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SÍNTESIS 

El perfeccionamiento del diseño curricular es un proceso dinámico y complejo que ofrece respuesta a la 

misión fundamental de la universidad contemporánea y a las insuficiencias del currículo en la formación 

inicial y el desempeño de los futuros profesionales de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. 

Como resultado del problema determinado en la investigación y en correspondencia con las exigencias 

de su encargo social, se contribuye a la teoría con un modelo pedagógico que integra los procesos 

sustantivos de gestión académica, investigación y vinculación con la sociedad, así como el carácter 

instructivo, educativo y desarrollador en los niveles del currículo y que, en su interrelación favorecen el 

perfeccionamiento del diseño curricular. 

La metodología que permitió implementar el modelo pedagógico, se sustenta en un enfoque de sistema 

que en su estructura interna incluye etapas y acciones del proceso de transformación del diseño, 

dinamizada en la relación de los subsistemas que lo conforman e inciden en la formación inicial y el 

desempeño profesional del Ingeniero/a en Sistemas en diferentes contextos, con una perspectiva de 

perfeccionamiento continuo. Sus presupuestos generales permiten su inserción en la práctica.  
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INTRODUCCIÓN  

La época actual exige a las Universidades a partir de su encargo social un permanente rediseño, 

reformas, cambios y transformaciones en las estructuras curriculares, a fin de garantizar la calidad de 

los profesionales que la sociedad contemporánea necesita. En esta dirección, las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en el mundo someten a constantes perfeccionamiento el diseño curricular de 

sus carreras y programas, declaradas en las Conferencias Mundiales sobre la Educación Superior 

(Unesco, 1998, 2009, 2015), (Cres, 2008) y reveladas en las obras de Tünnermang (2003), Horroutinier 

(2007), Mora (2009), e informes sobre Metas Educativas 2021 (2008), Estrategia Universidad 2015 

(2010), España y el proceso de Bolonia (2011), Modelo de Organización del Conocimiento por Dominios 

Científicos, Tecnológicos y Humanísticos explicados por Larrea (2014) que ratifican lo expuesto. 

El estado ecuatoriano, la sociedad y las universidades se encuentran en un proceso permanente de 

reconocimiento del rol protagónico y la responsabilidad que tienen las IES en la transformación, 

desarrollo de la persona y la sociedad de forma integral, consagrada en la Constitución de la República 

del Ecuador (2008), que le otorga a la universidad la finalidad de la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista. 

En este contexto, la presente investigación se enmarca dentro del direccionamiento del Estado sobre la 

Política Pública de Educación Superior (Ley Orgánica de Educación Superior, 2010), el Plan Nacional 

de Desarrollo (Pnbv, 2013-2017), el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad (Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional, 2013-2015), las orientaciones y regulaciones del Consejo de Educación 

Superior (CES) y el Consejo de Evaluación y Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (Ceaaces), instituciones que legitiman la Educación Superior en el Ecuador. 

Los nuevos diseños curriculares de las carreras de informáticas tienen referentes externos que orientan 

su perfeccionamiento con criterios nacionales e internacionales para grados en el campo amplio de las 
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Tecnologías de Información, a través de redes de gestión académicas, en el caso ecuatoriano se 

conformó la Red Ecuatoriana de Carreras de Sistemas, Informática y Computación (Recsic, 2013) como 

un espacio de reflexión y colaboración para la armonización del currículo a nivel nacional y en los 

contextos internacionales se analizan las especificaciones de objetivos detallados de diseños de 

carreras que hacen énfasis, a requerimientos contemplados en modelos de programas de ingeniería 

acreditados por organismos internacionales como la Association for Computer Machinery (ACM), 

Accreditation Board for Engineering and Technology (Abet), y Conceive-Design-Implement-Operate 

(Cdio), Libro Blanco de Ingeniería Informática de España (2004), Campos de Educación y Capacitación 

de la Clasificación Internacionalizada de la Educación (Cine, 2013) (anexo 1 y 2). 

En este escenario, la carrera de Ingeniería en Sistemas se enfrenta a varios desafíos en el proceso de 

formación inicial relacionados con: la contextualización e integración de los saberes, las tendencias y 

valoración prospectiva de desarrollo de las Tecnologías de Información (TI), el desempeño profesional 

de los graduados, la implementación de nuevos modelos con diseños curriculares armonizados, para 

favorecer el trabajo en redes y cubrir las expectativas y exigencias actuales.  

La Uleam crea la Facultad de Ciencias Informáticas (Facci) el 11 de julio de 2001 por resolución del 

Honorable Consejo Universitario y aprueba el rediseño curricular de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas, sustentado en una estructura académica que se fundamenta en el creciente y rápido grado 

de penetración de las tecnologías informáticas en multitud de sectores de ámbitos diferentes y que 

exigen perfiles profesionales híbridos entre informática y otros dominios no informáticos.  

El profesional de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

debe dar respuesta al encargo social, de analizar, diseñar, investigar, desarrollar y administrar todo tipo 

de sistemas con la aplicación de las ciencias básicas, las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) y la teoría general de sistemas. 
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Inicialmente el diseño curricular de la carrera se ha desarrollado con una fuerte entrada sobre la 

demanda de los sectores empresariales y de la percepción de necesidades de parte de las comisiones 

académicas al interior de la Unidad Académica; en una segunda fase se aplicó un proceso de diseño de 

modificaciones parciales a través de medidas curriculares o cambios de contenidos en cursos o 

asignaturas que no garantizan la transformación ni mejora de los programas del plan de estudio. 

Al profundizar en los aspectos anteriormente planteados, se realizó un diagnóstico acerca del estado 

actual del diseño curricular para la formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas de la 

Uleam (anexos 3, 4, 5, 6, y 7), que permitió constatar la existencia de una situación problémica 

referida a que los estudiantes presentan limitaciones en su formación profesional, aspecto que restringe 

el cumplimiento de su encargo social. 

Al profundizar en las causas se pudo detectar, en el diseño curricular de la carrera, las debilidades 

siguientes:  

 Limitado tratamiento al proceso de formación profesional en la carrera de Ingeniería en Sistemas y 

ofertas de grados afines, que no toman en cuenta la integración de los procesos sustantivos (gestión 

académica, de investigación, y vinculación con la sociedad) que lo direccionan desde lo teórico y lo 

metodológico. 

 Dificultad en la concepción del enfoque de la carrera como sistema, que se evidencia en la 

integración y secuenciación instructiva en la organización de los aprendizajes de la unidad de los 

procesos básicos de la profesión con los contenidos concebidos en el currículo de la carrera.  

 Insuficiente integración de las estructuras curriculares macro, meso y micro currículo en el proceso 

de formación, desde el carácter instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso. 

 Insuficiente inclusión en la estructura curricular de la carrera de las exigencias planteadas por los 

organismos que regulan la Educación Superior en el Ecuador. 
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 Débil armonización curricular de la carrera con otras afines a nivel nacional e internacional. 

El resultado hace necesario formular el siguiente problema de la investigación: ¿Cómo perfeccionar el 

diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Uleam en correspondencia con las exigencias de su encargo social? 

Este problema se manifiesta en el proceso de formación profesional de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Uleam, el cual constituye el objeto de la investigación. 

Al valorar las causales que generan el problema de la investigación, se realizó un análisis 

epistemológico acerca de la teoría existente a nivel nacional e internacional relacionada con el diseño 

curricular dirigido a la formación profesional de los estudiantes. En este sentido se destacan las 

investigaciones y producciones realizadas por: Álvarez (1992); Fraga y otros (1996); Álvarez (1997); 

Alonso (2000); Addine y otros (2000); Alonso y Torres (2002); Sarmiento (2003), Díaz y otros (2003), 

Fuentes y otros (2004); Morales (2004), Ortigoza (2006), Fuentes (2002, 2009, 2010, 2011), Galarza 

(2009), Tejeda y Sánchez (2012), Andrade (2012), Mendoza (2013), Castañeda (2013), Larrea (2014), 

Ceaaces (2009), Ces (2015), Vásquez (2015) y Pilozo (2015). 

En las obras científicas analizadas se ha podido constatar la existencia de reflexiones teóricas, modelos 

teóricos, concepciones didácticas y pedagógicas, principios, estrategias curriculares, metodologías y 

propuestas de diseños curriculares dirigidos a la formación de profesionales en el campo de la 

Educación Técnica-Profesional y la Educación Superior. Un aspecto importante de estas obras 

científicas constituye el abordaje y reconocimiento que ha motivado la necesidad de perfeccionar los 

diseños curriculares existentes, desde reconocer el carácter integral, flexible y contextualizado del 

currículo.  

El resultado del análisis epistemológico realizado a este objeto de investigación, permitió constatar que 

es insuficiente la existencia de investigaciones orientadas a fundamentar desde las ciencias 
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pedagógicas (en el plano teórico y metodológico), el perfeccionamiento del diseño curricular de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas, a partir de la integración de la lógica de los procesos básicos, a la 

lógica de desarrollo de los procesos sustantivos (gestión académica, de investigación y de vinculación 

con la sociedad) que regulan el proceso de formación profesional, y teniendo en cuenta el  carácter 

integrador, flexible y contextualizado que debe tener el currículo, aspecto que constituye la carencia 

teórica encontrada como resultado del análisis epistemológico realizado. 

Es por ello que se propone como objetivo de investigación: la elaboración de una metodología 

sustentada en un modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación 

profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Uleam; de ahí que el campo de 

investigación lo constituye: el perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Uleam. 

Para direccionar la investigación se establece como idea científica a defender: El diseño curricular 

concebido para la formación profesional del estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas debe 

perfeccionarse a partir de la integración entre los procesos sustantivos universitarios (gestión 

académica, investigación y vinculación con la sociedad), sobre la base de la caracterización actual y 

prospectiva de la carrera, concretado en cada uno de los niveles curriculares (macro, meso y micro) y 

dinamizados por la relación entre lo instructivo, educativo y desarrollador de la formación del 

profesional, como elementos que favorecen el enfoque integral, flexible y contextualizado  para mejorar  

su desempeño profesional una vez graduado en correspondencia con las exigencias de su encargo 

social.  

Para realizar la investigación se determinaron las tareas científicas siguientes: 
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1. Fundamentar los principales presupuestos teóricos relacionados con el proceso del diseño 

curricular para la formación profesional del estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Uleam.  

2. Analizar la evolución histórica y desarrollo del diseño curricular para la formación profesional de los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Uleam. 

3. Diagnosticar la situación actual que presenta el proceso de diseño curricular para la formación 

profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas.   

4. Diseñar el modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación 

profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas. 

5. Elaborar la metodología sustentada en el modelo pedagógico para el perfeccionamiento del diseño 

curricular dirigido a la formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas.  

6. Valorar la factibilidad de la metodología en el perfeccionamiento del diseño curricular en la carrera 

de Ingeniería en Sistemas. 

Dentro de los métodos de nivel teórico se utilizaron el: Análisis y síntesis e Inducción - deducción, 

los cuales se aplicaron durante todas las etapas del proceso de la investigación, contribuyeron a 

profundizar el problema, a valorar las fuentes bibliográficas, a sistematizar y fundamentar las principales 

teorías y bases del currículo para determinar componentes e interrelaciones del diseño curricular y en la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. Histórico lógico, se empleó para analizar la 

evolución y desarrollo del diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas de la Uleam. La Modelación, se aplicó para elaborar el modelo pedagógico y el 

Sistémico estructural funcional, que se utilizó en la elaboración del modelo y la metodología teniendo 

en cuenta sus subsistemas, etapas, así como las relaciones de coordinación y subordinación entre cada 

uno de ellos. 
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Los métodos empíricos que se aplicaron fueron: Observación para constatar la existencia del 

problema científico y el seguimiento al proceso de implementación del modelo con la implicación del 

autor. Talleres de Socialización y Reflexión crítica, se emplearon para la búsqueda del consenso y 

valoración de la factibilidad de los aportes en función de la estructura del modelo y la metodología. 

Análisis de documentos, para caracterizar los documentos legales y de carácter científico–

metodológico que fundamentan el diseño curricular de la carrera. Entrevistas y encuestas a 

profesores de la Facultad de Ciencias Informáticas, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas, 

directivos y profesores de otras Unidades Académicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y 

personal académico de otros campus, con el objetivo de obtener información sobre el estado del diseño 

curricular de la carrera. Criterio de expertos para valorar el nivel de significación y relevancia del 

modelo y la metodología. 

De nivel estadístico–matemático: Análisis porcentual para el procesamiento e interpretación de 

datos obtenidos en la investigación. Método Delphi (modelo matemático Torgerson) para el 

procesamiento estadístico de la información obtenida en la aplicación del criterio de expertos. 

La investigación se realizó en consideración a la siguiente población y muestra: 

Población: Directivos, profesores, tutores de las empresas y estudiantes del último periodo académico 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Total directivos y profesores: 38. Estudiantes: 60  Tutores: 40. 

Muestra: se empleó el muestreo intencional para la selección de los profesores y los tutores por ser una 

población pequeña y el muestreo aleatorio simple para la selección de los estudiantes, asumiendo el 

30,0% del volumen de la población por recomendación estadística, quedando la siguiente:  

Directivos y profesores: 38.  Estudiantes: 18.  Tutores: 40. 

La contribución a la teoría lo constituye el modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño 

curricular para la formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Uleam, el cual se 
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fundamenta desde las ciencias pedagógicas en las relaciones que se producen entre la 

profesionalización curricular contextualizada del contenido de la profesión, la sistematización 

contextualizada de la actividad científica investigativa y  la interacción socioprofesional del estudiante en 

el contexto. 

El aporte práctico lo constituye la metodología derivada del modelo pedagógico que en su estructura 

incluye etapas y acciones que permiten perfeccionar el diseño curricular de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas, a partir de la integración de los procesos sustantivos de gestión académica, investigación y 

vinculación en la sociedad. 

La novedad científica de estos aportes consiste en la fundamentación y sistematización que se realiza 

en el plano teórico y metodológico sobre el perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas, a partir de la integración, la flexibilización y la contextualización de sus 

procesos sustantivos. 

La significación práctica repercutirá en la sistematización del currículo y el mejoramiento en el 

proceso de formación de los futuros profesionales y la pertinencia de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de acuerdo con las exigencias sociales. 

La tesis consta de introducción, tres capítulos con sus respectivas conclusiones, las conclusiones 

generales, recomendaciones, bibliografía y anexos, que complementan la memoria escrita.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRAXIOLÓGICOS DEL DISEÑO 

CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INGENIERO 

EN SISTEMAS 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRAXIOLÓGICOS DEL DISEÑO CURRICULAR PARA 

LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL INGENIERO EN SISTEMAS 

En el capítulo se abordan los fundamentos teóricos del objeto y el campo de investigación, los 

antecedentes históricos del objeto, así como los resultados del diagnóstico que sirvieron de base para 

justificar las carencias teóricas y metodológicas que hicieron pertinente la construcción del modelo y la 

metodología. 

1.1 Fundamentos que sustentan desde las Ciencias Pedagógicas el proceso de formación 

profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas 

En el presente acápite, se fundamenta desde las Ciencias Pedagógicas el objeto de la investigación, 

para ello se parte de reconocer según Forgas (2003), que el proceso de formación profesional se define 

como: "(…) aquel que de modo consciente se desarrolla a través de las relaciones de carácter social y 

laboral que se establecen entre aprendices, profesores y empresas con el propósito de educar, instruir y 

desarrollar a los primeros, dando respuesta a las demandas de la sociedad para lo cual se sistematiza y 

recrea la cultura acumulada por la sociedad de forma planificada y organizada asumiendo los cambios 

sociales, pedagógicos y tecnológicos; así como, sus perspectivas".  

El proceso de formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Uleam es aquel que 

de modo consciente se desarrolla en una diversidad de contextos y ambientes de aprendizajes 

(universitario, laboral y comunitario) mediante el establecimiento de relaciones de carácter social, 

laboral y de producción entre el estudiante, el profesor, tutor y demás miembros de la comunidad; con el 

objetivo de desarrollar conocimientos, habilidades y valores profesionales en correspondencia con el 
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perfil de egreso, a partir del tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador que distingue a 

dicho proceso.  

El contexto universitario en el Ecuador está llamado a reconocer que la formación de profesionales 

debe integrar lo instructivo con lo educativo. Por esta razón, el autor de esta investigación asume que el 

proceso de formación profesional en los contextos universitarios tiene, a decir de Horroutinier (2008), 

una dimensión instructiva, educativa y desarrolladora, el cual, en el objeto de esta investigación, se 

interpreta en la forma siguiente: 

 El carácter instructivo de la formación del profesional de Ingeniería en Sistemas es el proceso y 

resultado mediante el cual el estudiante se apropia de conocimientos y habilidades profesionales 

para la realización de sus procesos básicos fundamentales, lo que le permite transformar su 

pensamiento.  

 El carácter educativo se logra en unidad con el carácter instructivo ya que la apropiación de 

conocimientos sobre los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas es el medio para un proceso 

de transformación más trascendental en el estudiante, su formación como ser social, en el cual se 

desarrollen los valores profesionales que deben caracterizar al Ingeniero en Sistemas.  

 El estudiante requiere que se le estimulen sus potencialidades mentales y físicas en la medida que 

se instruye y educa, de ahí que el carácter desarrollador de su formación profesional se logra 

cuando se aprecia un desarrollo personal del estudiante como resultado de la unidad entre el 

carácter instructivo y educativo de su formación profesional.  

Desde el punto de vista filosófico el proceso de formación profesional del estudiante de Ingeniería en 

Sistemas se fundamenta en la teoría de la actividad, a partir de la relación existente entre el Sujeto – 

Sujeto (S-S) y Sujeto - Objeto (S-O). En tanto, la actividad concebida como forma de existencia, 
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desarrollo y transformación de la realidad social, penetra todas las facetas del quehacer humano, a la 

vez que tiene una connotación filosófica.  

Se ha definido la actividad, como forma específicamente humana de relación activa hacia el mundo 

circundante, cuyo contenido es su cambio y transformación racional. Asimismo, la actividad del hombre 

supone determinada contraposición del sujeto y el objeto de la actividad.  

A partir de estos análisis, Pupo (1990) sostiene lo siguiente: “(…) el hombre se contrapone al objeto de 

la actividad, como material que debe recibir nuevas formas y propiedades, a la vez que se transforma 

así en producto de la actividad. En tanto, la actividad práctica designa por su parte la actividad material 

adecuada a un fin; es decir, una esencial relación S-O”.  

En correspondencia con estos análisis, pero desde el prisma psicológico, Leontiev (1975) refiere lo 

siguiente: “La relación S-O está mediada por la actividad histórico–social”. Más adelante señala: “Si la 

actividad práctico–material constituye una relación en la que lo ideal se materializa, la actividad 

cognoscitiva representa por su parte, un proceso de desobjetivación y de tránsito de lo material en una 

idea”.  

En este sentido se describe, cómo el estudiante de Ingeniería en Sistemas durante su formación 

profesional, desarrolla una actividad que integra a manera de sistema tres momentos o dimensiones de 

la realidad social; es decir, la actividad cognoscitiva, la actividad práctica, y la valorativa.  

Del análisis de la actividad resulta interesante reflexionar que en el proceso de formación profesional del 

estudiante de Ingeniería en Sistemas (sujeto), se revelan relaciones a partir de la interacción que 

establece con los medios de trabajo, las labores informáticas de la práctica con la sociedad y la solución 

de problemas profesionales que se manifiestan en el contexto productivo (objeto).  

Esta expresión de la práctica con la sociedad se revela, a través de las relaciones que se establecen a 

partir de la actividad cognitiva, valorativa y comunicativa, las cuales emergen como cualidades 
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esenciales que dinamizan la actividad práctica desde la relación esencial S-O. De igual forma, la 

actividad cognoscitiva como la valorativa son expresiones de la práctica con la sociedad, en la que 

estas formas de actividad sólo son separables en la abstracción; están vinculadas entre sí, son 

expresión única de la relación S-O. 

Ello supone, que la actividad cognoscitiva y transformadora es mediada por la relación entre la actividad 

comunicativa y la valorativa, pues surgen como resultado de la actividad transformadora, a la vez que 

contribuyen a integrar el movimiento de lo ideal en lo material y viceversa. Se desprende de ello como 

factor clave, que, si el estudiante de Ingeniería en Sistemas valora los resultados de la actividad, 

entonces el efecto en la solución de la misma, ocurre desde la actividad comunicativa que opera en su 

propio proceso formativo.  

Básicamente, en esta relación S-O es que el estudiante transforma la realidad social y se 

autotransforma, a la vez que logra un mejoramiento en su formación profesional, sin embargo, se 

requiere señalar que esto aún no es suficiente si no se tiene en cuenta la relación S-S; es decir, el 

establecimiento de las relaciones sociales que se producen entre el estudiante con los demás 

estudiantes, el profesor, el tutor que lo atiende y demás miembros de la comunidad. 

Asimismo, se destaca que en estas relaciones se produce una comunicación con marcado carácter 

profesional, la cual favorece la transmisión y apropiación del contenido de la profesión que debe lograr 

el estudiante durante su formación profesional.  

Es por ello, que la formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas, requiere considerar 

desde el punto de vista filosófico, la integración y combinación armónica de las formas existenciales de 

actividad, es decir, la actividad cognitiva, expresión del saber (conocimientos), la actividad 

transformadora, expresión del hacer (habilidades profesionales), las cuales están mediadas por la 

actividad valorativa, expresión del ser (valores) y la actividad comunicativa, expresión del convivir y el 
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buen vivir ecuatoriano (normas de comportamiento y convivencia social). Atender estas relaciones en el 

proceso de formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas, presupone la necesidad de 

considerar el carácter social e individual de dicho proceso. 

Desde el punto de vista psicológico, constituye un referente en la investigación la Teoría Histórico 

Cultural aportada por Vigotsky, en particular dos de sus categorías fundamentales: la Situación Social 

del Desarrollo y la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). 

La situación social de desarrollo está mediada por la relación existente entre las condiciones internas 

(desarrollo psicológico y biológico) y las externas (desarrollo social), las cuales revelan un desarrollo 

psíquico en la etapa en que se encuentra la personalidad del estudiante una vez insertado en el 

contexto universitario, laboral, productivo y comunitario. 

Las condiciones internas son el reflejo del desarrollo biológico, psíquico que posee el estudiante. Están 

determinadas por el aspecto clínico, características de la edad, el aspecto psicológico y pedagógico en 

que se encuentra la personalidad, luego de haber culminado su proceso formativo.  

Las condiciones externas son las exigencias que la sociedad le plantea al estudiante una vez insertado 

en el contexto universitario, laboral o comunitario. 

Se asume además en estos análisis, el concepto básico de Zona de Desarrollo Próximo, donde se parte 

de reconocer que cada estudiante es capaz de asimilar una serie de aspectos que tienen que ver con 

su nivel de desarrollo, pero que existen otros fuera de su alcance, que puede lograr con la ayuda de un 

adulto o de iguales más aventajados.   

En este orden Vigotsky (1989), refiere que el diagnóstico no debe dirigirse sólo a constatar el nivel de 

desarrollo alcanzado en determinada esfera o proceso psíquico (desarrollo real), sino a las posibilidades 

del individuo (desarrollo potencial) para alcanzar un nivel de desarrollo superior.  
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Significa entonces, que todo ser humano tiene potencialidades que pueden elevarlo a una mejor 

condición. Visto así, Vigotsky (1989) analiza a la personalidad como un sistema, en la que la psiquis 

asimila la experiencia social y relaciona al hombre con las relaciones sociales. 

Se desprende de ello, que el estudiante de Ingeniería en Sistemas debe ser concebido como un ser 

social, cuyo desarrollo está determinado por la asimilación de la cultura material y espiritual creadas por 

las generaciones precedentes. Por tanto, se asumen los postulados de este enfoque porque concibe el 

proceso de formación profesional como la apropiación de la experiencia histórica social, a través del 

cual el sujeto deviene personalidad en las relaciones interpersonales.  

Se puede afirmar que esta categoría posee un alcance práctico importante, dado a que le confiere al 

proceso de formación profesional un marcado carácter social e individual, al permitir atender las 

necesidades formativas del estudiante en el contexto formativo según sus potencialidades, en función 

de que adquiera un desempeño adecuado. 

El proceso de formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas contemplado en el 

Reglamento del Régimen Académico (2015), está direccionado por tres procesos sustantivos; ellos son 

los siguientes: 

 Gestión Académica  

 Gestión de Investigación (actividad de investigación) 

 Gestión de Vinculación con la Sociedad (proceso extensionista) 

Proceso de Gestión Académica 

Este proceso contempla la actividad de la docencia que se desarrolla en la universidad, constituye el 

proceso por medio del cual se logra la formación del profesional mediante el aprendizaje de las 

asignaturas establecidas en los ejes de formación profesional, es decir, se organiza en ejes y áreas que 
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dan salida a lo básico, humanista, profesional y optativo como forma de concreción de la malla 

curricular. Se estructuran las actividades de aprendizaje en tres componentes:  

 Docencia: por medio del cual se incorporan actividades de aprendizaje asistido por el profesor y 

actividades de aprendizaje colaborativo. 

 Prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes. Está orientado al desarrollo de 

experiencias de aplicación de los aprendizajes. Estas prácticas pueden ser, entre otras: actividades 

académicas desarrolladas en escenarios experimentales o en laboratorios, las prácticas de campo, 

trabajos de observación, resolución de problemas, talleres, manejo de base de datos, entre otras. 

 Aprendizaje autónomo - Comprende el trabajo realizado por el estudiante, orientado al desarrollo de 

actividades para el aprendizaje independiente e individual del estudiante. Son actividades de 

aprendizaje autónomo, entre otras: la lectura; el análisis y comprensión de materiales y 

documentales, tanto analógicos como digitales; la generación de datos, entre otras.  

La gestión académica expresa el proceso de planificación, desarrollo, control y evaluación de las 

actividades docentes de la carrera, donde se debe lograr transitar de una tendencia en el uso de 

actividades eminentemente teóricas, a las que impliquen una profundización, sistematización y 

aplicación por los estudiantes, del contenido tratado en cada asignatura.  

Este proceso se desarrolla por medio de la profesionalización del contenido de la profesión, el cual  de 

acuerdo con  Abreu y Soler (2014), constituye el proceso que se evidencia desde el vínculo de la teoría 

con la práctica, al considerar la fundamentación, sistematización y problematización de los contenidos 

de la profesión y su correspondencia con las exigencias del modelo del profesional. 

Proceso de Gestión de Investigación 

La organización de los aprendizajes se sustentará además en el proceso de investigación 

correspondiente y propenderá al desarrollo de conocimientos y actitudes para la innovación científica, 
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tecnológica, humanística y artística. En todos los niveles formativos en que sea pertinente, la 

investigación deberá ser diseñada y ejecutada considerando el contexto social y cultural de la realidad 

que se está investigando y en la cual tengan aplicación sus resultados. Se deberá contar con líneas, 

programas y proyectos de investigación articulados en redes académicas nacionales e internacionales. 

Los programas de investigación de estas redes deberán guardar correspondencia con los 

requerimientos, prioridades y propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes regionales y 

locales de desarrollo, y programas internacionales de investigación en los campos de la educación 

superior, la ciencia, y la tecnología. 

Por otro lado, se realizarán proyectos de desarrollo, innovación y adaptación técnica o tecnológica- 

según fortalezas o dominios académicos que se encuentren relacionados directamente con el ámbito 

productivo, para formular e implementar proyectos institucionales de investigación aplicada para el 

desarrollo de modelos prototípicos y de adaptación de técnicas, tecnologías y metodologías. 

Lo anterior se logrará por medio de la actividad científica que realicen los estudiantes, la cual según 

Sánchez (2013) es un proceso que requiere ser dirigido, en ella, si bien es cierto que el profesor y el 

tutor cumplen todas las funciones generales de dirección, el sistema de relaciones que se establece son 

relaciones socio-psicopedagógicas que facilitan o entorpecen el desarrollo del proceso que se planifica, 

organiza, regula y controla, basándose en las necesidades cognitivas, psicológicas, sociológicas y 

culturales  de estudiantes y en los principios, categorías, leyes y métodos de las Ciencias Pedagógicas.  

Se comparte el criterio de esta autora, pues la actividad científica – investigativa es un proceso 

sustantivo que debe ser dirigido de manera organizada, planificada y no espontáneo, a partir del 

diagnóstico de la formación investigativa del estudiante.  

Se coincide con Salazar (2001), en que el trabajo científico de los estudiantes, es el proceso mediante 

el cual ejecutan, sistematizan y controlan su actividad en el aprendizaje, asimilan de una forma útil los 
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contenidos, a la par que transforman la realidad con la cual interactúan y se transforman a sí mismos, 

presupuestos que asume el investigador para la propuesta de solución del problema declarado. 

La actividad científico-investigativa permite que los estudiantes, a partir de la lógica del trabajo científico 

en los diversos procesos sustantivos en que transcurre su formación (gestión académica y de 

vinculación con la sociedad), se preparen para utilizar los métodos, procedimientos, medios de 

investigación e instrumentos específicos; desarrollen su capacidad creadora; se eduquen en valores 

propios de la creación como el amor a la verdad, el desinterés, la honestidad y objetividad, entre otros.  

Por otro lado, le permite al estudiante indagar en la búsqueda de alternativas innovadoras de solución a 

los problemas que se presentan en los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas. 

De ahí que se debe realizar una adecuada orientación de la investigación, la cual establece un proceso 

de mediación a través de niveles de ayuda que se ofrecen al estudiante durante la realización de la 

actividad científico investigativa. 

Proceso de Gestión de Vinculación con la Sociedad 

La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación continua, investigación y 

desarrollo, y gestión académica, en tanto respondan, a través de proyectos específicos, a las 

necesidades del desarrollo local, regional y nacional. Este proceso centra su atención en formar 

profesionalmente al Ingeniero en Sistemas a partir del trabajo de extensión universitaria basado en la 

realización de proyectos de vinculación con la sociedad en los sectores de atención prioritaria y el 

desarrollo de las prácticas pre-profesionales, entendidas como las actividades de aprendizaje 

orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que 

un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión. Estas prácticas 

deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, empresarial o 

comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje.  
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Una exigencia para garantizar la calidad de la vinculación de los estudiantes en áreas asociadas a la 

profesión (ya sean en el contexto productivo y/o comunitario), es la inserción, interacción y participación 

en actividades donde asuman diversos roles profesionales, que creen las bases formativas de su 

formación profesional y se evalúen desde la indagación y valoración de evidencias brindadas al realizar 

las tareas que conforman cada período. Lo anterior es posible en la medida que se tome en 

consideración en estos procesos la movilidad profesional de este especialista durante su proceso 

formativo, categoría empleada en la actualidad a nivel internacional.  

Diversos son los autores que han incursionado en torno a esta categoría del proceso de inserción 

laboral (vinculación con la sociedad): García (1999), García (2006), Weller (2007), Martínez (2008), 

Bernal y Rivera (2011), Loyola (2014), Enríquez (2014), Larrea (2014), Corona (2015), entre otros. Cada 

uno de estos autores conciben la movilidad como la disponibilidad del trabajador para cambiar de 

puesto de trabajo, (movilidad funcional) o para trasladarse o cambiar de trabajo o residencia de una 

localidad a otra o de un país a otro (movilidad geográfica).  

Desde un enfoque funcional la movilidad profesional se centra en la disponibilidad que tiene el 

trabajador de desempeñarse en una diversidad de puestos de trabajo afines con el objeto de su 

profesión o especialidad de graduado. Desde un enfoque geográfico, se centra en la disponibilidad que 

tiene el trabajador de desempeñarse en una localidad o país diferente, a la localidad o país en el cual 

tiene la licencia que lo autoriza a ejercer la profesión. 

En la presente investigación se asume esta categoría, pues debe ser atendida y sistematizada durante 

la gestión de vinculación con la sociedad que de salida al contenido de la profesión que aprende el 

estudiante en la gestión académica, ya que el estudiante de Ingeniería en Sistemas se enfrenta en el 

contexto productivo (desarrollo de prácticas pre-profesionales) y en el contexto comunitario (trabajo 

extensionista), a una diversidad de tareas y funciones relacionadas con su objeto de trabajo, las cuales 
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difieren en funciones a realizar unas de otras. Este aspecto debe ser atendido durante la proyección de 

la gestión de vinculación con la sociedad. 

