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RESUMEN
La Educación Superior cubana renueva su encargo social en este siglo,
considerando que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) se presentan en toda la sociedad. La Universidad de las Ciencias
Informáticas (UCI), posee un fuerte trabajo docente–metodológico en los
Entornos Virtuales de Aprendizaje del cual participa la asignatura Problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología.
En esta investigación se utilizaron los métodos teóricos, empíricos y
estadísticos que permitieron analizar los fundamentos metodológicos que
sustentan la educación en el contexto actual de las transformaciones en Cuba y
las características de la semipresencialidad, el control y evaluación de
estudiantes y profesores en dichos entornos.
Además, fue posible diseñar algunas orientaciones didácticas que contribuyen
a que los profesores desarrollen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología desde un Entorno
Virtual de Aprendizaje contextualizado a partir del Tema I en la UCI.
Su grado de importancia radica en utilizar las tecnologías y sus fines para
educar desde los Entornos Virtuales de Aprendizajes como una modalidad que
se extiende considerablemente todos los días, y permite el notable aumento del
nivel de conocimientos de los estudiantes y profesores.
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Introducción

INTRODUCCIÓN
Somos testigos y partícipes de una auténtica revolución tecnológica en la
educación superior cubana dirigida a la creación constante de nuevas
herramientas de aprendizajes, al utilizar los entornos virtuales que abarcan a
todas las áreas sociales, políticas y educativas, en un contexto donde las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) juegan, cada día, un
papel más significativo.
El trabajo en red,

tanto

dentro

como

fuera

de

las

instituciones

universitarias, enriquece los conocimientos precedentes y ofrece perspectivas
inimaginables para hacer del aula un laboratorio de aprendizaje. Nace “(…)
una nueva sociedad, con un nuevo espacio (el ciberespacio), una red social
(cibersociedad) y una cultura (cibercultura)”.1
Términos como “sociedad de la información”, “sociedad del conocimiento”,
“sociedad del aprendizaje” caracterizan la nueva época histórica. 2 La sociedad
se ha hecho más exigente en cuanto a las demandas de conocimientos y
habilidades que exige a sus ciudadanos. Un mundo de cambios acelerados
requiere de nuevos aprendizajes, y la posibilidad de disponer de múltiples
saberes alternativos en cualquier dominio del conocimiento humano, plantea la
necesidad de lograr una integración y relativización del conocimiento que no
puede seguir siendo sustentada en la tradicional forma de aprender por simple
reproducción.
El Tercer Entorno emerge

desde la educación y bosqueja grandes

motivaciones a este importante sector social. Adecua nuevos procesos de
aprendizaje y concepción del conocimiento a través de las redes telemáticas.
Además, provee la interactividad en el nuevo
requieren

diferentes

conocimientos

y

espacio

destrezas,

social

donde

se

que habrán de ser

introducidos en las instituciones educativas.
La táctica más frecuente de las Universidades al reto de integrar las TIC para
extender el modelo de Universidad de masas, es la creación de Entornos
1

Si l vio, José (2000): La vi rtualización de la Universidad ¿Cómo trasformar la educación superior con la tecnol ogía ?
Revi s ta mexi ca na de Inves ti ga ci ón Educa ti va , Vol . 15, Núm. 44. enero-ma rzo. Méxi co. P. 185-189
2
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Virtuales de Aprendizaje (EVA). Se consuma, de esta manera, la doble función:
la de innovar, y la de optimizar los métodos tradicionales de la enseñanza
presencial al brindar, además, diversas modalidades para realizar estudios
superiores, ya sea totalmente a distancia o mixto. El beneficio de los medios
virtuales de aprendizaje en la enseñanza superior resulta una contribución
esencial y novedosa que implanta nuevas formas de trabajo y de interacción
alumno-profesor y alumno-alumno. Es un proceso semejante a la asimilación
de una tecnología, donde se deben considerar los medios, procedimientos y la
formación.
La Universidad de las Ciencias Informáticas posee

el soporte tecnológico

suficiente que demanda el Plan de Estudios, pero su contexto educativo se
complejiza por

las dimensiones que alcanza el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Este, dentro de las nuevas modalidades de formación que exige,
y paralelo,

a

sus

necesidades

productivas,

ha implementado

nuevas

formas del uso de las tecnologías educativas.
Precisamente, como parte de la solución a las demandas

educativas, se

implantó un Entorno Virtual de Aprendizaje como soporte tecnológico del
proceso
lograr la
trabajo

de

enseñanza-aprendizaje. Entre

formación de
colaborativo,

el

una

comunidad

seguimiento

sus objetivos se

encuentran

de aprendizaje basada en el

personalizado

del estudiante y la

interactividad entre los diversos actores, todo esto sustentado en todas las
asignaturas de la carrera dentro de la universidad por lo que le da mayor
consonancia.
La situación problemática es la siguiente:
Actualmente los contenidos de las asignaturas cuentan con los cursos en el
Entorno Virtual de Aprendizaje. Sin embargo, existe una contradicción latente
entre las posibilidades tecnológicas y la verdadera utilización didáctica de
este espacio. Concurren los

medios

establecidos y los procedimientos

básicos para su uso intensivo, pero se ha demostrado que el entorno es
poco usado. Por una parte, no todo el claustro
2

está preparado y por otra,
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existe poca motivación para el trabajo en el entorno desde y con el estudiante,
causado en algunos casos por el poco seguimiento que le ofrecen algunos
profesores a las tareas orientadas y a su evaluación sistemática.
Además, en la práctica profesional del desarrollo de la asignatura Problemas
Sociales de la Ciencia

y la Tecnología se evidencia generalmente,

una

fragmentación en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje frontal
que realiza el profesor y el asistente de autoestudio que desarrollan los
estudiantes. También hay necesidad de incorporar estrategias didácticas, que
posibiliten dinamizar la dirección de la asignatura Problemas Sociales de la
Ciencia y la Tecnología

con un carácter: flexible, contextualizado y de

transformación permanente.
Se observa con claridad que resulta insuficiente la sistematización de un modo
de actuación didáctico por parte de los docentes al integrar la plataforma del
entorno virtual de aprendizaje en esta asignatura, con provecho de los entornos
virtuales propios desde las tecnologías informáticas, lo que le daría al proceso
de enseñanza-aprendizaje el nivel adecuado para el que fue propuesto. Por
estas razones el maestrante formula el:
Problema científico siguiente:
¿Cómo contribuir al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de
la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología desde un
entorno virtual?
De este problema se deriva el tema:
“Orientaciones didácticas para la asignatura Problemas Sociales de la
Ciencia y la Tecnología desde un entorno virtual en la Universidad de las
Ciencias Informáticas”.
Siendo el Objeto de estudio de la investigación:
Orientaciones didácticas para un entorno virtual.
Y el Campo de acción:
3
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Orientaciones didácticas para un entorno virtual en la asignatura
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología del cuarto año de la
carrera, en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI).
Y como Objetivo General:
Diseñar orientaciones didácticas que contribuyan a que los profesores
desarrollen el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología desde un Entorno
Virtual de Aprendizaje en el cuarto año de la carrera, en la Universidad de
las Ciencias Informáticas (UCI).
Fundamentación teórica:
En la investigación se utiliza

como

enfoque metodológico

general

el

dialéctico materialista, y se consideran tanto los aspectos objetivos como
subjetivos

de

la

interacción

de

los diferentes actores en los entornos

virtuales de enseñanza y se apoya en los fundamentos teóricos, de una
didáctica desarrolladora. Esta es la filosofía de los métodos particulares que se
emplean en la investigación. Los métodos empleados en esta tesis se dividen
en teóricos, empíricos y estadísticos:
Siendo las preguntas científicas:
1. ¿Cuál es el estado actual de la Educación Superior en Cuba y qué papel
desempeña la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la
Tecnología en el contexto histórico?
2. ¿Cuál es el estado actual del desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la
Tecnología que materializan los docentes desde un entorno virtual con
estudiantes

del cuarto año en la Universidad de las Ciencias

Informáticas?
3. ¿Cómo elaborar orientaciones didácticas para el desarrollo del proceso
de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Problemas Sociales de la
Ciencia y la Tecnología desde un entorno virtual?
4
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4. ¿Qué resultados se alcanzarán con la aplicación práctica de las
orientaciones didácticas diseñadas en el contexto de formación?
Y las tareas de investigación:
1. Determinación del estado actual de la Educación Superior en Cuba y
precisión del papel que tiene la asignatura Problemas Sociales de la
Ciencia y la Tecnología en este contexto.
2. Diagnóstico del estado actual del desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la
Tecnología que materializan los docentes haciendo uso del entorno
virtual con estudiantes de cuarto año en la Universidad de las Ciencias
Informáticas.
3. Elaboración de orientaciones didácticas para el desarrollo del proceso de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura Problemas Sociales de la
Ciencia y la Tecnología desde un entorno virtual.
4. Valoración de los resultados que se alcanzan en la aplicación práctica
de las orientaciones didácticas en el contexto de formación.
Métodos teóricos:
Método histórico-lógico: Que permita penetrar en el objeto y campo de la
investigación mediante el estudio y profundización del desarrollo histórico del
proceso de enseñanza-aprendizaje y de los entornos virtuales, así como sus
principios y procesos de desarrollos alcanzados hasta hoy en día. Facilita el
acercamiento al empleo y la utilización de los Entornos Virtuales de
Aprendizajes utilizados en la Educación Superior en Cuba, los nuevos roles del
profesorado y el desarrollo de las plataformas de teleformación, marco que
sustenta el desarrollo colaborativo desde la red, además de pormenorizar en el
desarrollo del campo

y la investigación en Ciencia, Tecnología y Sociedad

(CTS) en Cuba.
Método de análisis-síntesis: Son métodos relacionados dialécticamente. El
primero posibilita descomponer la realidad en sus partes y cualidades, mientras
5
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que el otro establece la unidad entre las partes y lo reconstruye todo. Se aplica
de este modo el análisis de los elementos bibliográficos, definiciones y
enfoques de diferentes autores sobre la utilización de los Entornos Virtuales de
Aprendizaje (EVA), en la Educación Superior en Cuba, así como los nuevos
roles del profesorado y el desarrollo de la asignatura Problemas Sociales de la
Ciencia y la Tecnología en el ámbito nacional.
Método Inducción-Deducción: La inducción es la forma de razonamiento por
medio de la cual se pasa del conocimiento de cosas particulares a un
conocimiento más general. La deducción establece las generalizaciones para el
estudio de los fenómenos singulares permitiendo evaluar las características
generales del proceso de enseñanza-aprendizaje y las TIC, en particular los
Entornos Virtuales de Aprendizaje en la Educación Superior cubana. Mediante
este método se conoció la concepción acerca del trabajo en redes de
computadoras y específicamente el utilizado en la Universidad de las Ciencias
Informáticas, su proyección y su influjo en el contexto del proceso de
enseñanza-aprendizaje actual.
Método de Modelación: Este método tiene la capacidad de representar las
características y las relaciones fundamentales del fenómeno, establecer una
analogía entre el sistema real y el modelo que se diseña, elaborar
explicaciones que sirvan de guía para transformar la realidad.
El enfoque de sistema en el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje,
sus componentes didácticos y para el diseño de las orientaciones didácticas
utilizables por los profesores que imparten la asignatura Problemas Sociales
de la Ciencia y la Tecnología.
Métodos empíricos:
Análisis documental: Para sistematizar los referentes bibliográficos y los
documentos metodológicos disponibles.
La Encuesta: Como medio de búsqueda de información para el diagnóstico en
estudiantes y profesores, así como para la validación de las orientaciones
didácticas utilizables por los profesores que imparten la asignatura Problemas
6
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Sociales de la Ciencia y la Tecnología en el cuarto año de la carrera de
ingenieros informáticos en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI).
La observación: Para constatar los roles asumidos por los profesores y
estudiantes en el Entorno Virtual de Aprendizaje de la Universidad de las
Ciencias Informáticas.
La observación, las entrevistas, las encuestas. La observación, las
entrevistas y encuestas como medio de búsqueda de información tanto en
estudiantes como en profesores.
La

novedad

científica de la investigación reside en la elaboración de las

orientaciones didácticas para conformar clases de tipo semipresencial mediante
la utilización del Entorno Virtual de Aprendizaje en la asignatura Problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, a través del seguimiento, control, y
evaluación de los estudiantes utilizando variantes didácticas en el proceso
educativo.
El aporte teórico está en la precisión de los elementos didácticos para el trabajo
con los entornos virtuales que no se comportan de la misma manera que en la
didáctica tradicional.
La

significación práctica

de la tesis está dada en la elaboración de

orientaciones didácticas para clases semipresenciales en la asignatura
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología y el enfoque multidisciplinario
que deben alcanzar los profesores, así como los nuevos roles en el trabajo
colaborativo
manera

en red y la tutoría personalizada al estudiante. De esta

se contribuye a la asimilación y desarrollo del entorno virtual de

aprendizaje en la Universidad de las Ciencias Informáticas.
La

tesis

consta

de

la

introducción,

dos

capítulos,

conclusiones,

recomendaciones, bibliografía y anexos que ampliarán la información que se
aporta en la investigación.
El Capítulo 1 está dedicado al abordaje de los fundamentos teóricosmetodológicos que sustenta la Educación Superior en el contexto actual de las
7
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transformaciones, a la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la
Tecnología, así como a las posibilidades que ofrece el Entorno Virtual de
Aprendizaje como herramienta para el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje en la universidad mediados por los roles del estudiante ante la
semipresencialidad y la importancia y características fundamentales que ostenta
la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad
de las Ciencias Informáticas.
El Capítulo 2 contiene las orientaciones didácticas para el sistema de clases
semipresenciales de la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la
Tecnología a través del Entorno Virtual de Aprendizaje en la Universidad de las
Ciencias Informáticas, mediante el diagnóstico del estado actual de la asignatura
en el EVA y contextualizado por los resultados aportados en el diagnóstico a los
estudiantes y profesores, fundamentado a través de las acciones para poner en
práctica las orientaciones didácticas en la enseñanza semipresencial, mediante
la validación de la experiencia de un grupo de especialistas que fundamentaron
los aportes de las orientaciones didácticas contenidas, además de los resultados
científicos del sistema semipresencial.
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CAPÍTULO 1: Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la
Educación Superior en el contexto actual de las transformaciones en
Cuba. La asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología en
la Universidad de las Ciencias Informáticas
Este capítulo contiene entre sus fundamentos esenciales la sustentación de la
educación superior en todos sus contextos, fundamentándose en la situación
actual que presentan los estudios universitarios en la región latinoamericana y
algunas de las concepciones que sostiene la política educacional cubana. Se
argumentan en las razones necesarias para el estudio de la Ciencia, la
Tecnología y la Sociedad (CTS) como una trípode de poderes en los que el
hombre acomode sus potencialidades en función del bienestar social.
En uno de sus epígrafes se proyecta la necesidad del estudio de la asignatura
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología desde presupuestos
didácticos, defendido mediante el método semipresencial para entornos
virtuales donde el proceso de enseñanza-aprendizaje quede centrado en el
estudiante.
El capítulo finaliza en un preámbulo sobre los Entornos Virtuales de Enseñanza
(EVA) como herramientas para elevar el desarrollo del proceso formativo en la
Universidad.
1.1-

La Educación Superior
transformaciones sociales

en

el

contexto

actual

de

las

La universidad como institución social es fruto de una época muy diferente a la
actual. En sus orígenes, debido al desarrollo de las ciencias las universidades se
convirtieron en las instituciones que atesoraban todo conocimiento de la sociedad.
Hasta la primera mitad del siglo XX era posible afirmar con bastante certeza que
cuando una persona culminaba sus estudios universitarios estaba preparada para
ejercer profesionalmente durante toda su vida.
En la actualidad, la situación ha variado radicalmente: Ni los conocimientos se
atesoran privilegiadamente en la sociedad, ni es posible pensar en tener
desempeños profesionales exitosos sin una constante actualización. Educación
para todos durante toda la vida es el objetivo supremo asumido por la UNESCO
9
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para caracterizar la nueva calidad que debe estar presente en la educación en esta
época.
Hay países donde los procesos de formación están desvinculados de la realidad
productiva y social, ajenos a la dinámica de la actual trasformación de los
conocimientos, también ocurre del mismo modo que los recién graduados de las
universidades se quedan prácticamente sin profesión unos pocos años después de
egresados. Ese es el precio cuando la universidad no se adecua al ritmo de estos
tiempos y renuncia a transformarse en su interior para dar respuesta a las
demandas sociales y productivas de la sociedad donde ella se inserta.
¿Cuáles son los cambios esenciales operados en la universidad de esta época que
imprimen al quehacer universitario una dinámica diferente a la de tiempos
anteriores?
En este epígrafe, sin pretensiones de agotar el tema, el maestrante abordará
algunas de esas transformaciones, sobre todo aquellas relacionadas de modo más
directo con el modelo de educación superior expuesto.
El artículo del profesor colombiano Luis Alberto Malagón Plata, 3 ha sido utilizado
como referente para analizar esta problemática:
Un primer aspecto, por él señalado, está relacionado con la real capacidad de la
universidad de dar respuesta a las demandas de este siglo, que se ha dado en
llamar siglo del conocimiento; se trata de la denominada masificación de la
educación superior. Como consecuencia de ello se aprecia una tendencia al
incremento de los jóvenes en edades comprendidas entre los 18 y 24 años que
cursan estudios superiores. En algunos países entre los cuales está incluida Cuba,
esa población rebasa ya más del 60%. En muchos lugares esa tendencia ha
puesto en crisis las capacidades de las universidades, diseñadas para otros
contextos, incapaces, con sus propios recursos, de dar respuesta a tales
demandas de crecimiento.

3

Ma l agón Plata, Luis Al berto. (2003). La pertinencia en la educación s uperior. Elementos para su comprensión. En
Revi sta de la Educación Superior. Vol. XXXII (3), Núm. 127. Julio – s eptiembre de 2003
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De este primer aspecto surge, el debate en torno a si tales crecimientos ponen en
riesgo la calidad de esas instituciones. La primera gran contradicción que la
universidad actual debe asumir y resolver: el problema de pensar la calidad
asociada a pequeños grupos de personas con el privilegio de acceder a estudios
superiores excluyendo al resto de la sociedad, a lo cual sólo les queda aceptar y
asumir esa diferencia. El maestrante considera que la verdadera calidad es aquella
que asegura los mayores niveles de acceso y no la que se alcanza cuando la
educación superior se restringe a unos pocos, excluyendo de los estudios
superiores a la mayoría de la sociedad.
En segundo lugar, está el asunto del financiamiento estatal a las universidades,
con una tendencia a la reducción en la gran mayoría de los países, en franca
contradicción con los incrementos del acceso. Por lo tanto, las universidades se
ven obligadas a la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento. La misma
ha estado asociada a la transformación de la universidad en una empresa basada
en vínculos estrechamente económicos con el sector productivo, que abandona
sus preceptos fundamentales y se convierte en una institución cuya misión pasa a
ser la de producir ingresos en lugar de conocimientos.
En tercer lugar, como consecuencia de que las universidades van estrechando
lazos de colaboración con la sociedad –contrayendo gradualmente compromisos
de diversos tipos: sociales, económicos, culturales-, va teniendo lugar un proceso
gradual de pérdida de su autonomía. Es natural que eso ocurra cuando la
universidad abandona sus marcos tradicionales y se vincula de un modo más
orgánico con el resto de la sociedad, debido a que esos nexos llevan consigo
nuevas relaciones y con ello se comprometen determinados objetivos comunes,
que de una forma u otra ejercen su influencia en el gobierno universitario, con más
fuerza cuando mayores son estos compromisos.
Esas relaciones pueden surgir tanto con la sociedad civil como con instituciones
estatales, e incluso con el estado mismo, por lo cual los estudiosos de la
universidad actual comienzan a utilizar un nuevo término para caracterizar esas

11

Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la Educación Superior en el contexto actual…

relaciones: heteronomía.4 Se habla entonces de un inevitable cogobierno, en forma
de triple hélice: universidad-estado-sociedad, en lugar de la tradicional y clásica
autonomía.
En cuarto lugar, y asociado a tales nexos, va surgiendo gradualmente en la
universidad la necesidad de evidenciar su responsabilidad social por medio de
instrumentos que validen su quehacer. La propia sociedad, cada vez más, exige a
la universidad certificar los niveles de calidad en el desarrollo de sus procesos
sustantivos, y con ello surge de modo bastante generalizado la necesidad de las
universidades de rendir cuentas a la sociedad de su quehacer.
La forma más común utilizada por la universidad para rendir cuentas a la sociedad
es el proceso de evaluación y acreditación. Estos procesos cada vez más, abarcan
distintos programas, tanto de pregrado como de postgrado, y en los últimos años
se han venido generalizando, al extremo de existir ya diferentes organizaciones
internacionales constituidas con esos fines.
Los avances en esta dirección constituyen una alerta de lo necesario de la creación
de alianzas de este tipo, mediante la constante indagación de nuevas fórmulas
comunes en países como los latinoamericanos, con similares orígenes, cultura, e
incluso idioma a su favor.
Otra importante cualidad en las concepciones actuales de la universidad como
institución social es la formación integral. El término, por su carácter tan general,
resulta necesario precisarlo mejor para entender en cada caso qué se quiere decir
cuando se emplea, pero en síntesis expresa la pretensión de centrar el quehacer
de las universidades en la formación de valores en los profesionales de forma más
plena, dotándolos de cualidades de alto significado humano, capaces de
comprender la necesidad de poner sus conocimientos al servicio de la sociedad en
lugar de utilizarlos sólo para beneficio personal.

4

Por heteronomía se entiende a la condición de la voluntad empleado fundamentalmente en el á mbito de la
fi l osofía, fue i ntroducido por el filósofo Inmanuel Kant para denominar a la vol untad. Tomado de la página Web l a
Fi l osofía en el Bachillerato.

12

Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la Educación Superior en el contexto actual…

Implica también la necesidad de lograr un profesional creativo, independiente,
preparado para asumir su autoeducación durante toda la vida; que sea capaz de
mantenerse constantemente actualizado, utilizando igualmente las oportunidades
ofrecidas por las universidades de atender al profesional con una educación
posgraduada que responda a las necesidades del desarrollo del país.
Con frecuencia, cuando se habla de este concepto, se trata además la importancia
de estar preparado para trabajar en colectivos, en equipos multidisciplinarios,
participando activamente en la construcción social del conocimiento.
El cambio en relación con el papel desempeñado por estudiantes y profesores, y
en general toda la comunidad universitaria, es un elemento de vital importancia en
el logro de ese objetivo. No se trata, simplemente, de introducir la computación y
las TIC en los procesos universitarios; se trata en esencia, de transformar tales
procesos con la introducción de esos instrumentos.
Todo el desarrollo científico y tecnológico experimentado por la sociedad en el
pasado y en el actual siglo, ha implicado igualmente nuevas demandas de
formación, a partir de necesidades no siempre asumidas por las universidades con
la rapidez requerida, que conducen gradualmente a una competencia en el
mercado de producción del conocimiento, y con ello al surgimiento de instituciones
alternativas a la universidad, con el mismo propósito de capacitar a personas para
el desempeño de nuevas funciones, con el cual se va produciendo un fenómeno de
pérdida de exclusividad de las universidades como instituciones generadoras de
conocimientos superiores.
Hay ejemplos ilustrativos de esa realidad, donde la universidad queda muchas
veces en desventaja, dada la capacidad de dichas instituciones de disponer de
amplios recursos materiales y financieros para el cumplimiento de sus objetivos de
capacitación.
Por último, es necesario comentar otra cualidad de la universidad de este siglo,
relacionada con una redefinición de saberes, como consecuencia de un
desplazamiento de las instituciones de educación superior hacia la investigación
como motor del desarrollo.
13
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Lamentablemente, esta tendencia se aprecia más hoy en los países del primer
mundo que en Latinoamérica, donde la investigación de actualidad e impacto sigue
siendo una meta lejana, a veces incluso valorada como inalcanzable por altos
directivos, dada la precariedad de recursos con que se cuenta actualmente para su
desarrollo. La investigación sigue siendo un fenómeno casual en estas
universidades, asociado a voluntades individuales y no a una política científica
coherente, razón por el cual, lejos de progresar y generalizarse, se estanca y no
produce cambios de envergadura.
¿Cuál es la misión de la Educación Superior?
A tono con estas ideas anteriormente descritas, el punto de partida para identificar
el papel y el lugar de la universidad actual, y con ello poder establecer del mejor
modo posible su modelo de formación, hay que buscarlo en la propia misión de la
universidad, para lo cual es necesario centrar la atención en aquellos aspectos
verdaderamente esenciales para su caracterización.
La idea es muy compleja y polémica, en cada estudioso de estos temas es posible
encontrar una respuesta diferente. Al respecto, el maestrante considera que la
misión de la universidad moderna, vista desde su acepción más general, es la de
preservar, desarrollar y promover la cultura de la humanidad.
Es necesario aclarar algunos conceptos. En primer lugar no se pretende con esta
definición, defender la idea de la universidad como la única institución social que
preserva, desarrolla o promueve la cultura. Sin embargo, sí corresponde a la
universidad el papel privilegiado de ser la institución social que más integralmente
puede hacerlo. En eso radica su especificidad. Ninguna otra institución social es
capaz de acometer ese empeño con el grado de integralidad de la universidad
moderna.
También resulta necesario aclarar el sentido del término cultura. Frecuentemente
se utiliza ese concepto en una forma muy restrictiva, asociándolo a
manifestaciones sólo de tipo artístico o literario. Aquí se utiliza en su dimensión
más abarcadora, como toda la obra del hombre. Es cultura la Novena Sinfonía de
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Beethoven, de igual modo que lo es el binomio de Newton, la comunicación vía
satélite o la biotecnología, los valores espirituales del hombre, etc.
¿Qué significa preservar la cultura? Desde la perspectiva de la misión de la
universidad, preservar la cultura es, ante todo garantizar la transferencia del acervo
cultural de la humanidad de una generación a otra.
Cuando en una universidad cualquiera, en una clase, un profesor y sus estudiantes
desarrollan de conjunto el proceso de formación, más allá de ese hecho
meramente fenomenológico y casual de un determinado profesor y un cierto
número de estudiantes, hay una relación esencial de carácter generacional. La
generación portadora del conocimiento, representada por el profesor, traslada el
mensaje cultural a la generación en formación, representada por los estudiantes.
Es frecuente, en la literatura actual sobre el tema, restringir la misión de la
universidad a este aspecto formativo. La universidad del siglo XXI no puede
limitarse a esa función, aunque es de primordial importancia en el cumplimiento de
su misión.
Vistas las cosas de ese modo, las universidades, a la vez de formar a las nuevas
generaciones, son instituciones de investigación científica del más alto nivel. Más
aún, una cosa no es posible concebirla sin la otra. Sin investigación científica no es
posible hablar de la verdadera formación de un profesional en ninguna carrera
universitaria.
Por lo tanto, es importante destacar que la Universidad se ve en ambas
dimensiones; por una parte, en la dimensión de los aspectos sociopolíticos, dado
que todas las estrategias de desarrollo reconocen el papel del hombre y sus
potencialidades como el factor fundamental de las mismas.
El autor de la presente investigación está en plena coincidencia con el
planteamiento de Daniel Filmus, "nunca como ahora el conocimiento se convirtió
en un elemento central para el desarrollo sostenido. Al mismo tiempo, nunca como
ahora el quedar al margen de ese conocimiento significa también marginarse de
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toda posibilidad de participación activa de este crecimiento".5 Y por otra parte, en la
dimensión de los aspectos de carácter económico, siendo esta última acepción no
sólo lo referido a lo estrictamente productivo, sino que compete a cualquier
expresión de la actividad humana.
Del papel e importancia que la sociedad le otorgue a las transformaciones y a la
elevación de la calidad de los sistemas educativos, dependerá en gran medida el
sentido integrador o restrictivo que adopten los cambios de orden económico, de
orden científico técnico, social, etc., en cada país; de ahí su importancia y valor. No
obstante, debe señalarse que la inversión en educación es un factor necesario pero
no suficiente para lograr esos cambios. Este fenómeno debe darse dentro de una
coherencia en el que se considere el entorno en que se desenvuelve la
Universidad, los retos y amenazas a que debe enfrentarse y las estrategias que
ésta debe desplegar.
La formación de nuevos valores constituye un reclamo del mundo actual. Los
cambios que se han venido produciendo en el mundo político, en las empresas, en
la educación y en general en la sociedad, refuerzan la importancia y necesidad del
clima intelectual y científico de las instituciones de educación superior. En estos
nuevos contextos en que la sociedad plantea exigencias cualitativamente
diferentes y se reclama la pertinencia universitaria, se requiere del fortalecimiento
de la formación de valores.
Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de incidir en esta
formación y apoyar a los niveles precedentes de educación. El fortalecimiento de la
sociedad civil debe promover valores y actitudes que deben ser reforzados por la
educación superior tales como: libertad, responsabilidad, solidaridad, justicia social,
tolerancia a las diferencias en un marco de respeto mutuo, ética, conservación del
medio ambiente y una cultura de paz.
Estas transformaciones que deben generarse en la Universidad a partir de la
conciencia y voluntad de la comunidad académica, con la comprensión y el apoyo
de la comunidad y las autoridades, que deberán implicar a todo el sistema
5

