un conjunto de tecnologías para la creación social de conocimiento, incorporando tres características esenciales: 

tecnología, conocimiento y usuarios; y se caracteriza por la creación colectiva de contenidos, el establecimiento de 

recursos compartidos y el control de la calidad de forma colaborativa entre los usuarios.  

 

La utilización de estas herramientas web 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por parte de los docentes y los 

estudiantes, en los llamados Entornos Personales de Aprendizaje, permiten que estos últimos, utilicen aquellas 

herramientas que consideren más oportunas para aprender, específicamente las que más conocen o están a su alcance, 
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sin estar vinculados a un entorno institucional, todo esto facilita al estudiante,  la autogestión del conocimiento y 

convertirse a su vez, en el responsable de su aprendizaje.  

 

Cuando desde las instituciones educativas, y desde un soporte, se integran todas estas herramientas, y servicios nos 

encontramos en presencia de los llamados, Ecosistemas Digitales de Aprendizaje. En revisión de bibliografía de 

diversos autores, entorno al término ecosistema digital, pudimos arribar a la conclusión, de que un ecosistema es una 

comunidad de seres vivos cuyos procesos vitales están interrelacionados y cuyo desarrollo se basa en los factores 

físicos del medio ambiente. 

 

 La definición de ecosistema digital varía de unos autores a otros, pero todos están de acuerdo en un punto 

fundamental: hay una clara relación entre las características de un ecosistema natural y un ecosistema digital o 

tecnológico en cualquiera de sus variantes. 

 

 Por analogía con esta definición, un ecosistema digital puede ser una comunidad, con métodos educativos, políticas, 

reglamentos, aplicaciones y equipos de trabajo, que pueden coexistir de manera que sus procesos están 

interrelacionados y su aplicación se basa en los factores físicos del entorno tecnológico (Llorens, et al., 2014). 

(García-Peñalvo, et. al 2015). 

 

Materiales y métodos   

Los conocimientos científicos hoy día, se vuelven obsolescentes de forma prematura, los significativos impactos 

tecnológicos de la informática y la comunicación deben asumirse desde la perspectiva CTS, con sus riesgos y 

beneficios. No se puede brindar al estudiante universitario una visión parcializada, no los podemos convertir en 

fanáticos (pro-tecnologías) ni en catastrofistas (contra-tecnologías). (Moya y Brito,2002) 

 

Lo anterior nos reafirma que la informática es una de las especialidades que avanza vertiginosamente, por lo que 

requiere, de una formación continua de sus profesionales, en el caso de la UCI, universidad que tiene la misión de 

producir aplicaciones y servicios informáticos que sirvan de soporte a la industria cubana de la Informática, Se 

convierte en una necesidad esa formación continua; que debe, además, aprovechar todas las potencialidades que pone 

a su alcance las TIC y su correcta utilización tomando como base la educación CTS. 

mailto:rcci@uci.cu


 

 

IV Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2021 
Universidad de las Ciencias Informáticas. La Habana, Cuba 

uciencia@uci.cu 

 

7

 

 

 

Problema: Las deficiencias en la educación CTS del profesional egresado de la carrera de ingeniería en ciencias 

informáticas. 

 

Objetivo:  

Diseñar un ecosistema digital para el trabajo con la educación CTS en la formación posgraduada del profesional de la 

carrera de ingeniería e ciencias informáticas. 

 

Es una necesidad de la sociedad en la actualidad, que las universidades egresen profesionales que posean una elevada 

calidad, sin embargo, las universidades en ocasiones no logran cumplir con los estándares demandados por la 

sociedad, y devuelven un profesional, que muchas veces no está completamente apto para ejercer las funciones para 

las cuales fue formado. Es aquí, donde juega un roll estratégico, la educación CTS en el proceso de formación 

continua del profesional, teniendo en cuenta las ideas planteadas en el modo 3 de producción del conocimiento que, 

con el apoyo de las TIC, y a través de sus facilidades, nos ofrece la utilización de las herramientas de la web 2.0, en el 

proceso de formación posgraduada. 

 

En la formación continua del profesional, es preciso prestar atención al fortalecimiento en la educación de posgrado 

para lograr un enfoque contextualizado y una reflexión general de la necesidad de su desarrollo. En este sentido se 

tornan aspectos esenciales, la pertinencia social, concretada en el vínculo real de toda concepción posgraduada con 

problemas nacionales o regionales relevantes; el incremento, dado por una conciencia sobre la necesidad de 

desarrollar un nivel de enseñanza o educación de avanzada; la actualización, de forma tal que los estudios de 

posgrado se vinculen al desarrollo científico técnico nacional e internacional permitiendo que  el  sistema educacional 

se autorregule a través de la participación activa de sus integrantes. 

 

Hoy una deficiencia en la formación posgraduada del ingeniero en ciencias informáticas, está en su formación en 

CTS. Si tenemos en cuenta que Núñez Jover plantea que “se hace cada vez más claro que la ciencia y la tecnología 

son procesos sociales profundamente marcados por la civilización donde han crecido” razón por la cual “el desarrollo 

científico y tecnológico requiere de una estimación cuidadosa de sus fuerzas motrices e impactos y un conocimiento 
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profundo de sus interrelaciones con la sociedad”. (Núñez, 2000); podemos afirmar entonces que esta formación es 

imprescindible en el egresado de la carrera de ingeniería en ciencias informáticas.  