Lo anterior es posible cuando se oriente la realización de proyectos dirigidos a resolver problemas que 

se manifiestan en el campo de los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas en el contexto 

productivo y/o social como parte de la vinculación que realice el estudiante con la sociedad. 

El autor de esta investigación asume lo planteado por Alonso (2012) al reconocer que el proyecto 

constituye una forma de organización del proceso de formación de profesionales en el contexto 

productivo, que contribuye a la formación de sus competencias profesionales, por medio de la cual el 

estudiante, en una relación espacio – tiempo definida, y con determinados recursos (humanos y 

materiales) requeridos, se apropia del contenido de la profesión, mediante tareas profesionales, que le 

permiten obtener un producto, o la prestación de un servicio de necesidad y utilidad social. 

Es por ello que se reconoce que la gestión de vinculación con la sociedad asume al proyecto como una 

forma de organización, la cual le permite al estudiante aplicar los contenidos que aprende en el proceso 

de gestión académica mientras soluciona problemas de la Ingeniería en Sistemas. 

Estos procesos sustantivos constituyen aspectos esenciales a tomar en consideración durante el 

perfeccionamiento del diseño curricular, cuyos fundamentos se presentan a continuación:  

1.2. Fundamentos teóricos que sustentan el diseño curricular para la formación profesional del 

estudiante de Ingeniería en Sistemas 

El proceso de formación de profesionales en los contextos universitarios que se desarrolla en las 

instituciones educativas persigue como propósito fundamental el desarrollo de la personalidad del futuro 

profesional, el cual tendrá la responsabilidad de solucionar problemas propios de su profesión. Es 

importante precisar que este proceso nada debe tener de espontáneo, por el contrario, requiere de una 

cuidadosa planificación, la cual encuentra su concreción en su diseño curricular. 
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Según Addine y otros (2000), la palabra curriculum es de origen latín y etimológicamente significa, 

corrido, carrera, lo que está sucediendo u ocurriendo. Diferentes autores han ofrecidos definiciones 

acerca del término currículum, entre los que se encuentran Johnson (1967), Taba (1974), Pansza 

(1986), Daws (1981) (citado por Addine,2000), Álvarez (1987), Arnaz (1993), Glazman y De Ibarrola 

(1993), Addine y otros (2000, 2003), Álvarez (1997), Fraga (1996), Álvarez (1999), Alonso y Torres 

(2002), Sarmiento y Vargas (2003), Jiménez (2008), Fuentes (2009) y Larrea (2014). 

De las definiciones abordadas por estos autores sobre el término currículum, se aprecian que los 

criterios se enfocan hacia la estructuración del plan de acciones a seguir para la educación de la 

personalidad de los sujetos, se valora un enfoque centrado en la delimitación del conjunto de materias 

ubicadas en una estructura formal en los planes y programas de estudio; mientras que por otros, se 

aborda desde un enfoque más integral y abarcador, al reconocer los aspectos anteriormente 

planteados, pero a partir de las necesidades de la sociedad y la tecnología disponible. 

Se asume la definición de Addine y otros (2000) al reconocer que el currículo constituye un proyecto 

educativo integral con carácter de proceso, que expresa las relaciones de interdependencia en un 

contexto histórico-social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en función del 

desarrollo social, progreso de la ciencia y necesidades de los estudiantes, que se traduzca en la 

educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar.  

Precisamente en el contexto de la carrera de Ingeniería en Sistemas, el currículo debe expresar un 

proyecto educativo integral con carácter de proceso, en el que se vinculen e integren de manera 

coherente los procesos sustantivos (gestión académica, investigación y vinculación con la sociedad) 

que direccionan su formación profesional y que le permita a su vez perfeccionarse en correspondencia 

con el desarrollo científico y tecnológico de los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas que 

operan en las empresas productoras o de servicios en la sociedad. 
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Addine y otros (2000) consideran que el proceso curricular se desarrolla en tres dimensiones: diseño 

curricular, desarrollo curricular y evaluación curricular. Estas dimensiones son compartidas por el autor 

de esta investigación, ya que el proyecto educativo integral que expresa el currículo para la formación 

profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas, tiene que ser diseñado, 

ejecutado y evaluado de manera continua y sistemática; que permita su rediseño y/o la realización de 

ajustes curriculares en función de su mejora.  

Es importante en este sentido reconocer según Addine y otros (2000) que: 

 El rediseño tiene una estrecha relación con el diseño curricular porque repite el programa de diseño 

curricular de forma total o en algunas de sus partes con la finalidad de perfeccionarlo. 

 La adecuación curricular es un proceso que se realiza a nivel meso y se concreta en la 

elaboración de diseños curriculares que respondan a las características concretas de la comunidad 

educativa. Se trata de enriquecer el existente con el aporte que ofrece la realidad inmediata para que 

cumpla con las exigencias nacionales y las realidades culturales locales. 

El alcance de la presente investigación es hasta la primera dimensión, referida al diseño curricular, por 

lo que el análisis epistemológico que se realiza, se centrará en esta dirección. 

Para Álvarez (1999) el diseño curricular universitario, como proceso de organización y planificación de 

la formación de profesionales, tiene su propia dinámica que responde a sus leyes internas y las 

condiciones socio-culturales del medio. Considera que es el proceso de determinación de las 

cualidades a alcanzar por el egresado y de la estructura organizacional del proceso formativo, a nivel de 

carrera. 

Este autor refiere que el diseño curricular constituye el proceso de estructuración y organización de los 

elementos que forman parte del currículo, hacia la solución de problemas detectados en la praxis social, 
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lo que exige la cualidad de ser flexible, adaptable y originado en gran medida por los estudiantes, los 

profesores y la sociedad, como actores principales del proceso educativo. 

Para Addine y otros (2000) el diseño curricular puede entenderse como una dimensión del curriculum 

que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración, y 

organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que al 

ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita su 

perfeccionamiento. Es concebido como metodología, que dirige un proceso de elaboración, cuyos 

resultados quedan plasmados en documentos curriculares; donde además se explicitan las formas de 

ponerlo en práctica y evaluarlo. 

Para Fuentes y otros (2011) el diseño curricular constituye un eslabón del proceso de enseñanza–

aprendizaje, en el que se delinea la formación de los profesionales; donde se elabora la concepción del 

profesional y la cultura que lo sustenta (modelo del profesional), que tiene carácter pedagógico, así 

como el plan de estudio que comprende; los programas específicos de las disciplinas docentes y 

asignaturas y la estructura de componentes de la formación. 

Se asume el criterio de estos autores, debido a que el diseño curricular requiere de la determinación de 

modelos coherentes con las características que deben tener la profesión y el proceso de formación 

profesional que se proyecte curricularmente, el cual tendrá su aplicación en metodologías que sean 

consistentes con los fundamentos teóricos del modelo pedagógico que se asuma. En este sentido, el 

modelo de formación profesional vigente en el que se sustenta la carrera es basado en competencias. 

De ahí que se comparte el criterio de Fuentes y otros (2011) quienes reconocen que el diseño curricular 

para la formación de profesionales universitarios, ha de ser coherente con el reconocimiento de la 

naturaleza compleja, holística y dialéctica del proceso, donde ha de interpretarse el proceso desde un 

enfoque integrador, es decir que permita la vinculación e integración entre lo académico, lo investigativo 
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y lo laboral en un nexo indisoluble que se desarrolle en la relación de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), los sectores empresariales y de servicios, en la determinación y solución de problemas 

profesionales y sociales que se constituyen en contenido del proceso formativo intencionalmente 

profesionalizante, y mediante la investigación científica de avanzada, que propicie su desempeño 

comprometido, flexible y trascendente en diversos ámbitos profesionales y sociales.  

Se requiere de un diseño curricular del proyecto educativo que se conciba para la formación profesional 

de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas, que sea integral, es decir que integre los procesos 

sustantivos de Gestión Académica, Investigación y Vinculación con la Sociedad; se requiere que sea 

además flexible y contextualizado. 

El proyecto educativo integral orientado a la formación profesional del Ingeniero en Sistemas, debe 

tener un carácter flexible que le permita rediseñarse y realizar a su vez ajustes curriculares a corto, 

mediano y largo plazo, ya que los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas que se llevan a cabo 

en las empresas productoras y de servicios y el propio desarrollo social, generan la necesidad de 

realizar precisamente modificaciones al currículo de la carrera. 

Por otro lado, unido a su carácter integrador y flexible, debe ser contextualizado, es decir dar respuesta 

a las exigencias de la comunidad y la sociedad ecuatoriana, en correspondencia con el Plan Nacional 

para el Buen Vivir (2013-2017), el cual representa una postura política definida y constituye la guía de 

gobierno que el país aspira tener y aplicar en los cuatro años. El Buen Vivir se planifica, no se 

improvisa, es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad.  

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en el 

Ecuador (Ceaaces) observa el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad de las instituciones 
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de Educación Superior de manera coordinada, los cuales están encaminados a garantizar la excelencia 

y pertinencia de la oferta académica. 

De ahí que el diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, dado su carácter 

contextualizado, debe estar en constante proceso de perfeccionamiento y realización de ajustes 

curriculares, de manera que se armonicen los requisitos del perfil de egreso de estos profesionales, que 

les permita durante su desempeño profesional contribuir con la innovación, la generación de 

conocimiento propio, el desarrollo local, regional y nacional, la protección de la industria y el cuidado, 

conservación del patrimonio nacional y ambiental, así como las relaciones comerciales y de producción. 

En resumen, el autor de la presente investigación valora que el diseño curricular en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Uleam, constituye el proceso de planificación, organización, ejecución, 

control y evaluación continua y sistemática por parte de directivos, profesores, tutores, estudiantes y 

miembros de la comunidad; del proyecto educativo con carácter integrador, flexible y contextualizado 

dirigido a la formación profesional de un Ingeniero en Sistemas en correspondencia con las exigencias 

científico - tecnológicas y de desarrollo sostenible que caracterizan a las empresas y a la sociedad 

según el Plan Nacional del Buen Vivir. 

El proceso de diseño curricular, según Addine y otros (2000) se realiza a través del diagnóstico de 

problemas y necesidades, la modelación del currículum, la estructuración curricular, la organización 

para la puesta en práctica y el diseño de la evaluación curricular. El autor de la investigación, asume 

estas tareas, ya que el diseño curricular que se lleva a cabo en la carrera de Ingeniería en Sistemas de 

la Uleam para su realización, debe partir en primer lugar de la realización del estudio actual y 

prospectivo de la profesión, que es definido en el modelo genérico de evaluación de carreras 

universitarias del Ecuador por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior en el Ecuador (Ces, 2015), como la situación de la carrera en un determinado 
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espacio y tiempo, con visión de futuro, en relación con su entorno y demandas del medio, sustentada en 

procesos de planificación y gestión institucional. 

El resultado del estudio actual que se realiza permite fundamentar la pertinencia de la carrera, definida 

por Malagón (2003) y contenida en el modelo del Ces (2015) como un fenómeno donde se establecen 

las múltiples relaciones entre la universidad y el entorno de maneras diferentes, a través de diversas 

estructuras, tanto al interior de la misma como del entorno social. 

A partir de las exigencias del contexto que caracteriza al desarrollo social, se precisa la necesidad de la 

carrera y se interpreta el contexto como el ambiente o medio donde tienen lugar los eventos 

relacionados con un modelo o sistema de formación (Climént, 2009, citado por Ces, 2015).  

Posteriormente se debe proceder a la modelación del currículum, es decir, a determinar el perfil de 

egreso, el cual se contempla en el modelo establecido por el Ces (2015) y definido por Troncoso y 

Hawes (2012) como la descripción de los rasgos y competencias propias de un profesional que se 

desempeña en el ámbito de la sociedad, en campos que le son propios y enfrentando problemas, 

movilizando diversos saberes y recursos de redes y contextos, capaz de dar razón y fundamentación de 

sus decisiones y haciéndose responsable de sus consecuencias. 

El perfil de egreso constituye el documento que contiene los problemas profesionales, los objetivos y 

contenidos generales de la profesión, el sistema de competencias profesionales a formar en el 

estudiante y las orientaciones metodológicas para el desarrollo del currículo. 

Una vez determinado el perfil de egreso se procede a la estructuración del currículo, la cual de acuerdo 

con Addine y otros (2000), consiste en la secuenciación y estructuración de los componentes que 

intervienen en el proyecto educativo integral que se diseña. En este momento se determina el orden en 

que se va a desarrollar el proyecto educativo integral, el lugar de cada componente, el tiempo 
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necesario, las relaciones de precedencia e integración horizontal necesarias y todo ello se lleva a un 

mapa curricular, donde quedan reflejadas todas estas relaciones. 

En el contexto ecuatoriano, la estructura curricular según el modelo Ces (2015) constituye el conjunto 

de componentes organizados en relación con los fines de la educación, contenidos, experiencias 

formativas, recursos y valoraciones, a partir de los cuales se definen los planes de estudio, los cuales 

constituyen una representación conceptual de los elementos curriculares organizados por áreas y ciclos 

para la formación académica profesional que oferta la carrera.  

En el entorno del diseño del proyecto educativo que se conciba para la carrera de Ingeniería en 

Sistemas, la estructuración del currículo, se expresa en la secuenciación y estructuración que de 

manera integral, flexible y contextualizada debe producirse entre los procesos sustantivos que orientan 

su direccionalidad, debidamente estructurados en la malla o mapa curricular. 

La malla curricular expresa la estructuración sistémica horizontal y vertical de las actividades de 

carácter general y formativo que realizará el estudiante desde cada uno de sus procesos sustantivos 

(gestión académica,  investigación y vinculación con la sociedad), en cada uno de sus niveles 

formativos (semestres). En ella se plasman las asignaturas que recibirá en cada semestre, las formas 

de organización para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales y el trabajo extensionista. 

Esta tarea del diseño curricular se realiza en todos los niveles de concreción del diseño curricular; ellos 

son: nivel macrocurricular, mesocurricular y microcurricular.   

En el contexto ecuatoriano, estos niveles son definidos por el Ceaaces en la forma siguiente: 

Macrocurrículo: Primer nivel de concreción del currículo, en el que se establecen las grandes líneas de 

pensamiento educativo, con principios, objetivos y metas constantes en la caracterización del perfil de 

egreso, que orientan el desarrollo de un plan de acción a seguir, abierto y flexible, en los diferentes 

niveles de concreción curricular, con enfoque prospectivo, fundamentados en las demandas nacionales 
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y las tendencias técnico científicas del área de conocimiento. Se expresa en el perfil de egreso, al cual 

se debe contribuir desde toda la estructuración curricular que se elabore en los niveles siguientes. 

Mesocurrículo: Segundo nivel de concreción del currículo, que articula a mediano y largo plazo la 

estructura académica por áreas y niveles de formación, en función de los objetivos, número de créditos 

y los resultados de aprendizaje que se conciben en el plan de estudios de la carrera. Responde a 

situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad educativa de la región y del país; 

además, debe caracterizarse por ser preciso, factible y evaluable. Expresa la estructuración curricular 

de los ejes de formación (básica, humanista, optativo y profesional).  

Microcurrículo: Tercer nivel de concreción del currículo que detalla el proceso de enseñanza 

aprendizaje a través de los objetivos didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, actividades de 

evaluación y metodología de cada asignatura que se materializará en el aula que constan en el 

programa analítico y en el sílabo correspondiente. Expresa el diseño de los programas de las 

asignaturas que conforman cada eje de formación, con la debida estructuración curricular. 

Posteriormente se debe proceder a la organización que tendrá el proyecto educativo para la puesta en 

práctica de la estructura curricular concebida. En este sentido se establecen orientaciones de carácter 

administrativo, metodológico, de superación e investigación, que permitan poner en práctica 

(desarrollar) la estructura curricular. Esta tarea consiste en prever todas las medidas para garantizar la 

puesta en práctica del proyecto curricular. Es determinante dentro de esta tarea la preparación de los 

sujetos que van a desarrollar el proyecto, en la comprensión de la concepción, en el dominio de los 

niveles superiores del diseño y del propio y en la creación de condiciones.  

Para ello se debe elaborar el plan curricular que según el Ces (2015) constituye la propuesta teórico 

metodológica que guía el desarrollo y funcionalidad de la carrera, contribuyendo desde el área 

específica de conocimiento a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, a través 
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de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que articulan el deber ser y la realidad 

de la oferta educativa que se concreta en el modelo pedagógico y en el plan de estudios, asumiendo 

que el estudiante es el sujeto principal del proceso educativo. 

Se deben ofrecer orientaciones de qué métodos, procedimientos, medios y formas de organización 

adoptar para la ejecución y puesta en práctica del proyecto curricular, basados en el carácter instructivo, 

educativo y desarrollador de la formación profesional. 

Plantean Addine y otros (2000) que esta tarea incluye la elaboración de horarios, conformación de 

grupos clases y de actividades, los locales, los recursos, por lo que en ella participan todos los factores 

que intervienen en la toma de decisiones, incluyendo la representación estudiantil. 

Por último, se realiza la tarea referida al diseño de la evaluación curricular, la cual conciben Addine y 

otros (2000), en todos los niveles y para todos los componentes del proyecto curricular, se debe partir 

de objetivos terminales y establecer indicadores e instrumentos que permitan validar a través de 

diferentes vías, la efectividad de la puesta en práctica del proyecto curricular de cada uno de los niveles, 

componentes y factores. Los indicadores e instrumentos de evaluación curricular deben quedar 

plasmados en cada una de los documentos que expresan un nivel de diseño, es decir, del proyecto 

curricular en su concepción más general, de los planes, programas, unidades, entre otros aspectos. 

En esencia, en esta última tarea del diseño curricular, se establecen los criterios, instrumentos y 

técnicas de evaluación de la formación profesional que va alcanzando el estudiante en cada uno de sus 

niveles formativos, así como el trabajo de titulación que realizará como culminación de estudios. 

Es oportuno acotar que el criterio asumido en esta teoría acerca de asumir el diseño curricular como 

una dimensión del currículum y no como una etapa y definir en su metodología tareas, permite 

comprender que su acción es permanente y que se desarrolla como proceso en el mismo tiempo y 

espacio del resto de las dimensiones, reconociendo que hay actividades del mismo que pueden 
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responder a otras dimensiones como las de desarrollo y evaluación, no obstante hay acciones que por 

sus resultados deben preceder en el tiempo a otras para lograr una coherencia en el proceso curricular. 

Otro referente teórico en el cual se fundamenta el diseño curricular, lo constituye las leyes propuestas 

al respecto por Álvarez (1999); ellas son las siguientes: 

Primera Ley: La Escuela en la Vida 

Esta ley establece la relación que debe existir entre el proceso profesional (proceso productivo que se 

desarrolla en la entidad productiva) y el proceso de formación del profesional (proceso docente que se 

desarrolla en la institución educativa), ya que es necesario para lograr la formación de profesionales de 

excelencia, integrar los dos procesos de forma armónica. 

La determinación de los problemas profesionales fundamentales, es punto de partida para precisar el 

alcance de los objetivos educacionales, es decir, el dimensionamiento de las habilidades profesionales 

que son posibles alcanzar en la institución docente, según las exigencias de la sociedad. 

Para Fuentes y otros (2011), el problema profesional es la categoría que manifiesta la necesidad de la 

intervención del profesional en una situación dada y el mismo sea capaz de transformarla; este 

problema profesional se encuentra en la sociedad. 

El objeto constituye el área de trabajo en la cual se manifiesta el problema profesional que tiene un 

aspecto fenoménico externo en donde se manifiestan los problemas profesionales que se denominan 

esferas de actuación y otro esencial donde están presentes las leyes que rigen el comportamiento de 

ese proceso denominadas campos de acción  y modos de actuación  

En el objeto de la profesión se expresan los campos de acción en los cuales se manifiestan los 

problemas profesionales. En este sentido, los campos de acción según los autores anteriormente 

referidos expresan el objeto de la ciencia, la tecnología o el arte que se requiere llevar al proceso de 

enseñanza – aprendizaje, significan el con qué trabaja el profesional, lo que en otras palabras implica 
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conocimientos, metodologías y lógicas de las ciencias, tecnologías o arte. Estos se transforman en el 

lenguaje didáctico en conocimientos, habilidades, valores y valoraciones expresadas en el contenido. 

En resumen, los campos de acción indican dentro del proceso productivo o de servicios donde se 

manifiestan los problemas profesionales, ¿qué van hacer? los profesionales para resolver los mismos. 

Ellos se desarrollan mediante los métodos tecnológicos que constituye la expresión de la lógica de 

actuación que seguirá el profesional (¿cómo lo van a hacer?) para desempeñarse en su campo de 

acción.  

El objetivo es lo que se requiere alcanzar para satisfacer la necesidad que implica la modificación del 

objeto; es decir, es la aspiración del sujeto para resolver el problema profesional. Este se declara en 

términos de cómo se prevé que se manifieste el objeto, una vez que se resuelve el problema.   

El objetivo debe concebirse desde un enfoque formativo, ya que debe expresar los propósitos, metas y 

aspiraciones que debe lograr el estudiante, que indican las transformaciones graduales que se deben 

producir en su manera de sentir, pensar y actuar. 

Una vez analizada la primera ley de la didáctica establecida por Álvarez (1999), se procede a analizar, 

la segunda ley. 

Segunda Ley: Educación mediante la instrucción 

Esta ley, surge como derivado de la primera, es decir, considera la relación entre el objetivo, el 

contenido y el método, orientando la dinámica del proceso de formación profesional.  

En este proceso, el contenido es aquella parte de la realidad objetiva sobre la cual recae la acción del 

profesional, o sea, es aquella parte de la cultura que debe ser objeto de asimilación por parte del futuro 

profesional para cumplir el objetivo y resolver con ello el problema profesional. Para que el profesional 

pueda solucionar el problema profesional, deberá asimilar de manera coherente (en forma de sistema), 

cada uno de los contenidos establecidos para su profesión. De ahí que, en correspondencia con el 
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objetivo trazado, se determina el contenido precisando dentro de él, el método de trabajo tecnológico, 

conformando un sistema mediante el cual se instruye y educa simultáneamente.  

Finalmente, para que el futuro profesional pueda apropiarse y aplicar adecuadamente los métodos de 

trabajo tecnológicos, el profesor deberá ejecutar determinados métodos de enseñanza a través de todo 

el proceso, los cuales expresan la vía, la lógica, el camino a seguir para lograr que el estudiante se 

apropie del contenido, alcance el objetivo, transforme el objeto y resuelva el problema profesional. 

Estas dos leyes se interrelacionan entre sí: se tiene un problema profesional que se manifiesta en un 

determinado objeto, específicamente en determinadas partes y lugares específicos (esferas de 

actuación y campos de acción), lo que, para ser resuelto, requiere de un objetivo. Para lograr el objetivo 

se requiere de un grupo de contenidos, que, al sistematizarse, conducen a la aplicación del método 

tecnológico que se necesita para la solución del problema profesional. Luego ese método tecnológico 

es asimilado por el estudiante, sobre la base de la aplicación, por parte del profesor, de un conjunto de 

métodos de enseñanza, que modifican o modelan al objeto y resuelven el problema profesional. 

En la literatura científica se reconoce la existencia de disímiles enfoques curriculares, en este sentido 

Addine (2000) considera que los enfoques curriculares generan distintos modelos curriculares, que son 

la representación gráfica y conceptual del proceso de planificación del currículum. Existen diversas 

clasificaciones de modelos curriculares, entre los que se encuentran, entre otros: 

 Los modelos clásicos, considerándose entre ellos los de  Johnson (1967) además  Taba y Tyler 

(1974) representantes de la Pedagogía norteamericana, que han tenido divulgación especialmente 

en Latinoamérica y han servido de guía a algunos especialistas del continente. 

 Modelos con un enfoque tecnológico y sistémico, de autores latinoamericanos como Glazman y 

Ibarola (1979); Arredondo (1983) Arnaz (1991)  considerados como seguidores de los autores de las 

metodologías clásicas (citado por Addine, 2000). 
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 Modelos que surgen como una alternativa a los modelos conductistas realizando con un 

planteamiento crítico y sociopolítico a los mismos. Estos modelos son representantes del paradigma 

ecológico desde el punto de vista educativo centrando la atención en la interacción contexto-grupo-

individuo dando primacía al vínculo estrecho que debe existir entre la escuela y la sociedad a la hora 

de  determinar un curriculum. Son representantes de estos modelos Stenhouse (1996); Schwab 

(citado por Díaz, 2003), entre otros. 

 Modelos con un enfoque constructivista, destacándose entre ellos el modelo curricular para la 

Enseñanza Básica Obligatoria de España puesto en práctica y en el que desempeñan un papel 

fundamental las propuestas realizadas por Coll (1991). 

Por otro lado, se significan también la existencia de modelos curriculares para la Educación Superior 

Cubana, entre los que se pueden citar a Álvarez (1992) con el modelo de los procesos conscientes, 

Fuentes (1998) que, propuesto el modelo en base a la lógica esencial de la profesión, Horroutinier 

(2008) y González (2003) con el modelo de perfil amplio, de actuación del profesional y el diseño 

curricular desarrollador. 

Modelos curriculares en base a competencias y créditos, significando al modelo desarrollado por 

Fuentes (2002), el cual parte de reconocer el supuesto de que si el proceso de formación profesional se 

diseña, a partir de un modelo de competencias profesionales que permita tomar en consideración, 

desde un programa académico, el saber, el ser, que debe desarrollar el egresado para poder enfrentar 

los problemas profesionales, así como la integración de múltiples disciplinas de la cultura, se puede 

contribuir a la solución a las insuficiencias que se manifiestan en el desempeño profesional. 

Luego de analizar cada uno de estos modelos, el autor de la presente investigación reconoce que el 

perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, y asume el modelo 

curricular basado en competencias desarrollado por Fuentes (2010), dado a que el proyecto curricular 
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vigente para la carrera en la Uleam, se fundamenta precisamente en el enfoque de formación 

profesional basada en competencias. Por otro lado, contribuye a la formación de un profesional integral, 

a partir de reconocer como premisas esenciales la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo 

desarrollador, así como la vinculación que debe existir entre los procesos sustantivos que direccionan 

su proceso formativo. 

A partir de la experiencia del autor de esta investigación y atendiendo a todos los aspectos teóricos 

analizados con anterioridad, se reconoce que el perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas, se fundamenta además en la relación esencial que se produce entre la lógica 

que orienta el desarrollo de los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas en el contexto 

productivo y la lógica de desarrollo de los procesos sustantivos que regulan su proceso de formación 

profesional en el contexto universitario (carrera). 

El Ingeniero en Sistemas debe manifestar un desempeño profesional en el contexto productivo, en el 

que muestre una adecuada lógica de realización de los procesos básicos, es decir, debe ser capaz 

de diseñar, investigar, desarrollar y administrar todo tipo de sistemas, aplicando las ciencias básicas, 

las tecnologías de la información y comunicaciones y la teoría general de sistemas. 

Fundamentalmente debe estar preparado para desempeñarse en las organizaciones de forma 

creativa y participativa para seleccionar, evaluar y diseñar procesos de toma de decisiones y de 

control, integrando y optimizando los recursos organizacionales a través de la aplicación de sistemas 

informáticos. Su formación se sustenta en competencias que lo habilitan para el desempeño de las 

funciones gerenciales, abordar proyectos de desarrollo de sistemas informáticos, así como para una 

eficiente generación y estructuración del conocimiento, haciendo uso eficiente de las tecnologías de 

la información y la comunicación. 
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En tanto la lógica del desarrollo de los procesos sustantivos que regulan la formación profesional del 

estudiante de Ingeniería en Sistemas en el contexto universitario, expresan el tratamiento a la 

relación problema profesional – objetivos – contenidos – métodos – medios, formas de organización 

y evaluación que se planifican, organizan, ejecutan, controlan y evalúan por medio de los sujetos 

implicados (directivos, docentes, tutores, estudiantes, familiares y miembros de la comunidad) desde 

la gestión académica, de investigación y de vinculación con la sociedad en cada uno de los niveles 

curriculares de la carrera (macro, meso y microcurricular), dirigidas al cumplimiento de las exigencias 

del perfil de egreso. 

Por tanto, desde la lógica que se desarrolla en el proceso de formación profesional del estudiante de 

Ingeniería en Sistemas, se debe contribuir al desarrollo de competencias profesionales en las que 

expresen por medio de su desempeño profesional, la aplicación de la lógica de los procesos básicos 

de la Ingeniería en Sistemas en la solución de problemas profesionales. 

Esta relación que emerge del análisis epistemológico del objeto y el campo, debe ser tomada en 

consideración a la hora de llevar a cabo procesos de rediseños o ajustes curriculares en la carrera.     

En el contexto ecuatoriano, se evidencian diferencias con los tipos de carreras propuestos por la ACM, 

IEEE y AIS con relación a la Informática y la Computación; con estos antecedentes, la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Uleam se enfrenta a varios desafíos en el proceso de formación, 

relacionados con: la contextualización e integración en los procesos sustantivos a través de las 

prácticas preprofesionales y los proyectos sociales con los sectores de atención prioritaria para cubrir 

las necesidades. 

Por otra parte, las tendencias y valoración prospectiva de desarrollo de las TIC, el desempeño 

profesional de los graduados, la implementación de nuevos modelos con diseños curriculares 

armonizados, con el nuevo reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos profesionales y 
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grados académicos que confieren las IES en el campo amplio de las Tecnologías, hizo que se adoptara 

el modelo de la  Asociación Internacional en el ámbito de la Informática, que elabora documentos sobre 

currículos universitarios para formar Ingenieros Informáticos en diferentes especialidades (ACM) 

elaborado conjuntamente con la IEEE y la AIS (las tres organizaciones profesionales y académicas 

relacionadas a la computación con mayor relevancia) que definen los diferentes tipos de programas de 

grado de computación existentes y contemplan cinco ofertas de grados de Ingeniería en Computación 

(IC), Ciencias de la Computación (CC), en Sistemas de Información (SI), en Tecnologías de Información 

(TI), de Software (IS), sin embargo en el análisis realizado se evidencia en los currículos un mayor 

énfasis en el contenido técnico, siendo insuficiente el tratamiento a la formación profesional del 

estudiante desde la integración del proceso de gestión académica, de investigación y de vinculación con 

la sociedad, como elemento esencial que debe tener en cuenta el diseño curricular de la carrera (anexo 

1 ya mencionado).  

Además de los aspectos anteriormente analizados, en los diferentes currículos revisados se determina 

la existencia de ofertas académicas con mayor énfasis al componente de los núcleos del conocimiento 

de la profesión (gestión del componente académico), y con un tratamiento inferior o en ciertos casos 

inexistentes en la fundamentación, contextualización e integración de la lógica de sus procesos básicos 

de la profesión que se llevan a cabo en los contextos  productivos y laborales, a la lógica de desarrollo 

de los procesos sustantivos de gestión académica, de gestión de la investigación y vinculación con la 

sociedad que regulan su proceso de formación profesional en los contextos universitarios (carrera), a 

partir de revelar el carácter integrador, flexible y contextualizado del currículo. 

Lo anterior se justifica con mayor profundidad al analizar diversas investigaciones científicas en el 

campo del diseño curricular,  entre las que se pueden citar a: Álvarez (1992); Fraga (1996); Fuentes y 

Mestre (1998); Álvarez (1997); Alonso (2000); Addine y otros (2000); Alonso y Torres (2002); Sarmiento 
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(2003), Díaz y Lugo (2003), Ortigoza (2006), Fuentes (2002, 2009, 2011), Tejeda y Sánchez (2012), 

Andrade (2012), Mendoza (2013), Larrea (2014), Ces (2015) y Pilozo (2015); quienes han elaborado 

modelos curriculares, concepciones, dimensiones, estrategias, metodologías, diseños curriculares para 

carreras universitarias basado en competencias profesionales o en resultados de aprendizajes en el 

contexto nacional y extranjero. 

No obstante a ello, aunque se han asumido en esta tesis referentes teóricos aportados por muchos de 

ellos: Álvarez (1999); Addine y otros (2000); Fuentes (2002, 2009, 2011) y el Ces (2015); 

fundamentalmente, se considera que su sistematización y contextualización en el proceso de 

perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Uleam, es insuficiente para fundamentar desde las ciencias pedagógicas 

(en el plano teórico y metodológico), el proceso de perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas, a partir de la integración de la lógica de los procesos básicos, a la lógica de 

desarrollo de los procesos sustantivos (gestión académica, de investigación y de vinculación con la 

sociedad) que regulan el proceso de formación profesional, sobre la base del reconocimiento del 

carácter integrador, flexible y contextualizado que debe tener el currículo; aspecto que constituye la 

carencia teórica encontrada como resultado del análisis epistemológico realizado al objeto y campo de 

la investigación. 