Vel a Valdés, Juan. (2000): “Educación Superior: i nversión para el futuro” Revista Cubana de Educación Superior Vol
XX No. 1; P. 3-16.
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educativo y ser favorecidas, es decir, haladas y empujadas por las políticas
públicas

educativas

las

cuales deben ser "procesos permanentes de

enriquecimiento de los conocimientos, de la capacidad técnica, pero también, y
quizás sobre todo, como una estructuración privilegiada de la persona y de las
relaciones entre individuos, entre grupos y entre naciones".6
En tal sentido, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por
Naciones Unidas hace ya más de 50 años, en su Artículo 26, se expresa: "Toda
persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos
respectivos".7
En ese cambio necesario deben estar considerados los requisitos estructurales y
organizativos que permitan llevar a cabo un proceso docente-educativo en donde
no sea "más de lo mismo", sino "diferente". Un proceso con una perspectiva de una
educación a lo largo de la vida y una educación superior que llegue a las masas y
no sólo a las élites. Un proceso con la incorporación de perspectivas
interdisciplinarias y transdisciplinarias sobre las bases de currículos flexibles y
donde la educación a distancia y la semipresencialidad ganen el espacio
adecuado.
Aquí vale la pena detenerse en el docente, piedra angular de ese reto, sin el cual
no serían posibles esas transformaciones ni la utilización efectiva de las nuevas
tecnologías de la información y las comunicaciones (NTIC).
Un docente que reciba el justo reconocimiento social, expresado de forma material
y espiritual. Un docente que privilegie la comunicación con el estudiante haciendo
que sea cada vez un agente activo en su formación, que no sólo enseñe
conocimientos, habilidades y destrezas, sino que también aprenda de sus alumnos
y que sea capaz de trasmitir a este futuro profesional no sólo la fuerza de la ciencia
y de la técnica, sino lo que es aún más importante, la fuerza de los valores éticos y
6
7

Informe de la UNESCO en la Comisión Internacional s obre l a Educación para el Si gl o XXI, pres i di da por Ja cques .
Informe de l a UNESCO en l a Decl a ra ci ón Uni vers a l de l os Derechos el 10 de di ci embre de 1948.
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patrióticos que lo comprometan como ente social y combata la individualidad
egoísta.
Se alerta sobre este tema tomando en consideración el poder de construir y de
destruir el conocimiento acumulado por el hombre, hace que en realidad el crear
esos valores y compromisos sea una necesidad vital.
En Cuba, en estas cinco décadas de transformaciones revolucionarias, la inversión
en Educación se ha hecho y se hace con el sentido de lograr, no sólo Educación
en su acepción amplia, sino con el sentido de lograr la inserción de sus resultados
en los diversos sectores, sociales, económicos y científicos del país.8
Algunos de los principios que sustentan la política educacional cubana:
Gratuidad de la educación en todos los niveles. Es un derecho del pueblo y
un deber del Estado.
Calidad en el acceso a la educación superior.
Acceso al empleo. Cada estudiante que egresa tiene la garantía de un
empleo afín a su perfil, un período de adaptación y entrenamiento laboral de
dos años y la superación profesional en servicio.
El perfeccionamiento permanente de los planes de formación de pregrado y
posgrado.
La evaluación institucional sistemática en todos los niveles y aspectos,
mediante expertos y pares de otras universidades.
El desarrollo de programas e instituciones científicas de carácter nacional en
estrecha vinculación con el potencial de las universidades.
La creación y sostenimiento de una red de centros que garantizan una
cobertura nacional, tanto para el pregrado como para el posgrado, en
estrecha cooperación con los empleadores.

8

Sá ez Palmero, Antonio. (2011): La Educación Ci udadana a partir del tri unfo revoluciona ri o. En l a Pri mera Eta pa .
Reforma Integra l de l a Ens eña nza 1959 - 1960.
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Participación popular: la educación es una tarea de todos. No hay
organización económica, política, social o de masas que no participe
apoyando al sistema educacional a todos los niveles.
Estas políticas han sido premisas que han permitido crear las condiciones
necesarias para la asimilación de sus beneficios.
Una reflexión sobre la educación superior cubana no puede hacerse sin una
referencia a tres de sus fortalezas.9
 La calidad de los profesores. Su claustro docente está constituido
mayoritariamente por profesores a tiempo completo y dedicación exclusiva a
la docencia y/o la investigación, en su relación con la esfera productiva y de
los servicios, y que entran por concurso de oposición. El resto son
profesores adjuntos en ejercicio profesional. Uno de cuatro profesores
universitarios ostenta el grado de Doctor en Ciencias, y en menos de tres
años serán dos de cada cuatro. No está lejos el día en que se exija como un
requisito para ser profesor universitario el grado científico de Doctor en
Ciencias.
 La calidad de los estudiantes. El valor que se concede al protagonismo
estudiantil y a su participación consciente y madura en la vida universitaria,
toda vez que para ellos y los educadores, constituye una vía más de
desarrollo intelectual y espiritual. El ingreso a la educación superior es por
méritos, lo que garantiza una matrícula de calidad.
 La vinculación con la vida del país. Significa que una buena parte de la
formación pregraduada, y la investigación, se dedica a la extensión
universitaria en donde el trabajo desarrollado por los estudiantes y
profesores deviene piedra angular de la formación profesional, lo cual es
consecuencia de la aplicación del principio martiano de la vinculación del
estudio con el trabajo. Se ha logrado la integración docencia, investigación,

9

Idem
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producción y servicios, y cada día más la universidad está en función de los
principales retos científicos y tecnológicos del país.
En Cuba, una importante y nueva cualidad de la universidad de hoy la constituye el
hecho de estar soportada sobre nuevos escenarios tecnológicos, donde la
computación y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
introducen cambios significativos en el quehacer académico. El problema principal
lo constituye hoy la necesidad de cambiar el modo de pensar de los profesores, de
modo que asuman cabalmente tales conceptos y los incorporen de forma creadora
en la transformación de los diferentes procesos.
1.2-

Desafíos de la enseñanza de la ingeniería en la actualidad

En los Estados Unidos, Canadá, y la Unión Europea, se ensayan soluciones
basadas en los estudios sobre las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad
pero en la mayoría de Latinoamérica la situación parece encontrarse en un punto
de indefinición.
En Cuba, la enseñanza de la ingeniería informática en la actualidad es un tema de
gran significación, la cual debe proyectar, con adecuadas bases teóricas y
prácticas, los modelos educativos que aporten los fundamentos epistemológicos,
metodológicos y prácticos para alcanzar el aprendizaje desarrollador que se
requiere en la época actual.
El reto más audaz sobre este proyecto “(…) es contar con centros de excelencia
(…)”.10 Basado en esta idea surge en el año 2002 la Universidad de las Ciencias
Informáticas, hoy

con una década de existencia, y “(…) bajo novedosas

concepciones y métodos revolucionarios de trabajo, obteniendo rápidamente
significativos logros en la enseñanza y la actividad productiva”.11
Es fundamental que los actuales currículos estén dirigidos a proporcionar una
cultura científica y tecnológica para todos los estudiantes y el mundo ingenieril
debe estar orientado por finalidades educativas encontradas en el alumno, donde

10

Castro Ruz, Fidel. (2004): Discurso en la clausura del VIII Congreso de la Unión de Jóvenes
Comunistas, Palacio de las Convenciones, La Habana, 5 de diciembre de 2004.
11

Idem
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no se pueden dejar al margen los análisis de las relaciones y diferencias entre la
ciencia y la tecnología tanto en el pasado como en el presente.
La educación científico tecnológica que se imparte en el ámbito universitario y en
particular en las carreras de ingeniería, se encuentran muy ligadas a enfoques
eminentemente técnicos, donde predomina un tratamiento sesgado de las
influencias recíprocas entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. En este sentido
se hace necesario avanzar más en el significado de sus nociones incluyendo la
presencia de lo social y la práctica de las mismas en diferentes contextos sociales.
Siguiendo la tendencia internacional, una primera salida a esta situación podría ser
la inclusión, en los planes de estudio de las ingenierías, de una perspectiva CTS
que permitiera la aproximación de las intrincadas relaciones existentes hoy entre
los componentes de ese acrónimo. Para ellos sería necesario promover un cambio
radicalista en la cultura epistemológica sobre la forma en que es considerado este
tipo de conocimiento en el área tecnológica.
Basado en el anterior planteamiento el proceso de gestión curricular en la carrera
de ingeniería

en la Universidad de las Ciencias Informáticas tiene un fuerte

basamento en las concepciones científicas más actualizadas y progresistas
existentes y toma en cuenta de forma holística el pensamiento más avanzado y los
estudios más importantes realizados acerca del diseño curricular y el rol que el
mismo desempeña en la interdisciplinariedad.12
La educación holística concibe la formación de ingenieros en términos de
integración e interrelaciones, como un sistema vivo, dinámico, como una
comunidad de aprendizaje que posibilite un método para aprender y enseñar. Su
propósito fundamental es el desarrollo integral del estudiante como un ser humano
y como solucionador de problemas en su contexto social, con un alto sentido de
compromiso y responsabilidad.
En este sentido, la formación de ingenieros en la UCI la integran tres ejes
principales de los que se extraen los elementos de mayor ejemplificación: el objeto
12

Ca s tellanos, J. (2004): “Di seño conceptual para la implementación de un currículo holístico en l a forma ci ón del
i ngeni ero mecá ni co” II ta l l er Interna ci ona l de Docenci a Uni vers i ta ri a . Uni vers i da d de Ci enfuegos . P.6
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de la profesión y la formación de habilidades profesionales, el enfoque científico
para la solución del problema y la formación ética del ingeniero contemporáneo. 13
A partir de estos elementos, entre los rasgos esenciales que deben caracterizar a
un ingeniero en ciencias informáticas en la UCI y tomando como base el estudio de
las tendencias internacionales de la ingeniería y la experiencia nacional e
internacional recogidas en múltiples documentos y eventos, así como el aporte de
la universidad a este particular, se encuentran:
Poseer un conocimiento profundo de las ciencias básicas, específicas del
ejercicio de la profesión, capaz e independiente y una sólida formación teórica y
científica general.
Un profesional en estrecha vinculación con los proyectos, que adquiera durante
su preparación en la universidad, las habilidades profesionales básicas que le
permitan resolver los problemas más generales y frecuentes de su entorno
social.
Un profesional más integral, versátil y flexible cuya virtud fundamental sea su
capacidad de autopreparación y adaptación a los cambios, lo que obliga a
prestar especial atención a los aspectos tales como: desarrollar su capacidad
de comunicación, de manejo, procesamiento y utilización de la información
científico-técnica, el dominio de la computación y modificaciones frecuentes, el
conocimiento de las lenguas extranjeras, su formación económica, ecológica y
humanista en general.
Poseer una formación cultural capaz de desarrollar las relaciones humanas,
para lo cual requiere de altos conocimientos profesionales, sociales,
ambientales, información actualizada, valores y sentimientos, ética profesional y
autoestima.
Contar con un pensamiento lógico, heurístico, científico, sistémico, capaz de
modelar sus ideas, flexible para asimilar los cambios rápidamente.

13

Li bro Blanco UCI (2008): “Bases y pri ncipios del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendiza je en
l a UCI”. Li bro Bl a nco. P.5.
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En este epígrafe el maestrante considera que la concepción del ingeniero
informático para el siglo XXI representa un cambio de paradigma. Por ello teniendo
en cuenta las complejidades en que se presenta y se manifiesta hoy la realidad, la
educación en ingeniería ha incorporado el enfoque multidisciplinario en el análisis y
tratamiento de los problemas que se planteen. La ingeniería informática por ser una
profesión tan cercana a la solución de problemas de la práctica social requiere de
una formación académica en los profesionales cada vez más interdisciplinaria,
integral, científica, práctica, social y humanista.
1.3-

La asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología

Desde la década del 70 del siglo XX se imponen nuevos paradigmas de desarrollo,
entre los cuales se halla la informática. Su aparición produjo situaciones de cambio
en todos los ámbitos de la vida humana. Los elementos anteriormente
mencionados condujeron al análisis de dos factores sobre los que fue imperioso
reflexionar: la inevitable actualización de los currículos vigentes en la enseñanza
superior y la elaboración de nuevas propuestas curriculares. Todo ello para dar
respuesta a las nuevas exigencias que el entorno social estaba demandando.
Las transformaciones curriculares incluían aspectos como: necesidades de la
sociedad, definición de los perfiles de egreso, las características de los estudiantes
de ingreso, los conocimientos, habilidades y actitudes que se pretenden
desarrollar, los recursos humanos, técnicos e infraestructura requerida,
características de la organización educativa y las posibilidades intrínsecas de
modificación, ¿qué y cómo enseñar?
En estas condiciones se manifestó la posibilidad de formar un profesional que
respondiera al problema social devenido del vertiginoso desarrollo y de la amplia
aplicación de la computación en todas las esferas de la sociedad.
En la educación superior cubana siempre ha estado presente el componente social
en todas las carreras a través de la disciplina de Marxismo-Leninismo que incluye
varias asignaturas. El Marxismo se ha enseñado e investigado en Cuba durante
más de cinco décadas. Se trata de una cosmovisión cuyos rasgos esenciales se
integran en la formación de pregrado y postgrado. Esto ha sido posible porque en
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la Educación Superior cubana se considera que la formación científico-técnica y
humanista no pueden estar separadas.
A inicios de los noventa se consolida un espacio para la asignatura Problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología (PSCT) en el ciclo de las Ciencias Sociales
de la mayoría de las carreras universitarias. Esta decisión se explica por el
reconocimiento de que la formación del estudiante de enseñanza superior se
enriquece con el estudio de los problemas del desarrollo científico-tecnológico, en
su dimensión universal, latinoamericana y cubana.14
En las palabras pronunciadas por Fidel quedó expresado como firme proyecto que
"(…) en Cuba fomentar y desarrollar la cultura científica es parte imprescindible de
la Batalla por la educación y la cultura".15 "Esta permite conformar predicciones,
explicaciones y aportar soluciones a los procesos y fenómenos naturales y
sociales, desde el conocimiento de lo mejor y más actualizado de las ciencias,
desarrollar habilidades, sentimientos y formas de actuación, dirigidas a interactuar
creadora y positivamente con la naturaleza y la sociedad".16
En el curso 1997-1998 la disciplina de Marxismo-Leninismo para la carrera de
Ingeniería Informática modifico su diseño curricular, induciéndose puntos de
contacto con los objetivos de la educación CTS, específicamente mediante la
asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología.
La modificación fue asumida de diferentes maneras en las carreras de Ingeniería
Informática del país, distinguiéndose la forma peculiar del diseño del Instituto
Superior Politécnico José Antonio Echeverría (ISPJAE), donde se presenta la
disciplina de Marxismo-Leninismo mediante un tronco común, en el cual ciencia y
tecnología constituyen la columna vertebral de sus asignaturas.
Así surgió la asignatura de pre-grado Problemas Sociales de la Ciencia y la
Tecnología (PSCT) para mostrar a la ciencia y la tecnología como procesos
sociales y fomentar la ética correspondiente en los futuros profesionales.
14

Núñez Jover, Jorge. (2012): “Fi losofía y estudios s ociales de la ci enci a ”. En Revi s ta di gi ta l Cul tura Económi ca .
a
Ca s tro Ruz, Fidel. (2001): En palabras pronunci a da s en l a s ecci ón extra ordi na ri a de l a 5 Legi s l a tura de l a
As a mblea Nacional del Poder Popular el 29 de diciembre del 2001. En peri ódi co Gra nma , 30 de di c de 2001, P.2.
16
Idem.
15
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La misma, aborda enfoques técnicos, vinculados a las necesidades propias de la
profesión, pero impartida por profesores de ciencias sociales, los cuales hacen
prevalecer contenidos filosóficos, sociológicos, etc; de la ciencia, la tecnología y la
sociedad.
Todas las universidades cubanas tienen asignaturas de este tipo en los programas
de sus carreras, con las adecuaciones necesarias a cada especialidad. Donde
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología (PSCT) es una asignatura, en la
que se vinculan las perspectivas metodológica, histórica y ética.
La asignatura ha adoptado un enfoque que permite abordar asuntos concretos
sobre la racionalidad y la calidad de la ciencia y la tecnología en sociedad y en
contextos sociales determinados; en consecuencia, se han asumido como
presupuestos:
la necesidad de formular y desarrollar cuestiones relacionadas con los giros
que se han dado en la ciencia y la tecnología;
la demanda de una nueva organización en el interior de la disciplina en que
se inserta la asignatura;
el acercamiento necesario a los problemas que la ciencia y la tecnología
imponen para el contexto latinoamericano;
el intento de asumir las ciencias ingenieriles en su condicionamiento
histórico y desenvolvimiento posterior (historia social de la ciencia y la
tecnología, incluyendo la profesión;
la construcción social del conocimiento científico y tecnológico;
los riesgos y beneficios del desarrollo y la lectura política, económica y ética
del mismo, entre otros);
Este proceso se erige a partir de una concepción didáctica la cual se mueve en un
continuo debate polémico basado en el principio martiano que consiste en educar
en la vida social, por la vida y para la vida.
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Los temas seleccionados deben entenderse y presentarse con un carácter abierto
y no como un conjunto de enseñanzas inamovibles. Y abordan determinados
aspectos problemáticos y/o controvertidos del vínculo de lo científico tecnológico
con la profesión, que pueden y deben ser enriquecidos con aquellas cuestiones
que responden a nuevas demandas de la profesión o la sociedad.
La selección de los contenidos a enseñar debe atender a su significatividad desde
la ciencia al mismo tiempo que a su relevancia social. Los contenidos significativos
y relevantes se relacionan con el aprendizaje de modelos que explican muchos y
diversos fenómenos, que posibilitan argumentar y tomar decisiones acerca de
problemas del mundo natural y de los cambios que la actividad humana produce
en él.
A partir de los elementos anteriormente señalados, para desplegar los núcleos
temáticos es preciso seleccionar los temas que permiten desarrollar la educación
CTS en la carrera. Es menester precisar a su vez los núcleos de contenidos a partir
de los cuales se desarrollarán los mismos.
Se entiende por núcleos de contenidos a aquel (los) contenido (s) de un tema que
incluyen los conocimientos, las habilidades y los valores asociados a él, que
pueden ser identificados a partir de su estructura temática, su lógica interna y las
relaciones con los núcleos temáticos y tienen la posibilidad de servir de base, a
través de un proceso de interdisciplinariedad, para lograr potenciar la educación
CTS en el proceso de formación del ingeniero informático.
La ciencia, la tecnología, la innovación y su interrelación con la sociedad han
cambiado significativamente. Diferentes conceptos abordan estos cambios, entre
ellos: Gran Ciencia,17 Tecnociencia,18 y teorías o modelos como: la teoría o
modelo sobre los Sistemas Nacionales de Innovación y el del nuevo modo de
producción de conocimientos entre otros.

17

Se entiende por Gran Ciencia la que impulsa l os patrones de producción del conocimiento del l l a ma do modo 2
por Gi bbons, que significa tra bajar en grupos interdisciplinarios, buscar espacios de aplica ci ón, l a di fus i ón de l os
conoci mi entos . En pá gi na Web “La Gra n Ci enci a ”.
18
Se entiende por Tecnociencia al entra ma do de l a ci enci a y l a tecnol ogía contemporá nea s , es un concepto
a mpliamente usado en la comunidad interdisciplinaria de estudios de Ci encia, Tecnología y Sociedad para des i gna r
el contexto s oci a l y tecnol ógi co de l a ci enci a . Por Ma nuel Medi na .
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Estos conceptos y modelos captan las numerosas novedades asociadas al
desarrollo científico y tecnológico como: la superación del llamado "modelo
ofertista" basado en el "modelo lineal de innovación", los cambios en la
institucionalización de la ciencia y en las interrelaciones ciencia-tecnologíaintereses y valores en el desarrollo científico, la ampliación de los actores
vinculados al desarrollo científico y tecnológico, y las modificaciones en las formas
de evaluación de la ciencia.
Ante las demandas que plantean los nuevos retos educativos para el siglo XXI, en
los últimos años se viene recurriendo con insistencia a la cultura científicotecnológica y a la Educación en Ciencia-Tecnología-Sociedad.
Esta última es una herramienta válida para lograr las transformaciones que exige
dicho contexto, como un proceso que pretende subrayar el carácter social de los
propios avances tecno-científicos, sus impactos éticos, políticos, económicos y
sociales; destaca también el papel de la incertidumbre y el conflicto en el desarrollo
de la ciencia y la tecnología, así como la presencia de valores e intereses en el
proceso histórico que han definido tal desarrollo.
Se trata de desmitificar la ciencia y la tecnología, revelando su metabolismo con la
sociedad y de promover las interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad de
cara a los intereses de las grandes mayorías.
La trascendencia internacional de las propuestas en Educación Ciencia-Tecnología
y Sociedad (CTS en lo sucesivo) ha llevado a diferentes organismos
internacionales a asumirlas plenamente en su programación al considerarse, cada
vez más, una respuesta innovadora y pertinente.
La Educación CTS posee para Cuba una importancia especial. Desde el punto
histórico, porque es necesario el conocimiento y la difusión del contenido de la
tradición de pensamiento sobre ciencia y técnica nacida en el siglo XIX, y
enriquecida a partir de 1959 con el triunfo de la Revolución, donde se destacan los
fines sociales, patriótico-revolucionarios que debe perseguir la actividad científica y
técnica de los estudiantes que se deben preparar como futuros profesionales en el
país.
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En este epígrafe se asume que la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la
Tecnología, plantea las renovadas exigencias a los actores vinculados con el
desarrollo científico y tecnológico así como a las instituciones y a la sociedad
donde actúan, lo que reclama de nuevos procesos formativos que vinculen mas a
los profesores y alumnos en un espacio virtual donde la armonía y la didáctica
jueguen el papel educativo deseado. En este proceso juega un rol protagónico
central la Educación Superior, la cual forma a los científicos e investigadores
generadores de nuevos conocimientos y orienta a los futuros ingenieros
informáticos hacia un modelo de hombre capaz de poner en práctica los
conocimientos y habilidades adquiridos en este tiempo.
1.3.1- Caracterización del programa de PSCT en la UCI
Lo expresado en el epígrafe anterior indica que la preparación de los estudiantes
de cualquier especialidad tiene que estar dirigida a una formación básica en el
enfoque social de la ciencia y la tecnología en sentido general, buscando crear un
pensamiento sólido y creativo sobre esta forma de actuar y que le permita enfrentar
las disímiles situaciones que se pueden presentar dentro de la actividad humana y
detenerse a particularizar en la especialidad en que se forma, abordando los
principales problemas de la ciencia y la tecnología que son característicos de esa
rama de la ciencia.
El ingeniero informático graduado en la UCI tiene un campo de acción asociado a
la concepción, diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas
informáticos para organizaciones productivas y de los servicios, tanto para
aplicaciones en la gestión económica, como en los procesos productivos, y debe
contribuir a incrementar la eficiencia en el funcionamiento de esas entidades,
proponiendo además medidas organizativas y funcionales que propicien dicho
objetivo, por tanto, el plan de estudios actual del ingeniero informático en la
universidad, establece las vías y formas de llevar a cabo este modelo de
profesional.
De manera consecuente, se planifica y organiza la carrera con una estructura
horizontal (niveles, años, semestres) y vertical (disciplinas, asignaturas, temas). Los
programas de disciplinas y asignaturas constituyen la descripción sistemática y
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jerárquica de los objetivos educativos, desarrolladores e instructivos que deben
alcanzar los estudiantes a partir del modelo del profesional y el plan de estudios.
La educación en este nivel demanda mayor integración de las disciplinas y la
eliminación de la parcelación del aprendizaje, a fin de que puedan ser
perspectivamente planteados aquellos problemas que como definición común,
constituyan en el contexto universitario los necesarios problemas sociales de la
ciencia y la tecnología a abordar, para asumir el reto educativo más grande a
enfrentar: desarrollar en el estudiante una actitud realista, humanista y creativa ante
el cambio científico-tecnológico.
El programa preparado por la Universidad de las Ciencias Informáticas (Anexo
No.1), es uno más de los que intentan promover una visión social de estos
fenómenos e incluye el tratamiento de algunos problemas ligados al enfoque
histórico y cultural de la ciencia y la tecnología.
En este sentido su primer Rector expresó: “El proceso de formación en la UCI ha
estado marcado por ideas revolucionarias, por nuevos conceptos y formas de
enseñar”.19 Su perfeccionamiento continuo permite el enriquecimiento en la
formación de un ingeniero altamente preparado para asumir retos cada vez más
difíciles y destinado a enfrentar las tareas más duras con alto grado de
responsabilidad.
Por tal motivo el proceso de formación del ingeniero informático constituye un
resultado de las relaciones didácticas que se dan entre los sujetos que participan,
en correspondencia con los componentes organizativos esenciales del mismo, y
está dirigido de un modo sistémico en el plano

educativo, desarrollador e

instructivo a la solución de los problemas sociales, en particular al desafío que la
ciencia y la tecnología le imponen a la sociedad y por tanto al proceso de formación
de este tipo de profesional.
La estrategia de la asignatura se basa en el enfoque interdisciplinario, de manera
específica en los temas seleccionados por las diferentes asignaturas y disciplinas
19