 

Para (Acevedo, 2014). La educación CTS es una innovación destinada a promover una amplia alfabetización 

científica y tecnológica ("science and tecnología literacy"), de manera que capacite a todas las personas para poder 

tomar democráticamente decisiones responsables en cuestiones controvertidas relacionadas con la calidad de las 

condiciones de vida en una sociedad cada vez más impregnada de ciencia y tecnología. Su principal finalidad es la 

formación de valores que haga posible una mayor participación ciudadana responsable en el control de las 

implicaciones sociales de la ciencia y la tecnología. En el mundo actual, ni la educación científica ni la tecnológica 

pueden seguir olvidando por más tiempo la formación de actitudes de responsabilidad y de valores que hagan posible 

la participación democrática de los ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con los problemas sociales de la 

ciencia y la tecnología. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación de ingenieros se realiza, en la actualidad, bajo la influencia de 

un mundo tecnológicamente globalizado y complejo, dados los problemas de carácter multidisciplinario a los que se 

enfrentan una ve graduados.  Estas situaciones imponen a los docentes una mirada   que   integre   diferentes   aristas:   

social, tecnológica, metodológica, económica y profesional; de cuya unidad dialéctica resulte el desarrollo de la 

personalidad del estudiante de manera que sus valores, conocimientos y habilidades, refrendados en el currículo, le 

aseguren el análisis de diferentes alternativas para solucionar problemas propios de la profesión y de su actuación 

como ser social [1]. 

 

La educación  CTS como proceso social para formación de ingenieros, es   de   vital   importancia   pues   el 

desarrollo científico tecnológico está al margen de los contextos educativos y socio-históricos, pues cada vez se hace 

más claro que “la ciencia y la tecnología son procesos sociales profundamente marcados por la civilización donde han 

crecido” razón por la cual “el desarrollo científico y tecnológico requiere de una estimación cuidadosa de sus fuerzas 

motrices e impactos y un conocimiento profundo de sus interrelaciones con la sociedad”. (Núñez, 2000) 

 

Resultados y discusión  
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Como se había expresado anteriormente la educación CTS, del egresado de la carrera de ingeniería en ciencias 

informáticas, tiene una estrecha relación con el modo 3 de producción del conocimiento, por el roll que tienen las 

tecnologías, en su desempeño. Es por ello que se propone en este trabajo, para contribuir con la educación CTS del 

ingeniero en ciencias informáticas, la integración de un ecosistema digital educativo en el posgrado, que se dirigirá 

tanto a la educación posgraduada continua o superación profesional, o sea, al sistema de actividades de aprendizaje y 

consolidación profesional como expresión de la creación intelectual. Así como a como a la educación posgraduada 

formal o formación académica, que en este caso es el sistema de actividades de aprendizaje exigente, regulado a nivel 

nacional y ejecutado institucionalmente, que otorga título académico y/o científico en este caso pueden considerarse a 

las especialidades, maestrías y los estudios doctorales.  

 

Figura 1. Ecosistema Digital de Aprendizaje en la Universidad de las Ciencias Informáticas. Imagen de Pérez Mallea, 

I., & Ruiz Ortiz, L. (2020). Serie Científica De La Universidad De Las Ciencias Informáticas, 13(4), 77-88. CC BY 

4.0 

 

Este ecosistema educativo desde el EVA, favorecerá entre otros aspectos la formación a distancia de estos egresados 

que pueden estar ubicados en la UCI o en otros centros del país donde se encargarán del proceso de informatización 

de la sociedad cubana, y que cuenta además con comunicación con el repositorio institucional, la biblioteca digital y 

la nube entre otros. Unido a otras herramientas de Internet. Como se muestra en la Figura 1. 

 

La integración de este ecosistema digital educativo a la formación posgraduada del ingeniero en ciencias informáticas 

egresado de la UCI, permitirá la realización de actividades formativas para su educación CTS en el espacio donde 

tiene lugar la producción y los servicios y de esta forma se contribuye con la pertinencia social y el contexto nacional, 

elementos de gran importancia dentro de los estudios de posgrado, además de que se logra elevar la calidad de la 
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competencia y el desempeño profesional y por ende la superación profesional, lo que ocurre de forma natural, en 

estrecha vinculación con la actividad que desempeñan estos profesionales en sus puestos de trabajo. 

 

Conclusiones 

La formación continua de los profesionales que egresan de nuestras universidades, reviste gran importancia ya que un 

egresado universitario, transmite al medio social donde se inserte la calidad de su formación, que es el producto de la 

calidad del proceso docente educativo. 

 

En la formación continua del profesional, es preciso prestar atención al fortalecimiento en la educación de posgrado 

para lograr un enfoque contextualizado y una reflexión general de la necesidad de su desarrollo. 

 

La educación CTS, del egresado de la carrera de ingeniería en ciencias informáticas, consideramos que tiene una 

estrecha relación con el modo 3 de producción del conocimiento, por el roll que desempeñan las tecnologías, en su 

desempeño. 

 

La integración de un ecosistema digital educativo en el posgrado, facilitará la realización de actividades formativas 

para la educación CTS de los profesionales egresados de la carrera de ingeniería en ciencias informáticas de la UCI. 
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