A continuación se presenta el análisis histórico de cómo se ha comportado este proceso desde el 

enfoque didáctico profesional.  
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1.3 Análisis histórico y evolución del diseño curricular para la formación profesional de los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Uleam 

En este acápite, se realizó un análisis sobre los rasgos más importantes que han caracterizado, en el 

decursar del tiempo, a la evolución y desarrollo del diseño curricular para la formación profesional del 

estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam, desde sus inicios hasta la actualidad.  

Para realizar este estudio se tuvieron en cuenta los indicadores siguientes: enfoques de diseño 

curricular asumidos desde el perfil de egreso, niveles de diseño curricular, malla curricular (distribución 

y organización de las asignaturas en ejes de formación), procesos sustantivos existentes y las 

orientaciones metodológicas. 

En el año 1997 se oferta la carrera de Ingeniería en Sistemas con una duración de seis años.  

Luego de una exhaustiva revisión de documentos, así como el intercambio con docentes, directivos, 

estudiantes y los indicadores asumidos, se reconoce que este proceso en su corto período de tiempo, ha 

transitado por dos etapas fundamentales, ellas son las siguientes:  

 Etapa 1 de iniciación del proceso de diseño curricular para la formación profesional del estudiante de 

Ingeniería en Sistemas (desde 1997 hasta el 2007) 

 Etapa 2 de ajustes curriculares al proceso de formación profesional del estudiante de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas (desde el 2008 hasta la actualidad) 

Etapa 1. Iniciación del proceso de diseño curricular para la formación profesional del estudiante 

de Ingeniería en Sistemas (desde 1997 hasta el 2007) 

Se le confiere este nombre pues es precisamente cuando se reconoce el comienzo de la carrera bajo el 

nombre de Ingeniería en Sistemas, concebido mediante un nuevo diseño curricular. Esta etapa se 

caracterizó por los aspectos siguientes: 
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 El diseño curricular de la carrera estaba concebido bajo el enfoque de formación por objetivos y 

habilidades profesionales, significados en los modos de actuación del profesional. 

 El tiempo de duración de la carrera era de seis años, lo que no se ajustaba a los estándares 

establecidos en el país que era de cinco años para las carreras Ingenierías. 

 El perfil de egreso, los objetivos y habilidades a formar en los estudiantes, estaban orientados con 

mayor profundidad al área de desarrollo de software, quedando un tanto limitado el abordaje de 

otros campos de acción del Ingeniero en Sistemas (Infraestructura tecnológica), y no se tenían 

previamente identificados los problemas profesionales en el contexto productivo. 

 Se reconocía la existencia de niveles curriculares (macro, meso y microcurricular), pero con un 

mayor predominio al trabajo formativo en el nivel microcurricular, sin lograr una adecuada coherencia 

y articulación con los niveles macro y mesocurricular establecidos. 

 Los cambios curriculares que se realizaban tenían una fuerte implementación desde el nivel micro 

curricular hasta el nivel macrocurricular, mediante las comisiones académicas internas, sin tomar en 

consideración los estudios de pertinencia, prospectivos y de seguimiento a graduados. 

 La malla curricular estaba concebida en cuatro ejes de formación: humanista, básica, optativa y 

profesional; sin embargo en los ejes de formación básica, adolecían de contenidos de carácter 

básico, que limitaban la formación profesional del Ingeniero en Sistemas. 

 En los procesos sustantivos concebidos en el diseño curricular, se daba mayor énfasis al proceso de 

docencia, limitándose la integración con el proceso de investigación que a su vez quedaba reducido 

solo a la culminación de estudios. Por otro lado, no existía el proceso de vinculación, se hacían las 

prácticas desde la docencia, limitando la labor formativa en el contexto productivo y comunitario. 
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 En las orientaciones metodológicas de la carrera, predominaba el carácter instructivo del proceso de 

formación profesional del Ingeniero en Sistemas desde lo académico, sin tomar en consideración su 

integración al carácter educativo y desarrollador, desde lo laboral e investigativo. 

 Se aprecia una concepción curricular con un incipiente carácter flexible, quedando un tanto limitado 

su carácter integral y contextualizado. 

A partir del año lectivo 2007-2008 la Uleam aprobó la implementación del sistema curricular con enfoque 

por competencias y créditos, razón que condujo a perfeccionar y realizar adecuaciones curriculares al 

diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Esta razón hizo pertinente introducir una nueva etapa, cuyas características se muestran a continuación: 

Etapa 2. Ajustes curriculares al proceso de formación profesional del estudiante de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas (desde el 2008 hasta la actualidad) 

Esta etapa se caracterizó por los aspectos siguientes: 

 El diseño curricular de la carrera está concebido bajo el enfoque de formación por competencias y 

créditos, con una tendencia hacia la formación profesional más integral. 

 El tiempo de duración de la carrera es de cinco años, ajustándose a los estándares establecidos en 

el país que son cinco años para las carreras de ingenierías. 

 El perfil de egreso, logra una mayor orientación y coherencia con los campos de acción del Ingeniero 

en Sistemas, sin embargo, los problemas profesionales que debe resolver este profesional en el 

contexto productivo, no están formulados en términos de contradicciones que expresen los conflictos 

técnicos que se producen en los procesos de Ingeniería en Sistemas. 

 Se continúa con los tres niveles curriculares (macro, meso y microcurricular), lográndose una mejor 

articulación entre ellos desde lo general a lo particular y viceversa. 
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 La malla curricular continúa concebida en cuatro ejes de formación: humanista, básica, optativa y 

profesional; sin embargo, el abordaje del eje de formación básica se fortalece al área de Ciencias 

Exactas y aplicadas en el campo de las Matemáticas, Física y Electrónica. Se incorporan además 

ejes de formación en Arquitecturas de Redes y Comunicación como parte del eje de formación 

profesional; sin embargo, se limita la presencia de asignaturas profesionales en los primeros niveles 

de estudio de la carrera. 

 En los procesos sustantivos concebidos en el diseño curricular, se incorpora el proceso de 

vinculación con la sociedad a través de las prácticas pre-profesionales como expresión del trabajo 

de extensión universitaria, sin embargo, a pesar de existir los componentes de gestión académica, 

investigación y  vinculación con la sociedad en este período, es aún insuficiente el tratamiento a su 

carácter integrador para la formación profesional del Ingeniero en Sistemas. 

 En las orientaciones metodológicas, continúa el predominio del carácter instructivo del proceso de 

formación profesional del Ingeniero en Sistemas desde lo académico, sin tomar en consideración su 

integración al carácter educativo y desarrollador, desde la vinculación y la investigación.  

 Se aprecia un mayor acercamiento a la concepción de lograr un currículo flexible y contextualizado, 

quedando limitado todavía el tratamiento a su carácter integrador. 

Del análisis histórico realizado, se considera que la evolución del diseño curricular para la formación 

profesional del Ingeniero en Sistemas, ha presentado las características generales siguientes: 

 Se aprecia un cambio de enfoque curricular desde uno basado en la formación profesional por 

objetivos y modos de actuación, hacia un enfoque de formación profesional basado en competencias 

profesionales. 

 El perfil de egreso, aunque aborda los campos de acción donde se desempeña el Ingeniero en 

Sistemas en el contexto productivo, no revela las principales contradicciones y conflictos que se 
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generan en los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas, aspecto que limita la modelación de 

los problemas profesionales.  

 Aunque la malla curricular de la carrera ha logrado abarcar todos los campos de acción del Ingeniero 

en Sistemas en el contexto productivo, es limitada la incorporación de asignaturas del eje de 

formación profesional en los primeros niveles (años de estudios de la carrera). 

 Insuficiente integración entre los procesos sustantivos que direccionan la formación profesional del 

estudiante de Ingeniería en Sistemas. 

 Las orientaciones metodológicas concebidas en el diseño curricular quedan limitadas al tratamiento 

al carácter instructivo del proceso, sin lograr una adecuada vinculación con el carácter educativo y 

desarrollador de la formación profesional del Ingeniero en Sistemas. 

 Aunque se ha logrado la proyección de un currículo con carácter flexible y contextualizado, es aun 

limitado el tratamiento al carácter integral de dicho proceso en la carrera. 

El resultado del análisis histórico ha permitido una mayor argumentación de la carencia teórica derivada 

del estudio epistemológico del objeto y el campo de acción. Ello posibilita caracterizar la situación 

actual. 

1.4. Diagnóstico del estado del diseño curricular para la formación profesional del estudiante de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam 

Este proceso tuvo como objetivo diagnosticar el estado actual del diseño curricular para la formación 

profesional del estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam. La valoración de las 

principales insuficiencias se realizó fundamentalmente a través de 8 indicadores, estándares y con la 

escala valorativa de Muy Favorable (MF), Favorable (F), Poco Favorable (PF) y No Favorable (NF), 

(anexo 3), sobre la base de los informes de las visitas realizadas, los resultados de las evaluaciones 

realizadas, el criterio de docentes, tutores externos y estudiantes a través de los siguientes indicadores: 
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1. Perfil de Egreso 

2. Niveles Curriculares (macro, meso y micro currículo) 

3. Procesos Sustantivos (integración de la gestión académica, investigación y vinculación con la 

sociedad) 

4. Distribución de las actividades académicas, investigativas y de vinculación con la sociedad. 

5. Ejes de Formación  

6. Orientaciones metodológicas 

7. Proceso de titulación 

8. Diseño curricular – estructura - 

A partir de estos indicadores cualitativos concebidos para valorar el estado actual del diseño curricular 

en la carrera de Ingeniería en Sistemas, se efectuó el diagnóstico para lo cual: 

1. Se encuestaron a 38 docentes (incluye dentro de ellos a los directivos) que trabajan con la carrera 

de Ingeniería en Sistemas de la Uleam, (anexo 4). 

2. Se encuestaron a 40 tutores que trabajan con la carrera (anexo 5).  

3. Se encuestaron a 18 estudiantes del último período académico de formación profesional de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam (anexo 6). 

4. Se realizó la observación al diseño curricular actuante de la carrera (anexo 7). 

Al triangular los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos de investigación aplicados se ha 

podido constatar que los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam presentan 

insuficiencias en su formación profesional, relacionada fundamentalmente con el desarrollo de 

habilidades para el diseño, desarrollo de software, implementación de infraestructura tecnológica y 

redes, gestión de proyectos de tecnología informática y para la modelación matemática en  los procesos 
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básicos de la Ingeniería en Sistemas; así como en el desarrollo de valores profesionales tales como la 

disciplina laboral, la integralidad y la confidencialidad fundamentalmente. 

Una de las causas fundamentales que genera esta dificultad lo constituye precisamente las 

insuficiencias que presenta el diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, la cual salió 

como dificultad en todos los instrumentos aplicados. 

Entre las principales insuficiencias existentes en el diseño curricular se determinaron las siguientes: 

 Insuficiencias en el diseño de los componentes del perfil de egreso centradas en:  

a) No se ha tenido en cuenta el resultado del estudio actual y prospectivo de la profesión. 

b) Los problemas profesionales no están modelados en términos de contradicciones que ocurren 

en los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas. 

c) No se explicitan las exigencias tecnológicas, funcionales, organizacionales, económicas y de 

desarrollo sostenible en los campos de acción donde se desempeña el Ingeniero en Sistemas. 

d) No se tiene en cuenta el tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador en las 

orientaciones metodológicas para el trabajo en la carrera. 

 Insuficiencias en la proyección curricular de los ejes de formación (básica, humanista, profesional y 

optativa), centradas en los aspectos siguientes: 

a) No se declaran los problemas profesionales que resuelve el estudiante desde el eje de formación, 

los que se derivan de los problemas profesionales planteados en el perfil de egreso. 

b) No se delimitan los objetivos generales de cada eje de formación requeridos para la solución de 

los problemas profesionales. 

c) No se declaran las competencias profesionales que se formarán desde cada eje de formación 

d) Insuficiente determinación de las invariantes del contenido de la profesión del perfil de egreso, 

que se trabajarán en cada eje de formación. 
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e) No se revelan orientaciones metodológicas dirigidas al tratamiento al carácter instructivo, 

educativo y desarrollador de la formación profesional del estudiante, a partir de las 

potencialidades del contenido que aprende en cada eje de formación.  

 Insuficiencias en la estructuración del proceso de gestión académica, centrado en: 

a) El diseño curricular de los programas de asignaturas adolece de los problemas profesionales, el 

diseño de objetivos con carácter formativo, propuesta de métodos, medios, tareas y proyectos, y 

técnicas de evaluación para el tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de la 

formación del estudiante por medio de la diversidad de formas de organización de la docencia. 

b) No se logra una adecuada salida al proceso de vinculación con la sociedad e investigación, 

mediante las potencialidades del contenido que aprende el estudiante en cada asignatura. 

 Insuficiencias en la estructuración del proceso de vinculación con la sociedad, debido a que: 

a) No se tienen debidamente modelados los objetivos con carácter formativo que se esperan 

alcanzar en los estudiantes durante la práctica pre-profesional y la extensión universitaria. 

b) Los planes de prácticas pre-profesionales en su estructura curricular no cubren todos los campos 

de acción por los cuales realizará la movilidad profesional el estudiante mediante la realización de 

proyectos de carácter profesional. 

c) No se logra una adecuada vinculación  con los procesos de gestión académica e investigación. 

 Insuficiente estructuración curricular del proceso de gestión de la investigación, debido a: 

a) No se ha logrado una adecuada precisión desde el nivel macro (perfil de egreso) de las principales 

líneas de investigación a desarrollar por los estudiantes, según los problemas profesionales. 

b) Insuficiente tratamiento al desarrollo de variantes para la realización de la actividad científico – 

investigativa de los estudiantes desde las potencialidades de los procesos de gestión académica y 

de vinculación con la sociedad. 
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c) No se precisan las orientaciones metodológicas para el tratamiento al carácter instructivo, educativo 

y desarrollador de la actividad científica investigativa de los estudiantes, desde los procesos de 

gestión académica y vinculación con la sociedad. 

 No se aprecia un proceso de diseño curricular que integre los procesos de gestión académica, 

investigación y vinculación con la sociedad, como base esencial para la formación profesional del 

estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Uleam. 

De los resultados de las preguntas de forma individual en cada uno de los instrumentos aplicados 

(anexos 4 al 7) se justifica el problema de la investigación referido a la necesidad de perfeccionar el 

diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, que contribuya a mejorar las insuficiencias 

que presentan los estudiantes en su formación profesional. 

Lo anterior requiere del establecimiento de una metodología que permita desde lo praxiológico 

perfeccionar el diseño curricular para la formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas, 

en función de atender a cada una de las insuficiencias detectadas en el diagnóstico realizado. 

La carrera cuenta con la herramienta informática (http://observatoriograduados.Uleam.edu.ec/), para 

realizar el seguimiento a graduados sobre los indicadores siguientes: de antecedentes educativos, perfil 

de egreso, itinerario académico, empleabiliad, satisfacción, estudio realizado a 142 graduados 

correspondiente a los períodos 2010 al 2012, obteniendo valores superiores a 3,5 sobre 5 puntos, en el 

informe se determina como de gran utilidad la formación de Ingeniería en Sistemas, en la actualidad se 

está levantando las encuesta de los periodos 2013 al 2015, sin embargo son insuficientes las acciones 

sobre las implicaciones académicas para mejorar la oferta curricular de la carrera. 

Conclusiones del Capítulo 1 

A partir de lo analizado en el presente capítulo se arriban a las conclusiones siguientes: 

http://observatoriograduados.uleam.edu.ec/
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1. Para contribuir al perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam, se debe reconocer la teoría de la 

actividad desde la relación sujeto – objeto y sujeto – sujeto; el enfoque histórico – cultural; así como 

la sistematización de modelos curriculares que caractericen los procesos sustantivos que lo 

direccionan con carácter integral, flexible y contextualizado, desde el tratamiento a lo instructivo, 

educativo y desarrollador. 

2. El análisis epistemológico del objeto y campo permitió constatar la ausencia de estudios dirigidos al 

perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas de la Uleam, que favorezca la integración de la lógica de sus procesos 

básicos que se desarrollan en los contextos laborales, a la lógica del desarrollo de los procesos 

sustantivos que direccionan su proceso de formación profesional en el contexto universitario, a partir 

de reconocer el carácter integrador, flexible y contextualizado del currículo; aspecto que constituye 

la carencia teórica que justifica la modelación de este proceso. 

3. El análisis histórico y la evolución del diseño curricular para la formación profesional de los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas desde su surgimiento hasta la actualidad, ha transitado por 

dos etapas en las cuales se aprecia una tendencia que va desde un enfoque curricular lineal, 

fragmentado, hacia un enfoque curricular más integral, flexible y contextualizado. 

4. En el diagnóstico se evidenció que existen insuficiencias en el diseño curricular de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas con limitaciones fundamentalmente en la integración de los procesos 

sustantivos que lo direccionan, los cuales afectan la formación profesional en correspondencia con 

las exigencias de su encargo social y reflejan la necesidad de un perfeccionamiento del diseño 

curricular. 
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CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO DE PERFECCIONAMIENTO DEL DISEÑO CURRICULAR 

PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS DE LA ULEAM. METODOLOGÍA PARA SU INSTRUMENTACIÓN 

En este capítulo se presentan las consideraciones acerca del modelo propuesto y se describen los 

subsistemas del mismo con sus interrelaciones y características. Además se propone una metodología 

para perfeccionar el diseño curricular de la carrera en Ingeniería en Sistemas. 

2.1. Fundamentos y características del modelo pedagógico 

El modelo está dirigido a ofrecer una fundamentación desde las Ciencias Pedagógicas y contribuir a la 

solución al problema científico formulado. Está sustentado en los fundamentos teóricos y metodológicos 

que se ofrecen en investigaciones precedentes relacionadas con el diseño curricular para la formación 

de profesionales universitarios. 

Álvarez (1999), considera al modelo como “(…) la representación de un objeto real, que en su plano 

abstracto, el hombre concibe para caracterizarlo y poder, sobre esta base, darle solución a un problema 

planteado; es decir, satisfacer una necesidad”. 

El modelo según Tejeda (2012) es una representación que intenta reflejar de forma abstracta y sintética 

una realidad o parte de ella relacionada con el objeto estudiado mediante la investigación científica. 

Expresa una estructura que tiene niveles jerárquicos y de relaciones internas entre sus componentes, 

condicionados por sus funciones de subordinación y coordinación. 
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El modelo, al decir de este autor, permite apreciar el objeto estudiado, interpretarlo y valorarlo en toda 

su extensión o parte de este, en dependencia del problema que guía la actividad investigativa y de los 

presupuestos que maneja el investigador. 

Al concebir un modelo, dado su alcance estructural, la profundidad y coherencia en los argumentos que 

lo sustentan, el mismo puede trascender los marcos exigidos para su construcción, para convertirse en 

una teoría establecida, y que sea compartida por una comunidad científica determinada. 

En todo modelo se debe lograr la debida flexibilidad, de forma que exista la posibilidad de desarrollo en 

la misma medida en que emergen nuevos argumentos teóricos, elementos y sentidos de los diversos 

contextos para los que fue creado, al contraponerlos de forma sistemática con la práctica. 

La valoración del modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación 

profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam, como resultado de 

su perfeccionamiento en la formación, integra los procesos sustantivos gestión académica, 

investigación y vinculación, así como el carácter instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso, 

en los niveles del currículo y en su interrelación favorecen la transformación del diseño curricular, se 

sustenta en los postulados de Sierra (2002), que conceptualiza al modelo, como una construcción 

teórica formal que fundamenta científica e ideológicamente el proceso pedagógico, lo que propicia la 

interpretación, diseño y ajuste de la realidad pedagógica que tiene lugar a diferentes niveles y responde 

a una necesidad histórico concreta. 

A continuación se procede a presentar el modelo pedagógico que constituye la contribución a la teoría 

que hace la presente investigación. 

El modelo pedagógico permite comprender, explicar e interpretar el proceso de perfeccionamiento 

del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Uleam, a partir de reconocer como 

rasgo distintivo y novedoso la sistematización del carácter integral, flexible y contextualizado del 
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currículum concebido desde la caracterización actual y prospectiva de la carrera, basada en  la 

relación entre los procesos básicos de la ingeniería en sistemas en el contexto productivo y el 

proceso de formación del futuro profesional de ingeniería en sistemas que se lleva a cabo mediante 

los procesos sustantivos en la universidad (Uleam). 

Es oportuno acotar que el modelo establece un sistema de relaciones que fundamentan desde las 

Ciencias Pedagógicas como de manera continua y sistemática perfeccionar el diseño curricular para 

la formación profesional del estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

El modelo que se propone se caracteriza por:  

 Ser de naturaleza pedagógica al reconocer el carácter integrador de los procesos sustantivos de 

gestión académica, gestión de la investigación y de gestión vinculación con la sociedad que se 

llevan a cabo en el proceso de formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas de 

la Uleam.  

 Tener una estructura de relaciones que establece los nexos entre sus subsistemas, a partir de la  

función principal del sistema: perfeccionar el diseño curricular de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas, en correspondencia con el análisis actual y prospectivo de la carrera. 

 Conceptualizar, contextualizar e integrar los procesos básicos de la profesión de Ingeniería en 

Sistemas a la lógica del proceso de formación profesional del estudiante de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas que se lleva a cabo en el contexto universitario.  

 Expresar la lógica de perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas a partir de la estructura e interrelaciones que se establecen entre los subsistemas del 

modelo. 

 Favorecer la flexibilidad, integralidad y contextualización para la permanencia a través de los 

cambios que ocurran en el proceso de formación profesional de los estudiantes. 
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2.2. Modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación 

profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Uleam 

El modelo que se propone, parte de reconocer como elemento de entrada y premisa fundamental, 

que, para perfeccionar el diseño curricular en la carrera de Ingeniería en Sistemas, ocupa un lugar 

importante, la caracterización actual y prospectiva de la carrera, sobre la base de las relaciones que se 

producen entre el análisis de pertinencia y el análisis prospectivo de la carrera. 

El análisis de pertinencia constituye el proceso que se desarrolla con el objetivo de establecer las 

múltiples relaciones entre la universidad y el entorno de maneras diferentes, a través de diversas 

estructuras, tanto al interior de la misma como del entorno social. 

En otras palabras, el análisis de pertinencia de la carrera se desarrolla con el objetivo de establecer una 

armónica y coherente relación entre la lógica del proceso de formación profesional del estudiante de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas que se planifica en la universidad desde la diversidad de sus 

procesos sustantivos (gestión académica, investigación y vinculación con la sociedad), la demanda 

ocupacional existente en el entorno social y laboral; así como las características de la diversidad de 

procesos básicos que se emplean en las empresas y la sociedad relacionados con el análisis, el diseño, 

el desarrollo y la administración de todo tipo de sistemas con el uso de las TIC. 

La demanda ocupacional existente en el entorno social y laboral, está relacionada con el ejercicio real y 

posible de la profesión de Ingeniería en Sistemas, en función del desempeño de los profesionales en 

funciones, el nivel de posicionamiento en la sociedad, así como por el grado de emprendimientos 

sociales y creación de contextos profesionales que se producen para dar respuestas a la multiplicidad 

de dimensiones de la realidad. Se deben considerar las exigencias tecnológicas, organizativas, 

ambientales, productivas y de servicios que establecen las funciones que caracterizan al desempeño 
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profesional del Ingeniero en Sistemas, el nivel de posicionamiento de la carrera en la sociedad 

relacionado a su pertinencia y relevancia. 

En tanto, el análisis prospectivo de la carrera de Ingeniería en Sistemas está dirigido al estudio de las 

futuras tendencias de la profesión a partir de considerar los campos de acción (qué procesos básicos de 

la Ingeniería en Sistemas se realizan en la actualidad en el entorno social y laboral) y que campos de 

acción prevé implementar en el futuro. 

Para ello se deben considerar en este análisis las siguientes tendencias de evolución y desarrollo 

prospectivo de la carrera de Ingeniería en Sistemas:  

 De desarrollo tecnológico: tiene en cuenta las nuevas tecnologías que se emplean en los procesos 

básicos de la Ingeniería en Sistemas, es decir, hacia donde apuntan estas en el futuro. 

 De desarrollo de la profesión: en las cuales se valoren los sujetos de aprendizaje de las diversas 

tendencias de formación profesional, así como los perfiles generales y específicos que se pretenden 

desarrollar, los enfoques pedagógicos de formación del profesional que se vislumbran para el futuro, 

así como las transformaciones futuras que se esperan en los desempeños del Ingeniero en 

Sistemas. 

 De los actores y sectores de desarrollo de la población: se precisa los principales problemas, 

necesidades y tensiones que presentan los actores y sectores vinculados a los procesos básicos de 

la Ingeniería en Sistemas, así como los ejes centrales del Buen Vivir a los que aportará. 

Otro aspecto a considerar lo constituye, los campos de estudio de la carrera para responder a las 

tendencias de su desarrollo prospectivo, en los cuales se precisan los campos de formación curricular 

necesarios para dar respuesta a las tendencias anteriormente planteadas, así como los niveles de 

integración curricular que deben tener los ejes de interés de las tendencias, qué condiciones y 

ambientes de aprendizaje son necesarios para que la formación del profesional sea pertinente. 
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Sobre la base de los aspectos abordados con anterioridad se deriva la caracterización actual y 

prospectiva de la carrera, que establece el núcleo central articulador que orienta la direccionalidad que 

adquiere el perfeccionamiento del diseño curricular desde cada uno de sus procesos sustantivos. 

La caracterización actual y prospectiva de la carrera expresa la situación de la carrera en un 

determinado espacio y tiempo, con visión de futuro, en relación con su entorno y demandas del medio, 

sustentada en procesos de planificación y gestión institucional. Permite a la oferta responder a la 

demanda académica en función de las necesidades del mercado ocupacional regional o nacional; 

vinculada con la estructura productiva o de servicios actual y potencial de la provincia o región, y a la 

política nacional de ciencia y tecnología. 

La caracterización actual y prospectiva de la carrera se fundamenta en las premisas siguientes: 

 Análisis de los antecedentes históricos en su génesis y evolución 

Se debe partir de los antecedentes históricos que han caracterizado la evolución y desarrollo de la 

carrera, aspecto que constituye el punto de partida para la caracterización actual de la carrera.  

 La demanda del espacio profesional y del mercado laboral como base articuladora para el análisis 

de la demanda ocupacional de la carrera. 

La demanda del espacio profesional incursiona en las necesidades reales del entorno desde una visión 

prospectiva y creativa que impulsa prácticas innovadoras que consolidan dinámicas instituyentes 

porque están evolucionando al ritmo de los cambios que se operan en los sectores científicos, sociales, 

productivos y de servicios relacionados con los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas.  

La demanda del mercado laboral, está definida por el campo de trabajo profesional en contextos de 

articulación formal con las políticas públicas, sectores productivos, de servicios y otros organismos de 

implementación de proyectos de desarrollo, de carácter público y privado, nacional e internacional. 
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En esta articulación se deben tener en cuenta, entre otros, los elementos siguientes: El desarrollo y la 

evolución del conocimiento y de las disciplinas que son el sustento epistemológico de la profesión. El 

desarrollo tecnológico (estudio prospectivo de la carrera). La formación profesional y los actores y 

sectores vinculados al desarrollo de la profesión. 

 El levantamiento del perfil profesional con tendencia actual y prospectiva 

El perfil profesional es lo que la profesión dice de sí misma, por las declaraciones de los colegios 

profesionales, asociaciones, gremios, avalado por el mundo laboral y empleador. Es el conjunto de 

características, conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para su inserción en la vida 

profesional tanto en el presente como en el futuro a partir de atemperar dichas características a las 

tendencias de desarrollo prospectivo de la carrera. 

Estos conceptos fundamentales permiten estructurar los subsistemas que conforman el modelo: la 

gestión académica, la gestión de investigación y la gestión de vinculación con la sociedad.  

El subsistema de gestión académica constituye el punto de partida, desde el que se derivan e 

instrumentan los subsistemas de gestión de la investigación y de vinculación con la sociedad, a la vez 

estos contribuyen a su enriquecimiento y perfeccionamiento. 

 En primer lugar se procede a perfeccionar la gestión académica, el que establece toda la proyección 

de unidades curriculares de formación: básica, profesional y de titulación, pues constituye la base de 

toda la concepción curricular establecida para la carrera tanto para el grado como para la continuidad 

de estudios de este profesional en el posgrado. 

Esta se instrumenta tomando como hilo conductor a la caracterización actual y prospectiva de la 

carrera, que permita el establecimiento de toda la proyección curricular a nivel macrocurricular (perfil de 

egreso), mesocurricular (concepción de los ejes de formación profesional) y microcurricular (programas 

de las asignaturas), en la que se delimitan por niveles y semestres la lógica de formación profesional del 
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estudiante, y se establecen las pautas para la implementación de los subsistemas de gestión de la 

investigación y de vinculación con la sociedad. 

Desde el perfeccionamiento realizado a la gestión académica, se procede a la integración con los 

subsistemas de gestión de la investigación y de vinculación con la sociedad, los que expresan 

relaciones de coordinación y de subordinación para la profundización, complementación, actualización y 

consolidación de los contenidos que aprende el estudiante; estos dos subsistemas a su vez contribuyen 

al perfeccionamiento del subsistema de gestión académica, y constituyen una unidad dialéctica que se 

debe tener en cuenta en el perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas. En el esquema de la figura 1 se muestra la estructuración sistémica y las relaciones 

generales de coordinación y subordinación que se establecen entre los subsistemas del modelo. 

Para llevar a cabo el perfeccionamiento del diseño curricular en la carrera de Ingeniería en Sistemas, se 

debe comenzar por el subsistema de gestión académica. Este proceso se fundamenta en las 

relaciones que se producen entre los campos de acción en los que se desempeña el Ingeniero en 

Sistemas en el contexto productivo y los problemas profesionales que resuelve en cada uno de ellos, 

incluyendo otros no preestablecidos.  

De esta relación se deriva como cualidad resultante la profesionalización curricular contextualizada 

del contenido de la profesión, el que se proyectará y derivará de manera gradual en cada uno de los 

niveles curriculares, es decir, se perfeccionarán los objetivos y contenidos de la profesión en el perfil de 

egreso, las invariantes de objetivos y contenidos esenciales que caracterizan a los ejes de formación del 

profesional y las asignaturas que integran cada eje de formación de este profesional. A partir de este 

perfeccionamiento se realizan adecuaciones curriculares a los métodos, medios, formas de 

organización de la docencia, así como al sistema de evaluación de los objetivos y contenidos 

actualizados.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación esencial de coordinación y subordinación entre los subsistemas del modelo
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El perfeccionamiento del diseño curricular en el subsistema de gestión de la investigación se 

fundamenta en las relaciones que se producen entre la problematización de la teoría y la práctica 

ingenieril de sistemas y la orientación de la actividad científica – investigativa  

De esta relación se deriva como cualidad resultante la sistematización contextualizada de la 

actividad científica – investigativa que se debe llevar a cabo en cada uno de los niveles curriculares, 

con el objetivo de que el estudiante mediante la indagación y el empleo del método científico, realice 

proyectos de investigación en diversas variantes, en función de proponer alternativas novedosas y 

originales de solución a los problemas de la profesión. 

El perfeccionamiento del diseño curricular en el subsistema de vinculación con la sociedad se 

fundamenta en las relaciones que se producen entre la movilidad socioprofesional del estudiante y 

la realización de proyectos de carácter socioprofesional que realizará para resolver problemas 

profesionales en los contextos empresarial y comunitario. 

De esta relación se deriva como cualidad resultante la interacción socioprofesional del estudiante 

en el contexto, en la que aplique los contenidos aprendidos en el subsistema de gestión académica y 

el método científico que de manera paralela desarrolla en el subsistema de gestión de investigación en 

la solución de problemas profesionales mediante la realización de proyectos.  