Gil Morell, Melchor. (2007): Intervención del Rector de la Universidad de las Ciencias Informáticas. En
Memorias de la Primera Graduación de la Universidad de las Ciencias Informáticas . P.33.
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que con enfoque CTS deben ser desarrollados en la carrera, los cuales deben
promover una reflexión colectiva en torno a la educación Ciencia, Tecnología y
Sociedad que tiene lugar en el proceso de formación del ingeniero informático en la
UCI.
El primer elemento que se debe tener en cuenta para la elaboración del programa
de la asignatura “Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología” para
Ingenieros Informáticos, es definir si se hará sobre un enfoque filosófico o
sociológico. De acuerdo con los objetivos que se persiguen en esta especialidad y
el sorprendente impacto que sobre la sociedad está ejerciendo el desarrollo de la
informática, se considera que el programa de la asignatura está sustentado en un
enfoque sociológico, teniendo en cuenta un grupo de conceptos filosóficos que son
imprescindibles para la definición de algunos términos que necesariamente se
tendrán que utilizar.
La formación básica sobre el enfoque social de los problemas de la ciencia y la
tecnología tiene que apoyarse en un conocimiento amplio de la historia de la
ciencia y la tecnología, comprender la ciencia y la tecnología como procesos
sociales y una interpretación correcta de los conceptos de ciencia, tecnología y
sociedad y su estrecha vinculación, lo que permitirá analizar esta problemática en
cualquier rama de la actividad humana.
El enfoque CTS en el campo de la informática tiene que partir de conocer las
características actuales de la ciencia y la tecnológica para interpretar el cambio
social y tecnológico que se está produciendo y el papel protagónico que tiene la
innovación en ese proceso, lo que permitirá al estudiante comprender el impacto de
la informática sobre la sociedad y el protagonismo que tiene el Ingeniero
Informático en todas esas transformaciones.
Para la formación del ingeniero informático que necesita el país y de acuerdo con
las características y propósitos de esta universidad, es de vital importancia que el
estudiante que en ella se forma adquiera una comprensión clara sobre la relación
ciencia-tecnología-sociedad para poder desarrollarse en un medio de alta
tecnología, donde la generación de conocimiento se realiza desde la propia
producción como tendencia de la sociedad actual a la cual se tendrá que enfrentar
30

Fundamentos teórico-metodológicos que sustentan la Educación Superior en el contexto actual…

en su desarrollo profesional, y asuma valores, actitudes y modos de actuación en
correspondencia con ello, lo que le posibilitará no solo ser un profesional
competente, sino también comprometido con el proyecto social cubano y
responsable por su contribución al mismo.
Si se analiza el modelo del profesional establecido para esta carrera, se puede
comprobar que esta aspiración está muy bien expresada dentro de los objetivos
generales que se persiguen en la formación del mismo, a cuyo cumplimiento deben
tributar todas las actividades curriculares y extracurriculares, en primer lugar la
clase.
La asignatura consta de tres bloques temáticos; estos son: la ciencia y la
tecnología

como

procesos

sociales, Cambio

tecnológico: Innovación y

transferencia de tecnología, y Tecnología y medio ambiente, que se enseñan por
medio de conferencias y seminarios, clases prácticas y talleres, en donde el
profesor materializa el proceso educativo en su totalidad.
Un punto de gran importancia en este ciclo es la evaluación que debe incluir (no
un cierre de este sino el comienzo) de un proceso donde entra a jugar el estado
cognitivo y afectivo que posea tanto el estudiante como el docente, la participación
en esas actividades, así como pruebas individuales de conocimientos parciales y
tareas investigativas que se realizan por colectivos de alumnos son una de las
herramientas sobre las que se debe insistir mucho más en su preparación,
introducción y acabado para que logre incentivar, motivar y ganar más
conocimientos, y motivaciones por la ciencia, la asignatura y el futuro del país.
Se creó en la universidad, con la tecnología adecuada, un sistema de canales
televisivos internos para acelerar, potencializar, ejecutar y trasmitir las 24 horas del
día una parrilla televisiva en apoyo a las asignaturas que durante todo el curso
están brindando información permanente a los estudiantes. De manera adicional
sustenta la necesidad que se tiene de estar constantemente superándose en
términos tecnológicos y científicos con alta vinculación a la asignatura de PSCT.
Además de preparar a los alumnos en su uso y permitirles mayor independencia,
así como incrementar la flexibilidad del proceso docente; este recurso ayuda a
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potenciar el desarrollo cognitivo en los estudiantes, y forman parte de algunos de
los referentes que desde las perspectivas CTS les brinda el programa concebido
en la universidad.
El programa de la asignatura “Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología”
que se presenta, permite al estudiante adquirir conocimientos sólidos sobre historia
de la ciencia y facilita la interpretación del desarrollo científico de la humanidad
contribuyendo a un producto del desarrollo social, conocer las características
actuales de la ciencia, la creciente importancia de la vinculación investigaciónproducción y los sorprendentes impactos sociales de la informatización.
En ese sentido, la Universidad de las Ciencias Informáticas, para cumplir con su
misión estratégica de formar profesionales comprometidos con su Patria, altamente
calificados en la rama de la informática y de producir software y servicios
informáticos a partir de la vinculación estudio-trabajo como modelo de formación,
requiere de cambios profundos en su modelo actual, transitando hacia la
integración de los procesos de formación, producción e investigación.20
Para lograr lo expresado anteriormente es de gran utilidad proyectar esta
asignatura con la capacidad para que el estudiante a partir de una organización
correcta refuerce el tratamiento y la comprensión de las múltiples y complejas
interacciones que en ellas intervienen, haciendo un mayor énfasis en las
actividades prácticas, de modo que el estudiante sea el actor principal de su
aprendizaje y comprenda la vinculación ciencia-tecnología-sociedad en toda su
magnitud, por lo que debe formar un pensamiento crítico y creativo para
enfrentarla, conformando su propia visión sobre el tema y desarrollando métodos
de trabajo, valores y actitudes indispensables para ello.
Este modelo se basa en un Plan de Estudios flexible y un régimen intensivo de
formación, en diferentes modalidades educativas. La labor desarrollada por el
estudiante constituye el centro de la actividad educativa, promoviendo una
participación activa y responsable de su propio aprendizaje. Los alumnos se

20

Li bro Blanco UCI (2008): “Bases y pri ncipios del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendizaje en
l a UCI”. P.2.
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forman desde y para los proyectos productivos a través de múltiples cursos
regulares y optativos.
Los graduados obtienen un segundo perfil profesional atendiendo a la producción
de software de su facultad. Este puede estar relacionado con diversos sectores,
tales como la educación, la salud, la biotecnología, las comunicaciones, el software
libre y el desarrollo de software para la actividad bancaria, entre otros.
Las condiciones tecnológicas de la universidad son enfocadas hacia la
construcción de un ambiente educativo al nivel de universidades del Primer Mundo.
Para ello posee una red de miles de computadoras interconectadas con acceso a
internet. Los laboratorios de computación mantienen un horario veinticuatro horas
los siete días de la semana con una red interna de alta disponibilidad de
conectividad.
Este contexto tecnológico es favorable para el desarrollo de un modelo educativo
apoyado en la teleformación. Desde sus inicios el proceso de enseñanzaaprendizaje se ha impartido a través de la combinación de conferencias
presenciales, teleclases (según las necesidades de la asignatura) y la publicación
en sitios web por asignaturas de la bibliografía principal y los materiales
complementarios que refuerzan el contenido a impartir. Estos sitios web no tenían
una uniformidad acorde a las necesidades de la universidad. La actualización de
los materiales didácticos era insuficiente, acumulándose indefinidamente sin ser
retomados pedagógicamente sus contenidos.
La asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología se avala en este
epígrafe a través de su plan de estudios caracterizado y objetivado a partir de las
exigencias y condiciones idóneas para la Universidad de las Ciencias Informáticas,
partiendo de los enfoques asumidos por su claustro de profesores que se poyan en
un currículo flexible y contextualizado donde el estudiante es el centro principal del
aprendizaje de modo presencial o semipresencial, con énfasis en la preparación de
un profesional que cubra las exigencias mas elementales de su Patria y que
contribuya de manera eficiente en la preparación y calidad de un software a la
altura de las exigencias internacionales.
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1.4-

El EVA como herramienta: un referente para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje en la UCI

Es una prioridad de la institución la asimilación de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en todos sus procesos de enseñanzaaprendizaje, y es su aspiración convertirse en el líder de teleformación en Cuba, a
través de un modelo educativo apoyado en el uso intensivo de las TIC.
Atendiendo a las necesidades docentes y productivas de la universidad se realizó
un estudio sobre los EVA y las plataformas de teleformación más utilizadas a nivel
mundial. Apoyado en los resultados del mismo se decidió implantar un entorno
virtual de aprendizaje basado en la plataforma de teleformación Moodle.
Es importante destacar que en estos momentos el Entorno Virtual de Aprendizaje,
es el soporte tecnológico principal del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro
del modelo de formación de la universidad.
En este sentido en la primera graduación su primer Rector Melchor Gil Morell
puntualizó: “La UCI asimiló un Entorno Virtual de Aprendizaje, en el que se
organizan los cursos didácticos, las actividades que favorecen el aprendizaje
individual, las actividades de evaluación y autoevaluación, y la orientación a los
estudiantes

y

profesores

para

desarrollar el proceso

de

enseñanza-

21

aprendizaje”.

Su organización didáctica atiende a las dos áreas docentes fundamentales: el
pregrado y el postgrado de la universidad. En el pregrado se encuentra la
formación intensiva de los futuros ingenieros en ciencias informáticas, estructurado
en los cinco años curriculares. El pregrado tiene como reto educativo la formación
estable y a un nivel equivalente de un alto número de estudiantes manteniendo las
características de una universidad productiva.
En el posgrado se ofrecen varios programas de maestría y doctorados para los
especialistas y los profesores. Se incluyen además diversos cursos independientes

21

Gil Morell, Melchor. (2007): Intervención del Rector. Universidad de las Ciencias Informáticas. En
Memorias de la Primera Graduación de la Universidad de las Ciencias Informáticas. P.33.
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que buscan la especialización y certificación de las competencias profesionales en
disciplinas técnicas de interés universitario.
La interacción constante de los procesos formativos de estas dos áreas en el EVA
debe facilitar el seguimiento a la formación de estudiantes en proyectos dentro y
fuera de la UCI. Las estadísticas de la plataforma de teleformación corroboran que
siguen sin resolverse la insuficiente preparación y habilidad del profesorado en la
tutoría virtual. Las actividades más utilizadas en los cursos son los foros y
materiales o ejercicios realizados por los estudiantes, resultando excluidas las
posibilidades interactivas que facilita el EVA.
Se aprecia que se desvaloriza pedagógicamente el caudal de conocimiento de los
especialistas que imparten la superación posgraduada, sin quedar escrita la
riqueza intelectual generada en los cursos, del mismo modo que sucede con este
particular se genera asimismo en la asignatura PSCT por ser un contenido de alto
grado de asimilación por parte del alumnado y las escasas disposiciones que
presentan los profesores en el propio entorno virtual.
La creación de los Entornos Virtuales de Aprendizaje en la universidad ha
constituido un paso de avance significativo, que conlleva al desarrollo de las
potencialidades científico-técnicas en esta comunidad universitaria. Las dificultades
y obstáculos encontrados en la introducción de un Entorno Virtual de Aprendizaje
en el proceso docente-educativo, según lo reflejado en la introducción de esta tesis
sobre los nuevos roles del profesorado y los estudiantes, han confirmado que para
su asimilación en la Universidad de las Ciencias Informáticas, deben tener en
cuenta varios aspectos.
En la asimilación de tecnología, se deben tener presente los medios, los
procedimientos y la formación de los recursos humanos.22 Los medios son
suficientes en la institución, entiéndase en este aspecto el soporte tecnológico y los
procedimientos para su funcionamiento han sido delineados en su concepción
inicial.
22

Ca s ta ñeda, A. E. (2006): En a rtículo “las tecnologías de la i nformación y l as comunicaciones (TICs ) en el proces o
de enseñanza aprendizaje a comienzos del siglo XXI: ¿problema didáctico o epistemológi co?” III Congres o OnLi ne
Ci bers oci eda d.
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Sin embargo, existe un elemento sobre el cual es válido reflexionar. La inserción
del EVA constituye un impacto significativo en la cultura organizacional de
profesores y estudiantes, implicando un nuevo contexto educativo. La cultura
organizacional se debe asumir como procesos desarrollados para solucionar las
necesidades contextuales y pueden ser transmitidas a nuevos miembros de la
organización como la forma más eficiente de apreciar los diversos problemas o
situaciones profesionales.
Con la implementación del Entorno Virtual de Aprendizaje, las disciplinas docentes
enfocaron la virtualización de sus asignaturas, como la migración de las
conferencias y presentaciones que existían hasta ese momento en los sitios web,
hacia los cursos en Moodle. Este proceso debía caracterizarse por un reanálisis de
las metodologías a utilizar en el nuevo escenario pedagógico, en aras de
aprovechar al máximo esta herramienta educativa.
Los Departamentos Docentes Centrales no asumieron el cambio metodológico que
implica el trabajo docente en el EVA, y migraron el contenido sin la necesaria
readecuación pedagógica al nuevo contexto de interacción contenido-profesorestudiante;23 se une a ello la deficiente preparación pedagógica de los profesores
en el seguimiento personalizado del estudiante.
Quedan claras las razones de por qué hasta la actualidad el modelo no ha logrado
la flexibilidad imprescindible que le permita adaptarse a las demandas
universitarias. Se manifiesta una contradicción entre las posibilidades tecnológicas
y la utilización del entorno virtual de aprendizaje por parte del profesorado. No se
ha alcanzado una integración entre las diferentes modalidades educativas y las
exigencias de una universidad productiva, entre otras causales.
Si bien, la UCI asimiló un Entorno Virtual de Aprendizaje, en el que se organizan
los cursos didácticos, las actividades que favorecen el aprendizaje individual, las
actividades de evaluación y autoevaluación, y la orientación a los estudiantes y
profesores para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Todo en

correspondencia con las tendencias actuales que sustentan las universidades de
23

Ba rberá , E (2004): “La ens eña nza a di s ta nci a y l os Proces os de a utonomía en el Aprendi za j e”. P.1.
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esta época donde el fundamento esencial de su política versa hacia la tendencia
del Tercer Entorno.
Estas pretensiones han sido una falacia en correspondencia con la reali dad
objetiva y el seguimiento diario de estas actividades.
Entre otras cuestiones quedaría por destacar que los alumnos valoran como
positivo el aporte del EVA para sus estudios, a pesar de no tener el seguimiento
personalizado de sus profesores quienes prefieren seguir con la concepción del
modelo tradicional de enseñanza.
Este escenario impone retos importantes a los profesores y directivos docentes en
la aspiración de lograr una Universidad de Excelencia. El claustro profesoral tiene
una serie de necesidades didácticas y tecnológicas para el trabajo en el EVA. Los
aspectos pedagógicos que inciden negativamente son: la utilización de métodos y
procedimientos basados en el modelo tradicional de enseñanza, la deficiente
habilidad en el uso de las tecnologías de la informática y las comunicaciones, la
inadecuada atención a las deficiencias individuales de los estudiantes y el
desconocimiento de las posibilidades educativas de los EVA.
En este epígrafe se asume que los cambios ocurridos en el escenario educativo
con la inserción del Entorno Virtual Aprendizaje en la Universidad de las Ciencias
Informáticas, plantean un serio desafío al proceso de formación y capacitación de
profesores. Constituye un verdadero paradigma los nuevos roles de desarrollo de
los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de la
carrera.
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CAPÍTULO 2: Sistemas de orientaciones semipresenciales para la
asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología (PSCT) a
través del Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA)
Este capítulo contiene en primer lugar, el diagnóstico inicial de la asignatura:
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología que fue realizada a estudiantes
del cuarto año en la Universidad de las Ciencias Informáticas, y a profesores de la
misma asignatura para verificar y comprobar sus desempeños y conocimientos
sobre el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) y la calidad de las clases en este
entorno semipresencial.
En una segunda parte, se actualiza el sistema de clases y sus consideraciones
oportunas para hacer del entorno virtual de la asignatura: Problemas Sociales de la
Ciencia y la Tecnología un espacio rico y didáctico, en el que se aprecie en todo
momento la elocuencia y el desarrollo que alumnos y profesores van adquiriendo
con el propio curso.
Además, se incluyen las valoraciones realizadas por los especialistas del tema
sobre las modificaciones realizadas, desde las orientaciones didácticas propuestas
para readecuar el contenido que se estudio a las condiciones del Entorno Virtual de
Aprendizaje en la Universidad de las Ciencias Informáticas.
2.1- Diagnóstico de la situación actual en la enseñanza Problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología
en el Entono Virtual de
Aprendizaje.
Para diseñar las orientaciones didácticas que contribuyan a que los profesores
desarrollen el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología desde un Entorno Virtual de Aprendizaje en
el cuarto año de la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de las
Ciencias Informáticas, el maestrante consideró que, en primer lugar, debía realizar
un diagnóstico del estado actual de este proceso.
Asimismo, consideró que tan necesario como conocer la percepción de los
profesores, era también, conocer la de los alumnos. A tal efecto fueron encuestados
trece docentes de la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología
(100% del total) y ciento seis estudiantes de una matrícula de ciento treinta y cinco
correspondientes al cuarto año de Ingeniería en Ciencias Informáticas, resultando la
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muestra de un 78.51% de los estudiantes matriculados en el año comprobatorio.
Correspondiendo a cuatro grupos de docentes de cinco con que contaba la
Facultad (2) en el momento en que se aplicó la encuesta.
Todo esto asegura la necesidad de conocer el sistema de clases para la enseñanza
de la asignatura desde el EVA, que posibilite a los profesores apreciar las ventajas
que posee y brinda, así como dominar el entorno adecuadamente para mejorar los
resultados en los estudiantes y también exaltar el nivel de los profesores a la hora
de evaluar los contenidos orientados.
Se aclaró en el encabezamiento de ambas versiones que el objetivo de la misma
era identificar los factores críticos necesarios para perfeccionar el trabajo en el EVA
en la asignatura PSCT.
ENCUESTA A PROFESORES:
No todos los profesores que conformaron la muestra tenían los mismos años de
experiencia docente, sino que había un amplio espectro:
Grupo de edades y años de experiencia docente en la asignatura Problemas
Sociales de la ciencia y la tecnología
Años de ejercicio docente

Cantidad de
profesores

De 1 a 5
De 6 a 10
De 11 a 15
De 21 a 25

Por ciento de
muestra

2
3
7
1

15%
23%
54%
8%

Tabla No.1 (Gráfico No. 10)

La categoría de los profesores encuestas resultó la siguiente:
Encuestados

Años

Por ciento

Profesores

9

69%

Coordinador de TIC

2

15%

Jefe de asignatura

2

2%

Tabla No. 2

Como puede observarse en la Tabla No. 1 y 2, predominaron los profesores con
una experiencia entre seis y quince años.
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Preguntas de la encuesta a los profesores:
1. Valore la frecuencia con la que utiliza las diferentes herramientas dentro
del EVA para asignarle a los estudiantes diferentes tareas dentro de la
asignatura PSCT.
En la Tabla No. 3 se aprecia que: el Foro de discusión, el Glosario de términos, los
Motores de búsqueda, el Chat, las Herramientas virtuales y la Consulta de textos,
Conceptos, etc. son mayoritariamente nada o poco consultados por los profesores.
Las herramientas que más se utilizan son las Orientaciones metodológicas, los
Programas de las asignaturas, las Carpetas bibliográficas, y los Materiales
audiovisuales.
Si se toma en consideración que esas herramientas son fundamentales para el
intercambio de los profesores con los estudiantes, y para el enriquecimiento del
vocabulario sobre Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS), para aclarar dudas,
adquirir mayor dominio técnico y científico sobre los problemas actuales de la
Ciencia y la Tecnología, etc., que la suma de poco y nada es equivalente a 89
votos por 64 que corresponde de los totales entre bastante y mucho, entonces es
posible darse cuenta de la situación caótica que presentan los profesores en el uso
de las herramientas por lo que de esta manera no pueden contribuir positivamente
al desarrollo cognitivo del estudiante en la asignatura PSCT. (Tabla No. 3)
2. Uso la PC básicamente para: (señale las tres opciones principales)
Los cuatro indicadores tienen respuestas favorables, y la quinta opción que es
OTROS no fue utilizada por los encuestados.
La PC la utilizan básicamente (el 92.31%) para la formación y perfeccionamiento y
para la comunicación con otras personas (el 76.92%), aunque también tiene un alto
empleo (el 69.23) en la edición de documentos y el estudio independi ente (el
61.23).
Pero la experiencia del maestrante

le hace dudar de la certeza de estas

respuestas, pues en la práctica cotidiana la revisión del estudio independiente se
hace más factible desde la modalidad presencial, teniendo en cuenta que en el
entorno virtual para la mayoría de los profesores es mucho más trabajoso. (Gráfico
No. 1 y Tabla No. 4)
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3. Las dificultades que encuentra para incorporar las herramientas a su
trabajo diario se deben a:
Es decir, que los profesores en su mayoría consideran que las principales
dificultades que encuentran son el insuficiente conocimiento del trabajo con las
herramientas que ofrece el EVA, el incremento del tiempo de dedicación , el
rechazo al estilo de la semipresencialidad y la escasez de materiales didácticos.
(Gráfico No. 2; Tabla No. 5)
4. Valore la formación en el uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TIC) que ha recibido a lo largo de su labor profesional
como profesor de la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la
Tecnología (PSCT):
La mayoría de los encuestados considera que la formación recibida ha sido más o
menos insuficiente (61.54%), sin embargo no debe ignorarse que hay un 38.46%
que considera su formación adecuada. Esta respuesta se corresponde con los
resultados de las dos anteriores, y señalan la insuficiente formación en el uso de las
tecnologías como la causa fundamental de las dificultades que presentan para su
utilización. (Gráfico No. 3 y Tabla No. 6)
5. En las asignaturas que imparte utiliza las TIC.
Es positivo señalar que el 100% dijo que sí, y que la frecuencia con que la utiliza
no tiene grandes desniveles: diaria el 30.77%, semanal el 38.46% y mensual el
30.77%. Sin embargo, con la frecuencia que tiene la asignatura, el empleo
semanal y mensual que significan el 69% de los profesores, indica que su uso y
control es insuficiente. (Gráficos No. 4 y 5; Tablas No. 7 y 8)
6. Considera que el EVA puede ser un recurso importante para mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura.
Resultados de la opinión de los profesores sobre si es posible mejorar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
Contestaron que sí 12 profesores, es decir, el 92%. Este resultado es alentador,
pues casi la generalidad considera importante el uso de las mismas. (Gráfico No. 6)
7. Valore en qué medida las características del EVA en la asignatura PSCT
puede favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Es interesante observar que la mayoría señaló las variables de bastante y mucho,
mientras que las de nada y poco fueron minoritariamente marcadas, y en nada
hubo 6 respuestas de 0. Esto indica que se puede ser mucho más exigentes en el
uso intensivo de las vías virtuales para hacer del proceso docente-educativo una
herramienta de alta eficacia pero denota otras oportunidades y otros procederes
para sumar más profesores a este espacio que hoy en el mundo es altamente
utilizado. (Tabla No. 9)
8. Considera que el uso del EVA en la asignatura PSCT es:
Resultados de la consideración de los profesores sobre la asignatura
PSCT.
La mayoría de los profesores lo consideró Educativo (11 para el 84.62%), y ninguno
lo catalogó de Innecesario o Perjudicial, sin embargo otras variables de interés
fueron escogidas por la minoría, como es el caso de Manejable (3 para el 23.08%),
de Eficaz (2 para el 15.38%), e Importante (4 para el 30.77%); y otras fueron
seleccionadas por aproximadamente la mitad de la muestra, como es el caso de
Entretenido (5 para el 38.46%), Rígido (6 para el 46.15%) y Práctico (7 para el
53.85%). (Gráfico No. 7; Tabla No.10)
9. En qué aspectos le gustaría que la tecnología le ayudara en el aula (Señale
las dos opciones principales).
La mayoría de los profesores encuestados consideró que para la obtención de
materiales didácticos (11) y para la motivación de los alumnos en la asignatura (7);
la minoría para el refuerzo de contenidos básicos (3), el tratamiento individualizado
del profesor hacia el alumno (2), y la mejora de obtención de conocimientos del
estudiante (3). Llama la atención el hecho de que ninguno considere que la
tecnología puede ayudar a la atención a la diversidad, la interdisciplinariedad y la
fundamentación teórica elementos de gran significación para la asignatura, según
exigen los objetivos generales. (Tabla No.11)
Siguiendo esta línea los estudiantes deben ser capaces de hacer valoraciones
acerca de la dimensión social de la ciencia y la tecnología, tanto desde el punto de
vista de las condicionantes de su desarrollo, como de los factores que intervienen
en su producción y cambio así como de los impactos sociales que estas generan, lo
que les permitirá asumir una actitud crítica, comprometida y responsable reflejada
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en modos de actuación, ante el importante papel que desempeñan los científicos y
tecnólogos en la solución de los grandes problemas que afronta la sociedad actual y
en su decisiva integración al proyecto revolucionario cubano. (Gráfico No. 8)
10. Valore los siguientes factores en función de su importancia para el éxito
de la implantación de las TIC en el centro.
Resultados de la implantación de las TIC.
OPCIÓN

1
(Nada)

2
(Poco)

3
(Bastante)

4
(Mucho)

Número de ordenadores

0 (0%)

1 (8%)

7 (54%)

5 (38%)

Número de profesores participantes

1 (8%)

1 (8%)

5 (38%)

6 (46%)

Número de asignaturas implicadas

0 (0%)

1 (8%)

6 (46%)

6 (46%)

Aceptación de la familia

0 (0%)

3 (23%)

7 (54%)

6 (46%)

Aceptación de los alumnos

0 (0%)

0 (0%)

5 (38%)

8 (62%)

Aceptación de los profesores

0 (0%)

1 (8%)

5 (38%)

7 (54%)

Resultados académicos

0 (0%)

2 (15%)

7 (54%)

4 (31%)

Tabla No. 12

La mayoría consideró como importante o muy importante, el número de
ordenadores (12), de profesores participantes (11) y de asignaturas implicadas
(12), la aceptación de las familias (10), de los alumnos (13) y de los profesores (12)
y los resultados académicos (12). Ninguno consideró que era poco importante.
Es decir, que existen condiciones materiales y aceptación positiva que permiten
avanzar en la implementación de las TIC en la asignatura.
11. Sexo.
OPCIÓN

CUENTA

PORCENTAJE

M asculino

9

96.23

Femenino

4

30.77

Tabla No. 13 Gráfico No. 9

CONCLUSIONES PARCIALES:
La frecuencia con que la mayoría de los profesores utilizan las herramientas del
EVA en la asignatura PSCT es insuficiente y no contribuye al desarrollo
cognitivo del estudiante en la asignatura;
Desde el punto de vista cuantitativo el empleo de la PC por los profesores es
favorable;
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Las dificultades que encuentran los profesores para la incorporación de las
herramientas del EVA en su trabajo diario, explican el poco uso que hace de las
mismas;
La insuficiente formación en el uso de las tecnologías como

la causa

fundamental de las dificultades que presentan para su utilización;
Todos los profesores utilizan las TIC en la asignatura pero con insuficiente
frecuencia;
Casi la generalidad considera importante el uso del EVA para favorecer el
proceso de enseñanza-aprendizaje;
La mayoría de los profesores considera que el EVA es un recurso importante
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje;
Desde el punto de vista objetivo y subjetivo existen condiciones que permiten
avanzar en la implementación de las TIC;
Más exigentes en el uso intensivo de las vías virtuales para hacer del proceso
docente-educativo una herramienta de alta eficacia;
Mayor intensificación de la diversidad y la interdisciplinaridad de la asignatura
desde el entorno que permita ver la interrelación de la asignatura desde
diferentes enfoques multidisciplinarios;
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
La encuesta abarcó un total de ciento seis estudiantes de cuarto año, de ellos
cincuenta y ocho hombres y cuarenta y ocho mujeres. (Gráfico No. 19)
Preguntas de la encuesta a los estudiantes:
Las respuestas de los alumnos, indican que mayoritariamente consideran que
acceden a las herramientas del EVA con bastante o mucha frecuencia. Las más
utilizadas son Chat (91%), Carpetas Bibliográficas (89%), Materiales audiovisuales
(87%) y las menos consideradas como bastante y mucho fueron: Motores de
búsqueda (67%) Glosario de Términos (68%), Orientaciones Metodológicas (69%).
Pero llama la atención que las opciones de utilización nada y poco

no son

desestimables, sobre todo Motores de Búsqueda (39%), Glosario de Términos
(38%) y Orientaciones Metodológicas (37%). Que son aspectos fundamentales para
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que el estudiante forme sus propios conceptos, los materialice y los ponga en
práctica. (Tabla No. 14)
1. Uso la PC básicamente para:
La mayoría la utiliza para el estudio independiente (70 para el 66.04%) y para la
edición de documentos (64 para el 60.38%). Pero estos índices, aunque son
elevados indican que hay una cantidad considerable de estudiantes que no
emplean básicamente la PC para estas actividades que son claves para el
cumplimiento de los objetivos del proceso de enseñanza. (Tabla No. 15)
2. Cuáles son las dificultades que encuentra para incorporar la herramienta
informática a su preparación, como futuro ingeniero informático, en la
asignatura PSCT.
Los estudiantes consideraron que la principal es el insuficiente conocimiento del
trabajo con esas herramientas (72 para el 67.92%), el poco control del estudio
individual orientado (58 para el 54.72%) y la escasez de materiales didácticos (53
para el 50%). (Gráfico No. 11; Tabla No. 15)
Estos resultados demuestran que las principales dificultades que encuentran los
estudiantes no son por causas de ellos sino que están relacionadas con las
insuficiencias del trabajo docente.
3. Valore la formación en el uso de las TIC que ha recibido a lo largo de la
impartición de la asignatura PSCT.
La mayoría considera que ha sido bueno (50 para el 47.17%), óptimo (41 para el
51%), es decir, 91 alumnos para 85.84%). Sin embargo, aparentemente puede
parecer que hay una contradicción, pues en la respuesta a la pregunta anterior
plantearon que la principal dificultad que tienen para incorporar el EVA es el
insuficiente conocimiento del trabajo y ahora consideran que su formación en el uso
de las TIC es buena. No debe olvidarse que el universo de las TIC es mucho más
amplio que el del EVA. (Gráfico No. 12; Tablas No. 16 y 17)
4. En la asignatura PSCT que recibe o recibió, utiliza las TIC.
Casi la totalidad (105 para el 99.06%) consideró que sí. Y ante la pregunta acerca
de la frecuencia con que las utilizan para su autoaprendizaje la mayoría es diaria
(49 para el 46.23%) o semanal (52 para el 49.06%). Estos indicadores son
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alentadores, pues se debe recordar que esta asignatura es complementaria para su
formación. (Gráfico No. 13)
5. Considera que el EVA puede ser un recurso importante para mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje.
OPCIÓN

CUENTA

PORCENTAJE

SÍ

105

99.06

NO

1

0.94

SIN RESPUESTA

0

0.00

Tabla No. 18

La casi totalidad (105 para el 99.06%) consideró que sí. (Gráficos No. 14 y 15;
Tabla No. 19)
6. Señale en qué medida el EVA en la asignatura PSCT puede favorecer el
proceso de enseñanza aprendizaje.
Como puede observarse, los indicadores de bastante y mucho fueron
mayoritariamente seleccionados, aunque no es desechable la cifra de los que lo
consideran poco e incluso de los que consideran nada. (Gráfico No. 16)
7. Cómo considera el uso del EVA en la asignatura PSCT.
Resultados de la consideración de los profesores sobre la asignatura
PSCT.
OPCIÓN
Entretenido
Rígido
M anejable
Innecesario
Agradable
Eficaz
Complicado
Educativo
Práctico
Importante
Perjudicial

CUENTA
48
27
37
11
36
34
27
66
48
39
6

PORCENTAJE
45.28
25.47
34.91
10.38
33.96
32.08
25.47
62.26
45.28
36.79
5.66

Tabla No. 20

Los indicadores más seleccionados fueron educativos, prácticos y entretenidos,
pero con muy bajos índices. El primero por 66 estudiantes que representan el 62,26
% y los dos siguientes, cada uno 48, que representan el 45,28%. Los menos
seleccionados fueron perjudicial (6 para el 5,66%) e innecesario, (11 para el
10,38%). (Tabla No. 21)
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8. En que aspectos le gustaría que la tecnología le ayudara en la asignatura
PSCT.
Resultados de los aspectos de la tecnología que más pueden ayudar
en el aula
OPCIÓN

CUENTA

La obtención de materiales didácticos
La atención a la diversidad
La comunicación con los profesores
El refuerzo de contenidos básicos
El mantenimiento de la disciplina en el aula
El tratamiento individualizado del profesor hacia sus alumnos
La mejora de la obtención de los conocimientos del estudiante
La motivación de los alumnos por la asignatura
La interdiscipli naridad
Fundamentación técnica

PORCENTAJE

59
19
36
13
12
20
14
18
14
10

55.66
17.92
33.96
12.26
11.32
18.87
13.21
16.98
13.21
10.38

Tabla No. 22

Los aspectos más seleccionados fueron para la obtención de materiales didácticos
(59 para el 55.66%) y la comunicación con los profesores (36 para el 33.96%) y las
menos escogidas fueron para la fundamentación técnica (10 para el 10.38%) y el
mantenimiento de la disciplina en el aula (12 para el 11.32%).
El análisis de los resultados indica que hay déficit los materiales didácticos, poca
comunicación con los profesores a través del entorno y por consiguiente hay poca
atención del profesor a las tareas individuales del estudiantes. (Gráfico No. 17;
Tabla No. 23)
CONCLUSIONES PARCIALES:
Si bien utilizan las herramientas del EVA frecuentemente, hay algunas que son
fundamentales para su aprendizaje y que son poco utilizadas;
Hay todavía un número considerable de estudiantes que no utilizan la PC
básicamente para actividades de gran importancia como el estudio
independiente;
Las principales dificultades de los alumnos para incorporar el EVA se deben a
insuficiencias del trabajo docente;
Hay un buen uso de las TIC;
El EVA puede favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje;
A los estudiantes les gustaría poder obtener más materiales didácticos y
obtener una mayor comunicación con los profesores a través de la tecnología
de que disponen;
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Consideran como buena la formación en las TIC;
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO:
A partir de un exhaustivo y minucioso análisis de los datos obtenidos por el
diagnóstico realizado a estudiantes y profesores correspondientes al cuarto año
de la carrera en ingeniería en informática en la UCI, en las que se tuvo muy en
cuenta las exigencias que se deseaban obtener para lograr resultados
cuantitativos y cualitativos que en la medida de lo posible pudieran alternar con
soluciones fiables y darle sentido a la investigación en curso, además de
precisar el mismo tipo de preguntas en ambos direcciones para saber con
mayor exactitud dónde radicaban los problemas en este aspecto, el maestrante
llega a las siguientes conclusiones generales.
 Se demuestra que tanto estudiantes como profesores tienen bajos índices de
entrada al Entorno Virtual de Aprendizaje y por consiguiente pocas habilidades
de las herramientas;
 Existencia de poco dominio y destrezas en el empleo de recursos disponibles en
el Entorno Virtual de Aprendizaje;
 Se evidencia que no hay seguimiento alguno por la mayoría de los docentes de
las tareas a ejecutar en el Entorno Virtual de Aprendizaje en la asignatura
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología;
 Imperiosa necesidad de diversificar las tareas y los métodos didácticos que se
emplearan tanto en las clases presenciales y en las orientaciones hacia la
semipresencialidad para lograr resultados favorables tanto en docentes como en
estudiantes;
 Urgente seguimiento de la interdisciplinaridad por ser uno de los elementos
menos tomados en cuenta en las encuestas por los estudiantes y profesores
siendo esta una de las indicaciones expresadas en el plan de estudios de la
carrera y en la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que
responde a la vinculación directa con otras ramas de la ciencia y el enfoque con
otras asignaturas a fin con el perfil ingenieril;


Favorecimiento generalizado sobre el proceso de enseñanza semipresencial;
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2.2- Orientaciones didácticas para el sistema de clases de la asignatura
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología a través del Entorno
Virtual de Aprendizaje (EVA) en la UCI

El sistema de clases de la asignatura Problemas Sociales de las Ciencia y la
Tecnología se incorporó a los anexos, de la que deberán tomarse referencias para
hacer de las orientaciones didácticas un modelo práctico y una agenda de trabajo
de los docentes para estimular, organizar, controlar y evaluar adecuadamente el
desempeño de los estudiantes en la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y
la Tecnología.
Caracterización general para la didáctica en clases semipresenciales
La caracterización general parte de la búsqueda de la identificación del docente con
su actividad pedagógica y la ampliación de su visión en sentido estratégico.
Por lo general los docentes se identifican mucho más con el modelo tradicional y
han traspasado a las nuevas generaciones de profesores dicha preferencia, lo cual
dificulta la realización de un modelo de clases donde se vinculen ambas cuestiones
docentes: “la tradicional con la semipresencial”. (Anexo No. 4.1)
En este sentido la perspectiva del Tercer Entorno es novedoso y desarrollador
permitiendo disímiles actividades que se van vinculando directamente unas con
otras y estos resultados estarán validados por el seguimiento que se realice y el
desempeño que todos posean en el EVA como herramienta de alto desarrollo.
Con el aporte y efecto de estas orientaciones se implementa la reflexión, la
discusión, el trabajo y, ante todo, la propuesta por una docencia comprometida con
su misión en pro del desarrollo integral de la Universidad y en un sentido más
general del país.
Desde hace dos décadas, las tecnologías informáticas han invadido la mayoría de
terrenos, especialmente los educativos. Para caracterizar el nuevo tipo de
modalidad educativa donde se insertan las tecnologías, es decir, determinar los
atributos peculiares que la distinguen de otros modelos educativos, se debe hacer
referencia al tradicional proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual sus
principales actores son: el docente, el estudiante y los contenidos.
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En el modelo tradicional, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje gira en torno a
la pura “transmisión de contenidos”. El papel del docente es el de enseñar, es decir,
ser transmisor de contenidos y en el momento de la evaluación, sólo interesa
conocer qué tanto “sabe” el estudiante. A este no le queda otra opción que
aprender o, mejor dicho, en memorizar y repetir. (Anexo 4.2)
En el tercer mapa conceptual se observa un cambio de protagonismo, sobre todo al
nivel de contenidos que a diferencia del modelo tradicional, ocupa el centro, en el
modelo semipresencial su lugar es al servicio del estudiante. El docente ya no
“enseña” sino que “facilita”, pero no en el sentido de “hacer fácil” sino de
proporcionar las herramientas didácticas y pedagógicas que favorecen el verdadero
estudio del alumno y el desarrollo de sus capacidades cognitivas, así como del
aprendizaje de contenidos, procedimientos y actitudes. (Anexo No. 4.3)
En la Universidad de las Ciencias Informáticas se vincula este modelo desde hace
varios cursos y existen programas que facilitan este proceso, o en otro sentido, se
cuenta con cursos que ayudan a los docentes a perfeccionar sus conocimientos y
aplicarlos coherentemente en sus asignaturas.
Pero todo el proceso no es un resultado de lo que se aspira de manera general en
cuestiones de perfeccionamiento docente-educativo, tal es así que los resultados en
el diagnóstico de esta investigación han corroborado que existen dificultades
latentes sobre todo en la ejecución, ordenamiento, control y evaluación por parte de
los docentes en la asignatura Problemas Sociales de las Ciencias y la Tecnología,
lo cual fragmenta el proceso docente-educativo que desempeñan los docentes; los
resultados en el entorno evidencian que no se trabaja eficientemente.
Sin embargo, los contenidos no pueden obviarse, puesto que sin ellos, la educación
perdería sentido.
A continuación se abordan algunas orientaciones que deben tener presente los
docentes para el buen desarrollo de la educación semipresencial en cada uno de
sus actores. De estos depende en gran medida el desarrollo del conocimiento y de
las habilidades requeridas.
Atendiendo a las dimensiones que alcanza esta investigación el maestrante
propone las siguientes Orientaciones Didácticas que le permitan al docente en la
asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología asimilar los
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presupuestos del programa para el Entorno Virtual de Aprendizaje. Que responden
a diferentes variables:
a. Orientaciones a nivel del docente.
• Aparente separación entre el docente y el estudiante. Aunque los estudiantes no
vean a sus profesores todos los días y solamente en las clases presenciales, esto
no implica que exista un aislamiento, existe un fuerte nexo que son los materiales o
guías de estudio que mayoritariamente son explicados desde la clase presencial, y
que literalmente son colocados en el espacio o Entorno Virtual de Aprendizaje
(EVA), para profundizar en diferentes materias.
Se dispone en la universidad de un grupo de programas, herramientas y otros
recursos que facilitan en todo momento el desempeño éxito de este punto, que se
encuentran al alcance de todos como por ejemplo: los foros de discusión, el chat y
las alertas, los cuales posibilitan el crecimiento de la comunicación y la interrelación
de los estudiantes y los profesores.
• Nuevo rol del docente. El docente asume el papel de un facilitador, de un guía o de
un tutor, de un mediador entre el mundo del conocimiento y el mundo de sus
estudiantes. La innovación no puede quedar al margen de los acontecimientos, es
de vital importancia en la asignatura PSCT que se explote de manera eficiente el
desempeño del docente, que explique paso a paso los métodos y guías
establecidos para facilitar y no para entorpecer el proceso.
• Innovación metodológica. El docente debe conocer y saber aplicar nuevas
metodologías que le permitirán además de la variedad, y estilos de aprendizaje
semipresencial. Debe tener total conocimiento de la materia y de los procederes
que esta requiere para garantizar un éxito en su metodología.
• Cambio de actitud ante el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Una característica
muy necesaria de los docentes dentro de este sistema es el de ver y concebir la
educación como un proceso de cambio y de crecimiento distinto al tradicional. Un
proceso que interrelacione todos los recursos. Debe conocer y saber explicar las
vías posibles ante los cambios constantes que poseen la Ciencia y la Tecnología
como procesos sociales paradigmáticos que se dan en esta esfera.
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b. Orientaciones a nivel del estudiante.
• Dependencia más consciente por parte del estudiante. El estudiante controla el
tiempo, espacio, ritmos de estudio, actividades, etc., durante el resto de los días que
no está presencialmente en el aula. Esto le exige que elabore un cronograma de
trabajo y, sobre todo, que trate de cumplirlo diligentemente. Es importante tener
presente por el docente la importancia que reviste el tema de saber controlar el
tiempo de estudio que deben poseer los estudiantes y de las aplicaciones que
desde el entorno ya existen para estos fines, así como las características que posee
para saber si el estudiante estudia utilizando los medios virtuales.
• Cambio en la forma de estudio por parte del estudiante. Exige mucha
autodisciplina por parte del estudiante ya que el éxito de este sistema dependerá de
su dedicación, perseverancia y disciplina de estudio. Tendrá que asimilar que “no
todo” se lo dará el docente en apenas 45, 90 ó 130 minutos presenciales a la
semana. Es un proceso en el cual la elaboración del conocimiento parte de todos.
Requiere que el estudiante sea capaz de tener la habilidad de resumir, de aportar
criterios y elaborar sus propias conclusiones. Este es un elemento débil en la
universidad que puede elevarse con resultados cuantitativos y cualitativos.
• Posibilidades de interacción. Esta interacción se realiza a través de encuentros
presenciales o electrónicos (virtuales) que brindan oportunidades para la
socialización y el aprendizaje colaborativo, favoreciendo de esta manera el proceso
de aprendizaje. Requiere además de disimiles tareas organizadas en el entorno
para que el estudiante participe conscientemente en la elaboración del método
colaborativo a través de los foros debates y los talleres entre otros.
c. Orientaciones a nivel de contenidos.
• Nuevo tratamiento de los contenidos. Los contenidos programáticos no sólo se
tratarán por sí mismos, sino que tanto el docente como el estudiante los deben de
cuestionar, interpretar, analizar, sintetizar, evaluar, etc. Los contenidos no son
exclusivamente para “memorizar” y luego en la evaluación “repetirlos”. Cuando el
estudiante es capaz de decir con sus propias palabras las principales ideas y,
todavía más, de desarrollar habilidades de orden superior como de analizarlas,
sintetizarlas, relacionarlas, confrontarlas, etc., entonces esos contenidos habrán
cumplido con su cometido al convertirse en elementos generadores de
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conocimientos. No se trata de aceptar el fraude digital sino de hacer participe al
estudiante del aporte de sus criterios para ser evaluados justamente por su forma
de pensar y no por el mero hecho de repetir lo que la literatura u otros autores
realicen del tema, es en este punto dónde se debe ser intencionalmente creativos y
originales a la hora de explicar el contenido y las maneras de evaluar los mismos.
• Diseño de materiales apropiados. Para este tipo de educación semipresencial se
necesita la elaboración de materiales alternativos, es decir, de textos o guías de
trabajo y/o estudio que le permitan al estudiante un estudio independiente el resto
de la semana y que realmente sean una guía que los oriente paso a paso en todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se recomienda utilizar tutoriales realizados a
fines con el contenido impartido, edición de videos que se correspondan con las
tareas orientadas disponibles en el EVA y en los cursos del Moodle.
• El soporte de una organización/institución que planifica, diseña, produce
materiales (por sí misma o por encargo) y realiza el seguimiento y motivación del
proceso de aprendizaje a través de la tutoría. Si se desea un cambio en educación,
no lo puede hacer sólo el docente, necesita mucho del apoyo de la universidad para
lograr materializar los elementos necesarios y colocarlos a disposición del proceso
educativo. La universidad tiene a la disposición de los docentes estos medios para
realizar materiales didáctico-educativos a través de laboratorios del Departamento
de Teleformación y que se ha comprobado por este departamento que los recursos
no son explotados y sus incidencias han sido en estos años ínfimas.
d. Orientaciones a nivel presencial.
• Aprendizaje dirigido por el profesor, el proceso de enseñanza del alumno está
dirigido, principalmente, a través de indicaciones orales del profesor. Deben
incluir los pasos que se deben dar para que los estudiantes puedan llegar a
realizar las acciones semipresenciales por si solas, incluyendo las variantes de
evaluación que las mismas poseen.
• Económico y se organiza fácilmente; está arraigado a las costumbres y
expectativas de los alumnos y profesores, se adapta muy bien a la función
“transmisora”. Requiere de un rol protagónico no solo del profesor sino además
del estudiante en todas la formas organizativas posibles.
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• Competencias que promueven el método frontal. Permite aprehender
información y conceptos, pero es limitado para orientar y desarrollar
competencias. Debe tener implícito métodos más relacionados con los
contenidos de la asignatura PSCT para que desarrolle habilidades de
reconocimiento e interpretación de conceptos y materias utilizables en la
asignatura.
• Cinco fases de la correcta aplicación del modelo presencial: Fase de
orientación, (conexión) se trata de crear un puente entre los conocimientos o
experiencias previas del alumno y los temas de la nueva materia; Fase de
recepción, (presentación) el profesor presenta en forma ordenada la nueva
materia de aprendizaje; Fase de interacción, (trabajo) el profesor da
instrucciones para que los alumnos trabajen los conocimientos importantes.
Fase de fijación, (aseguración) los alumnos ejercitan los conocimientos, las
destrezas y habilidades hasta que los reproducen en forma segura y fácil; Fase
de aplicación, se transmiten los conocimientos y destrezas adquiridas a nuevos
casos y ámbitos y se relacionan con nuevas perspectivas de utilización.
e. Orientaciones a nivel semipresencial.
El trabajo desde la semipresencialidad requiere de conocimientos básicos que
puedan ser aplicables en el Entorno Virtual de Aprendizaje de manera didáctica sin
que rompan unos con otros la dinámica desarrolladora del proceso de enseñanzaaprendizaje, donde el principal exponente del proceso resultaría ser el propio
estudiante

insertando

directamente

conocimientos

y

aprendiendo

del

descubrimiento y de las relaciones interdisciplinarias que posee dicho recurso, a
consecuencias de este proceso y para hacer más ágil la actividad docente
educativo se determinan algunos de las consideraciones semipresenciales de
mayor uso en el entorno para la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la
Tecnología.
• Subir tareas: Permite a los profesores asignarle un trabajo a los estudiantes que
estos deberán preparar normalmente en un formato electrónico, los documentos
quedan almacenados para su posterior evaluación.
• Conformar Glosarios: Es considerado uno de los recursos que más aporte
tecnológico y de conocimientos le brinda a los profesores y estudiantes por el
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aporte de nuevos términos y otros que son conformados por los propios
estudiantes, con sus referentes explicaciones.
• Comunicación por Chat: Se trata de un canal para la comunicación sincrónica
básicamente informal que mayor aceptación posee entre estudiantes y
profesores por ser directa y rápida. Permite la “conversación” escrita entre
varios participantes, bien en interacción grupal, o de persona a persona. Se
logra desde esta actividad un mayor acercamiento a la asignatura y a la
integración entre los profesores y estudiantes, es de una de las más
aportadoras porque le permite al profesores corregir directamente in sito
aportarle a la legua materna y a la forma correcta de la escritura, le brinda al
docente una concepción personalizada de los estudiantes y se logra despertar
el interés por la asignatura.
• Realización de talleres: Es probablemente la actividad más completa y
compleja del Entorno Virtual de Aprendizaje. Permite como pocas actividades
el aprendizaje y la evaluación cooperativa, introduciendo a los estudiantes en
un proceso de evaluación conjunta y de autoevaluación.
•

Actividades

de

cuestionarios:

Es

una

herramienta

muy potente

y

extremadamente flexible que permite al profesorado diseñar cuestionarios
consistentes y plantear estrategias de evaluación que serían imposibles de
llevar a cabo con cuestionarios en papel.
• Foros debates participativos: Los foros son una de las herramientas de
comunicación asíncrona más importantes dentro del entorno, permiten la
comunicación de los participantes desde cualquier lugar en el que esté
disponible una conexión a Internet sin que éstos tengan que estar dentro del
sistema al mismo tiempo, de ahí su naturaleza asíncrona.
En el próximo epígrafe se aportará algunos ejemplos que pueden utilizarse por
los docentes y profesores para accionar en las diferentes orientaciones
didácticas que se acaban de orientar.
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2.3- Acciones para poner en práctica las orientaciones didácticas para la
enseñanza semipresencial
El autor de esta tesis ha tomado referencias de la bibliografía al uso sobre la
didáctica para la enseñanza-aprendizaje mediante el entorno virtual, resulta
importante aclarar, que en este caso el maestrante a partir de la práctica de
cinco cursos impartiendo la asignatura y su aplicación directa en el Entorno
Virtual de Aprendizaje específicamente en Problemas Sociales de la Ciencia y
la Tecnología los resultados han sido muy positivos, en este transcurso ha
desarrollado sus clases en el entorno virtual y de esa práctica ha logrado
extraer las orientaciones que propone en este epígrafe, estas orientaciones por
supuesto están en el Plan de estudios y pueden coincidir o no con lo estudiado
en la bibliografía por lo que han sido dictadas por la experiencia misma.
Se considera que el mayor aporte que se realiza en este estudio en la práctica
de la asignatura misma (que se explica), como se aprecia en el diagnóstico
realizado los docentes no utilizan el entorno virtual para sus clases o lo utilizan
muy poco y se pierde la oportunidad de enriquecer y hacer partícipes sus
clases. Los alumnos declaran su inconformidad con la enseñanza tradicional en
esta área del conocimiento y piden cambios en su proceso de enseñanzaaprendizaje.
Si se logra que los profesores asimilen estas orientaciones y las utilicen en sus
clases por supuesto con cambios que cada cual puede introducir se está
seguro que el proceso de enseñanza-aprendizaje garantizará en calidad y los
alumnos saldrán más complacidos en esta materia y su uso.
Estas orientaciones didácticas se relacionan unas con otras y a veces es muy
difícil separarlas por su alto grado de complementación que ellas poseen.
El aporte de parte de las experiencias de años y clases vividas y de la
importancia que reviste que los profesores realicen lo que está establecido para
este tipo de clases en la Universidad, por lo que su verdadero aporte estaría en
cumplir no solo en el resultado obtenido sino en su aplicación en la práctica.
Es valiente aclarar que el problema de esta Tesis se refiere solo a las
orientaciones didácticas y no incluye el sistema de acciones para aplicar este.
Por lo que cae dentro de las teorías didácticas y no de la práctica.
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No obstante, se incluyen en anexos el sistema de clases del Tema 1 de la
asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, por eso se
selecciona de manera general, este epígrafe para pincelar cómo se introduce
en la práctica las orientaciones didácticas planteadas. (Anexo 5)
Por lo tanto, se deben determinar las acciones donde se revelan, en las
diferentes clases el uso de las orientaciones didácticas ofrecidas anteriormente:
Actividad 1 Conferencia 1
TEMA I: La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales.
Conferencia Introductoria: Introducción al estudio de los Problemas Sociales
de la Ciencia y la Tecnología (PSCT).
Objetivo:
1.- Motivar a los estudiantes en el estudio de la asignatura PSCT.
2.- Caracterizar los Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad a partir de su
objeto de estudio, la delimitación de su campo, sus disciplinas, tradiciones e
importancia actual para propiciar la comprensión del impacto que genera el
desarrollo tecnológico en la actividad humana.
Sumario:
1.- Presentación de la asignatura. Su objeto de estudio.
2.- ¿Qué son los estudios CTS?
- Delimitación de su campo de estudio.
- Disciplinas que lo conforman
3.- Objetivo de los estudios CTS. Tradiciones de investigación e importancia.
4.- Los problemas sociales relativos al perfil de la carrera de las Ciencias
informáticas.
Acción Didáctica No. 1: “SUBIR TAREA”
(Ver Anexo 5)
En la clase introductoria se le orienta al estudiante que deberá visualizar el
documental “Tecnología del juicio final” que aborda el tema que se estudiará
en clases y que será el punto de partida para abrir cátedra sobre los problemas
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sociales que afectan la humanidad, motivando el interés de los estudiantes
para el que se propone la siguiente guía se observación:
Guía de Observación del documental “Tecnología del juicio final”
1.- ¿Identifique los principales problemas que enfrenta la humanidad en el
escenario científico-tecnológico actual?
2.- ¿Cuáles de estos problemas pudieran catalogarse de “naturales” y cuáles
de “provocados” por el propio hombre?
3.- ¿Qué protagonismo cree usted que pudieran jugar los científicos en la
solución de estos problemas?
4.- Desde el punto de vista tecnológico el mundo posee hoy todas las
condiciones materiales necesarias para autodestruirse. ¿Cree usted que
existan fuerzas suficientes para evitar el éxito de las tecnologías del juicio final?
5.- ¿Cuál es la posición de Cuba con respecto a las tecnologías del juicio final?
6.- ¿Cuál pudiera ser el aporte de la Universidad de las Ciencias Informáticas
para evitar las influencias de las tecnologías del juicio final?
7.- Subir las respuestas a

través del Entorno Virtual de Aprendizaje

correspondientes al TEMA I, que está disponible en el entorno, se le precisa al
estudiante que esta variante tiene limitación de tiempo, precisa de un solo
intento al subir el archivo con las respuestas confeccionadas, y que estén al
tanto de la evaluación correspondiente que será colocada en dicho entorno una
vez que el profesor revise el ejercicio propuesto.
Propuesta de evaluación: La evaluación tomará cinco (5) puntos para el
estudiante que haya sido capaz de responder correctamente todas las
respuestas con originalidad y buena redacción; cuatro (4) puntos para los
estudiantes que respondieron más del 70% de las preguntas correctas; tres (3)
puntos para los estudiantes que respondieron el 60% de las preguntas
correctas y dos (2) puntos para los estudiantes que no respondieron las
preguntas o que simplemente alcanzaron menos del 50% válido para este
ejercicio. De igual modo el profesor podrá precisar una bonificación de cinco (5)
puntos extra para el estudiante que realizo la mejor o mejores respuestas.
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RESUMEN: Esta acción correctamente utilizada y orientada por docentes
permite en todas la dimensiones posibles desde el punto de vista didáctico
tener mayor rendimiento docente y cognitivo del estudiante, pues este no solo
asimila la importancia de responder un ejercicio propuesto por el profesor, sino
que además se ve controlado y orientado hacia el fin propuesto por los
objetivos de la actividad, gana en conocimiento de causa y estimula la acción
de aprender, también facilita al profesor y al estudiante a escribir correctamente
sus respuestas, empleando para ello la interdisciplinaridad con la lengua
materna y su uso expresivo tanto para la acción oral como para la descriptiva,
por la experiencia del maestrante se propone darle un seguimiento oportuno al
uso correcto de la acción interpretar y exponer.
Acción Didáctica No. 2: “GLOSARIO DE TÉRMINOS”.
En esta acción el estudiante podrá insertar en el Entorno Virtual de Aprendizaje
correspondiente a la Conferencia Introductoria los términos utilizados en clases
y propuestos por el profesor durante el tiempo presencial de la misma.
Introducir términos:
1.- Insertar no menos de 2 términos, de los cuales debe argumentar
brevemente su significado.
2.- Los estudiantes podrán según el propio recurso enriquecer de igual modo
cada término insertado y argumentar otras variantes de significados.
3.- En el caso que corresponda podrá relacionar los términos empleados con
acciones que faciliten el desarrollo de la tecnología y la sociedad en la
Universidad.
Propuesta de evaluación: La evaluación tomará cinco (5) puntos para los
estudiantes que introdujeron en el recurso GLOSARIO los términos correctos
con sus respectivos significados; cuatro (4) puntos para los estudiantes que
respondieron más con dos términos pero sus argumentos no son correctos;
tres (3) puntos para los estudiantes que insertaron 1 término correcto y dos (2)
puntos para los estudiantes que no introdujeron respuesta en el GLOSARIO.
RESUMEN: Esta acción permite discernir en términos de uso tecnológico,
científico y social que serán utilizados por los estudiantes y profesores, pero
59

Sistemas de orientaciones semipresenciales para la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología…

que servirán de apoyo en su futura vida profesional, por lo que el maestrante
propone darle un particular enfoque a los mismo, desde puntos de vistas mas
cercanos a la realidad del estudiante y a las condiciones que propone la
Universidad y el país.
Actividad 2 Conferencia 2
TEMA I: La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales.
Conferencia 2: Visión tradicional y enfoque social de la ciencia
Sumario:
1.- La visión tradicional de la ciencia y el tránsito hacia el enfoque social.
2.- El giro historicista de Kuhn y el enfoque social de la ciencia.
3.- Visión CTS de la ciencia.
Acción Didáctica No. 3: “FORO DE DISCUSIÓN”.
En esta conferencia se propone hacer uso del Foro de discusión para el cual se
utilizará como referente el documental “El nuevo negocio de los paradigmas”
de Joel Barker, que permite vincular el proceso de desarrollo que ha ido
acumulando la tecnología y el cambio que ha tenido el modo de ver este
proceso en la actualidad. Se le explica a los estudiantes que para visualizar el
documental deben orientarse en el entorno correspondiente a esta actividad
mediante una guía de observación que posee preguntas de las que los
estudiantes deben ir respondiendo en directo a través de un foro de discusión
que será ejecutado por el profesor.
Foro de discusión sobre video paradigma:
1.- Se le orienta a los estudiantes que deben abrir en el Entorno Virtual de
Aprendizaje un Foro debate que previamente el profesor ha colocado con el
tema “Los nuevos paradigmas”.
2.- Explica que el modo de ejecución y respuestas a este Foro de discusión
partirá de haber visto previamente el documental “El nuevo negocio de los
paradigmas” mediante una guía de observación que presenta varias preguntas
sobre el documental.
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3.- Para que el Foro se cree correctamente como recurso didáctico y pueda ser
evaluado por el profesor, los estudiantes deben seguir el debate respondiendo
a continuación del estudiante que primero haya colocado intervención.
4.- Los términos de uso del Foro serán medidos por el profesor, posee algunas
restricciones o palabras que no pueden ser usadas en este entorno.
5.- Es característico que se utilicen palabras técnicas apropiadas y para su
correcto uso se debe escribir correctamente todas las palabras, no serán
admitidas abreviaturas de ningún tipo.
6.- Los estudiantes tienen condicionado 3 intervenciones en el propio Foro
debate para obtener un resultado satisfactorio.
Guía de Observación del documental “El nuevo negocio de los
paradigmas”.
1.-Caracterice el clima en el que se construye la ciencia en el primer mundo.
2.- Interprete:
“Las personas que crean paradigmas no son parte del que ya existe, deben
buscarse hacia las márgenes, las ideas nuevas surgen en la orilla”.
3.- Interprete:
“Los que dicen que no se puede hacer, deberían quitarse del camino de los que
ya lo están haciendo”.
4.- Comente la siguiente frase:
“Las personas que abrazan los nuevos paradigmas son personas valientes, de
valor, de confianza y de juicio intuitivo”.
5.- Interprete la siguiente frase:
“El verdadero viaje no está en descubrir nuevas tierras, sino en verlas con ojos
diferentes, para ver las posibilidades que están frente a usted”.
6.- ¿Qué significa: “Parálisis de paradigma, es una enfermedad Terminal de la
certidumbre?”.
7.-Comente:
“Somos el Miguel Ángel y el David de nuestras vidas, diseñamos, pintamos y
esculpimos el futuro de nuestras vidas”.
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8.- Refiérase a la siguiente expresión:
“… debe ser un concepto muy diferente al clásico de las universidades… por
que esta es una universidad hecha en el siglo XXI, y tiene que sentar la pauta
de otras universidades que queremos hacer en el futuro”
9.- Con relación a la UCI explique las siguientes frases:
“Tendremos una concentración de cerebros, por tanto necesitamos un fuerte
trabajo político en este lugar con los estudiantes que no pueden ser ni
enajenados, ni egoístas”.
“Nosotros tenemos que lograr una universidad donde todo el mundo aporte sus
ideas. Entre nosotros tenemos que debatir lo que nos falta por estudiar, sino
realmente, como incorporarlo, escribirlo y adecuarlo”.
“Hay que formar un espíritu patriótico, hay que formar estudiantes poseedores
de un número de valores, hacerlos conscientes que pertenecen a una
comunidad comprometida…. formar una persona diferente y no enajenada”.
10.-Cree usted que el Proyecto Futuro UCI, es un paradigma del conocimiento,
en la sociedad cubana de este siglo.
Aspectos a tener en cuenta en el análisis para el Foro debate:
1.- Existen dos formas de ocuparse de la Ciencia y de la Tecnología.
Están los que se ocupan desde el interior del proceso de creación, dentro del
laboratorio donde se produce, se transfiere, se evalúa y adaptan las
tecnologías.
Estos son los tecnólogos y a esta actividad se le denomina Práctica
Tecnocientífica.
2.- Están los que se ocupan desde el exterior del proceso de creación, fuera del
laboratorio, para comprenderlo y transformarlo, insertando al mismo las
prácticas humanas más positivas. Este tipo de actividad intelectual, práctica y
transformadora es realizada por sociólogos, psicólogos o por los propios
científicos y se le denomina Industria Tecno-científica
3.- Después de la segunda década del siglo XX, estas dos prácticas se han ido
estabilizando y consolidando. La relación e interrelación de ambas se le
denomina en el campo académico Orden Tecno-científico.
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2.- Es importante tener en cuenta que el Orden Tecno-científico actual está
muy influenciado por el estructuralismo globalizador y sus teorías neoliberales,
las cuales han debilitado mucho la dimensión social de la ciencia en el sentido
de las políticas científicas vigentes, orientadas hacia el progreso humano.
Los estados han cedido frente al pensamiento único y su efecto se aprecia en
que hoy se discute muy poco sobre los propósitos y fines sociales de la ciencia,
la palabras de hoy es Gestión, en dirección a la búsqueda constante de
Competencia, Ganancia y Rentabilidad.
3.- Cuba no está ajena a estas influencias, pero su realidad está inmersa en la
misión de construir un proyecto esencialmente socialista, cuya visión es no
desestimar la gestión, sino convertirla en una herramienta alternativa, que no
niega el fin político de la ciencia.
Hay que estar muy atentos al Orden Tecno-científico imperante en el mundo.
Los profesionales cubanos del siglo XXI deben estar conscientes de la defensa
de tácticas y estrategias propias, ajustadas a la realidad, necesidades y
proyectos de la nación.
¿Cuál es la propuesta?
•

Generar visiones propias, profundas y productivamente vinculadas a las

realidades del Proyecto Futuro UCI.
•

Las reflexiones del material debe ser insertado durante todo el curso las

veces que sea idóneo hacerlo.
•

Promover la cultura del debate sobre ciencia y tecnología así como el

impacto sobre la gente y la sociedad.
•

Tener siempre presente a Kuhn como referente teórico, sin dejar las

visiones cubanas de Finlay, Fidel Castro Díaz-Balart, Jorge Núñez Jover entre
otros.
Propuesta de evaluación: La evaluación se realizará mediante el método de
coevaluación que le permitirá a los estudiantes tomar decisiones certeras y
juiciosas sobre el análisis que realizan los diferentes estudiantes dentro del
Foro, además permite al estudiante que analice la profundidad de sus
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respuestas y las relacione con las de otros estudiantes. En síntesis lo hace
partícipe de su propio conocimiento y evaluación.
RESUMEN: Este recurso permitirá al profesor obtener un mayor dominio de las
habilidades que sus estudiantes van adquiriendo durante el transcurso de la
actividad, se realiza en un momento determinado y alcanza dimensiones muy
altas por que conlleva un análisis oportuno del conocimiento que van
obteniendo sobre los términos propuesto en el documental y materializa la
forma en que sus estudiantes ven el problema desde adentro como se plantea.
Acción Didáctica No. 4: “GLOSARIO DE TÉRMINOS”.
En el documental “El nuevo negocio de los paradigmas” se dan a conocer
algunos términos nuevos.
Insertar términos:
1.- Investigue sobre el significado de los siguientes conceptos e inserte los
términos en el recurso en el Entorno Virtual de Aprendizaje:
“paradigma”;
“comunidad científica”;
“red de actores”;
2.- Represente en un mapa conceptual la relación entre ellos.
Propuesta de evacuación: La evaluación se realizará y evaluará por el
resultado y calidad de las respuestas en términos cuantitativos referentes a 5,
4, 3 y 2 puntos, la evaluación como cierre del ejercicio propuesto supone ante
todo una amplia argumentación y para ello el profesor de valdrá de los métodos
establecidos para otorgar la misma en correspondencia con la calidad y
profundización de las respuestas, de igual modo prestara atención al buen uso
de la redacción en este caso.
RESUMEN: Esta acción permite profundizar a los estudiantes en términos
nuevos para su vocabulario y para el conocimiento explicito de la asignatura,
los preparará tecnológicamente en este aspecto, los ejercitará en función de
que puedan relacionar estos términos y hacerlos comunes para su vocabulario
como futuros ingenieros informáticos del país.
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Actividad 3 Seminario 1
Tema I. La ciencia y la tecnología como procesos sociales
Tipo de clase: Seminario No. 1
Título: Desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología
Objetivo: Argumentar, a través del desarrollo histórico, la influencia de los factores
sociales en el avance científico y tecnológico de la humanidad.
Sistema de conocimientos
1. Procesos histórico-sociales que favorecieron el surgimiento de la ciencia
en el mundo.
2. Etapas del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Relación con las fases
del proceso de institucionalización.
3. Historia de la ciencia y la tecnología en Cuba.
Ejes temáticos del seminario
 Surgimiento de la ciencia como un tipo específico de actividad
 La ciencia como proceso histórico-social.
 Los factores sociales que favorecen el surgimiento de la ciencia y la
tecnología.
 Revoluciones en la ciencia y en la tecnología y su correspondencia con las
diferentes fases de institucionalización de la ciencia.
 Desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología en Cuba, por períodos.
Acción Didáctica No. 5: “GLOSARIO DE TÉRMINOS”.
1.- Lea cuidadosamente el artículo digital de la Revista Bohemia “El ocaso de
los alfileteros” que aparece en el entorno virtual contenido en la carpeta
Seminario No. 1 y de él extraiga los términos de mayor significación o
curiosidad técnica-científico.
2.- Insértelos en el Glosario de términos.
3.- Busque su significación y proceda a realizar un resumen donde relacione 5
de estos términos en un documento digital, que debe poseer Introducción,
desarrollo y conclusiones,
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Propuesta de evaluación: La evaluación será contenida

a partir de los

resultados, atendiendo a orden de las respuestas de cada equipo, análisis del
contendido expresado en el resumen. Cantidad de términos utilizados
correctamente. Y se procederá a puntualizar el resultados en 5, 4, 3, y 2.
RESUMEN: Este ejercicio permitirá evaluar al estudiante por la habilidad
contenida para resumir y lograr la mejor síntesis por equipos, le posibilitará al
profesor ejercitar la lengua materna y el uso correcto de términos utilizados en
la asignatura, facilitando un nivel de desarrollo acelerado en los estudiantes.
Acción Didáctica No. 6: “SUBIR TAREAS”.
Se sugieren dos propuestas:
Propuesta 1: El Hombre de Vitruvio (mostrar imagen que se adjunta). Es un
famoso dibujo acompañado de notas anatómicas, de Leonardo da Vinci,
realizado alrededor del año 1492 en uno de sus diarios. Representa una figura
masculina desnuda en dos posiciones sobreimpresas de brazos y piernas e
inscrita en un círculo y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones
del cuerpo humano, realizado a partir de los textos de arquitectura de Vitruvio,
arquitecto de la antigua Roma, del cual el dibujo toma su nombre. También se
conoce como el canon de las proporciones humanas.
1.- Realizar una breve investigación sobre la obra y la interrelación de mezcla
de conocimientos de las matemáticas, anatomía y otras ramas.
2.- Visitar los jardines del centro médico de la universidad donde se colocara
una especie de versión femenina, la “Mujer de Vitruvio”.
3.- Se sugiere indagar por el artista que la hizo y el título de la obra.
4.- Recopilar información y subir el

informe en el que se realice una

comparación entre ambas esculturas, mostrando el significado que representa
esta obra para los estudiantes y profesores de la UCI.
Propuesta 2: Amanecer del tercer milenio, de la artista plástica cubana Flora
Fong. Es una obra que ilustra la portada del libro “Cuba: Amanecer del Tercer
Milenio” del compilador Fidel Castro Díaz-Balart. Puede suscitar un debate
interesante entre los estudiantes pues tiene los símbolos de cubanía que
caracterizan la obra de esta artista, que se mezclan para presentar el
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amanecer de un tiempo nuevo con elementos de ciencia y tecnología que se
representan en el tendido eléctrico. Eso puede sugerir energía, materiales,
pueden entenderse también como postes de teléfono y por tanto como
telecomunicaciones e información. En fin, la obra puede interpretarse según la
percepción de cada cual y el debate puede propiciar un buen momento para
iniciar el seminario.
1.- Realizar una breve investigación sobre esta pintura, exprese los elementos
de cubanía y de tecnología que sugiere la artista en esta obra a través de un
pequeño informe, en lo que muestre el poder de síntesis del grupo.
2.- Haga comparaciones de está pintura con otras obras que muestran el
desarrollo tecnológico en la UCI.
3.- Se sugiere indagar por el artista que la hizo y el título de la obra.
4.- Subir el informe en formato digital con todos estos elementos planteados.
Propuesta de evaluación: Se sugiere a los profesores que evalúen esta
actividad haciendo el mayor énfasis en el grupo de estudiantes que logre la
mayor creatividad posible, mejor estilo de redacción y que estas estén
contenidas entre los 5, 4, 3 y 2 puntos.
RESUMEN: Esta acción complementaria le permitirá al profesor lograr
interdisciplinar con la asignatura otras ciencias y culturas a fines con el
estudiante, posibilitará de igual modo vincular al estudiante con su centro de
estudio y las dimensiones que puede alcanzar una vez que investigue sobre la
obra en particular, posibilita la toma de conciencia y despierta el interés no solo
por la asignatura sino por el arte en sentido general.
Actividad 4 Taller 1
TEMA I: La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales
Taller 1: Desarrollo tecnológico y servicios energéticos.
Objetivo: Valorar los impactos ambientales que producen la utilización de las
diferentes Fuentes de Energía sobre todo los Combustibles fósiles.
Sumario:
1. La energía y el desarrollo sostenible.
2. Sistema Energético Actual.
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3. Fuentes no renovables de energía.
4. Los combustibles fósiles.
5. Problemas ambientales relacionados con la explotación de los recursos
energéticos fósiles.
6. Fuentes de energía renovables.
7. Responsabilidad ambiental
Acción Didáctica No. 7: “CREACIÓN DE CHAT”.
1.- El profesor orientará la Creación de un chat para evaluar a los estudiantes
obre el Tema “Desarrollo tecnológico y servicios energéticos”.
2.- Para ello los estudiantes previamente han podido acceder a la Bibliografía
recomendada que se encuentra disponible en el EVA, en el Tema 1, Carpeta
Taller 1.
3.- Se le gestionará por parte del profesor a los estudiantes la hora
seleccionada para este chat, y el profesor dispondrá de quién será el
moderador de la actividad previamente seleccionada, o puede ser el propio
profesor quién sea el modelador del Taller.
4.- Se le orienta a los estudiantes que en ese mismo momento se le irán
colocando los temas y preguntas a discutir.
Propuesta de evaluación: La evaluación de este CHAT se realizará utilizando
el método de coevaluación y la evaluación final será otorgada por el profesor
luego de revisar las respuestas realizadas en este Chat.
RESUMEN:

Este

recurso

didáctico

permitirá

a los estudiantes tener

conocimientos previos y ponerlos en práctica en ese instante para ellos se
pueden auxiliar de la bibliografía utilizada, es una variante que posibilita
además poder revisar el estilo de las redacciones y colegiar las respuestas
elaboradas en la propia conversación sobre el tema.
Guía metodológica para el Taller 1
Desarrollo tecnológico y servicios energéticos.
Objetivos de la actividad:
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 Argumentar por qué los servicios energéticos son uno de los elementos
claves para el Desarrollo Sostenible (DS).
 Conocer cuáles son la fuentes de energía primarias y argumentar su
consumo, producción, eficiencia
 Explicar las Fuentes de Energía Renovable (FER) como cuestión importante
para el DS y garantizar una verdadera responsabilidad ambiental.
 Valorar los impactos ambientales que producen la utilización de las
diferentes FE sobre todo los Combustibles fósiles.
Sumario:
La energía y el desarrollo sostenible. Sistema Energético Actual. Fuentes no
renovables de energía. Los combustibles fósiles. Problemas ambientales
relacionados con la explotación de los recursos energéticos fósiles. Fuentes de
energía renovables. Responsabilidad ambiental.
Actividad 5 Conferencia 3
TEMA I: La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales.
Conferencia 3: Dimensión ambiental de la ciencia y la tecnología.
Objetivo: Identificar los principales problemas ambientales de nuestro país.
Contenidos:
Evolución histórica de la relación medioambiente-desarrollo y la interrelación
sociedad-naturaleza. Principales problemas ambientales en Cuba. Importancia de la
educación ambiental.
Acción Didáctica No. 8: “SUBIR TAREAS”.
1.- Investigue qué acciones pueden realizar los ingenieros informáticos que
contribuyan a mejorar la situación medio ambiental en su localidad de origen
2.- Envíe un resumen de estas valoraciones a través del Entorno Virtual de
Aprendizaje utilizando el recurso Subir tareas.
3.- Serán evaluados todos los estudiantes, atendiendo a la dimensión
propuesta.
Propuesta de evaluación: La evaluación es individual, y se tomará en cuenta
los estilos de redacción de manera clara, directa y relacionada. Se le otorgará 5
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puntos al estudiante que realice un resumen con todos los requerimientos
lingüísticos posibles a emplear en este año docente. Se les otorgará 4 puntos a
los estudiantes que en su resumen posean respuestas acorde con lo que se
propone. Se otorgará 3 puntos a los estudiantes que no posean todos los
argumentos correspondientes, y se les otorgará 2 puntos a los estudiantes que
no realizaron el resumen y los que sus argumentos no se correspondan con los
objetivos planteados en este recurso.
RESUMEN: Esta acción permite al profesor obtener un juicio valorativo de la
preparación de sus estudiantes, posibilitará en gran medida orientar a los
mismos en función del objetivo que se propone, además de verificar el estado
expresivo y de redacción de los estudiantes.
Actividad 6 Seminario 2
Tema I: La ciencia y la tecnología como procesos sociales
Seminario 2 (presencial)
Título: Cambio climático (CC) y su repercusión social
Objetivo: Valorar la dimensión y repercusión que tiene el CC para la faz de la tierra,
para la biotecnología y la humanidad en el planeta tierra.
Sumario: El clima como recurso natural. El cambio climático sus causas y efectos.
Huella ecológica y responsabilidad histórica Respuesta de la Comunidad
Internacional. Mitigación y adaptación. Cuba y el clima del futuro.
Acción Didáctica No. 9: “GLOSARIO DE TÉRMINOS”.
1.- Cada equipo dispondrá según corresponda de buscar cuales son los
términos que va a emplear en la defensa del Seminario, para ello deberá
colocar dichos términos en EVA.
2.- Insertar en el Glosario de términos.
3.- Un miembro del cada equipo será el encargado de exponer en el seminario
los términos encontrados en sus respectivos temas.
4.- Los temas de cada equipo para el seminario serán enviados con
anterioridad y al mismo tiempo estarán disponibles en el EVA correspondientes
al Seminario 2.
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Propuesta de evaluación: La evaluación será contenida