A continuación se procede a explicar cada uno de los subsistemas del modelo. 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

Este subsistema tiene como función: fundamentar desde las Ciencias Pedagógicas las categorías 

esenciales que se deben tener en cuenta para el perfeccionamiento del proyecto curricular de la carrera 

en los tres niveles curriculares, desde el perfil de egreso, los ejes de formación profesional y los 

programas de las asignaturas, incluyendo la malla curricular de la carrera. 
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La gestión académica debe partir en primer lugar de tomar en consideración como componente los 

campos de acción en los cuáles se desempeñará el Ingeniero en Sistemas en el contexto productivo. 

El mismo debe estar actualizado de manera constante ya que es base para la proyección de toda la 

labor formativa profesional desde el proyecto curricular de la carrera.  

En los últimos años se han producido cambios científicos y tecnológicos, predominantemente 

cuantitativos, que han producido un mayor número de conocimientos y técnicas, y han contribuido a una 

transformación en los procesos sociales y productivos a través de su incorporación, lo que conlleva a 

que en la actual “sociedad del conocimiento y de la información”, se presenten diversas aristas que 

auguran una modificación y evolución de la estructura y dinámica de la actividad profesional y por tanto, 

del proceso de formación. 

En este sentido, se debe reconocer que las Ciencias de Computación, se encuentran en un continuo 

enriquecimiento, en la creación e incorporación de nuevas herramientas y soportes que expresan el 

nivel de desarrollo que se está alcanzando actualmente. Esta realidad debe considerarse para la 

estructuración, implementación y evaluación curricular en la carrera de Ingeniería en Sistemas, al poner 

al alcance de los estudiantes entornos de aprendizajes presenciales y virtuales, que les permita acceder 

a la información científica y tecnológica; a equipos y materiales de alta tecnología y última generación. 

Para esto se exige la conjugación de la teoría y la práctica en el aula, en laboratorio y en el campo 

laboral para una formación con niveles de pertinencia académica, investigativa y de vinculación. 

Esto hace que la formación profesional de los Ingenieros en Sistemas se mantenga en permanente 

cambio, a fin de perfeccionar de manera constante el perfil y la malla curricular que ofrezca respuestas 

a las exigencias sociales y económicas para contribuir al desarrollo social y humano. 

Los campos de acción en los que se desempeña el Ingeniero en Sistemas en el contexto productivo, 

constituyen el área del perfil ocupacional donde el graduado ejerce su desempeño, lo que le permite 
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adquirir experiencias durante la solución de problemas profesionales con el empleo de métodos de 

trabajo tecnológicos propios de la Ingeniería en Sistemas, expresan las funciones que caracterizan el 

qué hace este profesional en el contexto productivo y con qué trabaja. En resumen, los campos de 

acción expresan qué va a hacer el Ingeniero en Sistemas en el contexto productivo una vez graduado.  

El Ingeniero en Sistemas en el campo de las Tecnologías de Información graduado en la Facci de la 

Universidad Laica “Eloy Alfaro” de Manabí, se caracteriza por tener una sólida formación científica, 

tecnológica y humanista, que lo prepara para desempeñarse en diferentes campos de acción, 

asociados a contextos diversos de una organización, donde puede: formular y gestionar proyectos 

informáticos y desarrollo tecnológico; desarrollar e implementar software; diseñar, implementar y 

administrar servicios de redes y servidores; asesorar y brindar asistencia técnica de hardware y 

software; auditar sistemas informáticos, configurar e instalar sistemas híbridos; dirigir departamentos de 

sistemas de información en diversos contextos laborales; emprender de forma autónoma su propio 

negocio o empresa informática.  

En cada uno de estos campos de acción el Ingeniero en Sistemas debe aplicar métodos de trabajo 

tecnológico que emanan de la caracterización actual y prospectiva de la carrera, esto determina las 

exigencias que el entorno social y laboral impone a la profesión. 

Las exigencias tecnológicas de los campos de acción expresan la diversidad de tecnologías 

informáticas con las que debe operar el Ingeniero en Sistemas. Las exigencias organizativas 

establecen las normas de protección y seguridad, así como la distribución, estructuración, disposición y 

clasificación de los medios tecnológicos que se emplean en determinado campo de acción.  

Por su parte, las exigencias productivas o de servicios establecen las formas de organización que se 

realizan en cada campo de acción, mientras que las exigencias funcionales regulan la labor que debe 
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realizar el Ingeniero en Sistemas para desempeñarse de manera competente en cada campo de acción 

y en las esferas de actuación profesional. 

Las exigencias económicas expresan la condicionante de lograr que el Ingeniero en Sistemas sea 

capaz de lograr el uso y explotación eficiente de las tecnologías, medios y recursos informáticos, que 

contribuyan al uso de tecnologías limpias, así como al cuidado y conservación de los medios 

tecnológicos que emplea en su desempeño profesional, en síntesis, que sea capaz de producir software 

y prestar servicios con calidad, mediante el uso óptimo de los recursos humanos y financieros que 

posee la entidad laboral en la cual se desempeña profesionalmente. 

En tanto, las exigencias de desarrollo sostenible de los campos de acción expresan la necesidad de 

lograr que el Ingeniero en Sistemas durante el cumplimiento de sus funciones en cada campo de 

acción, contribuya al cuidado y conservación del medio ambiente en el que se desempeña. 

Resulta necesario para lograr una correcta determinación de los campos de acción del Ingeniero en 

Sistemas, realizar un estudio actual y prospectivo de la carrera con un equipo de especialistas que 

permita profundizar en la precisión de las exigencias tecnológicas, organizativas, productivas o de 

servicios, funcionales, económicas y de desarrollo sostenible, que caracterizan su buen desempeño con 

eficiencia, calidad y profesionalidad. 

En cada uno de estos campos de acción se delimitan los problemas profesionales que deberá resolver 

el estudiante de Ingeniería en Sistemas una vez egresados en el contexto productivo (empresas 

productivas o de servicios, ya sean públicas o privadas). 

El problema profesional, como segundo componente de este subsistema, se valora como las 

contradicciones que se producen entre los procesos básicos que caracterizan la actuación del Ingeniero 

en Sistemas en el contexto productivo y las exigencias tecnológicas, organizativas, productivas o de 

servicios, funcionales, económicas y de desarrollo sostenible. 
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Los procesos básicos de la profesión caracterizan la esencia de la Ingeniería en Sistemas, los que a 

través de su lógica expresan las etapas, fases y acciones que realizan al cumplir actividades inherentes 

a funciones claves en los contextos laborales y sociales de desempeño, en relación con proyectos de 

tecnologías de información y comunicación en la generación de conocimientos de las Ciencias de la 

Computación, a través del análisis, diseño, construcción, implementación y mantenimiento de software, 

sistemas computacionales y de infraestructura tecnológica  con alta disponibilidad, confidencialidad, 

integridad, seguridad y funcionalidad de la información. 

Los problemas profesionales que se manifiestan, deben caracterizarse por: 

 Ser sistémicos en su tránsito de lo simple a lo complejo. 

 El requerimiento de seguir en la enseñanza un orden lógico que haga corresponder el rigor de la 

ciencia y la tecnología que caracterizan los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas en el 

contexto productivo (empresas productivas o de servicios del sector público o privado). 

 Poseer un conocimiento de solución, el cual se materializa en la aplicación de métodos tecnológicos. 

 El necesario desarrollo armónico de lo cognitivo y lo afectivo, del contenido, para ubicar al Ingeniero 

en Sistemas en condiciones de poder actuar eficientemente en la solución de conflictos técnicos que 

se producen en los campos de acción donde se desempeñan, de acuerdo con sus complejidades 

tecnológicas, organizacionales, funcionales, productivas o de servicios y de desarrollo sostenible. 

 La contradicción técnica fundamental que se manifiesta entre la necesidad de dominar los métodos 

tecnológicos para la realización de los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas y el tiempo 

destinado para la apropiación y aplicación de los mismos en correspondencia con las exigencias de 

los campos de acción en los cuales se desempeña el Ingeniero en Sistemas. 
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 La contradicción entre la exigencia cada vez mayor de poder actuar aplicando métodos tecnológicos 

relacionados con los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas y de saber aplicarlos a la 

solución de la contradicción técnica. 

En resumen en cada campo de acción se deben identificar los problemas profesionales que deberá 

resolver el Ingeniero en Sistemas una vez graduado. 

Es por ello que se analiza que, de la relación que se produce entre los campos de acción y los 

problemas profesionales, se delimita como síntesis del estudio prospectivo y de pertinencia de la 

carrera, el perfil profesional que fundamenta la esencia de la carrera de Ingeniería en Sistemas, de 

donde se deriva el perfil de egreso, en el que se expresan los objetivos, contenidos, tareas y funciones 

que caracterizan a los desempeños del profesional en cada uno de los campos de acción de la 

diversidad de empresas productoras o de servicios del sector privado o público donde laboren, o en las 

iniciativas de emprendimientos. 

Un aspecto interesante en este proceso de perfeccionamiento lo constituye la necesidad de que el perfil 

de egreso de la carrera de Ingeniería en Sistema, contenga dentro de sí al perfil del profesional que 

resulta del estudio prospectivo realizado, el cual se fundamenta en la relación entre los campos de 

acción y los problemas profesionales, de manera que se logre una adecuada integración del proceso de 

perfeccionamiento del diseño curricular que se modela.  

Es oportuno acotar que los campos de acción y los problemas profesionales al ser considerados como 

parte del proceso de formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas, se convierten en 

los objetivos y contenidos a ser aprendidos en sus estudios universitarios. 

Se valora por el autor que, de la relación que se produce entre los campos de acción y los problemas 

profesionales, se deriva la profesionalización curricular contextualizada del contenido de la profesión. 
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La profesionalización curricular contextualizada del contenido de la profesión se interpreta como 

un rasgo distintivo del perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, 

el cual consiste en la adecuación, actualización e integración de los contenidos y tendencias actuales y 

prospectivas que caracterizan a los campos de acción donde se desempeña el Ingeniero en Sistemas 

para resolver los problemas profesionales que se dan en el contexto productivo o de servicios; y a los 

contenidos establecidos en el diseño curricular que será objeto de perfeccionamiento, producto de los 

constantes cambios tecnológicos que operan en el campo de la Informática. 

El contenido de la profesión constituye la expresión de saberes de distinta naturaleza (conocimientos, 

habilidades profesionales, cualidades y valores profesionales) que de manera integrada se requieren 

para que el Ingeniero en Sistema pueda desempeñarse con eficiencia, calidad y profesionalidad en la 

diversidad de campos de acción presentes en el objeto de trabajo de su profesión. 

Lo curricular implica la profesionalización de todo el plan de estudios, desde la relación objetivo, 

contenido, métodos, medios, formas organizativas y la evaluación, hasta las relaciones que se producen 

entre los docentes, los tutores de las empresas, la familia y la comunidad con los estudiantes. 

Lo contextual se expresa al adecuar el contenido de la profesión a las condiciones y las características 

de la universidad, la empresa productora o de servicios (sea pública o privada) y la comunidad, a partir 

de aprovechar las potencialidades de las interrelaciones para la formación profesional integral de los 

estudiantes, de acuerdo con las exigencias de los problemas profesionales y de los campos de acción 

específicos donde se desempeña el Ingeniero en Sistemas. 

Este contenido se profesionaliza en cada uno de los niveles curriculares: macro, meso y microcurricular, 

a partir de tener en cuenta la dimensión instructiva, educativa y desarrolladora que caracteriza al 

proceso de formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas. 

A nivel macrocurricular se tendrán en cuenta como resultado de esta profesionalización: 
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 Las tendencias de evolución y de desarrollo prospectivo de la carrera 

 Los conocimientos (saber) y habilidades profesionales (saber hacer) relacionadas con los procesos 

básicos de la profesión de mayor nivel de generalización que deben ser objeto de apropiación por 

parte del estudiante, para resolver los problemas profesionales que se manifiestan en la diversidad 

de campos de acción donde se desempeña un Ingeniero en Sistemas 

 La delimitación de las cualidades y valores profesionales que se deben formar en el estudiante para 

lograr el cumplimiento de las exigencias culturales, económicas, ambientales y sociales que regulan 

su desempeño profesional en los campos de acción de las entidades productoras o de servicios 

 Los logros esperados en los aprendizajes que alcance el estudiante relacionados con el contenido 

de la profesión a nivel general. 

Estos aspectos permitirán el perfeccionamiento del perfil de egreso con énfasis en la modelación de los 

objetivos, la delimitación de modos de actuación del profesional o competencias profesionales (en 

dependencia del enfoque de diseño curricular que se asuma para la carrera), así como las orientaciones 

metodológicas generales para el tratamiento a la dimensión instructiva, educativa y desarrolladora 

desde toda la malla curricular de la carrera. 

A nivel meso y microcurricular: 

Se perfeccionarán entonces las invariantes de contenidos que deberán ser objeto de apropiación por 

parte del estudiante en cada uno de los ejes de formación profesional a partir de los programas de las 

asignaturas que lo integran, significa que, al perfeccionarse la propuesta de los contenidos de la 

profesión se deben delimitar: 

 Los conocimientos y habilidades profesionales de carácter básico, humanista y profesional que se 

desarrollan en los ejes de formación profesional 
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 La delimitación de las cualidades y valores profesionales que se deben formar en el estudiante a 

partir de las potencialidades educativas que tiene el tratamiento a la dimensión instructiva de su 

formación profesional en estos niveles curriculares 

 Los logros esperados en los aprendizajes que alcance el estudiante relacionados con el contenido 

en cada eje de formación y en cada programa de asignatura que lo conforma. 

Estos aspectos permitirán en estos niveles curriculares, el perfeccionamiento de los objetivos, 

contenidos, métodos y medios de enseñanza, de las formas de organización y el sistema de evaluación 

de los logros de aprendizaje alcanzados por el estudiante. 

Por otro lado, posibilitarán el perfeccionamiento del mapa curricular de la carrera pues se pueden hacer 

cambios de asignaturas de un semestre a otro, modificar su carga de horas lectivas, suprimir 

asignaturas en algún eje de formación profesional e incluir otras, entre otros aspectos que se 

consideren necesarios, observando los aspectos legales que rigen el sistema de Educación Superior. 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Este subsistema tiene como función: perfeccionar, a partir de los ajustes curriculares realizados en el 

subsistema de gestión académica, la concepción curricular de la gestión de la actividad investigativa 

que se conciba desde el currículo formativo en la carrera de Ingeniería en Sistemas y en estrecha 

vinculación con el subsistema de vinculación con la sociedad. 

El perfeccionamiento del diseño curricular en el subsistema de gestión de la investigación tal y como 

se planteó al inicio, se fundamenta en las relaciones que se producen entre los componentes: 

problematización de la teoría y la práctica ingenieril de sistemas y la orientación de la actividad 

científica – investigativa. 

El primer componente es entendido como la percepción de contradicciones esenciales en el contexto de 

actuación profesional del Ingeniero en Sistemas, que se revelan mediante el diagnóstico del objeto 
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(procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas), según los objetivos a alcanzar. Se propicia un 

ambiente para que el estudiante busque, detecte, formule, enfrente y solucione problemas profesionales 

de la práctica social. 

Además, está condicionado por los múltiples problemas que deben ser solucionados en los diferentes 

contextos para cumplir el encargo de la sociedad, expresado en los objetivos de formar un profesional 

que participe de la actualización del plan de desarrollo de Ecuador (PNBV), con independencia, 

flexibilidad, innovación y creatividad. Requiere del estudio del perfil de egreso, donde se establecen los 

objetivos que se persiguen en la formación del profesional. 

Para llevar a cabo la problematización de la teoría y la práctica ingenieril de sistemas, se deben tomar 

en consideración los criterios siguientes: 

 Caracterizar el desarrollo teórico de las ciencias computacionales, sus principales problemas 

profesionales y los métodos de trabajo tecnológico que se aplican en su solución, lo que implica no 

solo conocer las bases epistemológicas, sino la necesaria y permanente participación de los 

profesionales en su perfeccionamiento. 

 Diseñar situaciones problémicas mediante la contradicción que surge en un problema profesional y 

tener en cuenta que las posibilidades de crearlas están asociadas a la solución de problemas que 

ocurren en los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas. 

 Interrelacionar el subsistema de gestión académica y proyectarlo hacia la vinculación con la 

sociedad a la investigación de forma tal que, a través de las propias actividades docentes los 

estudiantes realicen diferentes acciones investigativas a partir del análisis de un problema 

profesional específico de su profesión, donde se manifieste, con una gran nitidez, lo que se quiere 

lograr, las condiciones que están presentes y las vías generales y específicas para resolver dicho 

problema. 
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Los elementos planteados anteriormente permiten determinar la orientación de la actividad científica – 

investigativa como segundo componente. 

La orientación contextualizada de la actividad científica – investigativa es el componente dirigido a 

brindar asistencia e información a los estudiantes y al propio tiempo lo sensibiliza acerca de la 

necesidad de comprender, explicar e interpretar el significado que tiene, en su desarrollo profesional, 

aprender a resolver problemas mediante la actividad científico – investigativa, como expresión del 

desarrollo autónomo de la orientación en los diferentes contextos de actuación donde se desempeñe, 

que permita la evaluación crítica e interpretación permanente de las circunstancias de índole 

tecnológica, organización del trabajo y su repercusión en el medio ambiente, la economía y la sociedad. 

Para favorecer la orientación contextualizada de la actividad científica investigativa de los estudiantes 

de Ingeniería en Sistemas, se deberá: 

a) Relacionar los problemas profesionales de la Ingeniería en Sistemas y las situaciones que en el 

contexto universitario, laboral y comunitario, lo originan, lo que determinará la relación entre el interés o 

motivación personal y la necesidad social, durante la realización de la actividad investigativa.   

b) Lograr la motivación mediante la significación de los problemas profesionales en correspondencia 

con los intereses y valores profesionales que debe tener el Ingeniero en Sistemas, lo que determina una 

relación afectiva positiva hacia el conocimiento de los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas.  

c) Delimitar desde el perfil de egreso, las líneas de investigación, estrategias investigativas y los 

responsables por líneas en correspondencia con el dominio del conocimiento de dicho perfil. 

Las líneas de investigación de la carrera están direccionadas en cuatro aristas fundamentales; ellas son 

las siguientes: 1. Línea de Investigación de Desarrollo de Software; 2. Redes e infraestructura 

informática; 3. Proyectos informáticos y 4. Auditoría de Sistemas.  
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De la relación entre la problematización de la teoría y la práctica ingenieril de sistemas y la orientación 

de la actividad científico – investigativa, se deriva como cualidad resultante la sistematización 

contextualizada de la actividad científica – investigativa.  

La sistematización contextualizada de la actividad científica investigativa, es entendida como la 

tarea de profesores y tutores para planificar, organizar, regular y controlar la actividad científico-

investigativa de los estudiantes, mediante las diversas variantes de investigación establecidas en el 

diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, donde se vinculen el resto de los subsistemas 

y se impliquen en la ejecución a los estudiantes para dar solución independiente a los problemas 

profesionales que se manifiestan en los diversos contextos, según el nivel de formación investigativa 

alcanzado por el estudiante. 

Esta cualidad favorece el papel activo y transformador de los estudiantes en su proceso de formación 

que transcurre en el subsistema de gestión académica y de vinculación, porque la asimilación de los 

contenidos de la profesión y de la actividad científico-investigativa, en la relación entre la teoría-práctica 

y docencia – práctica pre-profesional- trabajo extensionista e investigación, se constituyen en 

condiciones esenciales para su formación investigativa, necesaria al solucionar la multiplicidad de 

problemas profesionales que se generan en los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas.  

Para que la sistematización contextualizada de la actividad científica investigativa favorezca la 

formación en esta dirección a los estudiantes y su desempeño, es necesario: fomentar la búsqueda de 

soluciones por la vía de la investigación, favoreciendo un aprendizaje desarrollador y activo en los 

estudiantes; propiciar la apropiación del contenido y su aplicación en nuevas situaciones, por medio de 

las tareas investigativas propuestas, en correspondencia con lo proyectado; reflejar los rasgos 

característicos de los contextos socioeconómicos y culturales en la zona o región de influencia 

determinados en el Plan de Desarrollo de Ecuador (PNBV), y en especial, las exigencias de la 
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formación de un profesional integral; responder a los objetivos y contenidos establecidos en el 

subsistema de gestión académica, así como a las particularidades del estudiante, los que se diferencian 

de otros, tanto en su posición social, como en el núcleo de conocimiento de su interés o de mayor 

profundización; así como sistematizar un enfoque investigativo que desarrolle habilidades para la 

investigación científica en el estudiante desde la combinación que se produce entre lo instructivo, lo 

educativo y lo desarrollador. 

Se requiere estimular un proceso pedagógico orientando al estudiante hacia la búsqueda de alternativas 

innovadoras y necesarias para contribuir a la solución de los problemas que se manifiestan en el 

contexto productivo y comunitario mediante la indagación de nuevos conocimientos científico – técnicos 

en el campo de la Ingeniería en Sistemas, que propicie el desarrollo de cualidades y valores que debe 

tener un investigador como rasgo esencial de la importancia que adquiere lo educativo en este 

subsistema, que permita el desarrollo profesional del estudiante como investigador. 

SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

Este subsistema tiene como función: perfeccionar, a partir de los ajustes curriculares realizados en el 

subsistema de gestión académica, la concepción curricular de la práctica pre-profesional y el trabajo 

extensionista que se conciba desde el currículo formativo en la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Se reitera que, el perfeccionamiento del diseño curricular en el subsistema de gestión de vinculación 

con la sociedad se fundamenta en las relaciones que se producen entre la movilidad 

socioprofesional del estudiante y la realización de proyectos de carácter socioprofesional que 

realizará para contribuir a la solución de problemas profesionales en el contexto empresarial y 

comunitario. 
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La movilidad socioprofesional es el componente que describe cómo se sitúan los estudiantes en 

diferentes puestos de trabajo para, a través del entrenamiento, resolver problemas profesionales y 

lograr una profundización y consolidación de contenidos de la profesión. 

La movilidad socioprofesional, tiene un carácter social ya que el estudiante aplica contenidos 

aprendidos en el subsistema de gestión académica mediante la realización de actividades y proyectos 

de gestión comunitario, en tanto el carácter profesional está dado en la movilidad funcional que debe 

desplegar el estudiante durante las prácticas pre-profesionales, por medio de las cuales aplica, 

profundiza y consolida los contenidos de la profesión.  

Es precisamente mediante la movilidad socioprofesional, que se logra desde el subsistema de 

vinculación con la sociedad, el tránsito del estudiante desde la apropiación de los contenidos que 

alcanza en el subsistema de gestión académica, hacia su aplicación en la solución de problemas 

profesionales que se presentan en el entorno laboral, así como de problemas que plantea la comunidad 

que requieren de su actuación como Ingeniero en Sistemas. 

En el ambiente de aprendizaje el estudiante se enfrenta a la diversidad de tecnologías informáticas que 

demanda el cumplimiento de las exigencias de los campos de acción de las entidades productoras o de 

servicios, donde realiza la rotación en las prácticas pre-profesionales, para que contribuyan a la 

profundización y consolidación de los contenidos aprendidos en el subsistema de gestión académica. 

Asimismo, se debe perfeccionar el trabajo de extensión universitaria de forma tal que el estudiante 

desarrolle una sólida actividad socialmente útil en la comunidad, haciendo uso de los contenidos de la 

profesión que aplica en las prácticas pre-profesionales. 

Al proyectar la movilidad socioprofesional a nivel macro, meso y microcurricular, como elemento base 

para la salida de los contenidos de las asignaturas de cada eje de formación que establece el proyecto 

curricular de la carrera, se debe tener en cuenta los criterios siguientes: el carácter de rigurosidad 
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formativa de los procesos básicos de la ingeniería en sistemas; el vertiginoso avance de la ciencia y la 

tecnología que caracteriza los procesos básicos de la ingeniería en sistemas; el diagnóstico del 

desempeño profesional del estudiante; los contenidos de la profesión, acorde con la complejidad de los 

problemas profesionales a resolver, incluyendo otros no predeterminados que emergen de la diversidad 

de tecnologías informáticas empleadas y en el contexto comunitario donde realizan el trabajo 

extensionista; así como la aplicación y transferencia de los contenidos adquiridos en el subsistema de 

gestión académica a las exigencias tecnológicas, funcionales, organizacionales, económicas y de 

desarrollo sostenible de los campos de acción del Ingeniero en Sistemas en su integración. 

La movilidad socioprofesional del estudiante durante la vinculación con la sociedad, se deberá llevar a 

cabo mediante la realización de proyectos de carácter socioprofesional. 

Los proyectos de carácter socioprofesional como segundo componente en este subsistema 

constituyen la forma de organización que asume la formación profesional del estudiante de Ingeniería 

en Sistemas durante su inserción en el subsistema de Gestión de Vinculación con la sociedad; lo que 

favorece la apropiación de contenidos de la profesión sobre la base, de la aplicación de un sistema de 

tareas dirigidas a resolver los problemas profesionales y el cumplimiento de las exigencias tecnológicas, 

funcionales, organizacionales, económicas y de desarrollo sostenible que establecen los procesos 

básicos de la Ingeniería en Sistemas que se llevan a cabo en el contexto productivo donde el estudiante 

realiza sus prácticas pre-profesionales y comunitarias. 

El carácter socioprofesional del proyecto está en función de los problemas profesionales que se 

manifiestan en la diversidad de campos de acción en los que se desempeña el Ingeniero en Sistemas 

en el contexto productivo, así como en función de problemas que requieran del trabajo socialmente útil 

del estudiante en el contexto comunitario.  
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La célula fundamental del proyecto de carácter socioprofesional lo constituye la tarea, que en orden 

secuencial y en un período espacio-temporal definido, debe realizar el estudiante como elemento 

movilizador de su desempeño profesional. La tarea es una situación de aprendizaje formulada desde 

una concepción instructiva, educativa y desarrolladora, en la cual se estructuran gradualmente los 

contenidos de la profesión que deberán ser aplicados por parte del estudiante en la solución de 

problemas que se manifiestan en el contexto productivo y el comunitario. 

La solución de la tarea será objeto de profundización y consolidación por el estudiante para la aplicación 

de los métodos tecnológicos requeridos en el contexto productivo y comunitario, así como de las 

exigencias de cada uno de los campos de acción de las empresas productoras o de servicios por donde 

rota durante sus prácticas pre-profesionales. 

Para determinar la situación de aprendizaje en la tarea, se deben tener en cuenta los criterios 

siguientes: 

 el diagnóstico del estudiante; la magnitud, complejidad y rigor del problema a resolver (ya sea en el 

contexto productivo como en el contexto comunitario);  

 las exigencias tecnológicas, funcionales, organizacionales, productivas o de servicios, económicas y 

de desarrollo sostenible de la diversidad de campos de acción en los que se desempeña el Ingeniero 

en Sistemas;  

 la estructuración del contenido de la profesión en niveles jerárquicos de asimilación;  

 el tratamiento a la unidad de lo instructivo, educativo y desarrollador en la formación profesional del 

estudiante;  

 el significado profesional que tiene para el estudiante el contenido que aprende durante las prácticas 

pre-profesionales que realice y el trabajo socialmente útil que desarrolle en la comunidad. 
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Los proyectos de carácter socioprofesional deben contener en su estructuración los aspectos 

siguientes:  

 el tema,  

 el problema a resolver (ya sea del contexto productivo o comunitario),  

 los objetivos,  

 el cronograma de realización de las tareas, especificando los lapsos de tiempo de ejecución, los 

recursos humanos y materiales requeridos para su realización;  

 los indicadores para la evaluación del desarrollo profesional que alcanza el estudiante durante su 

realización y el alcance de las metas determinadas en cada proyecto de vinculación con la sociedad. 

Mediante los proyectos se debe entrenar al estudiante en el uso de contenidos de la profesión que va 

aprendiendo en el subsistema de gestión académica, que le permita formar valores profesionales en 

correspondencia con las exigencias económicas, ambientales y de desarrollo sostenible que 

caracterizan a los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas, aspecto que va a posibilitar el 

desarrollo profesional que va logrando el estudiante según los resultados esperados a corto, mediano y 

largo plazos según el lapso de tiempo de realización de cada proyecto de carácter socioprofesional. 

Este subsistema se integra con el de gestión de la investigación y la gestión académica ya que los 

resultados obtenidos en la investigación se pueden aplicar a los sectores a través de la vinculación con 

la sociedad, y en las prácticas preprofesionales se manifiestan problemas de investigación, con enfoque 

sistémico, por medio de los cuales el estudiante podrá indagar acerca del estado de desarrollo 

prospectivo de las tecnologías asociadas a los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas. De esta 

forma, el subsistema de gestión académica y de investigación se retroalimenta de las experiencias que 

adquiere el estudiante durante la gestión de la vinculación con la sociedad.  
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De la relación que se produce entre la movilidad socioprofesional y la realización de proyectos de 

carácter socioprofesional, se deriva la interacción socioprofesional del estudiante en el contexto, 

como cualidad del subsistema de gestión de vinculación con la sociedad. 

La interacción socioprofesional del estudiante en el contexto promueve el accionar del estudiante 

con el objeto de trabajo y entre los sujetos implicados en el proceso de vinculación con la sociedad, 

para movilizar los recursos materiales y humanos, pedagógicos y didácticos, vinculados con la 

realización de las tareas concebidas en el proyecto socioprofesional, a partir de la activación de 

operaciones mentales que permitan visualizar sus referentes cognitivos, procedimentales y actitudinales 

requeridos para la solución de problemas en el contexto productivo y comunitario. Esto le permite 

consolidar los contenidos de la profesión mediante su construcción, enriquecimiento y transformación.  

Por medio de la interacción que se produce en el contexto productivo y/o comunitario, se promueve un 

proceso de análisis y valoración de las diversas alternativas de solución que propone el estudiante a los 

problemas profesionales relacionados con los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas, para una 

oportuna selección, estructuración e integración de procedimientos interventivos condicionados por las 

características y circunstancias que impone el contexto dado.  

Por otra parte, se valorará la aplicación de la secuencia de intervención más factible, desde el punto de 

vista tecnológico, económico, ambiental y social, para la solución de los problemas profesionales que se 

manifiestan en el campo de la Ingeniería en Sistemas. 

Lo anterior permite estimular un proceso continuo de acción-reflexión entre los sujetos implicados para 

concientizar, de forma activa y responsable, las insuficiencias y potencialidades en su accionar sobre 

las tareas realizadas en la práctica pre-profesional o en el trabajo socialmente útil en la comunidad. 

Asimismo, deberá hacer un uso racional de los medios de trabajo a través de la construcción, 

transformación y transferencia del contenido que posee, a la solución de los problemas profesionales 
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del contexto productivo o de servicios, sobre la base del cumplimiento riguroso de las exigencias 

económicas, de desarrollo sostenible, funcionales, productivas y tecnológicas que caracterizan la 

diversidad de tecnologías informáticas.  

En resumen, el perfeccionamiento de diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, se 

fundamenta a partir de reconocer la interrelación de esencia que se produce entre la profesionalización 

curricular contextualizada del contenido de la profesión, la sistematización contextualizada de la 

actividad científica investigativa y la interacción socioprofesional del estudiante en el contexto laboral y/o 

comunitario, desde la gestión académica hasta la vinculación con la sociedad; sobre la base de la 

caracterización actual y prospectiva de la carrera. 

En la figura 2 se representa el modelo que se aporta en la presente investigación. De estas relaciones 

se deriva como cualidad resultante general del sistema modelado la integración contextualizada de 

los procesos sustantivos en la carrera de Ingeniería en Sistemas, como eje central de 

perfeccionamiento del diseño curricular. 

La integración contextualizada de los procesos sustantivos en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas se interpreta como la cualidad de mayor nivel de esencialidad que debe sistematizarse para 

perfeccionar el diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, a partir de vincular e 

interrelacionar los componentes personales (docentes, estudiantes, tutores de empresas y la 

comunidad) y no personales (problemas - objetivos – contenidos – métodos- medios – formas de 

organización y sistema de evaluación) que caracterizan la gestión académica, investigativa y de 

vinculación con la sociedad en los diferentes niveles curriculares (macro, meso y microcurricular); sobre 

la base del análisis actual (de pertinencia ) y prospectivo de la profesión. 

Las relaciones descritas anteriormente se muestran a manera de síntesis en la figura 3.  
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Figura 2. Representación del modelo de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional del estudiante de 
Ingeniería en Sistemas de la Uleam 
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Figura 3. Relación de esencia que fundamenta desde las Ciencias Pedagógicas al proceso de 

perfeccionamiento del diseño curricular en la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam
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2.3. Metodología para el perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional 

del estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Uleam 

Álvarez (1995) entiende por metodología “la ciencia o parte de una ciencia que estudia la dirección de 

un proceso sobre la base de las leyes que rigen su comportamiento (…)”.  

Para Bermúdez y Rodríguez (2001) la metodología constituye un proceso lógico conformado por 

“etapas”, “eslabones”, o “pasos” condicionantes y dependientes, que ordenados de manera particular y 

flexible permiten el logro del objetivo propuesto.  

La metodología que se aporta en la investigación constituye un proceso lógico conformado por etapas y 

acciones dirigidas al perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Uleam, la cual instrumenta de forma práctica al modelo 

pedagógico propuesto. 

La metodología propuesta tiene como objetivo implementar de forma práctica el modelo pedagógico 

para perfeccionar el diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en 

Sistemas. 

El perfeccionamiento se puede llevar a cabo de dos maneras: mediante el rediseño curricular o por 

ajustes curriculares, dado al carácter flexible del diseño curricular concebido para esta carrera. 

La metodología se caracteriza por ser:  

 Procesal: al establecer una secuenciación lógica de acciones que direccionan el proceso de 

perfeccionamiento del diseño curricular en la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

• Dinámica: al revelar mediante las conexiones que se producen entre las etapas y las acciones, la 

lógica de perfeccionamiento del diseño curricular para la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

• Flexible: debido a que las acciones pueden modificarse en dependencia de la eficiencia y calidad 

que alcancen los rediseños o ajustes curriculares que se realicen. 
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• Diferenciada: porque  está concebida para el perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas, con sus particularidades y especificidades. 

• Contextualizada: diseñada para que se perfeccione el diseño curricular de una carrera específica de 

la Uleam, en correspondencia con la caracterización actual y prospectiva de la carrera. 

La metodología está estructurada en tres etapas, que se explican a continuación: 

Etapa 1. CARACTERIZACIÓN SOCIOPROFESIONAL DE LA CARRERA 

Etapa 2. REDISEÑO Y AJUSTES CURRICULARES AL PROYECTO CURRICULAR DE LA CARRERA 

Etapa 3. EVALUACIÓN DEL REDISEÑO Y LOS AJUSTES CURRICULARES REALIZADOS AL 

PROYECTO CURRICULAR DE LA CARRERA. 

Entre cada una de las etapas de la metodología se debe contribuir a la realización de rediseños o 

ajustes curriculares del proyecto curricular concebido para la formación profesional del estudiante, a 

partir de la integración de los procesos sustantivos que lo direccionan. 

En la metodología se parte en primer lugar de realizar la caracterización socioprofesional de la carrera 

mediante el estudio de pertinencia y prospectivo que permita el levantamiento del perfil profesional, el 

cual según Hawes (2010, citado por el Ces, 2015) es lo que la profesión dice de sí misma, por las 

declaraciones de los colegios profesionales, asociaciones, gremios, y avalado por el mundo laboral y 

empleador.  

Se entiende por caracterización socio profesional al conjunto de rasgos, conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores necesarios para su inserción en la vida profesional. Una vez realizada la 

caracterización socioprofesional que establece las bases que fundamentan la necesidad y pertinencia 

de la carrera, se procede a realizar el rediseño o los ajustes curriculares al proyecto curricular de la 

carrera a nivel macro, meso y microcurricular, es decir a cada uno de los componentes: el perfil de 

egreso, los ejes de formación, la malla curricular, los programas analíticos de las asignaturas, así como 
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las orientaciones metodológicas contenidas en la propuesta de métodos, medios, formas de 

organización y el sistema de evaluación, teniendo en cuenta el carácter integrador de los procesos 

sustantivos que lo direccionan.  

Por último, se procede a la evaluación del rediseño y los ajustes curriculares realizados al proyecto 

curricular de la carrera llevado a cabo, es decir, si se realizó de manera adecuada según las acciones 

de la metodología y del resultado esperado. 

A continuación, se procede a proponer las acciones de carácter metodológico para su realización. 

Etapa 1. CARACTERIZACIÓN SOCIOPROFESIONAL DE LA CARRERA 

Objetivo: Caracterizar desde el punto de vista socioprofesional a la carrera de Ingeniería en Sistemas, 

que permita la fundamentación de su pertinencia, sobre la base de los cambios tecnológicos, 

organizacionales, funcionales, productivos y de servicios, económicos, sociales y de 

desarrollo sostenible que operan en las empresas y la sociedad. 

Acciones metodológicas a realizar: 

1. Seleccionar los actores implicados en el equipo multidisciplinar que intervendrá en el proceso de 

perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera: 

En esta primera acción se seleccionan a los actores con mayor nivel de experiencia y preparación 

profesional requerida en contenidos de la profesión de Ingeniería en Sistemas. 

Como actores que participarán en este proceso se tienen las siguientes: directivos, docentes y personal 

administrativo que formarán parte de las comisiones: académica, investigación, vinculación y 

evaluación. Por otro lado, se tendrán en cuenta las comunidades estudiantiles autónomas de Microsoft, 

Software libre y Electrónicas, así como miembros externos: De la red ecuatoriana de carreras de 

sistemas, informática y computación (Recsic), directores de las unidades informáticas de empresas de 

la comunidad, tutores empresariales y graduados. 
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2. Valorar el modelo curricular en el cual se sustenta el diseño curricular objeto de perfeccionamiento: 

Mediante un taller de socialización se valorará por el equipo seleccionado en el paso anterior, el modelo 

curricular en el cual está fundamentado el diseño curricular de la carrera, es decir, si es pertinente o no, 

en la relación espacio – temporal en la cual se lleva a cabo el perfeccionamiento del diseño curricular. 

Esta acción es esencial pues en ella el equipo multidisciplinario, decide mantener o cambiar el modelo 

curricular que fundamenta el diseño curricular de la carrera. Esto se debe a las dinámicas que se 

implementan en las políticas educacionales del Ecuador y el desarrollo científico – tecnológico de la 

Informática, que constituyen aspectos esenciales, una vez asumido el modelo curricular, es que se 

derivan el resto de las acciones de rediseño o ajustes curriculares que se hagan al currículo vigente 

como resultado de su perfeccionamiento. 

3. Realizar el estudio de análisis de pertinencia de la carrera: 

Este estudio tiene como finalidad establecer la lógica de los procesos de la Ingeniería en Sistemas que 

operan en las empresas productoras o de servicios, que permita el levantamiento del perfil profesional.  

Para ello se parte de realizar una caracterización de los campos de acción en los cuáles se desempeña 

el profesional graduado de Ingeniería en Sistemas en las empresas productoras o de servicios, y de los 

problemas de la profesión que de manera más frecuente se presentan en cada uno de ellos. 

Para cada campo de acción, se determinan entonces los métodos tecnológicos que permitan la 

secuenciación de tareas que realiza el estudiante para desempeñarse en cada uno de ellos y resolver 

los problemas de la profesión, en correspondencia con los cambios tecnológicos, organizacionales, 

funcionales, económicos y de desarrollo sostenible que se manifiestan en las empresas. Se fundamenta 

entonces la necesidad de realizar un rediseño o solo ajustes curriculares al diseño curricular de la 

carrera.  
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Por otro lado, se deberá actualizar el análisis de pertinencia de la carrera direccionado por las 

exigencias de los contextos profesionales, laborales en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional, así como la realización de talleres profesionales de socialización, aprobación, difusión y 

publicación sobre el estudio de pertinencia actualizado. 

4. Realizar el análisis prospectivo de la carrera: 

Desde los talleres que se realizan en la acción anterior, se procede a actualizar el estudio prospectivo 

de la profesión en relación con los campos del conocimiento de la carrera, revisar las líneas, programas 

y proyectos de investigación formulados en función del desarrollo de la ciencia y tecnología con énfasis 

en el plan nacional y los campos de conocimiento de la profesión. 

Se revisarán las líneas, programas y proyectos de investigación y vinculación con la sociedad 

formulados para atender demandas de los sectores y actores productivos, tecnológicos y sociales 

relacionados con la carrera, así como promover reuniones periódicas con Comunidades Estudiantiles, 

consultores externos de la carrera, y de la Recsic-Ecuador. 

Estos aspectos permitirán entonces actualizar el perfil profesional a través de talleres profesionales de 

reflexión crítica que se realicen con las personas implicadas, de manera que se precisen: los problemas 

que debe resolver el Ingeniero en Sistemas, los campos de acción que establecen las tareas y 

funciones que caracterizan su desempeño profesional, las esferas de actuación, es decir, se delimita en 

qué tipos de empresas se desempeñará y los métodos de trabajo tecnológicos que aplicará para el 

cumplimiento de las tareas y funciones establecidas en cada campo de acción, así como para resolver 

los problemas de la profesión previamente determinados. 

De este análisis se delimita en esencia el encargo social que demanda la sociedad a la profesión, es 

decir, a la carrera de Ingeniería en Sistemas. 
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Etapa 2. REDISEÑO Y AJUSTES CURRICULARES AL PROYECTO CURRICULAR DE LA 

CARRERA 

Objetivo: Rediseñar, a través de ajustes, el proyecto curricular de la carrera, desde la integración entre 

los procesos sustantivos que lo direccionan y el perfil profesional derivado del estudio 

prospectivo y de pertinencia llevado a cabo en la etapa anterior. 

Acciones de carácter metodológico a realizar: 

1. Rediseñar o ajustar el perfil de egreso: 

Según sea el levantamiento del perfil profesional de la carrera, es decir, a partir de la caracterización 

actual y prospectiva, así como del enfoque curricular asumido, el equipo multidisciplinario decide si se 

requiere un rediseño del perfil de egreso vigente o de realizar ajustes curriculares. 

El perfil de egreso que se rediseñe o ajuste curricularmente, debe contener (entre otros que se 

consideren incorporar), los aspectos fundamentales siguientes: 

 La caracterización actual y prospectiva de la carrera. 

Se describe un resumen generalizado del análisis actual y prospectivo de la carrera, sobre la base de la 

génesis de su evolución y desarrollo histórico. 

 Los problemas profesionales de mayor nivel de generalización que resuelve el Ingeniero en 

Sistemas durante su desempeño profesional en el contexto productivo y comunitario. 

 Los campos de acción y esferas de actuación donde se desempeñará el Ingeniero en Sistemas. 

Para la selección adecuada de los tipos de empresas productoras o de servicios (esferas de actuación) 

responsabilizadas con la formación profesional del estudiante, se recomiendan los aspectos siguientes: 

Preparación, compromiso y sentido de pertenencia del colectivo de empresarios y tutores, para 

contribuir a la formación profesional del estudiante durante las prácticas pre-profesionales. 

Establecimiento de convenios para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales. Poseer en cada 
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campo de acción, escenarios con potencialidades educativas para favorecer la aplicación y 

consolidación de los contenidos de la profesión. 

 Los objetivos generales que debe alcanzar el estudiante una vez egresado. 

Se modelan los objetivos generales del egresado, los cuales deben concebirse desde un enfoque 

formativo, es decir, desde la unidad entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. El número de 

objetivos generales se determina a partir de los problemas profesionales y campos de acción de las 

entidades productivas y de servicios en los cuales se desempeña el Ingeniero en Sistemas. 

De la determinación de los métodos tecnológicos que indican las funciones y tecnologías con las que 

opera el estudiante en el contexto productivo, se modelan los objetivos generales, en los cuales deben 

aparecer: la habilidad profesional, el conocimiento, el nivel de profundidad, sistematicidad y de 

asimilación, así como los valores profesionales que se desarrollarán en el estudiante. 

En dependencia de los objetivos generales de la profesión rediseñados o ajustados desde estos 

criterios, así como del modelo curricular asumido, se rediseña o ajusta entonces: 

 Los modos de actuación del profesional en el contexto productivo (donde se revele la lógica de 

actuación del profesional y su sistema de habilidades profesionales) o el sistema de competencias 

profesionales que se formarán en el estudiante. 

Se recomienda en este sentido que se asuma el modelo curricular basado en competencias debido al 

carácter integrador de la formación profesional del estudiante, no obstante, independientemente al 

modelo curricular que se asuma, entonces se deben modelar estos componentes. 

 El contenido de la profesión 

Se rediseña o realizan ajustes curriculares al contenido de la profesión, que se derive de los cambios 

realizados a los componentes anteriores, en esta parte se deben precisar para cada campo de acción: 

Los conocimientos, las habilidades y valores profesionales que se desarrollarán en el estudiante. 
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Es importante tener en cuenta que, en cada campo de acción, debe quedar debidamente organizada y 

en forma coherente la relación problema profesional – objetivo – modo de actuación o competencia 

profesional (según el modelo curricular asumido) – contenidos de la profesión requeridos. 

 Las orientaciones metodológicas de carácter general para la labor formativa profesional a desarrollar 

por el colectivo de docentes de la carrera. 

En este aspecto se precisan como en sentido general se deberá dar tratamiento al carácter instructivo, 

educativo y desarrollador de la formación profesional del estudiante. En este sentido para su rediseño o 

la realización de ajustes que se hagan se debe tener en cuenta la necesidad de instruir orientando al 

estudiante hacia la búsqueda activa del contenido de manera independiente y creativa mediante 

métodos de enseñanza – aprendizaje desarrollador y problémicos con el uso de las TIC, que permita 

educar los valores profesionales en su personalidad por medio del aprovechamiento de las 

potencialidades educativas del proceso de instrucción que se lleve a cabo. La integración de lo 

instructivo y educativo permite valorar el desarrollo del futuro profesional. 

Se establecerán orientaciones metodológicas al claustro de la carrera, relacionadas con el tratamiento 

al carácter instructivo, educativo y desarrollador desde la concepción explicada, en cada uno de los 

procesos sustantivos que direccionan la formación profesional del estudiante.  

 El sistema de evaluación a desarrollar en sentido general en la carrera. 

Se precisa el sistema de evaluación general y parcial que se llevará a cabo en la carrera, las 

ponderaciones de las diversas calificaciones parciales, así como las evaluaciones formales que se 

realizarán en el componente de gestión académica. Se debe revisar en los componentes de la 

vinculación con la sociedad lo referente al trabajo de prácticas pre-profesionales, la realización de 

proyectos de vinculación con la sociedad y la ejecución de trabajos de fin de carrera concebido en la 

unidad de titulación mediante proyectos de investigación o integradores 
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2. Rediseñar o adecuar los ejes de formación: 

A partir del rediseño o del ajuste curricular realizado en el perfil de egreso, se determina por el equipo 

multidisciplinario si se mantienen los mismos ejes de formación, se reducen o se incorporan otros con la 

debida fundamentación a partir de los elementos analizados con anterioridad. 

Cada eje de formación debe contener en un documento oficial los aspectos siguientes: los problemas 

profesionales, los objetivos generales, las competencias profesionales o modos de actuación según 

modelo curricular asumido, los contenidos que aprenderá el estudiante, así como las orientaciones 

metodológicas según la concepción explicada en el perfil de egreso, pero ya ajustadas a las 

características del contenido que se aborda en cada eje de formación. 

Es importante acotar que estos elementos constituyen una derivación gradual de los proyectados en el 

perfil de egreso, no deben quedar modelados igual, ya que tienen que ajustarse a las características 

específicas de cada eje de formación. En cada eje debe organizarse en forma coherente la relación 

problema profesional – objetivo – modo de actuación o competencia – contenidos de la profesión 

establecida en el perfil de egreso, pero contextualizada a las características específicas de cada eje. 

Por otro lado, en dependencia de la relación referida en el párrafo anterior, se determina la cantidad de 

asignaturas que formarán parte de cada eje de formación: ciencias, humanista, optativas y profesional. 

En el eje de formación optativo se velará por incorporar asignaturas que reafirmen el interés por la 

profesión, la educación, la cultura, economía, tecnologías limpias y ambientales. 

Las orientaciones metodológicas de los ejes de formación deben concebirse desde sus especificidades, 

en las cuales, se sistematice el tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de la 

formación profesional del estudiante a partir de: 

 Aplicar métodos y procedimientos problémicos y medios de enseñanza desarrolladores. 
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 Ejecutar diferentes formas de organización para el desarrollo de la gestión académica, la 

investigación y la vinculación con la sociedad. 

 Fundamentar el significado profesional del contenido que aprende el estudiante en el eje de 

formación para su ejercicio profesional. 

 La adecuada armonización e integración de los contenidos que se abordan en el eje de formación 

desde la gestión académica con la vinculación con la sociedad e investigación. 

 Sistematizar la profesionalización curricular contextualizada del contenido que se enseña en el eje 

de formación, a partir del tratamiento a la fundamentación, y problematización del proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 Emplear métodos y técnicas de evaluación con enfoque integral, a partir de estimular el desarrollo de 

la coevaluación, autoevaluación y la heteroevaluación. 

3. Rediseñar o ajustar la malla curricular de la carrera: 

A partir del volumen de complejidad y profundidad de los contenidos y la cantidad de asignaturas que 

conforman cada eje de formación, se procede a rediseñar o ajustar el mapa curricular de la carrera. El 

cual se realizará sobre la base de la distribución de las asignaturas por período de estudio identificando 

prerrequisitos y correquisitos; número de créditos, asignaturas de carácter obligatorio, optativo, así 

como la ubicación de los niveles de desarrollo de las prácticas pre-profesionales y los espacios para el 

trabajo de extensión universitaria y el desarrollo de la formación investigativa. 

4. Rediseñar o ajustar los programas analíticos de las asignaturas que conforman los ejes de formación: 

A partir de las acciones que se vienen realizando en los pasos anteriores, se procede finalmente en 

esta etapa a rediseñar o ajustar curricularmente los programas de cada asignatura, a partir de 

perfeccionar: los problemas profesionales, objetivos formativos, competencias profesionales o 
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habilidades profesionales y contenidos con enfoque profesionalizante que se derivan de los modelados 

en el eje de formación al cual responden dichos programas. 

Por otro lado, se tendrán en cuenta la precisión de sugerencias metodológicas con carácter más 

específico, en las cuales se declaren las siguientes premisas esenciales para el desarrollo de la 

docencia, según sean las formas de organización empleadas: un enfoque profesionalizante y un nivel 

científico actualizado del contenido que imparte, mediado por la adecuada comunicación y socialización 

estudiante – estudiante y docente – estudiante; sistematizar el carácter instructivo, educativo y 

desarrollador del aprendizaje centrado en lograr una educación en y para su desempeño profesional; 

favorecer el tránsito del alumno desde la apropiación del contenido hacia su aplicación a la solución de 

problemas profesionales; estimular el tratamiento al significado del contenido que aprende el estudiante 

como parte de su formación profesional; y estimular la cultura, investigación, innovación, el uso de 

tecnologías limpias y ambientales en el estudiante desde las potencialidades que posee el contenido 

objeto de estudio de la asignatura y propiciar el uso de técnicas de evaluación, coevaluación y 

autoevaluación desde un enfoque integrador. 

Adicionalmente cada programa de asignatura en sus orientaciones metodológicas debe expresar la 

salida del contenido hacia la vinculación con la sociedad y al componente investigativo de la carrera. 

5. Rediseñar o ajustar los procesos de gestión de vinculación con la sociedad y la investigación: 

En integración con el proceso de gestión académica se perfeccionarán los contenidos objeto de 

profundización y consolidación por parte del estudiante durante la práctica pre-profesional, el trabajo 

vinculación que realiza con los sectores de atención prioritaria de la zona territorial de influencia, así 

como el desarrollo de su actividad científica e investigativa. 



 

87 
 

En estos procesos sustantivos se tiene en cuenta la realización de rediseños o de ajustes curriculares 

en los contenidos, los planes de prácticas pre-profesionales, los proyectos de investigación, así como 

mediante el tratamiento a las sugerencias metodológicas establecidas en el perfil de egreso. 

En esta parte es esencial la aplicación de proyectos de carácter socioprofesional como forma de 

organización de estos procesos sustantivos, los cuales deben tener la siguiente estructura:  

 Título del proyecto.  

 Problema profesional. 

 Objetivos del proyecto.  

 Contenidos.  

 Sistema de tareas a realizar (plan de acción). 

Se precisarán las tareas a realizar por parte del estudiante para favorecer la apropiación del 

contenido, precisando los lapsos de tiempo para su realización, así como los recursos materiales y 

humanos que se requieren para su realización, desde el tratamiento al carácter instructivo, educativo 

y desarrollador. 

 Evaluación del proyecto: se proponen finalmente los criterios evaluativos a seguir a los estudiantes. 

Etapa 3. EVALUACIÓN DEL REDISEÑO Y LOS AJUSTES CURRICULARES REALIZADOS AL 

PROYECTO CURRICULAR DE LA CARRERA. 

Esta etapa tiene como objetivo: valorar la efectividad del rediseño y los ajustes curriculares realizados 

al proyecto curricular de la carrera; desde la integración entre los procesos sustantivos que lo 

direccionan y del perfil profesional derivado del estudio de pertinencia y prospectivo. 

Acciones metodológicas a realizar: 

En esta última etapa se proponen las acciones siguientes: 



 

88 
 

1. Diagnosticar mediante pruebas de habilidades el estado de la formación profesional que van 

alcanzando el estudiante durante los niveles formativos: 

A partir de la propuesta de pruebas de habilidades y de las evaluaciones que alcancen los estudiantes, 

se diagnostica el estado de la formación profesional que alcanzan en correspondencia con las 

exigencias del encargo social. Las pruebas de habilidades que deben estar debidamente validadas, 

constituyen la aplicación de exámenes integradores y le permitirán al equipo multidisciplinario, ir 

valorando la efectividad y validez del rediseño o de los ajustes curriculares realizados en las etapas 

anteriores. 

2. Valorar el cumplimiento de las acciones de rediseño o de ajustes curriculares realizadas: 

Se analiza críticamente, por parte del equipo multidisciplinario, la calidad de las acciones realizadas 

para el perfeccionamiento del proyecto curricular, así como los productos que se obtuvieron del mismo, 

es decir, todo el rediseño o los ajustes curriculares realizados. 

3. Valorar los resultados que alcanza el estudiante en su formación profesional versus rediseño o 

ajustes curriculares realizados al proyecto curricular de la carrera: 

Se procede a partir del resultado obtenido en la primera acción y mediante la realización de un taller de 

socialización con la participación de los miembros del equipo multidisciplinario, a valorar mediante una 

contrastación, la relación resultado - rediseño o ajustes curriculares al proyecto curricular de la carrera. 

Se valoran los logros y dificultades que van alcanzando los estudiantes y se comparan con su 

diagnóstico inicial. Esta comparación se realizará de forma colaborativa y mediante un diálogo reflexivo 

entre los estudiantes y el docente. Los criterios y juicios obtenidos de la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación se socializarán y permitirán la obtención de los logros y dificultades alcanzados. 

Esta actividad deberá realizarse al término de la aplicación del examen integrador, de manera que le 

permita ir evaluando las transformaciones que se produzcan de manera gradual en el estudiante en 
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correspondencia con el encargo social de la profesión. Posteriormente se valora si las acciones de 

rediseño o ajustes curriculares fueron efectivas o no, que permitan analizar los posibles inconvenientes 

y los ajustes a realizar a las acciones de las etapas 1 y 2 de la metodología dado a su carácter flexible. 

Mediante talleres metodológicos y el diálogo reflexivo y colaborativo se correlacionan las insuficiencias 

encontradas en el resultado de la formación profesional del estudiante con las causas que generan 

logros o dificultades y a partir de ahí, mediante técnicas de trabajo en grupo, se realiza la toma de 

decisiones de carácter pedagógico en las cuales se diseñen y aplican acciones organizativas, 

administrativas, de superación, metodológicas y de investigación encaminadas al perfeccionamiento y 

mejora sistemática continua del proyecto curricular de la carrera. 

4. Determinar acciones de carácter organizacional, administrativas, de superación y de investigación: 

Derivado de los logros, las dificultades y las causas como resultado de la aplicación de las acciones 1, 2 

y 3 de esta etapa, se proponen acciones de carácter organizativas, administrativas, de superación y de 

investigación, que les permitan a los encargados de este proceso, perfeccionar las acciones de la 

metodología que permita mayor efectividad en el próximo período de perfeccionamiento del diseño 

curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, de manera que se reinicie el ciclo nuevamente. 

Conclusiones del Capítulo 2 

A partir de los resultados que se han presentado, se plantean las conclusiones siguientes: 

1. El modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de 

los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Uleam y la metodología para su aplicación han sido 

concebidos a partir del enfoque sistémico estructural funcional, sobre la base del reconocimiento de 

la estructura de relaciones que establecen los nexos entre los subsistemas que lo significan como un 

proceso continuo, integral, flexible y contextualizado. 
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2. El modelo pedagógico que se propone como contribución a la teoría, permite comprender, explicar e 

interpretar el proceso perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Uleam, a partir del reconocimiento de la relación entre la 

profesionalización curricular contextualizada del contenido de la profesión, la sistematización 

contextualizada de la actividad científica – investigativa y la interacción socioprofesional en el 

contexto productivo y comunitario, como síntesis de las relaciones de esencia que significan la 

integración de los procesos sustantivos, basada en la caracterización actual y prospectiva de la 

carrera. 

3. La metodología, estructurada en tres etapas y dado su carácter flexible, integrador y contextualizado, 

instrumenta de relaciones que se representan entre los componentes del modelo pedagógico como 

vía que contribuye al mejoramiento del perfeccionamiento del diseño curricular para la formación 

profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas, a partir de la relación que se produce entre la 

lógica que orienta el desarrollo de los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas en el contexto 

productivo y la lógica de desarrollo de los procesos sustantivos que regulan su proceso de 

formación profesional en el contexto universitario.  
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA METODOLOGÍA PARA EL 

PERFECCIONAMIENTO DEL DISEÑO CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL DEL ESTUDIANTE DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE LA ULEAM 

En el presente capítulo se realiza una valoración de la factibilidad de la metodología para el 

perfeccionamiento del diseño curricular dirigido a la formación profesional de los estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas. Se realizó mediante el criterio de expertos y la ejecución de talleres de 

socialización con los usuarios de la misma. Además, se destacan las principales transformaciones 

obtenidas con la implementación de la metodología. Seguidamente se presentan los resultados más 

significativos obtenidos. 

3.1. Valoración del modelo y la metodología mediante el criterio de expertos 

En el presente acápite se muestra el resultado obtenido acerca de la valoración del grado de 

pertinencia, relevancia y significación del modelo y la metodología mediante el criterio de expertos 

según el método Delphi. 

Moráguez (2005) al respecto considera que el método Delphi consiste en la utilización sistemática del 

juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener un consenso de opiniones bien informadas.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos según los pasos realizados. 

Primer Paso: Selección de los posibles expertos. 

Se seleccionaron a los posibles expertos, a partir de tener en cuenta los criterios que al respecto 

propone el método, ellos son: posibilidades reales de participación y experiencia en el tema a consultar, 
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dado por: sus años de trabajo, conocimientos teóricos adquiridos a través de las distintas formas de 

superación y la experiencia práctica en la temática abordada en la tesis (anexo 8). 

Se determinó el grado de competencia de los expertos seleccionados, para ello se partió de reconocer 

que el análisis matemático del coeficiente de competencia de los posibles expertos, permitió que se 

seleccionaran, de los 47 potenciales expertos, 30 de ellos con un coeficiente de competencia alto y 

medio, con un valor promedio de 0.91 (se considera que Si K  0,8, entonces el nivel de competencia  

es alto; si  0,5 ≤ K < 0,8 se considera medio y por debajo de 0,5 bajo). 

La selección de los expertos se apoyó, además, en otros criterios complementarios explorados por el 

investigador, como, por ejemplo: la experiencia en la formación profesional de Ingenieros en Sistemas, 

su trabajo como docente, las investigaciones relacionadas con el diseño curricular, dominio de los 

contenidos de la profesión relacionados con la Ingeniería en Sistemas y su salida mediante su ejercicio 

profesional.  

Todos los expertos seleccionados son graduados universitarios con experiencia en la investigación. 

Están vinculados directamente con el proceso de formación profesional del Ingeniero en Sistemas y con 

el proceso de diseño curricular, ya que forman parte de los actores que participarán en este proceso. De 

ahí que, dentro de la diversidad de expertos seleccionados, se tienen a los miembros de las comisiones: 

académica, investigación, vinculación y evaluación que reunieron los requisitos propuestos en el 

instrumento del anexo 8 ya mencionado. Además, se tuvieron en cuenta a miembros de la Red 

Ecuatoriana de Carreras de Sistemas, Informática y Computación (Recsic), así como el comité 

consultivo: directores de las unidades informáticas de empresas de la comunidad. Se incorporaron otros 

expertos que son doctores en Ciencias Pedagógicas y en Ciencias Técnicas de la rama de Informática.  

La experiencia profesional de los expertos se encuentra en el rango entre los 20 y 25 años, lo que 

presupone un buen nivel de confiabilidad respecto a los criterios obtenidos acerca del tema que se 
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investiga relacionado con el perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas. 

Segundo paso. Aplicación y procesamiento del resultado obtenido de la encuesta. 

Una vez seleccionados los expertos, se aplicó la encuesta, (anexo 9) donde se les pidió el criterio 

respecto al modelo pedagógico y la metodología que se aportan en la presente investigación.  

Las categorías utilizadas para la evaluación de cada uno de los aspectos fueron las siguientes: I: 

Indispensable, MU: Muy Útil, U: Útil, PU: Poco útil y NU: No es útil.   

Para realizar el procesamiento estadístico – matemático se aplicó el modelo matemático Torgerson, 

que es una variante del método Thurstone, según Moráguez (2005).  

En el anexo 9 aparece la encuesta aplicada a los 30 expertos, en la cual se valora el nivel de 

pertinencia y relevancia de los subsistemas del modelo pedagógico y la metodología para el 

perfeccionamiento del diseño curricular en la carrera de Ingeniería en Sistemas.  

En el anexo 10, se muestra el resultado del procesamiento estadístico por el modelo Torgerson, a 

través de hoja de cálculo electrónica (Microsoft Excel), luego de efectuar dos vueltas.  

En la tabla 1 del anexo 10, se representa la matriz de frecuencias acumuladas; así como los puntos de 

corte para cada categoría y elemento consultado.  

De la consulta realizada se pueden resumir los resultados siguientes:  

El modelo pedagógico fue valorado de indispensable (I) por los 30 expertos seleccionados según 

grado de competencia (obsérvese que los valores de N-Prom están por debajo del punto de los puntos 

de corte), lo cual demuestra el grado de pertinencia y relevancia para su aplicación (ver cálculo de los 

puntos de corte, tabla 1, anexo 10). 

En sentido general los expertos consultados consideraron muy pertinente el modelo pedagógico 

propuesto, algo necesario y útil que constituye un fundamento que en el contexto ecuatoriano, 
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contribuye a perfeccionar el diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, ya que permite 

realizar rediseños y ajustes curriculares al proyecto curricular de la carrera con un enfoque flexible, 

integral y contextualizado a los cambios tecnológicos que se generan en el campo de la Informática. 

Reconocieron además el nivel de generalización del modelo, ya que puede utilizarse con su debida 

adecuación  a otras carreras universitarias del contexto ecuatoriano. 

Sólo se registraron algunos señalamientos de los expertos, aunque no significativos, en torno a la 

categoría del subsistema de gestión investigativa denominada: problematización teórica y práctica 

ingenieril de sistemas ya que consideran que guarda relación con la categoría de problema profesional 

declarada en el primer subsistema del modelo. 

Por otro lado, recomiendan profundizar más en la sistematización contextualizada de la actividad 

científico – investigativa, de manera que se exploten más y se involucren a las asignaturas del eje de 

formación humanista y de ciencias, así como que se profundice en la inclusión de líneas de 

investigación relacionadas con el estudio del cumplimiento de las exigencias económicas, tecnologías 

limpias y de desarrollo sostenible, en las propuestas innovadoras de alternativas de solución a los 

problemas profesionales de la profesión.  

Las etapas y acciones de la metodología fueron valoradas en la siguiente forma: 

 La etapa 1 fue valorada de indispensable (I), (anexo 10). 

 La etapa 2 fue valorada de indispensable (I), (anexo 10). 

 La etapa 3 fue valora de Muy útiles (MU), (anexo 10). 

 La relación entre las etapas y acciones de la metodología y los subsistemas del modelo 

pedagógico, fueron valorados de Indispensables (I), (anexo 10). 