a partir de los

resultados, atendiendo al orden de respuesta de cada equipo, análisis del
contendido expresado en el resumen. Cantidad de términos utilizados
correctamente. Y se procederá a puntualizar el resultados en 5, 4, 3, y 2.
RESUMEN: Este ejercicio permitirá evaluar al estudiante por la habilidad
contenida para resumir y lograr la mejor síntesis por equipos, le posibilitará al
profesor ejercitar la lengua materna y el uso correcto de términos utilizados en
la asignatura, facilitando un nivel de desarrollo acelerado en los estudiantes.
Actividad 7 Conferencia 4
Tema I: La ciencia y la tecnología como procesos sociales.
Conferencia 4: Ciencia, tecnología y desarrollo social.
Objetivo: Explicar la relación ciencia, tecnología y desarrollo social mediante un
enfoque integral.
Contenidos
1. Concepto de tecnología. Sus dimensiones (Técnica, organizativa, ideológica)
2. Enfoques sobre tecnología. (Cognitivo, instrumental, humanista y sistémico).
3. Relación ciencia, tecnología y desarrollo social. Tecnociencia.
Acción Didáctica No. 10: “FORO DEBATE”.
En esta conferencia se propone hacer uso del Foro Debate Sobre “La relación
entre ciencia, tecnología y desarrollo social”. El profesor debe orientarles a los
estudiantes desde la clase presencial o desde el EVA, las variantes de la
acción didáctica que deben realizar de modo individual, para el que deben leer
la bibliografía que se orienta en este Foro Debate,
1.- Introducir un tema sugerente, y a partir del mismo crear la discusión sobre el
asunto.
2.- El profesor puede considerar oportuno dejar a estudiantes de observadores
y evaluarlos de acuerdo a su desempeño dentro del propio debate creado.
3.- Condicionará el debate para que los estudiantes intervengan, no menos de
tres veces dentro del foro y que puedan intercambiarse todas las opiniones
posibles hasta quedar debatido el tema.
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4.- Orientará que los estudiantes modeladores deben encaminar el debate
hasta que surjan conclusiones y aportes.
Propuesta de evaluación: La evaluación tendrá en cuenta el criterio sostenido
de los estudiantes que ocuparon el rol de modeladores del proceso, se medirá
además el conocimiento que estos puedan aportar, y las habilidades realizadas
durante el ejercicio, en este caso los modeladores realizaran la evaluación de
los estudiantes.
RESUMEN: Este recurso permitirá ver el desempeño de los estudiantes y
modeladores de la actividad, los roles y acciones en el debate, enriquecerá de
modo particular el desarrollo cognitivo de los estudiantes y potencializará a los
mismos en el tema propuesto.
Actividad 8 Seminario 3
Tema I: La ciencia y la tecnología como procesos sociales.
Seminario 3: Importancia del enfoque CTS en el escenario académico y en Cuba.
Objetivo:
1-Sistematizar las ideas principales que conforman el enfoque CTS.
2-Valorar la implementación e importancia de los estudios CTS en Cuba.
Acción Didáctica No.11: “SUBIR TAREA”.
1.- ¿Investigue qué tareas desarrolla Cuba para implementar los estudios CTS
en la nación?
2.- Envíe un resumen de estas valoraciones a través del Entorno Virtual de
Aprendizaje utilizando el recurso Subir tareas.
Propuesta de evaluación: La evaluación es grupal, y se tomará en cuenta los
estilos de redacción de manera clara, directa y relacionada. Se le otorgarán 5
puntos al estudiante que realice un resumen con todos los requerimientos
lingüísticos posibles a emplear en este año docente. Se les otorgarán 4 puntos
a los estudiantes que en su resumen posean respuestas acorde con lo que se
propone. Se les otorgarán 3 puntos a los estudiantes que no posean todos los
argumentos correspondientes, y se les otorgarán 2 puntos a los estudiantes
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que no realizaron el resumen y los que sus argumentos no se correspondan
con los objetivos planteados en este recurso.
RESUMEN: Esta acción permite al profesor obtener un juicio valorativo de la
preparación de sus estudiantes, posibilitará en gran medida orientar a los
mismos en función del objetivo que se propone, además de verificar el estado
expresivo y de redacción de los estudiantes.
Actividad 9 Seminario 4 Integrador
Tema I. La ciencia y la tecnología como procesos sociales
Tipo de clase: Seminario No. 4
Título: Seminario Integrador TEMA 1
Objetivo: Valorar la integración de los conocimientos del tema mediante la labor
investigativa y productiva de los estudiantes en la resolución de problemas que
demuestren la dimensión social de la ciencia y la tecnología.
Acción Didáctica No.12: “GLOSARIO DE TÉRMINOS”.
1.- El profesor dividirá por equipos los contenidos y se insertarán en el glosario
los términos más utilizados.
2.- El profesor orienta realizar un resumen de la cantidad de términos
estudiados en clases y orienta a que se realice una reagrupación de los
mismos por clasificación para que sea de más fácil comprensión.
Propuesta de evaluación:
La evaluación será contenida

a partir de los resultados alcanzados por los

estudiantes durante el proceso docente

educativo, y puede realizar la

calificación a través de los resultados alcanzados durante la etapa, se valdrá
además el resumen evaluativo-acumulativo del estudiante y el desarrollo
alcanzado en este período.
RESUMEN: Este ejercicio permitirá evaluar a todos los estudiantes a través el
propio seguimiento, el profesor estará en condiciones de dar juicios de cada
estudiante en esta etapa.
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Acción Didáctica No.13: “SUBIR TAREA”.
1.- Realice una investigación sobre la solución de problemas que demuestren
la dimensión social de la ciencia y la tecnología en la UCI y su aplicación en la
facultad, para ello se deberá auxiliar del material de apoyo que se encuentra en
el entorno carpeta. Seminario integrador.
2.- Envíe un resumen de estas valoraciones a través del Entorno Virtual de
Aprendizaje utilizando el recurso Subir tareas.
Propuesta de evaluación: La evaluación será contenida

a partir de los

resultados, atendiendo al orden de respuesta de cada equipo, análisis del
contendido expresado en el resumen. Cantidad de términos utilizados
correctamente. Y se procederá a puntualizar el resultados en 5, 4, 3, y 2.
RESUMEN: Este ejercicio le permite al profesor hacer un cierre evaluativo y de
conocimiento de los estudiantes, es ante todo una meseta de conocimientos
que puede ser balanceada a través del propio seminario y del aporte de los
estudiantes.
2.4- Resultados Científicos del Sistema Semipresencial
Los experimentos masivos con estudiantes y profesores, de distintas edades,
sobre este Sistema de enseñanza-aprendizaje, demuestran que:
Más del 79 % de los estudiantes analizados y supervisados, a lo largo de la
implementación de esta modalidad semipresencial en el entorno virtual, han
adquirido mayores conocimientos que los que estudiaron por el método
presencial. Si se analiza que las asignaturas de humanidades no son de las
más estimuladoras este es un modelo que promueve el conocimiento y la
aprehensión con mayor prontitud.
Los estudiantes que utilizan con mayor frecuencia el modelo de entorno virtual
en la universidad, han obtenido calificaciones más altas en los exámenes
realizados varios meses después, que los estudiantes que no acceden
cotidianamente al entorno virtual de aprendizaje en la asignatura PSCT.
Los estudiantes en la Modalidad Semipresencial, consideran que los cursos
son más provechosos y de mayor calidad que los presenciales, debido a la
ventaja de contar con material bibliográfico selecto, sin necesidad de tomar
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apuntes, y que se tiene una visión completa del contenido del curso, sin
depender de lo que pueda explicar un profesor
Todo esto se puede justificar porque, según los especialistas, el estudiante
promedio retiene:
10% de lo que ve
20% de lo que oye
50% delo que ve y oye
80% de lo que ve, oye y hace

Tabla No. 24. Educación semipresencial con asistencia tecnológica

2.5- Validación de las orientaciones didácticas para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Problemas Sociales
de la Ciencia y la Tecnología desde el entorno virtual de aprendizaje.
Con el propósito de realizar la validación de las orientaciones didácticas para el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología correspondientes a la Universidad de las
Ciencias Informáticas, basada en la concepción teórica expuesta en el Capítulo
1, se realizó una consulta a un grupo de especialistas a través de la aplicación
de una encuesta. (Anexo 6.1 y Anexo 6.2)
El instrumento aplicado en la consulta a especialistas se caracteriza por
presentar un cuestionario con preguntas para comprobar si realmente las
orientaciones didácticas y sus características para la asignatura Problemas
Sociales de la Ciencia de la Tecnología son necesarias y oportunas para el
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje semipresencial en la UCI.
Cada especialista evaluó las orientaciones definidas para concebir una clase
semipresencial en el entorno virtual de aprendizaje.
La consulta fue realizada a 10 especialistas de la Universidad de las Ciencias
Informáticas, vinculados al trabajo metodológico con los Entornos Virtuales de
Aprendizaje. (Anexo 7)
Las reflexiones sobre las apreciaciones que aportan los especialistas en la
encuesta aparecen abreviadas en la Tabla No. 25 y Tabla 26. De esta manera
se presentan los resultados de la encuesta teniendo en cuenta que, los niveles
empleados para la valoración fueron: MA: muy adecuado, A: adecuado y NA:
no adecuado.
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Criterio de los
especialistas
MA
A
NA

Modelo de Orientaciones Didácticas
a. Orientaciones a nivel del docente
b . Orientaciones a nivel del estudiante
c. Orientaciones a nivel de contenidos
d. Orientaciones a nivel presencial
e. Orientaciones a nivel semipresencial

8
9
10
9
9

2
1
1
1

-

Tabla No. 25

Al valorar los resultados de la consulta aplicada, los especialistas consideran
entre “Muy Adecuada” y “Adecuada”

las actividades definidas en las

Orientaciones Didácticas para el desarrollo del proceso de enseñanzaaprendizaje de la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología
correspondientes a la Universidad de las Ciencias Informáticas. Ninguna de las
orientaciones fue considerada como “No Adecuada”. Ello refleja datos
significativos con respecto a la valoración que se hace sobre el modelo de
orientaciones didácticas para la organización de las clases semipresenciales
en el entorno propuesto. No obstante se realizaron una serie de observaci ones,
sugerencias

y

recomendaciones

importantes

para

perfeccionar

las

orientaciones didácticas y las acciones por actividades docentes expuestas
como ejemplos para los profesores de la asignatura Problemas Sociales de las
Ciencia y la Tecnología

algunas de las cuales se tuvieron en consideración.

(Anexo 7.1)
Todas las acciones

didácticas alcanzaron una votación entre “Muy

Adecuada” y “Adecuada” ello puede haberse visto influenciado por la
incipiente actividad práctica científica sobre los Entornos Virtuales en el país.
Es significativa la aceptación de manera general de las orientaciones didácticas
en función de las clases semipresenciales en la UCI para la asignatura
Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología. (Anexo 7.2)
Actividades del Tema I
Conferencia Introductoria:
Introducción al estudio de los
Prob lemas Sociales de la Ciencia y
la Tecnología (PSCT).

Conferencia 2: Visión tradicional y
enfoque social de la ciencia

Acciones didácticas
Acción Didáctica No. 1 “SUBIR
TAREA”.
Acción Didáctica No. 2 “GLOSARIO
DE TÉRMINOS”.

Criterio de Especialistas
MA
A
NA
10
-

8

2

-

Acción Didáctica No. 3
“FORO DE DISCUSIÓN”.

10

-

-

Acción Didáctica No. 4 “GLOSARIO
DE TÉRMINOS”.

10

-

-
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Acción Didáctica No. 5 “GLOSARIO
DE TÉRMINOS”.

7

3

-

Acción Didáctica No. 6 “SUBIR
TAREAS”.

9

1

-

Taller 1: Desarrollo tecnológico y
servicios energéticos.

Acción Didáctica No. 7
“CREACIÓN DE CHAT”.

9

1

-

Conferencia 3: Dimensión ambiental
de la ciencia y la tecnología.

Acción Didáctica No. 8: “SUBIR
TAREAS”.

10

-

-

Seminario 2: (presencial)
Título: Camb io climático (CC) y su
repercusión social
Conferencia 4: Ciencia, tecnología y
desarrollo social
Seminario 3: Importancia del enfoque
CTS en el escenario académico y en
Cub a.

Acción
Didáctica
No.
“GLOSARIO DE TÉRMINOS”.

9:

8

2

-

Acción Didáctica No. 10: “FORO
DEBATE”.
Acción Didáctica No.11: “SUBIR
TAREA”.

10

-

-

9

1

-

Acción
Didáctica
No.12:
“GLOSARIO DE TÉRMINOS”.
Acción Didáctica No.13: “SUBIR
TAREA”.

10

-

-

10

-

-

Seminario No. 1 Desarrollo histórico
de la ciencia y la tecnología

Seminario Integrador

Tabla No. 26

Las acciones desplegadas en función de las actividades didácticas del Tema I
consecuentes para un desarrollo cognitivo en el estudiante acorde con los
proceso tecnológicos y de alto alcance que posee la Universidad fueron
evaluadas por los especialistas de “Muy Adecuada” y “Adecuada”.
En la valoración de las acciones didácticas para las clases semipresenciales
del Tema I en el Entorno Virtual de Aprendizaje coinciden los especialistas en
brindarle más atención a los recursos que dispone la plataforma y sobre todo al
seguimiento que los docentes deben hacer sobre las mismas, porque entre
otras cuestiones se ha demostrado que son efectivas y que aportan valores y
conocimientos a los estudiantes de manera muy generalizada, es ante todo un
principio de la nueva universidad que se dispone en esta institución.
Los criterios planteados por los especialistas aportan evidencias importantes que
permiten valorar positivamente las orientaciones didácticas para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura problemas Sociales de la
Ciencia y la Tecnología correspondientes a la Universidad de las Ciencias
Informáticas.
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CONCLUSIONES

1.- El diseño de las Orientaciones Didácticas para la asignatura Problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología demuestra mayor organización, control y
evaluación del proceso docente-educativo.
2.- El diagnóstico e investigación en la Universidad de las Ciencias Informáticas
en estudiantes y profesores del cuarto año de la carrera de ingeniería, permitió
valorar el estado actual y críticos criterios acerca del comportamiento del curso
de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, facilitando las
consideraciones didácticas y su aplicación en el entorno.
3.- Las Orientaciones Didácticas para la asignatura Problemas Sociales de la
Ciencia y la Tecnológica desde un entorno virtual en la Universidad de las
Ciencias Informáticas deja explícito la importancia que posee el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando los entornos.
4.- La factibilidad de las orientaciones didácticas, se pudo constatar mediante la
consulta a especialistas y esta corroboró la adecuada selección de los modelos
de Orientaciones Didácticas y las actividades desarrolladas por temas.
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RECOMENDACIONES
 Divulgar este sistema de orientaciones didácticas entre los profesores de
la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología para que
conozcan otra de las vías para lograr el desarrollo de las clases
semipresenciales en el entorno.
 Continuar la investigación para que en el futuro se pueda elaborar una
estrategia didáctica completa para la enseñanza-aprendizaje a partir de
los entornos virtuales en la asignatura Problemas Sociales de la Ciencia
y la Tecnología.
 Poner en la Plataforma de Aprendizaje estas orientaciones didácticas
para que sean tomadas como punto de partida y cambio de los enfoques
didácticos aplicables a la asignatura.
 Hacer extensivo las orientaciones didácticas mediante foros, talleres y
seminarios de divulgación en la UCI y fuera de ella, con el objetivo de
imprimirle mayor rigor y seriedad, ser enriquecida a partir de los criterios
y experiencias de otras universidades así como perfeccionar y
enriquecer las acciones que mueven este sistema de orientaciones
didácticas.
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ANEXOS
Anexo 1
Programa de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología
Fundamentación:
Los problemas sociales de la ciencia y la tecnología están presentes en todas
las actividades del mundo contemporáneo, pues sociedad se ha hecho
tecnológicamente dependiente. Si se analizaran las afectaciones del medio
ambiente, sería posible comprender que en el centro de las mismas están
presentes los problemas sociales de la ciencia y la tecnología, pero si además,
se analiza el subdesarrollo, la pobreza, las guerras, el desempleo, la tecnología
nuclear, la biotecnología, la educación, etc., también se apreciaría que están
presentes los problemas sociales de la ciencia y la tecnología. Por ello sería
imposible preparar a los estudiantes de cualquier especialidad en tan amplia
gama de conocimientos sobre todo cuando sólo se dispone de un curso dentro
de un semestre que dispone solo de 54 horas entre actividades presenciales y
no presenciales.
Lo expresado anteriormente indica que la preparación de los estudiantes de
cualquier especialidad tiene que estar dirigido a una formación básica en el
enfoque social de la ciencia y la tecnología en sentido general, buscando crear
un pensamiento sólido y creativo sobre esta forma de actuar y que le permita
enfrentar las disímiles situaciones que se pueden presentar dentro de la
actividad humana y detenerse a particularizar en la especialidad en que se
forma, abordando los principales problemas de la ciencia y la tecnología que
son característicos de esa rama de la ciencia.
El primer elemento que se debe tener en cuenta para la elaboración del
programa de la asignatura “Problemas sociales de la ciencia y la tecnología”
para Ingenieros Informáticos, es definir si se hará sobre un enfoque filosófico o
sociológico. De acuerdo con los objetivos que se persiguen en esta
especialidad y el sorprendente impacto que sobre la sociedad está ejerciendo
el desarrollo de la informática, se considera que el programa presentado se
debe sustentar en un enfoque sociológico, teniendo en cuenta un grupo de
conceptos filosóficos que son imprescindibles para la definición de algunos
términos que necesariamente se tendrán que utilizar.
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La formación básica sobre el enfoque social de los problemas de la ciencia y la
tecnología tiene que apoyarse en un conocimiento amplio de la historia de la
ciencia y la tecnología, comprender la ciencia y la tecnología como procesos
sociales y una interpretación correcta de los conceptos de ciencia, tecnología y
sociedad y su estrecha vinculación, lo que permitirá analizar esta problemática
en cualquier rama de la actividad humana.
El enfoque CTS en el campo de la informática tiene que partir de conocer las
características actuales de la ciencia y la tecnológica para interpretar el cambio
social y tecnológico que se está produciendo y el papel protagónico que tiene la
innovación en ese proceso, lo que permitirá al estudiante comprender el
impacto de la informática sobre la sociedad y el protagonismo que tiene el
Ingeniero Informático en todas esas transformaciones.
Para la formación del ingeniero informático que necesita el país y de acuerdo
con las características y propósitos de esta universidad, es de vital importancia
que el estudiante que en ella se forma adquiera una comprensión clara sobre la
relación ciencia-tecnología-sociedad para poder desarrollarse en un medio de
alta tecnología, donde la generación de conocimiento se realiza desde la propia
producción como tendencia de la sociedad actual a la cual se tendrá que
enfrentar en su desarrollo profesional, y asuma valores, actitudes y modos de
actuación en correspondencia con ello, lo que le posibilitará no solo ser un
profesional competente, sino también comprometido con nuestro proyecto
social y responsable por su contribución al mismo.
Si se analiza el modelo del profesional establecido para esta carrera, se puede
comprobar que esta aspiración está muy bien expresada dentro de los
objetivos generales que se persiguen en la formación del mismo, a cuyo
cumplimiento

deben

tributar

todas

las

actividades

curriculares

y

extracurriculares, en primer lugar la clase.
El programa de “Problemas sociales de la ciencia” que se presenta en este
documento permite al estudiante adquirir conocimientos sólidos sobre historia
de la ciencia y pueda interpretar como el desarrollo científico de la humanidad
es producto del desarrollo social, conocer las características actuales de la
ciencia, la creciente importancia de la vinculación investigación-producción y
los sorprendentes impactos sociales de la informatización.
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Para lograr lo expresado anteriormente, es de gran valor proyectar esta
asignatura con capacidad para que el estudiante vincule el resto de las
asignaturas que recibe en su formación con un enfoque CTS, a partir de una
organización donde se refuerce el tratamiento y la comprensión de las múltiples
y complejas interacciones que en ellas intervienen, haciendo un mayor énfasis
en las actividades prácticas, de modo que el estudiante sea el actor principal de
su aprendizaje y comprenda la vinculación ciencia-tecnología-sociedad en toda
su magnitud, por lo que debe formar un pensamiento crítico y creativo para
enfrentarla, conformando su propia visión sobre el tema y desarrollando
métodos de trabajo, valores y actitudes indispensables para ello.
Valorar la dimensión social de la ciencia y la tecnología, tanto desde el punto
de vista de las condicionantes de su desarrollo, como de los factores que
intervienen en su producción y cambio así como de los impactos sociales que
estas generan, lo que les permitirá asumir una actitud crítica, comprometida y
responsable reflejada en modos de actuación, ante el importante papel que
desempeñan los científicos y tecnólogos en la solución de los grandes
problemas que afronta la sociedad actual y en su decisiva integración al
proyecto revolucionario cubano.
Caracterizar los factores sociales que han influido en el desarrollo científicotecnológico, particularizando en el desarrollo de la ciencia y la técnica en Cuba
y en la profesión del ingeniero informático. Valorar diferentes concepciones
acerca de los factores cognitivos y sociales en la producción y el cambio del
conocimiento científico- tecnológico, haciendo énfasis en la visión de la ciencia
y la tecnología como cultura y la importancia de la educación cientificotecnologica para el profesional de la informática en Cuba.
Valorar los principales impactos económicos, políticos, ambientales, éticos,
jurídicos y culturales que ha generado el desarrollo científico- tecnológico
contemporáneo, así como el cambio la social como un todo y la propia
actividad científico- tecnológica, particularizando en la informática y el ingeniero
informático en nuestro país. Apropiarse de métodos, formas y estilos de trabajo
propios de la actividad científica: búsqueda de información de diferentes
fuentes, formulación de hipótesis, recopilación de datos, procesamiento y
análisis de la información, fundamentación y contrastación de conclusiones,
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previsión de consecuencias, trabajo en equipos, uso de las TIC como medio y
soporte para aprender e investigar, etc. Desarrollar un pensamiento reflexivo,
crítico, independiente y creativo, que sustente un comportamiento crítico,
respetuoso y responsable en los procesos de discusión y negociación
colectivos y el comprometimiento con los problemas del entorno social y la
búsqueda de las soluciones más adecuadas a los mismos, según necesidades
e intereses de la comunidad. Aplicar los conocimientos que brinda la asignatura
a través del estudio de casos donde se potencien los modos de actuación del
profesional Aplicar los conocimientos adquiridos en el estudio de la asignatura
a la Tarea Integradora del año. Descripción de los Tema: La ciencia y la
Objetivo:
Argumentar la dimensión social de la ciencia y la tecnología, desde el punto de
vista de los condicionantes sociales de su desarrollo, así como de los factores
sociales que intervienen en su producción y cambio y de los impactos sociales
que estas generan.
Sistema de conocimientos: Los estudios CTS. Objeto de estudio y disciplinas
que lo conforman. Objetivo de los estudios CTS. Sus tradiciones e importancia
actual. Problemas sociales del perfil profesional de la carrera del ingeniero en
informática. Conceptos de ciencia, técnica, tecnología y Tecnociencia. La
ciencia como sistema de conocimientos lógicamente estructurados. El giro
historicista de T. Kunh y el enfoque social de la ciencia. Dimensiones de la
tecnología (técnica, organizativa, ideológica). Enfoques sobre tecnología
(cognitivo, instrumental, humanista y sistémico). Relación ciencia, tecnología y
desarrollo social.
Objetivo: Valorar los condicionamientos socio-económicos y resultados del
cambio tecnológico.
Sistema de conocimientos: Teoría del cambio tecnológico. Surgimiento de
nuevos enfoques sobre el cambio tecnológico en los 70. Repercusión del
cambio tecnológico en la economía global. Tecnoglobalización y perspectivas
de países atrasados. Evolución del vínculo universidad-empresa. Los parques
tecnológicos: orígenes, concepto, tipos, fases en el desarrollo de un parque
tecnológico.

Diferentes

conceptos

de

transferencia

tecnológica.

La

transferencia tecnológica como proceso de adquisición, asimilación y difusión.
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Ventajas y desventajas para los países oferentes y receptores de transferencia
tecnológica. La transferencia tecnológica y dependencia económica. La
transferencia tecnológica y la identidad cultural. Evolución histórica de la
relación medioambiente-desarrollo

y la

interrelación sociedad-naturaleza.