Relacionado con la metodología propuesta hubo un criterio muy favorable de aceptación de la misma 

por los 30 expertos seleccionados, ya que consideran que no resulta tan compleja, es dinámica, 
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integradora al orientar como realizar ajustes curriculares mediante la integración de los procesos 

sustantivos (gestión académica, investigación y vinculación con la sociedad) que direccionan al proceso 

de formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Uleam.  

Consideran, además, que está en correspondencia con los subsistemas del modelo, es decir, que 

permite llevar a la práctica las relaciones y fundamentos que se explican en el mismo, así como que 

constituye un valioso instrumento metodológico que puede ser utilizado por las instituciones que regulan 

la educación superior ecuatoriana como vía para el mejoramiento del proceso de diseño curricular en el 

contexto antes mencionado. 

Como recomendaciones sobre la metodología propuesta los expertos hicieron las siguientes: 

 En la etapa 1 establecer indicadores para la selección de los miembros del equipo multidisciplinario 

responsabilizado con el perfeccionamiento del diseño curricular en la carrera. 

 En la etapa 2 profundizar más en la derivación de los problemas profesionales que resuelve el 

Ingeniero en Sistemas desde el nivel macro, meso y microcurricular, desde cada una de las 

asignaturas de los ejes de formación, así como en el empleo de métodos de enseñanza problémica, 

a partir de ponderar los procedimientos que se pueden emplear para su utilización desde el 

tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de dicho proceso. 

 En la etapa 3 explicar con más detalles los requisitos que permitan en el paso uno, validar si las 

pruebas de actuación o examen integrador, permiten diagnosticar con certeza el estado de la 

formación profesional del estudiante. 

De estos resultados se puede inferir que el modelo pedagógico y la metodología de perfeccionamiento 

del diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas, fueron 

valorados de indispensable (I) por los 30 expertos seleccionados, lo cual demuestra el grado de 
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pertinencia, relevancia y significación práctica que puede tener su introducción en los procesos de 

diseño curricular que se llevan a cabo en el contexto ecuatoriano.  

Una vez tomados en cuenta las recomendaciones realizadas por los expertos se realizó su introducción 

mediante talleres de socialización, cuyos resultados se muestran a continuación. 

3.2. Transformaciones logradas en los ajustes curriculares realizados al proyecto curricular de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas con la aplicación parcial de la metodología 

En este acápite se presenta el resultado obtenido con la aplicación parcial de la metodología por medio 

de la realización de talleres de socialización con los actores de la misma, es decir, con los miembros del 

equipo multidisciplinario previsto en la primera acción de la etapa 1. 

Este proceso se realizó mediante cuatro talleres de socialización, los cuales se mencionan a 

continuación: 

Taller 1. Fundamentos del diseño curricular de las carreras universitarias 

Taller 2. Modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de 

los estudiantes de Ingeniería en Sistemas. 

Taller 3. La caracterización socioprofesional de la carrera. 

Taller 4. La realización de ajustes curriculares a la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Primera sesión de trabajo: El diseño del perfil de egreso. 

Segunda sesión de trabajo: El diseño de los ejes de formación 

Tercera sesión de trabajo: El diseño de los programas analíticos de las asignaturas 

Cuarta sesión de trabajo: El diseño de proyectos de carácter profesional para el desarrollo de las 

prácticas pre-profesionales y el trabajo de extensión universitaria. 

Quinta sesión de trabajo: El perfeccionamiento del sistema de evaluación. 

A continuación se describen cada uno de ellos: 
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Taller 1: Fundamentos del diseño curricular de las carreras universitarias. 

Objetivo: Valorar los fundamentos teóricos relacionados con el diseño curricular de las carreras 

universitarias en el contexto ecuatoriano. 

Desarrollo del taller 

Se organiza el plenario de trabajo. 

Mediante una presentación en Power Point se explican los fundamentos teóricos del diseño curricular 

abordados en el acápite 1.1 de la tesis: concepto de currículum de diseño curricular, tareas, leyes y 

modelos curriculares. 

Posteriormente se procede a dividir al equipo por subgrupos de trabajo según las responsabilidades 

asignadas en el equipo multidisciplinario y se les orienta la lectura y análisis del material de los 

contenidos abordados en el taller. 

Posteriormente se realizó un debate y socialización acerca de los contenidos abordados en el taller y su 

debida contextualización al contexto ecuatoriano. 

Se les orientó la siguiente actividad: 

a) ¿Qué es para Ud. el diseño curricular? 

b) ¿Cómo se contextualizan las tareas y leyes del diseño curricular en el contexto ecuatoriano? 

c) ¿Cuáles son los modelos curriculares que se emplean en la actualidad en el diseño curricular de las 

carreras universitarias en el contexto ecuatoriano? Argumenten. 

Las transformaciones logradas en los miembros del equipo multidisciplinario fueron las siguientes: 

 En la comprensión e interpretación del concepto de diseño curricular. 

 Lograron una mejor comprensión y orientación acerca de los fundamentos teóricos del diseño 

curricular, aspecto que les permite estar mejor orientados a la hora de aplicar la metodología. 
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 Valoraron cómo contextualizar las tareas y leyes del diseño curricular al contexto ecuatoriano y en 

correspondencia con lo planteado en el modelo de evaluación de carreras (Ces,2015) 

 Lograron un mayor conocimiento y comprensión sobre la diversidad de modelos curriculares 

existentes en los cuales se sustenta el diseño curricular de una carrera universitaria. 

Taller 2. Modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional 

de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas.  

Objetivo: Valorar el modelo pedagógico propuesto que fundamenta a la metodología para el 

perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Desarrollo del taller 

Se organiza el plenario de trabajo. 

Mediante una presentación en Power Point se explica el modelo propuesto, teniendo en cuenta lo 

abordado en los acápites 2.1 y 2.2 del capítulo 2, es decir, se explican los subsistemas del modelo, así 

como la cualidad resultante general, que fundamenta el rasgo novedoso que lo caracteriza y le confiere 

la identidad al modelo que lo hace diferente de otros. 

Posteriormente se procede a dividir al equipo por subgrupos de trabajo según las responsabilidades de 

las comisiones asignadas en el equipo multidisciplinario y se les orienta la lectura y análisis del material 

de los contenidos abordados en el taller (el modelo pedagógico). 

Para ello se les orientó la siguiente actividad: 

a) ¿Qué es el modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación 

profesional del Ingeniero en Sistemas? 

b) ¿Consideran relevante atender a la caracterización actual y prospectiva de la carrera como elemento 

de entrada que direcciona a los subsistemas del modelo? 

c) Valore cada subsistema del modelo pedagógico. 
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Posteriormente se realizó un debate y socialización acerca del modelo pedagógico propuesto. 

Como transformaciones logradas en los miembros del equipo multidisciplinario se alcanzaron las 

siguientes: 

 En la comprensión e interpretación del modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño 

curricular para la formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas. 

 Lograron una mejor comprensión y orientación acerca de cómo interpretar el proceso de 

perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 Valoraron y manifestaron motivación y sentido de pertenencia por concebir un proyecto curricular en 

la carrera flexible, contextualizado y que integra los procesos sustantivos que se llevan a cabo; sobre 

la base de la caracterización actual y prospectiva de la carrera. 

 Consideraron en sentido general que el modelo es pertinente. 

Taller 3. La caracterización socioprofesional de la carrera. 

Objetivo: Valorar las acciones propuestas en la metodología para la caracterización socioprofesional de 

la carrera. 

Desarrollo del taller 

Se organiza el plenario de trabajo. 

Mediante una presentación en Power Point se explican las acciones propuestas en la etapa 1. 

Posteriormente se procede a dividir al equipo por subgrupos de trabajo según las responsabilidades 

asignadas en el equipo multidisciplinario y se les orienta la lectura y análisis del material de los 

contenidos abordados en el taller (las acciones de la etapa 1 de la metodología). 

Para ello se les orientó la siguiente actividad: 

a) ¿Qué es la caracterización socioprofesional de la carrera? 
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b) ¿Qué significado e importancia tiene su realización desde la caracterización actual y prospectiva de 

la carrera? 

c) Valore cada una de las acciones sugeridas para realizar la caracterización socioprofesional. 

d) ¿Considera pertinente los aspectos que se sugieren para el levantamiento del perfil de egreso 

Posteriormente se realizó un debate y socialización acerca de las acciones propuestas en la etapa 1 de 

la metodología, referidas a la caracterización socioprofesional de la carrera. 

Como transformaciones logradas en los miembros del equipo multidisciplinario se alcanzaron las 

siguientes: 

 Reconocen el significado y sentido de dominar los modelos curriculares existentes para fundamentar 

la pertinencia de nuevos modelos curriculares, o mantener el vigente, aspecto esencial para realizar 

los ajustes curriculares al proyecto curricular de la carrera. 

 En la comprensión e interpretación de la lógica de caracterización socioprofesional de la carrera. 

 Comprendieron los aspectos a tener en cuenta para la realización del estudio de pertinencia, a partir 

de las valoraciones que hicieron al respecto, donde reconocen que es esencial y que en ocasiones 

se dejaban de atender aspectos de los que se plasman en la metodología al respecto. En este 

sentido plantearon además la importancia de revelar la lógica esencial de la profesión para poder 

determinar correctamente las competencias profesionales a formar en el estudiante. 

 Aprendieron a realizar con mayor nivel de cientificidad el análisis prospectivo de la carrera en 

correspondencia con el Plan Nacional del Buen Vivir ecuatoriano, así como la incorporación en este 

aspecto de los programas, líneas y proyectos de investigación, vinculación con la sociedad y las 

demandas de los sectores empresariales. 

 Aprendieron a realizar el levantamiento del perfil profesional de la carrera, a partir de tener en 

cuenta: la adecuada identificación de los problemas profesionales, los campos de acción con énfasis 
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en la profundización de las exigencias tecnológicas, funcionales, organizacionales, económicas, de 

desarrollo sostenible, así como productivas o de servicios, aspectos que anteriormente no eran 

tenidos en cuenta; así como los métodos tecnológicos que aplica el profesional para desempeñarse 

en cada uno de ellos. 

 Consideraron en sentido general que las acciones de la etapa 1 de la metodología son pertinentes y 

de muy utilidad. 

Taller 4. La realización de ajustes curriculares a la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Este taller debido a lo complejo que resultó, se realizó en cinco sesiones de trabajo. 

A continuación, se presentan cada una de ellas: 

Primera sesión de trabajo: El diseño del perfil de egreso. 

Desarrollo del taller 

 Se organiza el plenario de trabajo. 

 Se procedió a explicar cómo realizar ajustes curriculares al perfil de egreso según lo planteado en la 

metodología en la primera etapa, acción de la etapa 2. 

 Posteriormente se procede a dividir al equipo por subgrupos de trabajo según las responsabilidades 

asignadas en el equipo multidisciplinario y se les orienta la lectura y análisis del material de los 

contenidos abordados en el taller (acción 1, etapa 2 de la metodología). 

Para ello se les orientó la siguiente actividad: 

a) ¿Qué es el perfil de egreso? 

b) ¿Qué significado e importancia tiene su realización? 

c) Valore cada una de las acciones sugeridas para realizar ajustes curriculares a los componentes del 

perfil de egreso, teniendo en cuenta la caracterización actual y prospectiva de la carrera. 

d) Realice ajustes curriculares al perfil de egreso, aplicando lo sugerido en la metodología. 
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Posteriormente se realizó un debate y socialización acerca de las acciones propuestas en el primer 

paso de la etapa 2 de la metodología, referidas al perfeccionamiento del perfil de egreso. 

Como transformaciones logradas en los miembros del equipo multidisciplinario se alcanzaron las 

siguientes: 

 Lograron un mayor conocimiento y comprensión de los aspectos que no deben faltar en el diseño 

del perfil de egreso, de manera que tenga, mayor correspondencia con el perfil profesional. 

 Aprendieron a modelar los problemas profesionales, expresándolos en términos de 

contradicciones. 

 Lograron mayor precisión en la modelación de los objetivos desde un enfoque formativo, así como 

en la determinación de la cantidad de ellos en correspondencia con las exigencias de los campos 

de acción en los cuales se desempeña el Ingeniero en Sistemas. 

 Modelaron el contenido de la profesión teniendo en cuenta el sistema de conocimientos, de 

habilidades y de valores profesionales a formar en el estudiante. 

 Mejoraron en la propuesta de orientaciones metodológicas en las que tuvieron en cuenta el 

tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador del proceso y la integración entre los 

procesos sustantivos (gestión académica, investigación y vinculación con la sociedad); sobre la 

base del estado actual y prospectivo de la carrera. 

 Realizaron propuestas de posibles instrumentos y técnicas de evaluación que pudieran ajustarse 

para estimular más el enfoque integral de la evaluación, así como el desarrollo de la coevaluación, 

la autoevaluación y la heteroevaluación que se instrumentará desde todos los niveles curriculares. 

En el anexo 11 se muestra un ejemplo demostrativo sobre ajustes curriculares realizados al perfil de 

egreso vigente de la carrera, como resultado de aplicación de la metodología que generó una 

transformación en su proyecto curricular. 
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Segunda sesión de trabajo: Adecuación curricular de los ejes de formación. 

Desarrollo del taller 

 Se organiza el plenario de trabajo. 

 Se procedió a explicar cómo realizar ajustes curriculares a los ejes de formación según lo planteado 

en la metodología en la segunda acción de la etapa 2. 

 Posteriormente se procede a dividir al equipo por subgrupos de trabajo según las responsabilidades 

asignadas en el equipo multidisciplinario y se les orienta la lectura y análisis del material de los 

contenidos abordados en el taller. 

Para ello se les orientó la siguiente actividad: 

a) ¿Qué son los ejes de formación profesional? 

b) ¿Qué papel juegan en el proyecto curricular de la carrera? 

c) Valore los aspectos sugeridos en la metodología para la realización de ajustes curriculares a los ejes 

de formación, según la caracterización actual y prospectiva de la carrera. 

d) Realice ajustes curriculares a un eje de formación, aplicando lo sugerido en la metodología. 

Posteriormente se realizó una socialización acerca de las acciones propuestas en el segundo paso de 

la etapa 2 de la metodología, referidas al perfeccionamiento de los ejes de formación. 

Como transformaciones logradas en los miembros del equipo multidisciplinario se alcanzaron las 

siguientes: 

 Lograron un mayor conocimiento y comprensión de los aspectos que no deben faltar en el diseño 

de los ejes de formación de manera que tengan, mayor correspondencia con el perfil de egreso. 

 Consideraron esencial la incorporación de problemas profesionales, objetivos, competencias 

profesionales, los contenidos que se estudiarán en el eje de formación profesional, así como las 

orientaciones metodológicas para su tratamiento desde los procesos sustantivos. 
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 Aprendieron a realizar la derivación gradual de problemas profesionales desde el perfil de egreso 

hacia los ejes de formación, quedando precisados en cada uno de ellos. 

 Realizaron la adecuada derivación gradual de los objetivos del perfil de egreso, hacia la 

formulación de los objetivos de cada eje de formación, teniendo en cuenta su enfoque formativo. 

 Lograron realizar ajustes curriculares a cada eje de formación, de manera tal que se logró mejor 

vinculación de la relación problema profesional – objetivo –competencia profesional – contenidos 

de la profesión ajustada curricularmente para cada eje, con la establecida en el perfil de egreso de 

la carrera. 

 Elaboraron orientaciones metodológicas en las cuales fueron capaces de incorporar a las 

existentes, los aspectos siguientes: 

- La propuesta de métodos, procedimientos y medios de enseñanza basados en un enfoque 

desarrollador y problémico. 

- La propuesta de formas de organización para el desarrollo de la gestión académica con mayor 

predominio de actividades de carácter práctico, la investigación y vinculación con la sociedad, 

en correspondencia con el carácter integrador e interdisciplinario de la formación del 

profesional. 

- Una mejor integración de los contenidos que se abordan en el eje de formación desde la 

gestión académica con los procesos de investigación y vinculación con la sociedad. 

- La determinación de temas de investigación según potencialidades del contenido de la 

profesión y del estudio prospectivo de la carrera. 

- El tratamiento al significado profesional del contenido que aprende el estudiante. 
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- El desarrollo de la creatividad y la innovación tecnológica como contribución a la solución de los 

problemas profesionales que aprende a resolver por medio de los contenidos de cada eje de 

formación. 

- El tratamiento a la profesionalización del contenido que se enseña en el eje de formación, a 

partir de la orientación de tareas y proyectos de carácter socioprofesional con enfoque 

profesionalizante. 

- En el diseño de instrumentos y técnicas de evaluación desde un enfoque más integrador. 

En el anexo 12 se muestra un ejemplo demostrativo sobre ajustes curriculares realizados a un eje de 

formación profesional, como resultado de aplicación de la metodología que generó una transformación 

en esta arista del proyecto curricular de la carrera. 

Tercera sesión de trabajo: El diseño de los programas analíticos de las asignaturas. 

Desarrollo del taller 

 Se organiza el plenario de trabajo. 

 Se procedió a explicar cómo realizar ajustes curriculares al diseño de los programas analíticos de las 

asignaturas. 

 Posteriormente se procede a dividir al equipo por subgrupos de trabajo según las responsabilidades 

asignadas en el equipo multidisciplinario y se les orienta la lectura y análisis del material de los 

contenidos abordados en el taller (acción 4, etapa 2 de la metodología). 

Para ello se les orientó la siguiente actividad: 

a) ¿Qué es un programa analítico? 

b) ¿Qué papel juegan en el proyecto curricular de la carrera? 

c) ¿Qué es el sílabo? 

d) ¿Qué relación existe entre el sílabo y el programa analítico? 
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c) Valore los aspectos sugeridos en la metodología para la realización de ajustes curriculares a los 

programas analíticos de las asignaturas. 

e) Realice ajustes curriculares a un programa analítico, aplicando lo sugerido en la metodología. 

Posteriormente se realizó un debate y socialización acerca de las acciones propuestas en el cuarto 

paso de la etapa 2 de la metodología, referidas al perfeccionamiento de los programas analíticos. 

Como transformaciones logradas en los miembros del equipo multidisciplinario se alcanzaron las 

siguientes: 

 Lograron un mayor conocimiento y comprensión de los aspectos que no deben faltar en el diseño 

de los programas analíticos de las asignaturas que tengan mayor correspondencia con el perfil de 

egreso y lo establecido en el eje de formación. 

 Consideraron esencial la incorporación de problemas profesionales, objetivos, competencias 

profesionales, los contenidos que se estudiarán en el programa analítico, así como las 

orientaciones metodológicas para su tratamiento desde los procesos sustantivos. 

 Aprendieron a realizar la derivación gradual de problemas desde el eje de formación hacia el 

programa analítico de asignatura, quedando precisados en cada uno de ellos. 

 Realizaron la adecuada derivación gradual de los objetivos del eje de formación, hacia la 

modelación de los objetivos del programa de asignatura, teniendo en cuenta su enfoque formativo. 

 Lograron realizar ajustes curriculares al programa de asignatura, de manera tal que se logró una 

mejor vinculación de la relación problema profesional – objetivo –competencia profesional – 

contenidos de la profesión ajustada curricularmente al programa de la asignatura, con la 

establecida en el eje de formación. 

 Elaboraron orientaciones metodológicas en las cuales fueron capaces de incorporar a las 

existentes los aspectos siguientes: 
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- El tratamiento al enfoque profesionalizante y al nivel científico actualizado del contenido que 

imparten en la asignatura, mediado por la adecuada comunicación y socialización estudiante – 

estudiante y docente – estudiante, en correspondencia con la tipología de forma de 

organización de la docencia que se desarrolla en la asignatura.  

- Empleo de métodos y procedimientos basados en la relación que se produce entre el carácter 

instructivo, educativo y desarrollador del aprendizaje centrado en lograr una educación en y 

para el trabajo.  

- El diseño de tareas que permitieron el tránsito del alumno desde la apropiación del contenido 

hacia su aplicación a la solución de problemas profesionales.  

- Estimular el tratamiento al significado y sentido del contenido que aprende el estudiante.  

- Estimular la cultura tecnológica, de innovación, económica y ambiental en el estudiante desde 

las potencialidades que posee el contenido y el estudio actual y prospectivo de la carrera. 

- El uso de técnicas de evaluación, coevaluación y autoevaluación desde un enfoque integrador. 

- En el diseño de instrumentos y técnicas de evaluación desde un enfoque más integrador. 

En el anexo 13 se muestra un ejemplo demostrativo sobre ajustes curriculares realizados a un 

programa analítico perteneciente a un eje de formación, como resultado de aplicación de la metodología 

que generó una transformación en esta arista del proyecto curricular de la carrera. 

Cuarta sesión de trabajo: El diseño de proyectos de carácter profesional para el desarrollo de las 

prácticas pre-profesionales y de investigación. 

Desarrollo del taller  

 Se organiza el plenario de trabajo. 
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 Se procedió a explicar cómo realizar ajustes curriculares a los procesos sustantivos de investigación 

y vinculación, a partir de ponderar al proyecto como forma de organización que sustenta la 

direccionalidad de estos procesos. 

 Posteriormente se procede a dividir al equipo por subgrupos de trabajo según las responsabilidades 

asignadas en el equipo multidisciplinario y se les orienta la lectura y análisis del material de los 

contenidos abordados en el taller (acción 5, etapa 2 de la metodología). 

Para ello se les orientó la siguiente actividad: 

a) ¿Qué es un proyecto de carácter socioprofesional? 

b) ¿Qué papel juegan en el desarrollo del proceso de investigación y vinculación? 

c) Valore los aspectos sugeridos en la metodología para la realización de ajustes curriculares a los 

procesos de vinculación e investigación. 

d) Realice ajustes curriculares a los procesos de investigación y vinculación, aplicando lo sugerido en la 

metodología. 

Posteriormente se realizó un debate y socialización acerca de las acciones propuestas en el quinto 

paso de la etapa 2 de la metodología, referidas al perfeccionamiento de los procesos sustantivos de 

investigación y vinculación. 

Como transformaciones logradas en los miembros del equipo multidisciplinario se alcanzaron las 

siguientes: 

 Lograron un mayor conocimiento y comprensión acerca del tratamiento al proyecto como forma de 

organización de los procesos de investigación y vinculación. 

 Consideraron esencial atender estos procesos sustantivos de manera integrada y a partir de las 

potencialidades educativas del contenido que aprende el estudiante durante el proceso sustantivo 

de gestión de investigación y vinculación. 
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 Desarrollaron en las sesiones de trabajo dedicadas al diseño de proyectos de carácter 

socioprofesional para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales y la formación investigativa del 

estudiante, una adecuada estructuración de los mismos, en las que se apreció: 

- Una mejor orientación, asesoramiento y evaluación del desempeño profesional de los 

estudiantes según los indicadores establecidos para su evaluación. 

- El aseguramiento de una adecuada comunicación con el estudiante, durante la realización de 

las tareas concebidas en los proyectos.  

- El tratamiento al desarrollo de valores profesionales tales como: solidaridad humana, 

honestidad, honradez, laboriosidad, responsabilidad y cuidado del medio ambiente. 

- La estimulación de la independencia en la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras a 

los problemas profesionales propios de los campos de acción, donde se desempeña 

profesionalmente. 

- Una adecuada sistematización metodológica de la relación instrucción, desarrollo y educación a 

través de las tareas que realizaron los estudiantes. En esta parte hicieron énfasis en el 

tratamiento a la educación ambiental, económica y tecnologías limpias a partir de las 

alternativas de solución a los problemas profesionales. 

- El establecimiento de un clima de confianza mutua con los estudiantes, de manera que se 

sientan más atendidos, sin tensiones y logren expresar con claridad sus criterios y puntos de 

vista, como evidencia de la experiencia profesional que van alcanzando durante las tareas de 

prácticas pre-profesionales, de trabajo extensionista y de investigación realizadas. 

- Un adecuado cumplimiento del cronograma de trabajo de los proyectos. 

- Un mayor nivel de exigencia con los estudiantes mediante la estimulación de una 

autovaloración prospectiva de las experiencias adquiridas en la realización de los proyectos. 
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- La realización de ajustes curriculares a los proyectos: tales como, modelación de los problemas 

profesionales, formulación de objetivos, diseño de tareas y cronograma de trabajo, de manera 

tal, que propició la apropiación de tecnologías informáticas en el estudiante, en correspondencia 

con la movilidad profesional por los campos de acción que establece el perfil de egreso de la 

carrera. 

- Un mejor seguimiento al diagnóstico del desempeño profesional del estudiante. 

- La planificación, organización, ejecución, control y evaluación del proyecto, desde el carácter 

instructivo, educativo y desarrollador de la formación profesional del estudiante. 

- Se apreciaron relativas mejoras en la evaluación del desempeño profesional de los estudiantes, 

a partir del significado del contenido de la profesión y la polivalencia que debe reflejar en el 

cumplimiento de la amplia gama de tareas y funciones que caracterizan al objeto de la 

profesión. 

- Se logró una adecuada vinculación del contenido del proyecto con los contenidos del proceso 

de gestión académica. 

En el anexo 14 se demuestra un ejemplo de la incorporación de proyectos para el desarrollo de las 

prácticas pre-profesionales, así como para el trabajo de investigación de los estudiantes, como 

resultado de aplicación de la metodología que generó una transformación en esta arista del proyecto 

curricular de la carrera. 

Quinta sesión de trabajo: El sistema de evaluación. 

Objetivo: Valorar las acciones propuestas en la metodología para la realización de la evaluación del 

perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera. 

Desarrollo del taller 

Se organiza el plenario de trabajo. 
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Mediante una presentación en Power Point se explican las acciones propuestas en la etapa 3 de la 

metodología. 

Posteriormente se procede a dividir al equipo por subgrupos de trabajo según las responsabilidades 

asignadas en el equipo multidisciplinario y se les orienta la lectura y análisis del material de los 

contenidos abordados en el taller (las acciones de la etapa 3 de la metodología). 

Para ello se les orientó la siguiente actividad: 

a) ¿Qué es la evaluación? 

b) Valore cada una de las acciones sugeridas para realizar la evaluación del proceso de 

perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera. 

c) ¿Considera pertinente los aspectos que se sugieren para la realización de la evaluación del 

perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera? Exponga su criterio. 

Posteriormente se realizó un debate y socialización acerca de las acciones propuestas en la etapa 3 de 

la metodología. 

Como transformaciones logradas en los miembros del equipo multidisciplinario se alcanzaron las 

siguientes: 

 En la comprensión e interpretación de la necesidad de diseñar instrumentos que permitan la 

evaluación de la formación profesional del estudiante de Ingeniería en Sistemas. 

 Aprendieron a establecer relaciones que se dan entre las evidencias que manifiesta el estudiante en 

su formación profesional versus ajustes curriculares o rediseños realizados. 

 Consideraron pertinente tener en cuenta esta etapa en la metodología 

Todo lo anteriormente presentado y explicado, así como los resultados obtenidos son evidencias para 

este investigador de la factibilidad de la metodología. 
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Conclusiones del Capítulo 3 

1. La aplicación del criterio de expertos demostró que el modelo pedagógico de perfeccionamiento del 

diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas y la 

metodología como su instrumentación práctica, se valoraron de Indispensables y de Muy 

Adecuados, dado al consenso obtenido por parte de los expertos respecto a cada uno de sus 

componentes. 

2. Como resultado de los talleres de socialización, se pudo valorar que las acciones concebidas en la 

metodología son factibles y expresan la salida práctica del modelo pedagógico de perfeccionamiento 

del diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas, por 

medio de la realización de ajustes curriculares al proyecto curricular vigente de la carrera, que 

contribuyeron a lograr una mayor integración entre los procesos sustantivos desde la interrelación de 

lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador.  

3. La combinación de los resultados del criterio de expertos y los talleres de socialización realizados, 

permiten plantear que el modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño curricular para la 

formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas y la metodología para su 

instrumentación práctica, son pertinentes y contribuyen a perfeccionar el proyecto curricular de la 

carrera, mediante la aplicación de un currículo más flexible, integral y contextualizado.
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CONCLUSIONES GENERALES 

Desde el objetivo de investigación y las tareas científicas desarrolladas, se llegaron a las conclusiones: 

1. El diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Uleam, se fundamenta desde el punto de vista filosófico en la teoría de la actividad y la 

comunicación desde la relación sujeto – objeto y sujeto – sujeto; desde el punto de vista psicológico en 

el enfoque histórico – cultural de Vigotsky, desde el punto de vista pedagógico y didáctico en la relación 

entre lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, así como en las tareas y leyes del diseño curricular 

con carácter integrador, flexible y contextualizado. 

2. El análisis epistemológico del objeto y campo del diseño curricular en los contextos universitarios, 

permitió constatar la existencia de una carencia teórica relacionada con la necesidad de sistematizar un 

proceso de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas de la Uleam, que permita la integración de la lógica de sus procesos básicos 

que se desarrollan en los contextos laborales, a la lógica de desarrollo de los procesos sustantivos que 

direccionan su proceso de formación profesional en el contexto universitario, a partir de reconocer el 

carácter integrador, flexible y contextualizado, lo cual justifica la necesidad de modelar desde lo teórico 

a dicho proceso. 

3. La evolución y desarrollo histórico del diseño curricular para la formación profesional de los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas ha estado marcada por la existencia de dos etapas 

caracterizadas por el empleo de modelos curriculares desde enfoques diferenciados, lo que ha 

permitido identificar el tránsito desde un enfoque curricular basado en objetivos y en el desarrollo de 

habilidades profesionales, hacia un enfoque curricular más integral, flexible y contextualizado, pero con 

limitaciones en la integración de los procesos sustantivos que lo direccionan (gestión académica,  

investigación y vinculación). 
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4. El diseño curricular vigente para la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam, presenta 

insuficiencias en el tratamiento al carácter integrador, flexible y contextualizado de los procesos 

sustantivos que lo direccionan, lo cual afecta la formación profesional de un Ingeniero en Sistemas en 

correspondencia con las exigencias de su encargo social. 

5. El modelo pedagógico propuesto, ofrece una fundamentación desde las Ciencias Pedagógicas que 

permite comprender, explicar e interpretar el proceso de perfeccionamiento del diseño curricular para la 

formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Uleam, a partir de reconocer la 

integración de los procesos sustantivos que lo direccionan basado en la caracterización actual y 

prospectiva de la carrera a partir de las relaciones que se producen entre la profesionalización curricular 

contextualizada del contenido de la profesión, la sistematización contextualizada de la actividad 

científica – investigativa y la interacción socioprofesional en el contexto productivo y comunitario. 

6. La metodología propuesta, ofrece una secuenciación de acciones estructuradas en tres etapas, 

dirigidas a rediseñar o ajustar el proyecto curricular vigente concebido para la formación profesional de 

los estudiantes de Ingeniería en Sistemas, las cuales instrumentan al modelo pedagógico a partir de 

tener en cuenta la relación entre integración de la lógica de los procesos básicos que se llevan a cabo 

en los contextos laborales, a la lógica de desarrollo de los procesos sustantivos que regulan su proceso 

de formación profesional en el contexto universitario. 

7. El resultado obtenido del criterio de expertos y la realización de talleres de socialización realizados, 

permitió constatar la factibilidad de la metodología, lo que ha permitido realizar ajustes que han 

transformado el proyecto curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas, a partir de lograr una mayor 

integración entre los procesos sustantivos que lo direccionan, que contribuyen a la formación 

profesional del estudiante en correspondencia con las exigencias de su encargo social.  
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RECOMENDACIONES 

Culminado este proceso de investigación, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Realizar investigaciones encaminadas a los siguientes aspectos: 

 La capacitación y actualización continua y sistemática de los sujetos implicados en el 

perfeccionamiento del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 El seguimiento al diagnóstico del desarrollo de valores profesionales en los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas, desde la diversidad de procesos sustantivos que direccionan 

su formación profesional. 

 El perfeccionamiento del diseño curricular que asegure la continuidad de estudios de posgrado 

del profesional graduado de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 La dinámica de la evaluación del proceso de formación profesional de los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas, desde el carácter integrador de los procesos sustantivos. 

2. Elaborar materiales docentes, como forma de introducción del modelo pedagógico y la metodología, 

para ser utilizado como medio de consulta bibliográfica en la superación y autosuperación continua 

de los docentes de la carrera y de los miembros del equipo multidisciplinario. 