Principales problemas ambientales en Cuba. Importancia de la educación
ambiental.
Objetivo: Analizar las tendencias y perspectivas del desarrollo científicotecnológico a nivel mundial y en Cuba.
Sistema de conocimientos: Factores determinantes de las tendencias del
desarrollo científico-tecnológico. Modelos del desarrollo de las ciencias.
Polarización del desarrollo científico-tecnológico. La I + D en los sectores
claves de la economía. Polos geográficos del desarrollo científico-tecnológico.
Causas del subdesarrollo científico-tecnológico en América Latina. Influencia
del neoliberalismo en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en América
Latina. Antecedentes históricos de la ciencia y la tecnología en Cuba.
Desarrollo histórico de las ciencias informáticas en Cuba. Esencia y
componentes del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica.
Valores de la Asignatura:
El sistema de valores de la asignatura se basará en las siguientes acciones:
Actitud crítica ante los resultados de la ciencia que no son compatibles con el
desarrollo social y muchas veces son utilizados con fines egoístas. Trabajo
colectivo a partir de responsabilidad individual en las tareas que le
corresponden en función de todo el grupo Evaluación crítica y comprometida
sobre las implicaciones sociales de los resultados cognitivos obtenidos en las
investigaciones Motivación e interés por la creación científica al constatar como
ésta puede ayudar a resolver los problemas de la sociedad Análisis crítico y
respetuoso de los resultados precedentes, así como ante el trabajo propio y el
de otros colectivos Un alto compromiso con los problemas del entorno y la
búsqueda de soluciones adecuadas a los mismos según necesidades
Desarrollo de un pensamiento reflexivo, crítico, independiente y creativo.
El sistema de valores que rigen el proceso de formación de los ingenieros en
ciencias

informáticas

son: Patriotismo

Antiimperialismo

Responsabilidad
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Humanismo Honestidad Modestia Solidaridad Creatividad Consagración al
trabajo Sistemas de habilidades de la Asignatura:
Analizar con enfoque sistémicos los hechos científicos a partir de la historia de
la ciencia en sentido general, particularizando en la ciencia cubana. Valorar los
resultados científicos considerando la ciencia como una institución social
producto de su desarrollo. Evaluar la estrecha vinculación que existe entre
ciencia, tecnología y sociedad a partir del dominio de estos conceptos y su
impacto en el desarrollo social. Elaborar estrategias de desarrollo científico a
partir de un conocimiento pleno de las características del sistema científico
actual y sus tendencias más significativas. Actuar ante el desarrollo científico
con un dominio profundo de la vinculación investigación-producción y su
creciente importancia en la sociedad basada en el conocimiento. Actuar
competente y responsablemente ante el desarrollo de la informática y su
creciente impacto social. Analizar los factores contextuales a tener en cuanta
en el planteamiento de los problemas científicos como condicionantes de su
ejecución o de la aplicación de los resultados, tomando decisiones acertadas al
respecto. Explicar con enfoque socio-humanista los problemas globales que se
presentan como resultado del desarrollo científico-tecnológico actual.
La asignatura deberá transitar a un esquema de enseñanza basada en el
aprendizaje donde se potencien las actividades de carácter aplicativo
organizadas en un efectivo sistema de talleres y seminarios que tributen a la
formación de modos de actuación del ingeniero informático. Desde el punto de
vista metodológico se potenciará el trabajo en la elaboración de objetos de
aprendizaje y estudio de casos, tanto los elaborados por el profesor como por
los mismos estudiantes. Esto último potenciará la integración de nuestra
asignatura con las demás del año
La asignatura tiene actividades teóricas y prácticas y se debe impartir teniendo
en cuenta la especificidad de la carrera del Ingeniero Informático.
A través de la utilización de la bibliografía especializada, con el apoyo de los
seminarios como forma de organización de aprendizaje y con la estructuración
de la asignatura en tres temas, se suministra un enfoque filosófico de la ciencia
y la tecnología capaz de instruir en las peculiaridades del conocimiento
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científico, la importancia de la ciencia en específico, la responsabilidad y la
ética de cada profesional en nuestra sociedad socialista.
La asignatura en el desarrollo de sus contenidos, sus habilidades y la forma de
evaluación está concebida para que tribute a los planes directores de idioma y
computación, así como al resto de las asignaturas del año, debido a que los
estudiantes tienen que manejar bibliografía en idioma inglés en la preparación
de

sus

seminarios, y entregar resúmenes de artículos realizados en

computación.
Se hará hincapié en el aspecto referido a la CTS, su contenido e impacto
social. Relación hombre-naturaleza. La ecología como problema global. Lugar
de la política y la educación en la solución de los problemas ecológicos para
realizar

acciones

que

contribuyan

al

conocimiento

de

la

estrategia

Medioambiental del País, así como realizar intercambios con Profesionales que
participan en investigaciones o Proyectos Medioambientales.
A través del cumplimiento del programa, los alumnos deben vincularse a la
profundización de la Historia de Cuba en lo referente al desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología en el País, así como en el aspecto vinculado a sus orígenes y
desarrollo. Es de vital importancia el conocimiento del Polo Científico de la
Provincia y sus impactos sociales. El alumno será capaz de interpretar el
desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en América Latina.
La comprensión adecuada de los tres temas contribuye a preparar al
profesional en la defensa política e ideológica de la Revolución.
Indicaciones de organización de la asignatura: Para la formación del
ingeniero informático que necesita nuestro país y de acuerdo con las
características y propósitos de esta universidad, es de vital importancia que el
estudiante que en ella se forma adquiera una comprensión adecuada de la
dimensión social del trabajo científico- tecnológico, y asuma valores, actitudes y
modos de actuación en correspondencia con ello, lo que le posibilitará no solo
ser un profesional competente, sino también comprometido con nuestro
proyecto social y responsable por su contribución al mismo. Si se analiza el
modelo del profesional establecido para esta carrera, se observará que esta
aspiración está muy bien expresada dentro de los objetivos generales que se
persiguen en la formación del mismo, a cuyo cumplimiento deben tributar todas

Anexos

las actividades curriculares y extracurriculares, constituyendo el centro de todas
ellas la clase.
Para cumplir esta meta es de gran valor proyectar la enseñanza de las
asignaturas de ciencias que el estudiante recibe en su formación desde la
perspectiva Ciencia Tecnología y Sociedad, así como organizar la asignatura
de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, reforzando el tratamiento
y la comprensión de las múltiples y complejas interacciones Ciencia Tecnología
y Sociedad y de modo que el estudiante sea el actor principal de su
aprendizaje, conformando su propia visión sobre el tema y desarrollando
métodos de trabajo, valores y actitudes indispensables para ello.
La asignatura ha conformado un sistema de trabajo basado en un Plan de
Trabajo

Metodológico

que

organiza

tanto

las

actividades

Docente

Metodológicas como las Científico Metodológicas. En el PTM se estructuran las
Reuniones

Metodológicas

(a

realizarse

con frecuencia

quincenal), las

actividades de Preparación de la asignatura y se especifica la forma de
organización de cada una de las actividades del P1 así como el colectivo de
facultad que las debe preparar.
Sistema de Evaluación de la asignatura: La asignatura tiene examen final
oral, además de contar con evaluaciones frecuentes, a través de los
seminarios, preguntas escritas, talleres y una evaluación parcial.
La asignatura se rige además por el Sistema de Evaluación basado en criterios
cualitativos aprobado por el DDC.
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Anexo 2
Gráficos y tablas
ENCUESTA A PROFESORES
Pregunta 1: Valore la frecuencia con la que utiliza las diferentes herramientas
dentro del EVA para asignarle a los estudiantes diferentes tareas dentro de la
asignatura PSCT.
Herramientas
Foro de discusión
Glosario de términos
Motores de búsqueda
Orientaciones metodológicas
Programa de la asignatura
Correo electrónico
Carpetas de bibliografías
Materiales audiovisuales
Chat
Herramientas virtuales
Subir ejercicios propuestos, textos,
conceptos, etc
Otros

1
nada

2
poco

3
bastante

4
mucho

6 (46.15%)
4 (30.77%)
5 (38.46%)
1 (7.69%)
2 (15.38%)
2 (15.38%)
0 (0.00%)
2 (15.38%)
6 (46.15%)
5 (38.46%)
2 (15.38%)

2 (15.38%)
4 (30.77%)
4 (30.77%)
4 (30.77%)
3 (23.08%)
4 (30.77%)
5 (38.46%)
4 (30.77%)
2 (15.38%)
6 (46.15%)
6 (46.15%)

2 (15.38%)
2 (15.38%)
0 (0.00%)
4 (30.77%)
3 (23.08%)
2 (15.38%)
3 (23.08%)
4 (30.77%)
1 (7.69%)
0 (0.00%)
3 (23.08%)

3 (23.08%)
3 (23.08%)
4 (30.77%)
4 (30.77%)
5 (38.46%)
5 (38.46%)
5 (38.46%)
3 (23.08%)
4 (30.77%)
2 (15.38%)
2 (15.38%)

1 (7.69%)

Tabla No. 3

Pregunta 2: Uso la PC básicamente para: (señale las tres opciones
principales)
Gráfico que muestra el comportamiento del uso de la PC

Gráfico No. 1
Tabla con los indicadores y el porcentaje de votación.
Opción

Cuenta

Porcentaje

Formación y perfeccionamiento

12

92.31%

Edición de documentos

9

69.23%

El estudio independiente

8

61.54%

Comunicación con otras personas

10

76.92%
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0

Otros

0.00%

Tabla No. 4

Pregunta 3: Las dificultades que encuentra para incorporar las herramientas a
su trabajo diario se deben a:

Gráfico No. 2

Opción

Cuenta

Porcentaje

Insuficiente conocimiento del trabajo
con las herramientas que ofrece el
EVA
Incremento del tiempo de dedicación

10

76.92%

9

69.23%

Escasa disponibilidad de equipos
informáticos en el centro

1

7.69%

Escasa disponibilidad de equipos
informáticos en la residencia

4

30.77%

Poco control del estudio
independiente orientado

3

23.08%

Rechazo al estilo de la semipresencialidad

9

69.23%

Poca adaptación de los materiales al
perfil

3

23.08%

Escases de materiales didácticos

8

61.54%

Ninguna

0

0.00%

Otros

1

7.69%

Tabla No. 5

Pregunta 4: Valore la formación en el uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) que ha recibido a lo largo de su labor profesional como
profesor de la asignatura PSCT: (Señale el número sabiendo que 1: insuficiente
y 4: óptima)
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Gráfico que muestra el comportamiento del uso de las tecnologías

Gráfico No. 3

Formación en el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
Sabiendo que 1 es insuficiente y 4 óptimo.
Opción
1
2
3
4

Cuenta
4
4
3
2

Porcentaje
30.77%
30.77%
23.08%
15.38%

Tabla No.6

Pregunta 5: En la(s) asignatura(s) que imparte ¿utiliza las TIC?

Gráfico No. 4

a) Si la respuesta es afirmativa, señale la frecuencia con que utiliza las TIC
en el aula o en orientaciones no presenciales:
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Gráfico No. 5
ELEMENTO

CUENTA

PORCENTAJE

Si
No
SIN RESPUESTA

13
0
0

100%
0.00%
0.00%

Tabla No. 7

Frecuencia con que se utilizan las TIC:
FRECUENCIA
Diaria
Semanal
Mensual
Trimestral
No las utiliza

CUENTA
4
5
4
0
0

PORCENTAJE
30.77%
38.46%
30.77%
0.00%
0.00%

Tabla No. 8: Resultados del uso de las TIC en el Entorno Virtual de Aprendizaje

Pregunta 6: ¿Considera que si el EVA puede ser un recurso importante para
mejorar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura?

Gráfico No. 6

Pregunta 7: Valore en qué medida las características del EVA en la asignatura
PSCT puede favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje.

Opciones
Interactividad
Estilos de enseñanza
Estructura comunicativa
Orientaciones metodológicas

1 (Nada)
0 (0%)

2 (Poco)
5 (38%)

3 (Bastante)
4 (31%)

4 (Mucho)
4 (31%)

1 (8%)
1 (8% )
0 (0%)

4 (31%)
0 (0%)
0 (0%)

6 (46%)
7 (54%)
10 (77%)

2 (15%)
5 (38%)
3 (23%)
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Objetivos e intencionalidad
educacional
Relación entre los materiales y las
actividades
Relación entre la planificación y
evaluación de las actividades
Individualización de la enseñanza

0 (0%)

1 (8%)

5 (38%)

7 (54%)

1 (8%)

2 (15%)

6 (46%)

4 (31%)

0 (0%)

3 (23%)

6 (46%)

4 (31%)

0 (0%)

5 (38%)

3 (23%)

5 (38%)

Variedad de códigos de información
(textos, sonidos e imágenes, etc)
Facilidad de uso

3 (23%)

3 (23%)

4 (31%)

3 (23%)

1 (8%)

3 (23%)

5 (38%)

4 (31%)

Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje autónomo
Alta motivación
Flexibilidad para actualizar
información
OTRAS:

1 (8%)
0 (0%)
1 (8%)
3 (23%)

3 (23%)
3 (23%)
4 (31%)
3 (23%)

7 (54%)
7 (54%)
1 (8%)
2 (15%)

2 (15%)
3 (23%)
7 (54%)
5 (38%)

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

0.00%

Tabla No. 9

Pregunta 8: Considera que el uso del EVA en la asignatura PSCT es: (Señale
los adjetivos que crea oportunos)

Gráfico No. 7
OPCIÓN
Entretenido
Rígido
M anejable
Innecesario
Agradable
Eficaz
Complicado
Educativo
Práctico
Importante
Perjudicial

CUENTA
5
6
3
0
5
2
4
11
7
4
0

PORCENTAJE
38.46
46.15
23.08
0.00
38.46
15.38
30.77
84.62
53.85
30.77
0.00

Tabla No. 10

Pregunta 9: ¿En qué aspectos le gustaría que la tecnología le ayudara en el
aula?

Anexos

Gráfico No. 8

Resultados de los aspectos de la tecnología que más pueden ayudar en el aula.
OPCIÓN
La obtención de materiales didácticos
La atención a la diversidad
La comunicación con los profesores
El refuerzo de contenidos básicos
El mantenimiento de la disciplina en el aula
El tratamiento individualizado del profesor hacia sus alumnos
La mejora de la obtención de los conocimientos del estudiante
La motivación de los alumnos por la asignatura
La interdisciplinaridad
Fundamentación técnica

Tabla No. 11

Pregunta 10: Sexo

Gráfico No. 9

Pregunta 11: Años de ejercicio docente

Gráfico No. 10

CUENTA
11
0
0
3
0
0
3
7
0
0

PORCENTAJE
84.62
0.00
0.00
23.08
0.00
0.00
23.08
84.62
0.00
0.00
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Anexo 3
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
Pregunta 1: Señale la frecuencia con la que accede a las diferentes
herramientas dentro del EVA en la asignatura PSCT.

Herramientas
Foro de discusión
Glosario de términos
M otores de búsqueda
Orientaciones metodológicas
Programa de la asignatura
Correo electrónico
Carpetas de bibliografías
M ateriales audiovisuales
Chat
Herramientas virtuales
Subir ejercicios propuestos, textos, conceptos,
etc
Otros

1
nada
8 (7.55%)
20 (18.87%)
23 (21.70%)
7(6.60%)
8 (7.55%)
1 (0.94%)
3 (2.86%)
4 (3.77%)
5 (4.81%)
4 3.88%)
7 (6.60%)

2
poco
26 (24.53%)
18 (16.98%)
16 (15.09%)
30 (28.30%)
18 (16.98%)
17 (16.04%)
13 (12.38%)
15 (14.15%)
8 (7.69%)
25 (24.27%)
15 (14.15%)

3
bastante
45 (42.45%)
40 (37.74%)
43 (40.57%)
44 (41.51%)
49 (26.23%)
45 (42.45%)
50 (47.62%)
48 (45.28%)
49 (47.12%)
45 (43.69%)
54 (50.94%)

4
mucho
27 (25.47%)
28 (26.42%)
24 (22.64%)
25 (23.58%)
31 (29.25%)
43 (40.57%)
39 (37.14%)
39 (36.79%)
42 (40.38%)
29 (28.16%)
30(28.30%)

0 (0.00%)

Tabla No.14

Pregunta 2: Gráfico que muestra el comportamiento del uso de la PC.

Gráfico No. 11

Tabla con los indicadores y el porcentaje de votación.
Opción

Cuenta

Porcentaje

Formación y perfeccionamiento

63

59.43%

Edición de documentos

64

60.38%

El estudio independiente

70

66.04%

Comunicación con otras personas

23

21.70%

Otros

18

16.98%

Tabla No.15
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Pregunta 3: Las dificultades que encuentra para incorporar la herramienta
informática a su preparación como futuro ingeniero informático en la asignatura
de PSCT se debe a:
Formación en el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC).
Sabiendo que 1 es insuficiente y 4 óptimo.
Opción
1
2
3
4

Cuenta
0
12
50
41

Porcentaje
0.00%
11.32%
47.17%
41.51%

Tabla No.16

Gráfico No. 12

Opción

Cuenta

Porcentaje

Insuficiente conocimiento del trabajo
con las herramientas que ofrece el
EVA
Incremento del tiempo de dedicación

72

67.92%

46

43.40%

Escasa disponibilidad de equipos
informáticos en el centro

29

27.36%

Escasa disponibilidad de equipos
informáticos en la residencia

33

31.13%

Poco control del estudio
independiente orientado

58

54.72%

Rechazo al estilo de la semipresencialidad

24

22.64%

Poca adaptación de los materiales al
perfil

30

28.30%

Escases de materiales didácticos

53

50.00%

Ninguna

0

0.00%

Otros

2

1.89%

Tabla No. 17
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Pregunta 4: Valore la formación en el uso de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) que ha recibido a lo largo de la impartición de la
asignatura PSCT: (Señale el número sabiendo que 1: insuficiente y 4: óptima)

Gráfico No. 13

Pregunta 5: En la asignatura PSCT que recibe o recibió ¿utiliza las TIC?

Gráfico No. 14

a) Frecuencia con que se utilizan las TIC

Gráfico No. 15
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OPCIÓN

CUENTA

PORCENTAJE

SI

105

99.06

NO

1

0.94

Sin respuesta

0

0.00

Tabla No. 18

Frecuencia con que se utilizan las TIC:
FRECUENCIA
Diaria
Semanal
Mensual
Trimestral
No las utiliza
Negativa

CUENTA
49
52
3
0
1
1

PORCENTAJE
46.23%
49.06%
2.83%
0.00%
0.94%
0.94%

Tabla No. 19: Resultados del uso de las TIC en el Entorno Virtual de Aprendizaje

Pregunta 6: ¿Considera que si el EVA puede ser un recurso importante
para mejorar el Proceso de Enseñanza Aprendizaje?

Gráfico No. 16

Pregunta 7: Valore en qué medida las características del EVA en la asignatura
PSCT puede favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
Resultados sobre las características del EVA en la asignatura PSCT
Opciones
Interactividad
Estilos de enseñanza
Estructura comunicativa
Orientaciones metodológicas
Objetivos
e
intencionalidad
educacional
Relación entre los materiales y las
actividades
Relación entre la planificación y
evaluación de las actividades
Individualización de la enseñanza
Variedad de códigos de información
(textos, sonidos e imágenes, etc)
Facilidad de uso
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje autónomo
Alta motivación
Flexibilidad
para
actualizar

1 (Nada)

2 (Poco)

3 (Bastante)

4 (Mucho)

8 (7.62%)
3 (2.86%)
6 (5.71% )
4 (3.81%)
2 (1.90%)

21 (20.00%)
16 (15.24%)
12 (11.43%)
20 (19.05%)
20 (19.05%)

43 (40.95%)
54 (51.43%)
50 (47.52%)
49(46.67%)
51 (48.57%)

33 (31.43%)
32 (30.48%)
37 (35.24%)
32 (30.48%)
32 (30.48%)

3 (2.86%)

10 (9.52%)

55 (52.38%)

37 (35.24%)

4 (3.81%)

19 (18.10%)

55 (52.38%)

27 (25.71%)

3 (2.86%)
4 (3.81%)

14 (13.33%)
16 (15.24%)

49 (46.67%)
47 (44.76%)

39 (37.14%)
38 (36.19%)

6 (5.71%)
9 (8.65%)
9 (8.57%)
7 (6.67%)
7 (6.93%)

16 (15.24%)
13 (12.50%)
16 (15.24%)
13 (12.38%)
12 (11.88%)

48 (45.71%)
48 (46.15%)
51 (48.57%)
54 (51.43%)
52 (51.49%)

35 (33.33%)
34 (32.69%)
29(27.62%)
31 (29.52%)
30 (29.70%)
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información
OTRAS:

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

0 (0.00%)

Tabla No. 21

Pregunta 8: Considera que el uso del EVA en la asignatura PSCT es:
(Señale los adjetivos que crea oportunos).

Gráfico No. 17
OPCIÓN
Entretenido
Rígido
M anejable
Innecesario
Agradable
Eficaz
Complicado
Educativo
Práctico
Importante
Perjudicial

CUENTA
48
27
37
11
36
34
27
66
48
39
6

PORCENTAJE
45.28
25.47
34.91
10.38
33.96
32.08
25.47
62.26
45.28
36.79
5.66

Tabla No. 23

9. ¿En qué aspectos le gustaría que la tecnología le ayudara en la asignatura
PSCT? (Señale las dos opciones principales).

Gráfico No. 18
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Pregunta 10: Sexo

Gráfico No. 19
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Anexo 4
Mapa conceptual No. 4.1

Educación
semipresencial
Una prudente combinación

Técnicas de educación
presencial

Técnicas de educación
a distancia

Entre ellas

Entre ellas

Seminarios
Coloquios
Convivencias
Dinámicas de grupos
Mesas redondas
Paneles, Foros presenciales
Trabajo en pares y equipos
Temas grupales
Comunicación presencial

Unidades didácticas
Textos adecuados
Audio visuales
Módulos
Guías de estudios
Páginas Web
Correo electrónico
Blogs, Wikis, Foros,
Lecciones

Se aplica en:
El momento presencial en el aula
(Normado por la institución)

El momento no presencial de
estudio personal y/o grupal
(El estudiante calendariza su
tiempo de estudio)
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Mapa Conceptual No. 4.2
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Mapa Conceptual No. 4.3