3. Aplicar la metodología de manera continua y sistemática en correspondencia con el diagnóstico de 

los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas y las condiciones en las cuales se desarrolla 

el proceso de formación profesional en el contexto universitario de la Uleam. 

4. Generalizar la experiencia obtenida en la investigación a otras carreras afines de la Uleam. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

BIBLIOGRAFÍA  

1. Abet. (2014). Computer Science Abet Acreditation. Disponible en: http://www.abet.org/. 

[Consultado el 18 de septiembre de 2014]. 

2. Abreu, R. y Soler, J. (2014). Didáctica de la Educación Técnica y Profesional. ISPETP. Cuba. 

3. ACM. (2004). Computer Engineering 2004: Curriculum Guidelines for Undergraduete Degree 

Programas in Computer Enginnering 2004.  Disponible en: 

http://www.acm.org/education/education/curric_vols/CE-Final-Report.pdf. [Consultado el 18 de 

septiembre de 2014]. 

4. ACM. (2008). Information Techonology 2008: Curriculum Guidelines for   Undergraduete Degree 

Programas in Information Techonology.  Disponible en: 

http://www.acm.org//education/curricula/IT2008%20Curriculum.pdf. [Consultado el 18 de 

septiembre de 2014]. 

5. ACM. (2009). IS 2010: Curriculum Guidelines for Undergraduete Degree Programas in 

Information System.  Disponible en: 

http://www.acm.org/education/curricula/IS%202010%20ACM%20final.pdf. [Consultado el 18 de 

septiembre de 2014]. 

6. ACM. (2013). Computer Sciencie Currícula: Curriculum Guidelines for Undergraduete Degree 

Programas in Computer Science. Disponible en http://www.acm.org/education/CS2013-final-

report.pdf . [Consultado el 18 de septiembre de 2014]. 

7. ACM. (2014). Software Engineering 2014: Curriculum Guidelines for   Undergraduete Degree 

Programas in Software Engineering. Disponible en: http://www.acm.org/binaries/content/assets 

/education/se2014.pdf. [Consultado el 18 de septiembre de 2014]. 

http://www.abet.org/
http://www.acm.org/education/education/curric_vols/CE-Final-Report.pdf
http://www.acm.org/education/curricula/IT2008%20Curriculum.pdf
http://www.acm.org/education/curricula/IS%202010%20ACM%20final.pdf
http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf
http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf
http://www.acm.org/binaries/content/assets%20/education/se2014.pdf
http://www.acm.org/binaries/content/assets%20/education/se2014.pdf


 
 

 
 

8. Addine, F. (2000). Enfoques y modelos curriculares. Disponible en: 

http://dcedutecnica.wikispaces.com/file/view/Enfoques+y+Modelos+Curriculares.pdf. [Consultado 

el 22 de octubre de 2014]. 

9. Addine, F.; González, M.; Bastida, L.; Pla, R.; Laffita, R.; Quintero, G…., Vielsa, J. (2000). Diseño 

curricular. Documento editado en soporte digital. IPLAC. Cuba. 

10. Addine, F.; García, G.; Salázar, D.; Pérez, J.; González, J.; García, J.; …, Pérez, I. (2004). 

Didáctica: Teoría y Práctica. Editorial Pueblo y Educación. Cuba. 

11. Alkazemi, B.; Nour, M.; Sahrawi, A.; Basalamah, A.; Basalamah, S.; Lahza, H.; Grami, G. (2014). 

A framework for designing a market-oriented curriculum for the degree of information system 

engineering. Global Engineering Education Conference (EDUCON). IEEE Conference 

Publications. 

12. Alonso, L. (2000). Modelo del profesional para los estudiantes de técnico medio en Mecánica de 

Taller. Tesis (Master en Pedagogía Profesional). ISPETP. Cuba. 

13. Alonso, L. (2012). La tarea docente y el proyecto. Documento en soporte digital. Universidad de 

Ciencias Pedagógicas de Holguín. Cuba. 

14. Alonso, L. y Torres, G. (2002). Diseño Curricular. Soporte magnético. Universidad de Ciencias 

Pedagógicas de Holguín. Cuba. 

15. Álvarez, C. (1992). La escuela en la vida. Editorial Félix Varela. Cuba 

16. Álvarez, C. (1995). La Pedagogía Universitaria, una experiencia cubana. Palacio de las 

Convenciones. Cuba. 

17. Álvarez, C. (1999). Diseño curricular. Documento editado en soporte digital. Cochabamba. 

Bolivia. 

18. Álvarez, R. (1997). Hacia un currículo integrador y contextualizado. Editorial Academia. Cuba. 

http://dcedutecnica.wikispaces.com/file/view/Enfoques+y+Modelos+Curriculares.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Alkazemi,%20B.Y..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Nour,%20M.K..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Sahrawi,%20A.Q..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Basalamah,%20A.M..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Basalamah,%20S.M..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Lahza,%20H.F..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Grami,%20G.M.A..QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6826169&queryText%3DSystems+Engineering+Curriculum+Design
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6826169&queryText%3DSystems+Engineering+Curriculum+Design


 
 

 
 

19. Álvarez, J. (1987). Dos perspectivas contrapuestas sobre el currículo y su desarrollo. Centro de 

Publicaciones del Mec. España. 

20. Andrade, E. (2012). Desarrollo curricular de la competencia profesional pedagógica creativa de 

los especialistas en educación I de la unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca para la 

vinculación de la escuela con la familia. Tesis de Maestría en Educación de la Creatividad. Perú. 

21. Aneca. (2004). Libro Blanco de Ingeniería Informática de España. Disponible en 

http://www.aneca.es/var/media/150388/libroblanco_jun05_informatica.pdf. [Consultado el 20 de 

febrero de 2014]. 

22. Añorga, J. (2001). La educación avanzada. Editorial Octaedro. España. 

23. Arnaz, J. (1993). La planeación curricular. Editorial Trillas. México. 

24. Arteaga, J. (2012). Diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí: Algunas vías para su perfeccionamiento. Congreso Internacional. 

Tendencias hacia un nuevo modelo de Gestión Educativa. Uleam-Chone. Ecuador. 

25. Arteaga, J. (2013). El Perfeccionamiento del Diseño Curricular en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas: una mirada desde el método sistémico estructural-funcional. Publicado en memorias de 

la VI Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín. Cuba. ISBN 978-959-16-

2138-2. 

26. Arteaga, J. (2015). Algunas Reflexiones en torno al Perfeccionamiento del Diseño curricular de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Revista 

Electrónica Formación y Calidad Educativa (REFCalE). Vol. 3, núm. 1, Enero-Abril. Ecuador. 

ISSN 1390-9010. 

http://www.aneca.es/var/media/150388/libroblanco_jun05_informatica.pdf
http://runachayecuador.com/refcale/index.php/refcale


 
 

 
 

27. Arteaga, J. (2015). Perfeccionamiento del Diseño Curricular: Modelando La Formación del Futuro 

Profesional de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí. Revista 

Didasc@lia: Didáctica y Educación. Vol. VI, núm. 2, abril-junio. Cuba. ISSN 2224-2643. 

28. Arteaga, J. (2015). Un modelo pedagógico para el perfeccionamiento de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Seminario Internacional de 

Pedagogía. Universidad Técnica de Manabí. Ecuador. 

29. Asamblea Nacional del Ecuador. (2010). Ley de Educación Superior. Disponible en: 

http://www.asambleanacional.gob.ec. [Consultado el 28 de enero de 2014]. 

30. Banco Mundial. (2000). La educación superior en los países en desarrollo: peligros y 

promesas. Washington. Disponible en http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION 

/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/peril_promise_sp.pdf. [Consultado 

el 04 de febrero de 2014]. 

31. Barchini, G. y Fernández, N. (2006). Hacia la legitimación de la informática como disciplina 

científico-tecnológica. Propuesta curricular. Revista latinoamericana de Tecnología Educativa. 

Vol. 5, núm. 1, pp.77-87. España. 

32. Benavides, D. (2013). Introducción a la investigación informática. Departamento de Lenguajes y 

Sistemas Informáticos – Universidad de Sevilla – Programa Prometeo Ecuador. Documento en 

formato digital. 

33. Bermúdez, R. y Rodríguez, M. (2001). Aproximación al Estudio de la Metodología como resultado 

Científico. Material en soporte digital. Cuba. 

34. Bernal, H. y Rivera, B. (2011). Responsabilidad social universitaria: Aportes para el análisis de un 

concepto. Editorial Kimpres. Colombia. 

http://www.asambleanacional.gob.ec/
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION%20/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/peril_promise_sp.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION%20/Resources/278200-1099079877269/547664-1099079956815/peril_promise_sp.pdf


 
 

 
 

35. Bertalanffy, L. (1976). Teoría general de los sistemas. Editorial Fondo de Cultura Económica. 

México. 

36. Bots, P. y Thissen, W. (2000). Negotiating knowledge in systems engineering curriculum design: 

shaping the present while struggling with the past. Systems, Man, and Cybernetics, Part C: 

Applications and Reviews., IEEE Transactions. IEEE Journals & Magazines. Vol. 30, núm. 2. DOI: 

10.1109/5326.868441.  

37. Cabra, F. (2008). La evaluación y el enfoque de competencias: Tensiones, limitaciones, y 

oportunidades para la innovación docente en la universidad. Revista EAN. Núm. 63, pp.91-106.  

Colombia. 

38. Cadena, F. (2014). Aseguramiento de la calidad en la educación superior: Tendencias e 

implicaciones para América Latina. Foro Internacional “Experiencias de acreditación y 

aseguramiento de la calidad en América Latina: Buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre 

educación superior. Ecuador. 

39. Canfux, V.; Rodríguez, A; Sanz, T.; Rojas, A., Corral; R., Ojalvo, V.…, Rodríguez, M. (2000). 

Tendencias pedagógicas en la realidad educativa actual. Editorial Universitaria Juan Misael 

Saracho. Tarija. Bolivia. 

40. Castañeda, A. (2013). Pedagogía, Tecnologías Digitales y Gestión de la Información y el 

Conocimiento en la Enseñanza de la Ingeniería. Editorial Félix Varela. Cuba. 

41. CDIO. (2010). Estándares CDIO v. 2.0. Disponible en: Disponible en 

http://www.eia.edu.co/images/CDIO/estandares-cdio.pdf. [Consultado el 29 de octubre de 2014]. 

42. Ceaaces. (2009). Evaluación de Desempeño Institucional de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas del Ecuador: Mandato Constituyente No. 14. Ecuador. Disponible en 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Bots,%20P.W.G..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37350337000&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Thissen,%20W.A.H..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37350322400&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=868441&queryText%3DSystems+Engineering+Curriculum+Design
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=868441&queryText%3DSystems+Engineering+Curriculum+Design
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5326
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=18802
http://dx.doi.org/10.1109/5326.868441
http://www.eia.edu.co/images/CDIO/estandares-cdio.pdf


 
 

 
 

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2014/02/informe_final_universidades_ 

m141.pdf. [Consultado el 18 de septiembre de 2014]. 

43. Ces. (2014). Estructura de presentación para los proyectos de rediseño de la oferta académica 

vigente y nuevas ofertas a nivel de grado. Disponible en http://www.ces.gob.ec/gaceta-

oficial/reglamentos. [Consultado el 20 de octubre de 2014]. 

44. Ces. (2015). Modelo genérico de evaluación del entorno de aprendizaje de carreras presenciales 

y semipresenciales de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador. Disponible en 

http://www.ces.gob.ec/sitio/modelo-generico-de-carreras-presenciales-y-

semipresenciales/Documento. [Consultado el 25 de abril de 2015]. 

45. Ces. (2015). Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados 

Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. Disponible en 

http://www.ces.gob.ec/gaceta-oficial/reglamentos. [Consultado el 15 de julio de 2015]. 

46. Ces. (2015). Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 

Educación Superior del Ecuador. Disponible en http://www.ces.gob.ec/gaceta-oficial/reglamentos. 

[Consultado el 22 de octubre de 2015]. 

47. Ces. (2015). Reglamento de Régimen Académico de la Educación Superior del Ecuador. 

Disponible en http://www.ces.gob.ec/gaceta-oficial/reglamentos. [Consultado el 22 de octubre de 

2015]. 

48. Cevallos, M. (2014). Análisis sobre la planificación estratégica en educación superior y 

aseguramiento de la calidad en el Ecuador. Foro Internacional “Experiencias de acreditación y 

aseguramiento de la calidad en América Latina: Buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre 

educación superior. Ecuador. 

http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2014/02/informe_final_universidades_%20m141.pdf
http://www.ceaaces.gob.ec/sitio/wp-content/uploads/2014/02/informe_final_universidades_%20m141.pdf
http://www.ces.gob.ec/gaceta-oficial/reglamentos
http://www.ces.gob.ec/gaceta-oficial/reglamentos
http://www.ces.gob.ec/gaceta-oficial/reglamentos
http://www.ces.gob.ec/gaceta-oficial/reglamentos
http://www.ces.gob.ec/gaceta-oficial/reglamentos


 
 

 
 

49. Climent, J. (2009). Reflexiones sobre la Educación Basada en Competencias. Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. México. 

50. Coll, C. (1991). Psicología y Curriculum: Una aproximación psicopedagógica a la elaboración del 

curriculum escolar. Editorial Paidós Ibérica. España-México. 

51. Corona, L. (2015). Criterios para diseñar Modelos de Vinculación de la Educación con la 

Sociedad. CES. Seminario-Taller Nuevos Horizontes de Gestión en el Sistema de Educación 

Superior Ecuatoriano 2015. Ecuador. Disponible en http://www.ces.gob.ec/doc/nuevos-

horizontes/criterios%20para%20disear%20modelos%20de%20vinculacin%20con%20la%20socie

dad.%20dr.%20leonel%20corona.pdf. [Consultado el 18 de septiembre de 2014]. 

52. Corzo, L. y Marcano, N. (2009). Pertinencia del currículo de las instituciones de educación 

superior: un estudio cualitativo desde la teoría fundamentada. Multiciencias. Universidad del 

Zulia. Venezuela. 

53. Cres. (2008). Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de Educación Superior en 

América Latina y el Caribe. Colombia.  Disponible en 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001814/ 181453mo.pdf. [Consultado el 30 de enero de 

2014]. 

54. Cruz, M. (2009). El método DELPHI en las investigaciones educacionales. Editorial Academia. 

Cuba.  

55. Davis, D.; Beyerlein, S. y Davis, I. (2010). Deriving design course learning outcomes from a 

professional profile. Development. USA. Disponible en https://www.researchgate.net/profile 

/Steven_Beyerlein/publication/229009746_Deriving_design_course_learning_outcomes_from_a_

professional_profile/links/0c960537eb870b3f43000000.pdf. [Consultado el 18 de septiembre de 

2014]. 

http://www.ces.gob.ec/doc/nuevos-horizontes/criterios%20para%20disear%20modelos%20de%20vinculacin%20con%20la%20sociedad.%20dr.%20leonel%20corona.pdf
http://www.ces.gob.ec/doc/nuevos-horizontes/criterios%20para%20disear%20modelos%20de%20vinculacin%20con%20la%20sociedad.%20dr.%20leonel%20corona.pdf
http://www.ces.gob.ec/doc/nuevos-horizontes/criterios%20para%20disear%20modelos%20de%20vinculacin%20con%20la%20sociedad.%20dr.%20leonel%20corona.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001814/%20181453mo.pdf
https://www.researchgate.net/profile%20/Steven_Beyerlein/publication/229009746_Deriving_design_course_learning_outcomes_from_a_professional_profile/links/0c960537eb870b3f43000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile%20/Steven_Beyerlein/publication/229009746_Deriving_design_course_learning_outcomes_from_a_professional_profile/links/0c960537eb870b3f43000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile%20/Steven_Beyerlein/publication/229009746_Deriving_design_course_learning_outcomes_from_a_professional_profile/links/0c960537eb870b3f43000000.pdf


 
 

 
 

56. De Sousa, B. (2006). La Universidad popular del siglo XXI. Fondo. Editorial de la Facultad de 

Ciencias Sociales UNMSM. Perú. 

57. Díaz, A. (2006). El enfoque de competencias en la educación: ¿Una alternativa o un disfraz de 

cambio? Perfiles educativos. México. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu 

/v28n111/n111a2.pdf. [Consultado en el 2014]. 

58. Díaz, A.; Díaz, F. y Lugo, E. (2003). La Investigación Curricular en México. La década de los 

noventas. Consejo Mexicano de Investigación Educativa. México.  Disponible en: 

http://200.0.187.30/index.php/Revista/article/view/445. [Consultado 8 de enero del 2014]. 

59. Dussel, I. y Quevedo, A. (2010). Educación y nuevas tecnologías: los desafíos pedagógicos ante 

el mundo digital. VI Foro Latinoamericano de Educación. Santillana. Argentina. 

60. Enríquez, A. (2014). Gestión del conocimiento y universidad: Exploración de las condiciones de 

INTERFACE con el sector externo. Psicología desde el Caribe. Vol. 31, núm. 1, enero-abril, pp. 1-

24. Colombia. 

61. Facci. (2010). Diseño curricular basado en competencias y créditos: Carrera de Ingeniería en 

Sistemas. Documento en soporte digital. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Facultad 

Ciencias Informáticas. Manta. Ecuador. 

62. Fernández, I. y Moreira, L. (2012). Líneas Programas y Proyectos del proceso de investigación 

científica en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Ecuador. 

63. Fernández, J. (2001). Elementos que consolidan el concepto profesión. Notas para su reflexión. 

Revista electrónica de investigación educativa. Vol. 3, núm. 2. México. ISSN 1607-4041. 

64. Flores, S. y Paredes, C. (2014). Espol: El camino hacia la excelencia académica. Foro 

Internacional “Experiencias de acreditación y aseguramiento de la calidad en América Latina: 

Buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre educación superior. Ecuador. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu%20/v28n111/n111a2.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu%20/v28n111/n111a2.pdf
http://200.0.187.30/index.php/Revista/article/view/445


 
 

 
 

65. Forgas, J. (2003). Diseño Curricular por Competencias. Folleto básico del curso. – Quito= 

http://www.campus-oei.org/eduytrabajo. [Consultado el 2 de marzo del 2012]. 

66. Fraga, R.; Herrera C. y Cortijo. R. (1996). Diseño Curricular. Modelación del proceso de 

formación de profesionales. ISPETP. Cuba. 

67. Fuentes, H. (1998). Diseño curricular. Material mimeografiado. Universidad de Oriente. Santiago 

de Cuba. Cuba.  

68. Fuentes, H.; Mestre, U. y Álvarez, I. (2004). La didáctica como ciencia: una necesidad de la 

educación superior en nuestros tiempos. Revista Praxis Educativa. Núm. 8, pp. 18-23. Argentina. 

ISSN 0328-9702.  

69. Fuentes, H. (2002). Diseño curricular y evaluación basado en competencias. Documento en 

soporte digital. Cundinamarca. Colombia. 

70. Fuentes, H.; Mato, E. y Montoya, J. (2007). El Proceso de Investigación Científica: Orientada a la 

Investigación en Ciencias Sociales. Universidad Estatal de Bolívar. Ecuador. 

71. Fuentes, H. (2009). Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior. Universidad de Oriente. 

Cuba. 

72. Fuentes, H. y Lucio, A. (2009). Formación por Competencias. En la Concepción de la Universidad 

Humana Cultural una Propuesta desde la Universidad Estatal de Bolívar. Ecuador. 

73. Fuentes, H. (2010). La Formación por Competencias en la Educación Superior, Consideraciones 

desde la Formación Integral Cultural del Ser Humano. Escuela Politécnica del Chimborazo. 

Ecuador. 

74. Fuentes, H.; Montoya, J. y Fuentes, L. (2011). La Formación en la Educación Superior desde lo 

Holístico. Complejo y Dialéctico de la Construcción del Conocimiento Científico. Universidad de 

Oriente. Cuba. 

http://www.campus-oei.org/eduytrabajo


 
 

 
 

75. Galarza, G. (2014). Educación Superior y SumaK Kawsay. Primer Congreso Internacional Natura, 

Cultura y Desarrollo. ULEAM. Ecuador. 

76. García, A. (2006). La tutoría y la relación profesor-alumno en la formación para la inserción 

laboral. Revista de Educación. Núm. 341, septiembre-diciembre, pp. 197-211. España. 

77. García, J. (1999). La Inserción Laboral de los Universitarios: Sobrecualificación y desajuste 

formativo. IVIE y Universitat Pompeu Fabra. España. 

78. Gibbons, M. (1998). Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI. Education, Human 

Development Network. World Bank. 

79. Gibbons, M. y Limoges C. (2010). La nueva Producción del conocimiento. La nueva dinámica de 

la ciencia y la investigación en las ciudades contemporáneas. Editorial Pomores-Corredos S.A. 

Barcelona. España. 

80. Glazman, R. y de Ibarrola, M. (1993). Diseño de planes de estudio. Modelo y realidad. Cuadernos 

de Investigación Educativa. México. 

81. Global University Network for Innovation. (2009). La Educación Superior en tiempos de cambio: 

nuevas dinámicas para la responsabilidad social. Editorial Mundi-Prensa. España – México. 

82. González, V. y González, R. (2008). Competencias genéricas y formación profesional: Un análisis 

desde la docencia universitaria. Revista Iberoamericana de Educación. Núm. 47, pp. 185-209. 

España. 

83. Guardo, M. (2013). El problema científico: Elementos que los identifican y caracterizan como 

componente del diseño teórico de la investigación científica. Revista Pedagógica Universitaria. 

Vol. 18, núm. 4, pp. 31-39. Cuba. ISSN 1609-4808. 



 
 

 
 

84. Hawes, G. (2012). Perfil de Egreso. Universidad de Chile. Chile. Disponible en: 

http://www.gustavohawes.com/Educacion%20Superior/2010Perfil%20de%20egreso.pdf. 

[Consultado el 18 de septiembre de 2014]. 

85. Hawes, G. y Corvalán, O. (2005). Construcción de un Perfil Profesional. Universidad de Talca. 

Chile. Disponible en 

http://www.iide.cl/medios/iide/publicaciones/revistas/Construccion_de_un_Perfil_Profesional.pdf. 

[Consultado el 18 de septiembre de 2014]. 

86. Horruitiner, P. (2008). La universidad cubana: el modelo de formación. Editorial Universitaria. 

Ciudad de La Habana. Cuba. 

87. Jiménez, L. (2008). Enfoque curricular centrado en la persona. Revista Educación. Vol. 32, núm. 

1, pp. 63-76. Costa Rica. ISSN 0379-7082. 

88. Johnson, M. (1967). Definitions and models in curriculum theory. Journal Educational Theory. Vol. 

17, núm. 2, abril, pp. 127-140. Estados Unidos de América. DOI: 10.1111/j.1741-

5446.1967.tb00295.x. 

89. Larrea, E. (2013). El currículo de la Educación Superior desde la complejidad sistémica. 

Disponible en: http://www.ces.gob.ec/régimen-académico/plan-de-acompanamiento/taller-dia-01?. 

[Consultado el 28 de octubre de 2014]. 

90. Larrea, E. (2014). Modelo de Organización del Conocimiento por Dominios Científicos, 

Tecnológicos y Humanísticos. Ecuador.  

91. Larrea, E. (2014). Proyectos de prácticas pre-profesionales. CES. Ecuador.  

92. Larrea, E. (2014). Unidad curricular de titulación. CES. Ecuador. 

93. Leontiev, A. (1975). Actividad, conciencia y personalidad. Editorial Pueblo y Educación. La 

Habana. Cuba. 

http://www.gustavohawes.com/Educacion%20Superior/2010Perfil%20de%20egreso.pdf
http://www.iide.cl/medios/iide/publicaciones/revistas/Construccion_de_un_Perfil_Profesional.pdf
http://www.ces.gob.ec/régimen-académico/plan-de-acompanamiento/taller-dia-01?


 
 

 
 

94. Londoño, F. y Castillo, F. (2012). PLANESTIC: Un modelo para formulación de planes de 

incorporación de tic en educación superior. En Memorias del XVII Congreso Internacional de 

Informática Educativa. TISE. pp. 132-138. Santiago de Chile. Chile. 

95. López, A.; Albíter, A. y Ramírez, L. (2007). Eficiencia terminal en la educación superior, la 

necesidad de un nuevo paradigma. Revista de la Educación Superior. Vol. XXXVII, núm. 146, 

abril-junio, pp. 135-151. México. ISSN 0185-2760. 

96. Loyola, E. (2014). Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS). Miradas desde la educación superior en 

Ecuador: Vínculo universidad-sociedad. Editorial Universitaria Abya-Yala. Ecuador. 

97. Machado, E. (2006). Transformación – Acción e Investigación Educativa. CECEDUC. Universidad 

de Camagüey. Cuba. 

98. Malagón, L. (2003). La pertinencia de la educación superior: Elementos para su comprensión. 

Revista de la Educación Superior. Vol. 32, núm. 3, p.127. Colombia. 

99. Martínez, G.; Báez, E.; Garza, J. y Treviño, A. (2012). Implementación de un modelo de diseño 

curricular basado en competencias, en carreras de ingeniería. Revista Innovación Educativa. Vol. 

12, núm. 60, septiembre-diciembre, pp. 87-103. España. ISSN 1665-2673. 

100. Martínez, M. (2008). Aprendizaje servicio y responsabilidad social de las universidades. Editorial 

Universitat. Barcelona. España. 

101. Mendoza, F. (2013). El currículo: Una nueva forma de mirarlo. Editorial Dreams Magnet, LCC. 

New York. Estados Unidos de América. 

102. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (2010). Estrategia Universidad 2015: El camino para 

la modernización de la Universidad. España.  



 
 

 
 

103. Minteguiaga, A. y Prieto, C. (2013). Los actores del cambio en la reinvención de la universidad 

ecuatoriana. El papel estratégico del personal académico en la transformación de la educación 

superior en Ecuador. Editorial IAEN. Ecuador. 

104. Mora, M. (2009). La educación: única vía hacia la igualdad. Editorial Mar Abierto. Ecuador.  

105. Moráguez, A. (2005). El método DELPHI. Soporte digital. Universidad de Ciencias Pedagógicas 

de Holguín. Cuba. 

106. Morín, E. (1999). Los sietes saberes necesarios a la educación del futuro. UNESCO. Francia. 

107. Muñoz, D. (2015). La Formación Investigativa del estudiante de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas: Una necesidad en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Revista Electrónica 

Formación y Calidad Educativa. Vol. 3, núm. 1, enero-abril, pp. 141-150. Ecuador. ISSN 1390-

9010. 

108. Nuñez, J. (1999). La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación 

científica no debería olvidar. Editorial Felix Varela. La Habana. Cuba. 

109. Ortigoza, C. (2006). El Currículo: diseño, desarrollo y evaluación en la educación superior. 

CECES. Universidad de Holguín. Cuba. 

110. Ortiz, E. (2006). Fundamentos Psicológicos del proceso educativo universitario. CECES. 

Universidad de Holguín. Cuba. 

111. Ortiz, E. (2010). La Fundamentación Científica de las contradicciones dialécticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Revista Pedagógica Universitaria. Vol. 15, núm. 5, pp. 64-75. Cuba. 

ISSN 1609-4808. 

112. Ortiz, E. y Mariño, M. (2012). Psicodidáctica Y Educación Superior. El Proceso De Enseñanza-

Aprendizaje Universitaria Desde Una Concepción Psicodidáctica. Editorial Académica Española. 

España. 



 
 

 
 

113. Ortiz, T. y Sanz, T. (2016). Visión pedagógica de la formación universitaria actual. Editorial UH. 

La Habana. Cuba. 

114. Otero, I.; Nieves, Z.; Martínez, R. y Pérez, A. (2007). Estrategias de aprendizaje: Una perspectiva 

desarrolladora. Revista Pedagogía Universitaria. Vol. 12, núm. 2, pp. 33-56. Cuba. ISSN 1609-

4808. 

115. Pansza, M. (1986). Pedagogía y currículo. Notas Sobre planes de estudios y relaciones 

disciplinares en el currículo. Editorial Gernika. P. 9. País Vasco. España.  

116. Pilozo, R. (2015). Diseño curricular basado en competencias profesionales para la carrera de 

Licenciatura en Economía de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Tesis de doctorado en 

Ciencias Pedagógicas. Universidad de Holguín. Cuba. 

117. Plúa, J. y Cobeña, T. (2014). Educación b-learning, nuevo reto del profesor de la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí. Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa. Vol. 2, núm. 1, 

pp. 83-96, enero-abril. Ecuador. ISSN 1390-9010. 

118. Pupo, R. (1990). La Actividad como relación sujeto-objeto. Material en soporte magnético. p. 74-

96. La Habana. Cuba.  

119. Quirola, D. (2010). La universidad ecuatoriana en la transición hacia la sociedad del Buen Vivir 

basada en el bioconocimiento. Senplades. Transformar la Universidad para transformar la 

sociedad. Ecuador. 

120. Ramírez, J. (2010). Fuga y desperdicio de cerebros. Análisis de la migración ecuatoriana 

calificada. Senplades. Transformar la Universidad para transformar la sociedad. Ecuador. 

121. Rodríguez, D. (2006). Modelos para la creación y gestión del conocimiento: una aproximación 

teórica. Revista Educar. Núm. 37, pp. 25-39. Universidad Autónoma de Barcelona. España. ISSN 

0211-819x.  



 
 

 
 

122. Recsic. (2013). Propuesta para la Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y 

Grados Académicos que Confieren las Instituciones de Educación Superior en el Campo de la 

Computación. Ecuador. 

123. Salaburu P.; Hang G. y Mora J. (2011). España y el proceso de Bolonia, un encuentro 

imprescindible, Academia Europea de Ciencias y Artes, España. Disponible en 

http://www.academia-europea.org/pdf/Espana %20y%20el%20 proceso %20de%20Bolonia.pdf. 

[Consultado el 31 de enero de 2014]. 

124. Salazar, D. (2001). Cultura científica y formación interdisciplinaria de los profesores en la 

actividad científico-investigativa. En Didáctica Teoría y práctica. Cuba. Tesis de doctorado en 

Ciencias Pedagógicas. La Habana, Cuba. 

125. Sánchez, A. (2013). La dirección de la actividad científico-investigativa de los estudiantes de los 

institutos politécnicos de Economía. Tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas. Universidad de 

Ciencias Pedagógicas de Holguín. Cuba. 

126. Sarmiento, F. y Vargas, A. (2003). El diseño curricular en las transformaciones educativas 

actuales. Documento en soporte digital. ISP. Cuba. 

127. Schmal, S. y Ruiz, A. (2008). Una metodología para el diseño de un currículo orientado a las 

competencias. Revista Ingeniare. Vol. 16, núm. 1, abril- junio, pp. 147-158. Chile. ISSN 0718-

3305.  

128. Senescyt. (2013). Propuesta metodológica: redes de gestión académica. Senescyt. Ecuador. 

129. Senplades. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Disponible en 

http://www.buenvivir.gob.ec. [Consultado el 30 de enero de 2014]. 

130. Sierra, R. (2002). Modelación y estrategia. Algunas consideraciones desde una perspectiva 

pedagógica. En compendio de Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación. Cuba. 

http://www.academia-europea.org/pdf/Espana%20%20y%20el%20%20proceso%20%20de%20Bolonia.pdf
http://www.buenvivir.gob.ec/


 
 

 
 

131. Sousa, B. (2010). La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora 

de la universidad. Senplades. Transformar la Universidad para transformar la sociedad. Ecuador. 

132. Suárez, M. y Mäkelä, T. (2013). El modelo de formación del profesorado investigador en 

Finlandia, su adaptación y aplicación al EEES. XI Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria. Universidad de Alicante. España. 

133. Sztipanovits, J.; Biswas, G.; Frampton, K.; Gokhale, A.; Howard, L.; Karsai, G.; … T. Schmidt, D. 

(2005). Introducing Embedded Software and Systems Education and Advanced Learning 

Technology in an Engineering Curriculum. Institute for Software Integrated Systems (ISIS), 

Vanderbilt University.  

134. Taba, H y Tyler, R. (1974). Elaboración del Currículum. Editorial Troquel. Argentina. 

135. Tejeda, R. (2012). El Aporte teórico en investigaciones asociadas a las Ciencias Pedagógicas. 

Documento en soporte digital. CECES. Universidad de Holguín. Cuba.  

136. Tejeda, R. y Sánchez, P. (2012). La Formación basada en competencias profesionales en los 

contextos universitarios. Editorial Mar Abierto. Ecuador. 