MODELO SEMIPRESENCIAL
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Anexo 5
Clases del Tema I
Actividad 1 Conferencia Introductoria
TEMA I: La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales.
Conferencia Introductoria: Introducción al estudio de los Problemas Sociales
de la Ciencia y la Tecnología (PSCT).
Bibliografía:
• Núñez, J.- La ciencia y la tecnología como procesos sociales, edit. Félix
Varela, la Habana, 2002.
• García Palacios, E. M y otros- Ciencia, tecnología y sociedad: una
aproximación conceptual, OEI, 2001.
• Colectivo de autores: Tecnología y Sociedad, edit. Félix Varela, La Habana,
1999.
• Modelo del profesional del ingeniero informático.
• Lineamientos estratégicos para la informatización de la sociedad cubana.
• Castro, Díaz-Balart, F.- Cuba, amanecer del tercer milenio, edit científicotécnica, C. de la Habana, 2002.
• López Cerezo, J. A.- Ciencia, tecnología y sociedad: el estado de la cuestión
en Europa y EEUU, en Rev. Iberoamericana de educación No. 18
• Secc. Informatización de la sociedad, en www.jrebelde.cu.
Actividad 2 Conferencia 2
TEMA I: La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales.
Conferencia 2: Visión tradicional y enfoque social de la ciencia.
Objetivo: Identificar el enfoque social de la ciencia como superación del enfoque
tradicional.
Contenidos:
1. La ciencia como sistema de conocimientos lógicamente estructurados.
Como actividad teórica que tiene como producto las teorías científicas. La
fórmula lógica (método) + experiencia Teorías científicas (verdad objetiva).
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2. Condiciones que llevan al cuestionamiento de la ideología cientificista:
fragilidad del conocimiento inductivo, la carga teórica de la observación y la
infradeterminación de las teorías.
3. El giro historicista de Kunh y el enfoque social de la ciencia.
Sumario:
1.- La visión tradicional de la ciencia y el tránsito hacia el enfoque social.
2.-El giro historicista de Kuhn y el enfoque social de la ciencia.
3.-Visión CTS de la ciencia.
Bibliografia:
Núñez J. J (1999) La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Editorial
Félix Varela. La Habana. Páginas 29, 104 y 159
López C; López L. Problemas Sociales de la ciencia y la tecnología.
____(1994) Problemas sociales de la ciencia y la tecnología. Ensayos.
GESOCYT. Editorial Félix Varela. La Habana. Página 7.
Basabe M. M. Fundamentos de la ciencia y la innovación. Folleto PREGER.
Maestría de Gestión de la Ciencia y la Innovación.
Díaz -Balart F. C (2001) Ciencia, innovación y futuro. Editorial Instituto Cubano
del Libro. La Habana. Páginas 12-14.
Sáenz T; García C (1989) Ciencia y tecnología en Cuba. Editorial Ciencias
Sociales. La Habana.
Kröber G (1986) Acerca de las relaciones entre la historia y la teoría del
desarrollo de las ciencias. Revista Cubana de Ciencias Sociales. Año IV, #10,
enero-abril. La Habana.
Kuhn T. S (1982) La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de
Cultura Económica. México D.F
Actividad 3 Seminario 1
Tema 1. La ciencia y la tecnología como procesos sociales
Tipo de clase: Seminario No. 1
Título: Desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología
Objetivo: Argumentar, a través del desarrollo histórico, la influencia de los factores
sociales en el avance científico y tecnológico de la humanidad.
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Sistema de conocimientos
4. Procesos histórico-sociales que favorecieron el surgimiento de la ciencia
en el mundo.
5. Etapas del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Relación con las fases
del proceso de institucionalización.
6. Historia de la ciencia y la tecnología en Cuba.
Ejes temáticos del seminario
 Surgimiento de la ciencia como un tipo específico de actividad
 La ciencia como proceso histórico-social.
 Los factores sociales que favorecen el surgimiento de la ciencia y la
tecnología.
 Revoluciones en la ciencia y en la tecnología y su correspondencia con las
diferentes fases de institucionalización de la ciencia.
 Desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología en Cuba, por períodos.
Orientaciones:
Se propone que el seminario se realice por equipos (4), mediante la exposición y
debate de los ejes temáticos, como resultado del análisis y síntesis de la
bibliografía orientada.
Pueden apoyarse en varios medios (presentación en PDF, pizarra, mapa,
material audiovisual, etc.).
Evaluación del profesor y coevaluación entre equipos. Reforzar el trabajo
colaborativo, el respeto a los demás, a las opiniones contrarias y a las
diferencias.
Equipo 1
1.-Surgimiento de la ciencia como un tipo específico de actividad
2.-La ciencia como proceso histórico-social.
3.-Los factores sociales que favorecen el surgimiento de la ciencia y la
tecnología.
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Bibliografía:
-Bernal, J.D. (1986). Historia social de la ciencia (fragmentos). Editorial Ciencias
Sociales, La Habana, Cuba. En: Valdés Menocal, C. (coord.) (2004). Problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Editorial Félix Varela, La Habana. pp. 126.
-Conner, C.D. (2009). Historia Popular de la Ciencia. Mineros, comadronas y
mecánicos. Editorial Científico-Técnica. La Habana, Cuba.
-Hernández, R.A. y Coello, S. (2007). El desarrollo científico técnico y la
sociedad basada en el conocimiento. Un enfoque social. Ciudad de La Habana:
Editorial Universitaria. p. 10-16.
-Hormigón, M. y Ausejo, E. (2001). Historia de las Ciencias y las Técnicas. Sala
de Lectura CTS+I en el sitio de la OEI. Consultado: [2 de septiembre de 2010].
Disponible en: [http://www.oei.es/salactsi/historia.htm].
-Núñez Jover, J. (1999). La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales.
Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba. p. 57-73
Equipo 2:
1.-Revoluciones en la ciencia y en la tecnología y su correspondencia con las
diferentes fases de institucionalización de la ciencia.
Bibliografía:
-Conner, C.D. (2009). Historia Popular de la Ciencia. Mineros, comadronas y
mecánicos. Editorial Científico-Técnica. La Habana, Cuba.
-Pruna, P.M. y otros. (2006). Historia de la ciencia y la tecnología en Cuba.
Editorial Científico-Técnica. La Habana, Cuba. p-21-250.
Equipo 3:
1.-Desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología en Cuba, períodos desde los
aborígenes hasta 1959.
Bibliografía:
-Conner, C.D. (2009). Historia Popular de la Ciencia. Mineros, comadronas y
mecánicos. Editorial Científico-Técnica. La Habana, Cuba.
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-Pruna, P.M. y otros. (2006). Historia de la ciencia y la tecnología en Cuba.
Editorial Científico-Técnica. La Habana, Cuba. p-21-250.
Equipo 4:
1.- Desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología en Cuba, período de la
Revolución, desde 1959 hasta la actualidad.
Bibliografía:
-Castro Díaz-Balart, F. (2004). Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hacia un
desarrollo sostenible en la Era de la Globalización. Segunda Edición. Editorial
Científico-Técnica. La Habana, Cuba. p. 119-141.
-Conner, C.D. (2009). Historia Popular de la Ciencia. Mineros, comadronas y
mecánicos. Editorial Científico-Técnica. La Habana, Cuba.
-Hernández, R.A. y Coello, S. (2007). El desarrollo científico técnico y la
sociedad basada en el conocimiento. Un enfoque social. Ciudad de La Habana:
Editorial Universitaria. p. 24-26.
-Pruna, P.M. y otros. (2006). Historia de la ciencia y la tecnología en Cuba.
Editorial Científico-Técnica. La Habana, Cuba. p-251-324.
Bibliografía General
-Bernal, J.D. (1986). Historia social de la ciencia (fragmentos). Editorial Ciencias
Sociales, La Habana, Cuba. En: Valdés Menocal, C. (coord.) (2004). Problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología, Editorial Félix Varela, La Habana. pp. 126.
-Conner, C.D. (2009). Historia Popular de la Ciencia. Mineros, comadronas y
mecánicos. Editorial Científico-Técnica. La Habana, Cuba.
-Hernández, R.A. y Coello, S. (2007). El desarrollo científico técnico y la
sociedad basada en el conocimiento. Un enfoque social. Ciudad de La Habana:
Editorial Universitaria. p. 10-16.
-Hormigón, M. y Ausejo, E. (2001). Historia de las Ciencias y las Técnicas. Sala
de Lectura CTS+I en el sitio de la OEI. Consultado: [2 de septiembre de 2010].
Disponible en: [http://www.oei.es/salactsi/historia.htm].
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-Núñez Jover, J. (1999). La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales.
Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba. p. 57-73.
Actividad 4 taller 1
TEMA I: La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales
Taller 1: Desarrollo tecnológico y servicios energéticos.
Objetivo: Valorar los impactos ambientales que producen la utilización de las
diferentes Fuentes de Energía sobre todo los Combustibles fósiles.
Sumario:
8. La energía y el desarrollo sostenible.
9. Sistema Energético Actual.
10. Fuentes no renovables de energía.
11. Los combustibles fósiles.
12. Problemas ambientales relacionados con la explotación de los recursos
energéticos fósiles.
13. Fuentes de energía renovables.
14. Responsabilidad ambiental
Guía metodológica para el Taller 1
Desarrollo tecnológico y servicios energéticos..
Objetivos de la actividad:
 Argumentar por qué los servicios energéticos son uno de los elementos
claves para el Desarrollo Sostenible (DS).
 Conocer cuáles son la fuentes de energía primarias y argumentar su
consumo, producción, eficiencia
 Explicar las Fuentes de Energía Renovable (FER) como cuestión importante
para el DS y garantizar una verdadera responsabilidad ambiental.
 Valorar los impactos ambientales que producen la utilización de las
diferentes FE sobre todo los Combustibles fósiles.
Sumario:
La energía y el desarrollo sostenible. Sistema Energético Actual. Fuentes no
renovables de energía. Los combustibles fósiles. Problemas ambientales
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relacionados con la explotación de los recursos energéticos fósiles. Fuentes de
energía renovables. Responsabilidad ambiental
Bibliografía básica y materiales para trabajar:
 Aplicación de energías limpias en Cuba. Colectivo de autores de la revista
Energía y Tú
 Desarrollo sostenible – Energía y desarrollo. Artículo de la WEB
 Energía y sostenibilidad. Lic. Mario Alberto Arrastía Ávila.
 La energía renovable: una eficaz alternativa en Cuba (Dra. E. Fabiola Bueno
Sánchez)
 La energía para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. PNUD
 Energía y Cambio Climático. Lic Mario Alberto Arrastía Ávila. (PPT)
 Introducción. Dra. E Fabiola Bueno (PPT)
 La Revolución energética. Resultados y Perspectivas. Ing. Yadira García
Ministra MINBAS (PPT)
 Eolo. Cubasolar 2008. (PPT)
Actividad 5 Conferencia 3
TEMA I: La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales.
Conferencia 3: Dimensión ambiental de la ciencia y la tecnología.
Objetivo: Identificar los principales problemas ambientales de nuestro país.
Contenidos:
Evolución histórica de la relación medioambiente-desarrollo y la interrelación
sociedad-naturaleza. Principales problemas ambientales en Cuba. Importancia de la
educación ambiental.
http://www.mediambiente.cu Estrategia Nacional Ambiental y Ley 81 del Medio
Ambiente.
Actividad 6 Seminario 2
Tema I: La ciencia y la tecnología como procesos sociales.
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Seminario 2 (presencial)
Título: Cambio climático (CC) y su repercusión social
OBJETIVO:
 Valorar la dimensión y repercusión que tiene el CC para la faz de la tierra
para la biota y para la humanidad en el planeta tierra.
Sumario:
El clima como recurso natural. El cambio climático sus causas y efectos. Huella
ecológica y responsabilidad histórica Respuesta de la Comunidad Internacional.
Mitigación y adaptación. Cuba y el clima del futuro
Descripción de la actividad
A partir de la observación de la orientación del este seminario por el profesor y la
preparación de los estudiantes de los 4 temas orientados cada equipo realiza su
exposición y debate.
Se orientan 4 temas y sus contenidos son:
Equipo 1
EL CLIMA COMO RECURSO NATURAL
 Que es el Clima
 Diferencia entre clima y tiempo
 El hombre cambia el clima. Evidencias
 El calentamiento global
Bibliografía Equipo 1
 PPT CC-RETROCESO EN LOS GLACIARES
 PPT CLIMA COMO RN
 PPT Cambio Climático FABIOLA
 Doc. Word: Calentamiento Global, Amenaza de CG, Cambio Global,
Concepto de Clima, CG y ENERGÍAS RENOVABLES, Cambio Climático
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Wikip, GLOSARIO C CLIMATICO, CC y sus consecuencias para Cuba.
Autor Dr. Luis R. Paz
 PDF Manual cambio climático
 Anexos de la Guía
Equipo 2
¿Qué es el Cambio Climático?
 Causas del CC
 Efecto Invernadero Gases de invernadero
 Efectos del CC
 Los mas vulnerables al CC
 El clima del futuro
Bibliografía Equipo 2
 PPT Causas de los cambios climáticos
 PPTEFECTO INVERNADERO
 PPT Cambio Climático FABIOLA
 PPT Sequía como ECC 2010 Dr. Braulio Lapinel
 Doc. Word: Ahorro de energía y La contaminación ambiental, El gas de
efecto invernadero, Actividades Humanas, Causas, Cambio Climático,
Glosario cambio climático; Cambio climático y sus consecuencias para
Cuba. Autor Dr. Luis R. Paz
 PDF Manual cambio climático
Equipo 3
 Huella ecológica y responsabilidad histórica
 Respuesta de la comunidad internacional
 Convención Marco de UN sobre el CC
 Protocolo de Kioto
 Mitigación y Adaptación
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Bibliografía Equipo 3
 PPT TEMA 3 CC
 PPT Cambio Climático como reto Global Dr. Ramón Pich Madruga
 PPT Cambio Climático FABIOLA
 Doc. Word. Cambio climático – Ecosistemas, P de KIOTO, Cumbre de Río,
Cambio Climático Wikip, GLOSARIO C CLIMATICO, Texto Huella Ecológica
 PDF Manual cambio climático
 Buscar en Internet Convenciones de UN de Biodiversidad y LCDS
Equipo 4
Cuba y Cambio Climático
 Cuba y el clima del futuro
 Algunas evidencias del CC en Cuba
 Mitigación y adaptaciones debidas al CC
 Cuba y la Convención Marco de UN sobre CC
 Cuba y el Protocolo de Kioto
Bibliografía Equipo 4
 Doc. Word CC y sus consecuencias para Cuba Dr. Luis Ramón Paz
 PPT CC Cuba 2030 - 2100
 PPT CAMBIO CLIMÁTICO Fabiola 4
 PPT CC Cuba 2010
 PPT CC la sequía eb Cuba
 GLOSARIO C. CLIMATICO
 PDF Manual cambio climático
 Buscar en Intranet sitios de CUBA
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Actividad 7 Conferencia 4
Tema 1: La ciencia y la tecnología como procesos sociales.
Conferencia 4: Ciencia, tecnología y desarrollo social.
Objetivo: Explicar la relación ciencia, tecnología y desarrollo social mediante un
enfoque integral.
Contenidos
4. Concepto de tecnología. Sus dimensiones (Técnica, organizativa, ideológica)
5. Enfoques sobre tecnología. (Cognitivo, instrumental, humanista y sistémico).
6. Relación ciencia, tecnología y desarrollo social. Tecnociencia.
Bibliografía:
 Colectivo de autores: Tecnología y Sociedad, edit. Félix Varela, La Habana,
1999.
 García Palacios, E. M y otros- Ciencia, tecnología y sociedad: una
aproximación conceptual, OEI, 2001
 Núñez Jover, J. (1999): La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales
 Osorio, C. (2002): Enfoques sobre la tecnología, en: Revista CTS+I, No 2.
Actividad 8 seminario 3
Tema 1: La ciencia y la tecnología como procesos sociales.
Seminario 3: Importancia del enfoque CTS en el escenario académico y en Cuba
Objetivo:
1-Sistematizar las ideas principales que conforman el enfoque CTS.
2-Valorar la implementación e importancia de los estudios CTS en Cuba.
Sumario
1.- Esencia e importancia de los estudios CTS.
2.- Implementación de los estudios CTS en Cuba
3.- Objetivos de los estudios CTS en Cuba.
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Bibliografía:
Núñez, J.- “La ciencia y la tecnología como procesos sociales”, Edit. Félix
Varela, La Habana, 2002.
Colectivo de autores: “Tecnología y Sociedad”, Edit. Félix Varela, La Habana,
1999.
Castro, Díaz-Balart, F.- “Cuba, amanecer del tercer milenio”, Edit. científicotécnica, C. Habana, 2002. García Palacios, E. M y otros- “Ciencia, tecnología y
sociedad: una aproximación conceptual”, OEI, 2001.
López Cerezo, J. A.- “Ciencia, tecnología y sociedad: el estado de la cuestión
en Europa y EEUU”, en Rev. Iberoamericana de educación No. 18
Sumario
1.- Esencia e importancia de los estudios CTS.
2.- Implementación de los estudios CTS en Cuba
3.- Objetivos de los estudios CTS en Cuba.
Actividad 1
.- Analizar la esencia e importancia de los estudios CTS, especificando la
contribución de sus diferentes tradiciones.
Actividad 2
2.-Explicar cómo puede contribuir el campo CTS a la educación y conformación de
las políticas públicas.
Actividad 3
3.- Valorar la historia de la implementación de los estudios CTS en Cuba,
incluyendo los principales antecedentes históricos.
Actividad 4
4.- Caracterizar los objetivos de los estudios CTS en Cuba y cómo estos pueden
contribuir al desarrollo del proyecto de la UCI.
Estudio independiente
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Escriba una pequeña reflexión de una cuartilla donde valore los principales aportes
que puede proporcionar para su formación como futuro ingeniero informático el
campo de estudios CTS.
Actividad 9 seminario 4 integrador
Tema 1. La ciencia y la tecnología como procesos sociales
Tipo de clase: Seminario No. 4
Título: Seminario Integrador TEMA 1
Objetivo: Valorar la integración de los conocimientos del tema mediante la labor
investigativa y productiva de los estudiantes en la resolución de problemas que
demuestren la dimensión social de la ciencia y la tecnología.
Sistema de conocimientos:
1.-Los estudios CTS, su enfoque y objetivo.
2.-Conceptos de Ciencia, Técnica, y Tecnología, y su desarrollo históricosocial.
3.- Dimensión ambiental, desarrollo sostenible, e impacto social de la ciencia y
la tecnología.
1.

El impacto de las ciencias informáticas en el desarrollo social.

Ejes temáticos del seminario
 La ciencia como proceso histórico-social.
 La visión CTS. El caso Cuba. Política y acción.
 El desarrollo sostenible y la responsabilidad ambiental.
 El desarrollo de soluciones informáticas y su impacto en la comunidad.
El caso UCI.
Bibliografía
Bernal, J.D. (1986). Historia social de la ciencia (fragmentos). Editorial Ciencias
Sociales, La Habana, Cuba. En: Valdés Menocal, C. (coord.) (2004). Problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Editorial Félix Varela, La Habana. p. 1-26.
Castro Díaz-Balart, F. (2004). Ciencia, Tecnología y Sociedad. Hacia un desarrollo
sostenible en la Era de la Globalización. Segunda Edición. Editorial CientíficoTécnica. La Habana, Cuba. p. 119-141.
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Núñez Jover, J. (1999). La Ciencia y la Tecnología como procesos sociales.
Editorial Félix Varela, La Habana, Cuba. p. 57-73.
Pruna, P.M. y otros. (2006). Historia de la ciencia y la tecnología en Cuba. Editorial
Científico-Técnica. La Habana, Cuba. p-21-324.
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Anexo 6
Anexo 6.1
ESTUDIO SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA
EDUCACIÓN
Encuesta a profesores
Es ta encuesta forma parte de una i nvestigación que s e lleva a ca bo en la Ma estría en los Procesos Educativos del CREA
(Centro de Referencia de la Educación Ava nzada), y dentro del proceso docente educativo que se realiza actualmente en la
a s ignatura Problemas Sociales de la Ci encia y l a Tecnología. El objetivo es identificar los factores críticos necesarios para
perfeccionar el tra bajo en el EVA en la asignatura PSCT.
Su opi nión es esencial para nosotros, por lo que le rogamos que dedique unos minutos a cumplimentar este fo rmulario.
¡Gra ci as por s u tiempo!
El cuestionario es a nónimo.

1. Valore la frecuencia con la que utiliza las diferentes herramientas dentro del
EVA para asignarle a los estudiantes diferentes tareas dentro de la asignatura
PSCT:
(Marque con una X sab iendo que 1: nada y 4: mucho)
1
2
3
4
nada poco bastante mucho
Foro de discusión
Glosario de términos
Motores de búsqueda
Orientaciones metodológicas
Programas de la asignatura
Correo electrónico
Carpetas de bibliografías
Materiales audiovisuales
Chat
Herramientas virtuales
Subir ejercicios propuestos, textos, conceptos, etc

Otros:

2. Usa la PC básicamente para: (Señale las tres opciones principales)
Formación y perfeccionamiento
Edición de documentos
El estudio independiente
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Comunicación con otras personas
Otros:
3. Las dificultades que encuentra para incorporar las herramientas a su trabajo
diario se deben a:
Insuficiente conocimiento del trabajo con las herramientas que ofrece el
EVA.
Incremento del tiempo de dedicación
Escasa disponibilidad de equipos informáticos en el centro
Escasa disponibilidad de equipos informáticos en la residencia
Poco control del estudio individual orientado
Rechazo al estilo de la semi-presencialidad
Poca adaptación de los materiales al perfil
Escasez de materiales didácticos
Ninguna
Otras:
4. Valore la formación en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) que ha recibido a lo largo de su labor profesional como
profesor de la asignatura PSCT:
(Señale el número sab iendo que 1: insuficiente y 4: óptima)
1

2

3

4

5. En la(s) asignatura(s) que imparte ¿utiliza las TIC?
SÍ

NO

a) Si la respuesta es afirmativa, señale la frecuencia con que utiliza las TIC en el
aula o en orientaciones no presenciales:
Diaria
Semanal
Mensual
Trimestral
No las utilizo
Si la respuesta es negativa, especifique las razones:

6. ¿Considera que si el EVA puede ser un recurso importante para mejorar el
Proceso de Enseñanza Aprendizaje en la asignatura?
SÍ

NO
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7. Valore en qué medida las características del EVA en la asignatura PSCT
puede favorecer el Proceso de Enseñanza Aprendizaje que se mencionan a
continuación: (Marque con una X sab iendo que 1: nada y 4: mucho)
1
2
3
4
nada poco bastante mucho
Interactividad
Estilos de la enseñanza
Estructura comunicativa
Orientaciones metodológicas
Objetivos e intencionalidad educacional
Relación entre los materiales y las actividades
Relación entre la planificación y evaluación de las
actividades
Individualización de la enseñanza
Variedad de códigos de información (textos,
sonidos e imágenes, etc)
Facilidad de uso
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje autónomo
Alta motivación
Flexibilidad para actualizar información

Otras:
8. Considera que el uso del EVA en la asignatura PSCT es: (Señale los adjetivos
que crea oportunos)
Entretenido
Rígido
Manejable
Innecesario
Agradable
Eficaz
Complicado
Educativo
Práctico
Importante
Perjudicial
9. ¿En qué aspectos le gustaría que la tecnología le ayudara en el aula?
(Señale las dos opciones principales)
La obtención de materiales didácticos
La atención a la diversidad
La comunicación con los profesores
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El refuerzo de contenidos básicos
El mantenimiento de la disciplina en el aula
El tratamiento individualizado del profesor hacia los alumnos
La mejora de la obtención de conocimientos del estudian te
La motivación de los alumnos por la asignatura
La interdisciplinariedad
Fundamentación técnica
10. Sexo
Masculino
Femenino
11.- Valore los siguientes factores en función de su importancia de cara al éxito de
la implantación de las TIC en el centro.
(Marque con una X sab iendo que 1: poco importante y 4: muy importante.)
1
Número de ordenadores
Número de profesores participantes
Número de asignaturas implicadas
Aceptación de las familias
Aceptación de los alumnos
Aceptación de los profesores
Resultados académicos

12.- Años de ejercicio docente
De 1 a 5
De 6 a 10
De 11 a 15
De 16 a 20
De 21 a 25
Más de 25
13.- Categoría
Profesor
Coordinador TIC
Jefe de Asignatura

2

3

4
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Asesor
Jefe de año
Otros cargos
¡Muchas gracias por su tiempo…!

Anexo 6.2
Anexo 6.2 Encuesta a estudiantes
ESTUDIO SOBRE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA
EDUCACIÓN
Encuesta a estudiantes

Esta encuesta forma parte de una investigación que se lleva a cab o en la Maestría en los Procesos Educativos
del CREA (Centro de Referencia de la Educación Avanzada), y dentro del proceso docente educativo que se
realiza actualmente en la asignatura Prob lemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología. El ob jetivo es
identificar los factores críticos necesarios para perfeccionar el trab ajo en el EVA en la asignatura PSCT.
Su opinión es esencial para nosotros, por lo que le rogamos que dedique unos minutos a cumplimentar este
formulario.
El cuestionario es anónimo.
1. Valore la frecuencia con la que accede a las diferentes herramientas
dentro del EVA en la asignatura PSCT:
(Marque con una X sabiendo que 1: nada y 4: mucho)
1
2
3
4
nada poco bastante mucho
Foro de discusión
Glosario de términos
Motores de búsqueda
Orientaciones metodológicas
Programas de la asignatura
Correo electrónico
Carpetas de bibliografías
Materiales audiovisuales
Chat
Herramientas virtuales
Subir ejercicios propuestos, textos, conceptos, etc
2. Usa la PC básicamente para: (Señale las tres opciones principales)
Formación y perfeccionamiento
Edición de documentos
El estudio independiente
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Comunicación con otras personas
Otros:

3. Las dificultades que encuentra para incorporar la herramienta informática
a su preparación como futuro ingeniero informático en la asignatura de
PSCT se debe a:
Insuficiente conocimiento del trabajo con las herramientas que ofrece el
EVA.
Incremento del tiempo de dedicación
Escasa disponibilidad de equipos informáticos en el centro
Escasa disponibilidad de equipos informáticos en la residencia
Poco control del estudio individual orientado
Rechazo al estilo de la semi-presencialidad
Poca adaptación de los materiales al perfil
Escasez de materiales didácticos
Ninguna
Otras:
4. Valore la formación en el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) que ha recibido a lo largo de la impartición de la
asignatura PSCT:
(Señale el número sabiendo que 1: insuficiente y 4: óptima)
1

2

3

4

5. En la asignatura PSCT que recibe o recibió ¿utiliza las TIC?
SÍ

NO

a) Si la respuesta es afirmativa, señale la frecuencia con que utiliza las TIC para
su auto-aprendizaje:
Diaria
Semanal
Mensual
Trimestral
No las utilizo
Si la respuesta es negativa, especifique las razones:

6. ¿Considera que si el EVA puede ser un recurso importante para mejorar
el Proceso de Enseñanza Aprendizaje?
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SÍ

NO

7. Valore en qué medida las características del EVA en la asignatura PSCT
que se menciona a continuación puede favorecer el Proceso de Enseñanza
Aprendizaje que se mencionan a continuación: (Marque con una X sabiendo
que 1: nada y 4: mucho)
1
2
3
4
nada poco bastante mucho
Interactividad
Estilos de la enseñanza
Estructura comunicativa
Orientaciones metodológicas
Objetivos e intencionalidad educacional
Relación entre los materiales y las actividades
Relación entre la planificación y evaluación de las
actividades
Individualización de la enseñanza
Variedad de códigos de información (textos,
sonidos e imágenes, etc)
Facilidad de uso
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje autónomo
Alta motivación
Flexibilidad para actualizar información

Otras:

8. Considera que el uso del EVA en la asignatura PSCT es: (Señale los
adjetivos que crea oportunos)

Entretenido
Rígido
Manejable
Innecesario
Agradable
Eficaz
Complicado
Educativo
Práctico
Importante
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Perjudicial
9. ¿En qué aspectos le gustaría que la tecnología le ayudara en la
asignatura PSCT?
(Señale las dos opciones principales)
La obtención de materiales didácticos
La atención a la diversidad
La comunicación con los profesores
El refuerzo de contenidos básicos
El mantenimiento de la disciplina en el aula
El tratamiento individualizado del profesor hacia los alumnos
La mejora de la obtención de conocimientos del estudiante
La motivación de los alumnos por la asignatura
La interdisciplinariedad
Fundamentación técnica
10. Sexo
Masculino
Femenino

11.- Grupo: __________ Año:___________
¡Muchas gracias por su tiempo…!
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Anexo 7
Consulta a Especialistas
Colega:
La presente encuesta forma parte de la aplicación de una consulta a
especialistas para la validación de las Orientaciones y acciones propuestas con
vistas al diseño de las “Orientaciones didácticas para la asignatura Problemas
Sociales de la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de las Ciencias
Informáticas”. Su colaboración es muy valiosa para la materialización de la
propuesta presentada.
Muchas gracias.
Datos Generales
Nombre y Apellidos: ______________________________________________
Calificación profesional: Lic. ___ Ing. ___ Máster ___ Doctor _____
Años de experiencia en la Educación Superior: _________________________
Años de experiencia en la utilización de las TIC en el proceso docente: ______
Años de experiencia en la actividad de formación de profesores: ____________
Categoría Docente: Instructor. ___ Asistente. ___ P: Auxiliar. ___ P. Titular.___
1. Las Orientaciones Didácticas para la asignatura Problemas Sociales de
la Ciencia y la Tecnología están propuestas en cinco metodologías que
serían el ABC del profesor para preparar una clase semipresencial en el
Entorno Virtual de Aprendizaje. Marque con una X el nivel que Ud.
considere teniendo en cuenta que el objetivo de estas orientaciones
didácticas están encaminadas a elevar el nivel de trabajo y seguimiento
por parte de los docentes en el EVA.
Leyenda: Muy Adecuada (MA), Adecuada (A), No Adecuada (NA).
Modelo de Orientaciones Didácticas

Criterio de los
especialistas
MA
A
NA

a. Orientaciones a nivel del docente
b . Orientaciones a nivel del estudiante
c. Orientaciones a nivel de contenidos
d. Orientaciones a nivel presencial
e. Orientaciones a nivel semipresencial

2. Las Orientaciones comprenden una serie de acciones de las cuales se
exponen algunos ejemplos mediante una selección de propuestas que
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se realizan de diferentes Actividades Docentes del Tema I y de las que
se necesita su criterio. Valore las acciones teniendo en cuenta que el
objetivo de las orientaciones didácticas es el diseño de las mismas en
función de la semipresencialidad en la asignatura Problemas Sociales de
la Ciencia y la Tecnología en la Universidad de las Ciencias
Informáticas.
Leyenda: Muy Adecuada (MA), Adecuada (A), No Adecuad a (NA).
Actividades del Tema I
Conferencia Introductoria:
Introducción al estudio de los
Problemas Sociales de la Ciencia y
la Tecnología (PSCT).

Conferencia 2: Visión tradicional y
enfoque social de la ciencia.

Acciones didácticas
Acción Didáctica No. 1 “SUBIR
TAREA”.
Acción Didáctica No. 2 “GLOSARIO
DE TÉRMINOS”.
Acción Didáctica No. 3
“FORO DE DISCUSIÓN”.
Acción Didáctica No. 4 “GLOSARIO
DE TÉRMINOS”.

Seminario No. 1
Título: Desarrollo histórico de la
ciencia y la tecnología
Taller 1: Desarrollo tecnológico y
servicios energéticos.
Conferencia 3: Dimensión ambiental
de la ciencia y la tecnología.
Seminario 2: (presencial)

Acción Didáctica No. 5 “GLOSARIO
DE TÉRMINOS”.
Acción Didáctica No. 6 “SUBIR
TAREAS”.
Acción Didáctica No. 7
“CREACIÓN DE CHAT”.
Acción Didáctica No. 8: “SUBIR
TAREAS”.
Acción Didáctica No. 9:
“GLOSARIO DE TÉRMINOS”.

Título: Cambio climático (CC) y su
repercusión social
Conferencia 4: Ciencia, tecnología y
desarrollo social
Seminario 3: Importancia del enfoque
CTS en el escenario académico y en
Cuba.
Seminario Integrador

Acción Didáctica No. 10: “FORO
DEBATE”.
Acción Didáctica No.11: “SUBIR
TAREA”.
Acción Didáctica No.12:
“GLOSARIO DE TÉRMINOS”.
Acción Didáctica No.13: “SUBIR
TAREA”.

Criterio de Especialistas
MA
A
NA