137. Tise. (2012). Nuevas Ideas en Informática Educativa. Memorias del XVII Congreso Internacional 

de Informática Educativa. Santiago de Chile. Chile. 

138. Troncoso, K. y Hawes, G. (2007). Esquema general para los procesos de transformación 

curricular en el marco de las profesiones universitarias. Universidad de Chile. Chile. Disponible en 

http://www.cesuchile.cl/innovacion/wpcontent/uploads/2012/10/Proceso_General_Transformacion

_Curricular.pdf. [Consultado el 20 de marzo de 2014]. 

139. Tünnermann, C. (2003). La universidad latinoamericana ante los retos del siglo XXI. Colección 

Udual. México. 

http://www.cesuchile.cl/innovacion/wpcontent/uploads/2012/10/Proceso_General_Transformacion_Curricular.pdf
http://www.cesuchile.cl/innovacion/wpcontent/uploads/2012/10/Proceso_General_Transformacion_Curricular.pdf


 
 

 
 

140. UC. (2008). Propuesta de Título de Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de 

Cantabria. Documento en soporte digital. España. 

141. Uleam. (2013). Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2015. Disponible en 

http://www.Uleam.edu.ec. [Consultado el 30 de enero de 2014]. 

142. Uleam. (2013). Modelo Educativo: Manual de Información y Orientación Académica de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Editorial Mar Abierto. Ecuador. 

143. Unesco. (1998). Declaración Mundial sobre La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 

Acción, París. Disponible en 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm. [Consultado el 30 de enero 

de 2014]. 

144. Unesco. (2009). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La Nueva Dinámica de la 

educación superior y la investigación para el cambio social y el desarrollo, París. Disponible en 

http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf. [Consultado el 30 de enero de 

2014]. 

145. Unesco. (2010). Informe sobre tendencias sociales y educativas en América Latina: Metas 

educativas 2021: desafíos y oportunidades. Disponible en 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189945s.pdf. [Consultado el 18 de septiembre de 

2014]. 

146. Unesco. (2014). Campos de Educación y Capacitación de la CINE 2013.  Instituto de Estadística 

de la UNESCO, Canadá. Disponible en http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-

fields-of-education-training-2013ES.pdf. [Consultado el 20 de noviembre de 2014]. 

http://www.uleam.edu.ec/
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
http://www.unesco.org/education/WCHE2009/comunicado_es.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001899/189945s.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013ES.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013ES.pdf


 
 

 
 

147. Unesco. (2015). Conferencias regionales sobre la educación después de 2015: Declaraciones 

finales, París. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233014s.pdf. 

[Consultado el 22 de octubre de 2015]. 

148. Varela, E.; Barake, S.; Flórez, C. y de la Cruz, F. (2000). Cibernética: Fundamentos y evolución. 

Revista Ingeniería y Desarrollo. Núm. 7, pp. 14-20. Colombia. ISSN: 0122-3461. 

149. Villalobos, J.; González, O.; Jiménez, C. y Rueda, F. (2011). Curricula design model for designing 

and evaluating systems and computing engineering programs. Frontiers in Education Conference 

(FIE). IEEE Conference Publications. 

150. Weller, J. (2007). Desafíos para mejorar la inserción laboral de los jóvenes en América Latina. 

Revista CEPAL. Chile. 

151. Zilberstein, J. y Silvestre, M. (2004). Didáctica Desarrolladora desde el Enfoque Histórico Cultural. 

Editorial CEIDE. México. 

  

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233014s.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Villalobos,%20J..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37864643000&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Gonzalez,%20O..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:37399617000&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Jimenez,%20C..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:38232517700&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Rueda,%20F..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:38232597700&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6143038&queryText%3DSystems+Engineering+Curriculum+Design
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6143038&queryText%3DSystems+Engineering+Curriculum+Design


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 1. Cuadro comparativo de la oferta de la ACM en relación con la oferta académica de la 

carrera de Ingeniería en Sistema de la ULEAM 

 
PROPUESTA 

 
Valoración 

 
ACM 

 No. Área de conocimiento RF CE CS IS IT SE 

   
Mi Ma Mi Ma Mi Ma Mi Ma Mi Ma 

1 
Hardware and 
Architecture HW 35 45 5 17 2 3 2 8 4 17 

2 Computer Science CS 18 40 24 50 18 33 19 33 23 42 

3 Information Systems IS 4 12 2 8 22 28 5 11 11 23 

4 Software Engineering SE 10 25 12 21 11 22 13 22 23 37 

5 Technology Information TI 8 17 9 22 11 25 24 36 9 23 

6 Business  B 7 13 4 9 30 44 10 21 7 13 

7 Mathematics M 4 7 4 10 2 4 2 4 3 5 

    
159 

 
137 

 
159 

 
135 

 
160 

 

PROPUESTA ACM     % 
   
 

Carrera Ingeniería 
en Sistemas CE CS IS IT SE REF 

Mi Ma Mi Ma Mi Ma Mi Ma Mi Ma 
 

Puntos % 

22 28 4 12 1 2 1 6 3 11 HW 19 9 

11 25 18 36 11 21 14 24 14 26 CS 41 20 

3 8 1 6 14 18 4 8 7 14 IS 30 15 

6 16 9 15 7 14 10 16 14 23 SE 31 15 

5 11 7 16 7 16 18 27 6 14 TI 36 18 

4 8 3 7 19 28 7 16 4 8 B 37 18 

3 4 3 7 1 3 1 3 2 3 M 10 5 

           
204 100 

 
 
 
LEYENDA: CE: Computer Engineering, CS: Computer Science, IS: Information Systems, IT: 
Information Technology, SE: Software Engineering. 
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Anexo 2. Referentes externos de carreras de ingenierías en Informáticas y computación en el 

ámbito nacional e internacional 

Según Abet organización reconocida en Estados Unidos, que acredita programas de ingeniería, 

tecnología, computación y ciencias aplicadas, que las carreras de computación y afines, requieren 

desarrollar en sus estudiantes las habilidades para modelar y diseñar sistemas basados en 

computadoras, procesos, componentes o programas, con un enfoque curricular centrado en la teoría y 

diseño conceptual  con requerimientos en los campos de las matemáticas avanzadas y ciencias teóricas 

basadas en el cálculo, se determina que un estudiante de Ciencias Computacionales debe desarrollar la 

habilidad para aplicar los fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y la teoría de las ciencias 

de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computador.   

Las principales carreras y programas de Ingeniería Estados Unidos, Europa, Canadá, Reino Unido, 

África, Asia y Nueva Zelanda, sobre la demanda del desempeño de los ingenieros crearon la iniciativa 

CDIO que se basa en la premisa de que los profesionales en el ámbito de la ingeniería deben ser 

capaces de: Concebir – Diseñar – Implementar – Operar sistemas complejos de ingeniería con valor 

agregado en un ambiente moderno y basado en el trabajo en equipos para crear sistemas y productos. 

Ofrece un modelo educativo de arquitectura abierta que puede ser adaptado y adoptado por carreras 

universitarias de ingenierías, con dominio profundo y aplicado a los fundamentos técnicos, a la creación 

y operación de nuevos productos y sistemas, se incorpora proyectos estudiantiles complementados por 

prácticas industriales, aprendizaje activo grupal tanto en clases como en talleres, experiencias y 

simulaciones de modernos laboratorios de aprendizajes, además de valoración y rigurosos procesos de 

evaluación. 

La investigación recopilada en el Libro Blanco (2004), muestra el resultado del proyecto EICE (Estudios 

Universitarios de Informática y Convergencia Europea), con la participación de una red de 56 de 



 
 

 
 

universidades españolas con el objetivo explícito de realizar estudios en el diseño de un Título de Grado 

en Ingeniería Informática adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Los estudios 

universitarios de informática en Europa estaban considerados como una ingeniería más, siguiendo una 

estructura cíclica, no existiendo homogeneidad en la denominación ni en las estructuras y tiempos de 

estudios, entre las más frecuentes se encuentran: Software Engineering, Comunication Systems, 

Information Systems, Digital Media, Computing for Industry. 

En los primeros años existe mayor énfasis a los cursos de matemáticas, introducción a los aspectos 

fundamentales de la programación y sistemas de información, en los subsiguientes años se incluyen 

perfiles formativos en áreas de la informática, telecomunicaciones, bases de datos y/o de perfiles de 

ingeniería de software, trabajo de fin de carrera y estancias en empresas.   

Los tres grandes perfiles profesionales que responden a las tendencias profesionales y que pretenden 

abarcar las diferentes propuestas existentes dentro de la amplitud y diversidad de perfiles son: Perfil 

profesional de Desarrollo Software, Perfil profesional de Sistemas, Perfil profesional de Gestión y 

Explotación de Tecnologías de la Información 

En el contexto del Ecuador, en la armonización del currículo de las carreras en el grado de Informáticas 

y computación, con otras ofertas académicas del sistema de educación superior internacional en el 

campo amplio de las Tecnologías de Información se evidencian diferencias con los tipos de carreras 

propuestos por la ACM, IEEE y AIS; con estos antecedentes, la carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Uleam se enfrenta a varios desafíos en el proceso de formación, relacionados con: la 

contextualización e integración a la gestión académica de los otros procesos sustantivos de gestión 

de la investigación y en la vinculación con la sociedad a través de las prácticas preprofesionales y los 

proyectos sociales con los sectores de atención prioritaria para cubrir las necesidades del contextos en 

función de los campos de formación en el ámbito de la informática y computación, las tendencias y 



 
 

 
 

valoración prospectiva de desarrollo de las Tecnologías de Información (TI), el desempeño profesional 

de los graduados, la implementación de nuevos modelos con  diseños curriculares armonizados, en el 

caso ecuatoriano con el nuevo reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos profesionales 

y grados académicos que confieren las IES en el campo amplio de las Tecnologías se adoptó el modelo 

de la  Asociación Internacional en el ámbito de la Informática, que elabora documentos sobre currículos 

universitarios para formar Ingenieros Informáticos en diferentes especialidades (ACM) elaborado 

conjuntamente con la IEEE y la AIS (las tres organizaciones profesionales y académicas relacionadas a 

la computación con mayor relevancia) que definen los diferentes tipos de programas de grado de 

computación existentes y contemplan cinco ofertas de grados de ingeniería en Computación (IC), 

Ciencias de la Computación (CC), en Sistemas de Información (SI), en Tecnologías de 

Información (TI), de Software (IS), en el análisis realizado se evidencia en los currículos un mayor 

énfasis en el contenido técnico.  

En resumen, la propuesta de la ACM, IEEE,y AIS establece que las competencias de los graduados de 

los diferentes tipos de programas de computación son: 

Ingenieros en computación: capaces de diseñar e implementar sistemas que involucran la integración 

de software con dispositivos de hardware.  

 Profesionales de ciencias de la computación: capaces de trabajar en una amplia gama de 

posiciones donde se involucren actividades que van desde un trabajo teórico hasta el desarrollo 

de software.  

 Profesionales de sistemas de información: capaces de analizar requerimientos de información y 

procesos de negocio para especificar y diseñar sistemas que se alinean con los objetivos de la 

organización. 



 
 

 
 

 Profesionales de las tecnologías de la información: capaces de trabajar efectivamente y 

planificar, implementar, configurar y mantener la infraestructura de computación de una 

organización. 

 Ingenieros de software: capaces de desarrollar y gestionar adecuadamente actividades en las 

diferentes etapas del ciclo de vida de sistemas de software de gran escala. 

Del análisis realizado de la oferta académica de la carrera de Ingeniería en Sistemas en relación a otras 

ofertas afines internacionales se determinó lo siguiente: 

Del total de Universidades y Escuelas Politécnicas a nivel Nacional e Internacional que constan en la 

Base de Datos de la Senescyt (2012) se seleccionó 60 Universidades nacionales y/o Escuelas 

Politécnicas y de 46 Universidades internacionales para poder verificar la correspondencia entre la 

denominación del  título y caracterización del profesional que otorga la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y sus similares a nivel nacional, y; que 

mantengan una correspondencia con las denominaciones internacionales. 

Los resultados obtenidos determinaron que se guarda correspondencia con el 37%, en parte el 55% y 

no existe correspondencia con el 8% con las IES seleccionadas que ofertan carreras y sus similares a 

nivel nacional, y de la revisión efectuada a universidades internacionales el 6.5% tiene correspondencia, 

el 47,8% y el 45,7% no corresponde con las denominaciones internacionales. 

Adicional a al diagnóstico nacional e internacional, en los diferentes currículos revisados se determina la 

existencia de ofertas académicas con mayor énfasis al componente de los núcleos del conocimiento de 

la profesión (gestión del componente académico), y con un tratamiento inferior o en ciertos casos 

inexistentes en la fundamentación, contextualización e  integración de la lógica de sus procesos básicos 

de la profesión que se llevan a cabo en los contextos  productivos y laborales, a la lógica de desarrollo 

de los procesos sustantivos de gestión académica, de gestión de la investigación y vinculación con la 



 
 

 
 

sociedad que regulan su proceso de formación profesional en los contextos universitarios (carrera), a 

partir de revelar el carácter integrador, flexible y contextualizado del currículo. 

  



 
 

 
 

  UNIVERSIDADES NACIONALES DEL ECUADOR POR PROVINCIAS 

 
 

# UNIVERSIDAD CARRERA 
CORRESPONDENCIA 

SI E/P NO 

  PROVINCIA: AZUAY                   

  PUBLICAS         

1 UNIVERSIDAD DE CUENCA (UCUENCA) INGENERIA EN SISTEMAS X     

  PRIVADAS         

2 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA (UCACUE) INGENERIA EN SISTEMAS X     

3 UNIVERSIDAD DEL AZUAY (UAZUAY) CIENCIA Y TECNOLOGIA     X 

4 UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA (UPS) INGENERIA DE SISTEMAS X     

  PROVINCIA: CHIMBORAZO                   

  PUBLICAS         

5 ESCUELA SUP. POLITECNICA DE CHIMBORAZO (ESPOCH) INGENERIA EN SISTEMAS X     

6 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO INGENERIA EN SISTEMAS   X   

  PRIVADAS         

7 UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL ECUADOR (UNIDEC) INGENERIA EN GERENCIA DE SISTEMAS     X 

  PROVINCIA: COTOPAXI                   

  PUBLICAS         

8 UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI (UTC) INGENERIA EN SISTEMAS X     

  PROVINCIA: EL ORO                   

  PUBLICAS         

9 UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA INGENERIA EN SISTEMAS X     



 
 

 
 

  PRIVADAS         

10 UNIERSIDAD TECNOLOGICA S.A. DE MACHALA (UTSAM) INGENERIA EN SISTEMAS X     

11 UNIVERSIDAD METROPPOLITANA (UMETRO) INGENERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS X     

  PROVINCIA: IMBABURA                   

  PUBLICAS         

12 UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE (UTN) INGENERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES     X 

  PRIVADAS         

  PROVINCIA: GUAYAS                   

  PUBLICAS         

13 ESC. SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL) INGENERIA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES   X   

14 UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR INGENERIA EN COMPUTACION E INFORMATICA   X   

15 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (UG) INGENERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES X     

16 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO (UNEMI) INGENERIA EN SISTEMAS X     

17 UNI. ESTATAL PENINSULA DE STA. ELENA (UPSE) INFORMATICA     X 

  PRIVADAS         

18 UNIVERSIDAD CAT. DE SGO. DE GUAYAQUIL (UCSG) INGENERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES   X   

19 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO INGENERIA EN SISTEMAS X     

20 UNIVERSIDAD SANTA MARIA (USM) INGENERIA INFORMATICA DE GESTION   X   

21 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO ESCUELA DE NEGOCIOS GESTION TECNOLOGICA   X   

22 UNIVERSIDAD METROPOLITANA (UMETRO) INGENERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION   X   

23 UNIV. DE ESPECIALISTAS ESPIRITU SANTO (UEES) INGENERIA EN SISTEMAS X     

24 UNIVERSIDAD ECOLOGICA ECOTEC  SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACION X     

25 UNIV. TECNOLOGICA EMPRESARIAL DE GUAYAQUIL (UTEG) INGENERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES   X   

  PROVINCIA: LOJA                   



 
 

 
 

  PUBLICAS         

26 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (UNL) SISTEMAS   X     

  PRIVADAS         

27 ESCUELA SUP. POL. ECOLOGICA  S.M. LUDEÑA (ESPEC) INGENERIA INFORMATICA     X   

28 UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACION   X   

  PROVINCIA: LOS RIOS                   

  PUBLICAS         

29 UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO INFORMATICA   X   

  PROVINCIA: NAPO                   

  PRIVADAS         

30 ESC. SUP. POL. ECOLOGICA AMAZONICA (ESPEA) INGENERIA EN SISTEMAS X     

  PROVINCIA: MANABI                   

  PUBLICAS         

31 ESC. SUP.POL  AGROPECUARIA DE MANABI (ESPAM) INFORMATICO   X   

32 UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI INGENERIA EN COMPUTACION Y REDES   X   

33 UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI (ULEAM) INGENERIA EN SISTEMAS X     

34 UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI (UTM) INGENERIA EN SISTEMAS X     

  PRIVADAS         

35 UNIVERSIDAD SAN GEGORIO DE PORTOVIEJO CIENCIAS DE LA COMPUTACION   X   

  PROVINCIA: PICHINCHA/QUITO                   

  PUBLICAS         

36 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL (ESPOL) INGENERIA EN CIENCIAS COMPUTACIONALES   X   

37 
ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO (ESPE) INGENERIA DE SISTEMAS DE COMPUTACION INFORMATICA 

  X   



 
 

 
 

38 ESCUELA POLITECNICA NACIONAL (EPN) SISTEMAS INFORMATICOS Y COMPUTACION   X   

39 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (UCE) CIENCIAS INFORMATICAS   X   

  PRIVADAS         

40 ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA DEL ECUADOR (ESPOJ) INGENERIA EN COMPUTACION Y CIENCIAS INFORMATICAS   X   

41 PONTIFICIA UNI.  CATOLICA DEL ECUADOR (PUCE) INGENERIA EN SISTEMAS X     

42 UNIVERSIDAD ALFREDO PEREZ GUERRERO (UNAP) SISTEMAS DE INFORMACOIN Y NETWORKING   X   

43 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUITO (UNAQ) INGENERIA EN SISTEMAS E INFORMATICA   X   

44 UNIVERSIDAD CRISTIANA LATINOAMERICANA (UCL) INGENERIA EN INFORMATICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION   X   

45 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICANA (UTI) INGENERIA EN SISTEMAS X     

46 ESC. SUP. POL. ECOLOGICA AMAZONICA (ESPEA) INGENERIA EN SISTEMAS X     

47 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS INGENERIA EN SISTEMAS DE COMPUTACION E INFORMATICA   X   

48 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDE)  CIENCIAS Y TECNOLOGIAS APLICADAS   X   

49 UNIVERSIDAD OG MANDINO (UOM) INGENERIA EN INFORMATCA   X   

50 
UNIVERSIDAD PARTICULAR INTERNACIONAL SEK (UISEK) 

INGENERIA EN INFORMATICA Y REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 

  X   

51 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO (USFQ) INGENERIA EN SISTEMAS X     

52 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA AMERICANA (UNITA) SISTEMAS INFORMATICOS Y NETWORKING   X   

53 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL (UTE) INGENERIA INFORMATICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION   X   

54 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL (UTI) INGENERIA EN SISTEMAS INFORMATOCS Y COMPUTACIONALES   X   

55 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA) INGENERIA EN INFORMATICA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION   X   

56 UNIVERSIDAD METROPOLITITANA (UMETRO) INGENERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS   X   

57 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO ESCUELA DE NEGOCIOS GESTION TECNOLOGICA     X 

  PROVINCIA: TUNGURAHUA                   

  PUBLICAS         

58 UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO (UTA) INGENERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES    X   

  PRIVADAS         



 
 

 
 

59 UNIVERSIDAD REGIONAL AUTONOMA DE  LOS ANDES SISTEMAS INFORMATICOS   X   

60 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICANA INGENERIA EN SISTEMAS X     

      22 33 5 

 
Fuente: Estudio Facci (2012) 

 

37% 55% 8% 

 

UNIVERSIDADES INTERNACIONALES 
     

       
No UNIVERSIDAD PAIS DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

CORRESPONDENCIA 

SI E/P NO 

1  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA ESPAÑA  http://www.uab.es/    X   

2  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID ESPAÑA  http://www.uam.es/   X   

3 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  ESPAÑA  http://www.ucm.es/   X   

4 UNIVERSIDAD DE SALAMANCA ESPAÑA  http://www.usal.es/   X   

5 UNIVERSIDAD DE CANTABRIA ESPAÑA  http://www.unican.es/    X   

6 UNIVERSIDAD DE LA CORUNA ESPAÑA  http://www.udc.es/    X   

7 UNIVERSIDAD DE MALAGA ESPAÑA  http://www.uma.es/   X   

8 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID   ESPAÑA  http://www.upm.es/     X 

9 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNA   ESPAÑA  http://www.upc.edu/      X 

10 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA   http://www.uba.ar/    X   

11 UNIVERSIDAD DE PALERMO ARGENTINA   http://www.palermo.edu/    X   

12 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA ARGENTINA   http://www.unc.edu.ar/    X   

13 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA ARGENTINA   http://www.unlp.edu.ar/    X   

14 UNIVERSIDAD DE BRASILIA BRASIL  http://www.unb.br/    X   

15 UNIVERSIDAD DE SAO PAULO BRASIL  http://www.usp.br/      X 

16 UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE SÃO PAULO BRASIL  http://www.unesp.br/    X   

17 LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE SAO PAULO BRASIL  http://www.unifesp.br/      X 

http://www.uab.es/
http://www.uam.es/
http://www.ucm.es/
http://www.usal.es/
http://www.unican.es/
http://www.udc.es/
http://www.uma.es/
http://www.upm.es/
http://www.upc.edu/
http://www.uba.ar/
http://www.palermo.edu/
http://www.unc.edu.ar/
http://www.unlp.edu.ar/
http://www.unb.br/
http://www.usp.br/
http://www.unesp.br/ 
http://www.unifesp.br/


 
 

 
 

18 LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE RIO DE JANEIRO BRASIL  http://www.ufrj.br/      X 

19 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE CHILE  http://www.uc.cl/     X 

20 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO CHILE  http://www.ucv.cl/      X 

21 UNIVERSIDAD ANDRES BELLO_ CHILE  http://www.unab.cl/      X 

22 UNIVERSIDAD DE CHILE CHILE  http://www.uchile.cl/      X 

23 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE CHILE  http://www.usach.cl/    X   

24 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA COLOMBIA  http://www.udea.edu.co/      X 

25 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES COLOMBIA  http://www.uniandes.edu.co/    X   

26 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA COLOMBIA  http://www.unal.edu.co/  X     

27 UNIVERSIDAD CATOLICA DEL URUGUAY URUGUAY http://www.ucu.edu.uy/    X   

28 UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO URUGUAY http://www.um.edu.uy/      X 

29 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA  VENEZUELA  http://www.ucv.ve/     X 

30 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES VENEZUELA  http://www.ula.ve/ X     

31 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR VENEZUELA  http://www.usb.ve/      X 

32 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA COSTA RICA  http://www.ucr.ac.cr/      X 

33 UNIVERSIDAD NACIONAL COSTA RICA  http://www.una.ac.cr/  X     

34 
INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO JOSE ANTONIO 
ECHEVERRIA CUBA http://www.campus-oei.org    X   

35 UNIVERSIDAD DE CAMAGUEY CUBA http://www.reduc.edu.cu/    X   

36 UNIVERSIDAD DE LA HABANA CUBA http://www.uh.cu/     X 

37 UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMATICAS     CUBA http://www.ecured.cu/index.php      X 

38 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL MEXICO  http://www.ipn.mx/    X   

39 INSTITUTO TECNOLOGICO DE MONTERREY MEXICO  http://www.itesm.edu/     X 

40 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVA LEON MEXICO  http://www.uanl.mx/     X 

41 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO MEXICO  http://www.uaemex.mx/    X   

42 UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA MEXICO  http://www.uam.mx/   X   

43 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA      MEXICO  http://www.udg.mx/     X 

http://www.ufrj.br/
http://www.uc.cl/
http://www.ucv.cl/
http://www.unab.cl/
http://www.uchile.cl/
http://www.usach.cl/
http://www.udea.edu.co/
http://www.uniandes.edu.co/
http://www.unal.edu.co/
http://www.ucu.edu.uy/
http://www.um.edu.uy/
http://www.ucv.ve/
http://www.ula.ve/
http://www.usb.ve/
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.una.ac.cr/
http://www.campus-oei.org/
http://www.reduc.edu.cu/
http://www.uh.cu/
http://www.ecured.cu/index.php
http://www.ipn.mx/
http://www.itesm.edu/
http://www.uanl.mx/
http://www.uaemex.mx/
http://www.uam.mx/
http://www.udg.mx/


 
 

 
 

44 UNIVERSIDAD DE MONTERREY      MEXICO  http://www.udem.edu.mx/      X 

45 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA      MEXICO  http://www.uia.mx/      X 

46 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO MEXICO  http://www.unam.mx/ 

 
X   

        3 22 21 

 
Fuente: Estudio Facci (2012) 

  
6,5% 47,8% 45,7% 
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Anexo 3. Guía para la valoración diagnóstica del estado del diseño curricular para la formación 

profesional del estudiante de la carrera de Ingeniería 

Escala de los Indicadores: MF: MUY FABORABLE, F: FAVORABLE, PF: POCO FAVORABLE, NF: NO 

FAVORABLE características. 

Indicador - 

Cualitativo 

Descripción Estándar Escala Indicador 

1. Perfil de 

Egreso 

El indicador evalúa la 

pertinencia del perfil de 

egreso en relación con el 

perfil profesional de la 

carrera, resultante del 

estudio actual y 

prospectivo de la profesión 

de Ingeniería en Sistemas. 

 

 

 

 

El perfil de egreso y sus 

componentes están 

concebidos teniendo en 

cuenta el resultado del 

estudio de pertinencia y 

prospectivo de la 

profesión. 

MF: La carrera cumple 
con el estándar y 
presenta atributos e 
iniciativas de calidad y 
creatividad en la 
pertinencia del perfil de 
egreso. 
 
FA: La carrera cumple 
con el estándar 
definido.  
 
PF: La carrera cumple 
parcialmente con el 
estándar definido. 
 
NF: La carrera no 
cumple con el estándar 
definido, y su perfil de 
egreso no tiene 
relación con el estudio 
de pertinencia  y 
prospectivo de la 
profesión. 

2. Niveles 

Curriculares 

(macro, meso y 

micro 

currículo) 

El indicador evalúa la 

interrelación y coherencia 

de los componentes de la 

estructura curricular entre 

sí.  

 

Los niveles curriculares 

macro, meso y micro 

curricular, evidencian 

una adecuada integración 

y  coherencia entre los 

niveles y componentes 

MF: La carrera cumple 
con el estándar y 
presenta atributos e 
iniciativas de calidad y 
creatividad en la 
estructuración de los 
niveles curriculares. 
 
FA: La carrera cumple 
con el estándar 



 
 

 
 

  curriculares definido.  
 
PF: La carrera cumple 
parcialmente con el 
estándar definido. 
 
NF: La carrera no 
cumple con el estándar 
definido, y sus 
estructuras curriculares 
no tienen relación entre 
sí. 

3. Procesos 

Sustantivos  

El indicador evalúa la 

integración e interrelación 

de los procesos sustantivos 

en los niveles de 

concreción del currículo. 

Los procesos de 

Sustantivos, evidencian 

Integración e 

interrelación entre los 

procesos de gestión 

académica, 

investigación y 

vinculación con la 

sociedad en los niveles 

curriculares definidos 

para la carrera. 

MF: La carrera cumple 
con el estándar y 
presenta atributos e 
iniciativas de 
integración y de 
interrelación de sus 
componentes. 
 
FA: La carrera cumple 
con el estándar 
definido.  
 
PF: La carrera cumple 
parcialmente con el 
estándar definido. 
 
NF: La carrera no 
cumple con el estándar 
definido, y sus 
procesos sustantivos 
no tienen relación entre 
sí. 

4. Distribución de 

las actividades 

académicas, 

investigativas y 

de vinculación 

El indicador evalúa la 

distribución de las 

actividades de docencia, 

investigación y vinculación 

con la sociedad en los 

niveles formativos   

Las actividades 

académicas, 

investigativas y de 

vinculación con la 

sociedad, evidencian 

sistematización y 

MF: La carrera cumple 
con el estándar y 
presenta atributos e 
iniciativas lógicas en la 
distribución de las 
actividades en los 
niveles formativos. 
 
FA: La carrera cumple 
con el estándar 



 
 

 
 

coherencia  en la 

ubicación, 

secuenciación  y 

distribución  en los  

niveles formativos del 

currículo  

definido.  
 
PF: La carrera cumple 
parcialmente con el 
estándar definido. 
 
NF: La carrera no 
cumple con el estándar 
definido, y no existe 
una distribución lógica 
de sus actividades en 
los niveles del 
currículo. 

5. Ejes de 

Formación 

El indicador evalúa la 

organización de los ejes de 

formación y sus programas 

de asignaturas. 

Los Ejes de formación 

profesional, básica, 

humanista y optativa 

con el conjunto de 

asignaturas dan 

respuesta y salida a las 

exigencias del perfil de 

egreso. 

MF: La carrera cumple 
con el estándar y 
presenta atributos e 
iniciativas en la 
distribución de las 
asignaturas en los 
diferentes ejes de 
formación de la carrera. 
 
FA: La carrera cumple 
con el estándar 
definido.  
 
PF: La carrera cumple 
parcialmente con el 
estándar definido. 
 
NF: La carrera no 
cumple con el estándar 
definido, y no existe 
una distribución 
adecuada de las 
asignaturas y no 
contribuye a los 
requerimientos 
planteados en el perfil 
de egreso. 
 

6. Orientaciones El indicador evalúa las Las orientaciones MF: La carrera cumple 
con el estándar y 



 
 

 
 

Metodológicas 

 

orientaciones 

metodológicas concebidas 

en el currículo en el 

proceso de formación del 

estudiante. 

metodológicas, se  

conciben a partir de la 

relación que se produce 

entre el carácter 

instructivo, educativo y 

desarrollador del 

proceso de formación 

profesional del 

estudiante. 

presenta atributos e 
iniciativas en nuevas 
relaciones entre lo 
instructivo, educativo y 
desarrollador en el 
proceso de formación. 
 
FA: La carrera cumple 
con el estándar 
definido.  
 
PF: La carrera cumple 
parcialmente con el 
estándar definido. 
 
NF: La carrera no 
cumple con el estándar 
definido, y no se 
evidencias 
orientaciones 
metodológicas que 
evidencia la integración 
de lo instructivo, 
educativo y 
desarrollador en el 
proceso de formación. 
 
 

7. Proceso de 

Titulación 

El indicador evalúa el 

proceso de titulación 

diseñado por la carrera en 

cumplimiento a lo 

dispuesto en el marco 

regulatorio del trabajo de 

Fin de Carrera.  

El proceso de titulación 

de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas, 

incorpora mínimo tres 

opciones de titulación,  

acorde a las exigencias 

del sistema de 

Educación Superior en 

el Ecuador 

MF: La carrera cumple 
con el estándar e 
incorpora nuevas 
formas de titulación 
observando la parte 
regulatoria.  
 
FA: La carrera cumple 
con el estándar 
definido.  
 
PF: La carrera cumple 
parcialmente con el 
estándar definido. 
 
NF: La carrera no 
cumple con el estándar 



 
 

 
 

definido, y no se 
evidencia trabajos de 
fin de carrera en las 
tres formas de 
titulación. 

8. Diseño 

Curricular 

El indicador evalúa la 

existencia de la memoria 

escrita y digital del diseño 

curricular de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas. 

El diseño curricular de 

la carrera de Ingeniería 

en Sistemas, con 

carácter integral, 

flexible y 

contextualizado 

MF: La carrera cumple 
con el estándar y 
presenta atributos e 
iniciativas de 
aseguramiento de la 
calidad y creatividad en 
la oferta académica. 
 
FA: La carrera cumple 
con el estándar 
definido.  
 
PF: La carrera cumple 
parcialmente con el 
estándar definido. 
 
NF: La carrera no 

cumple con el estándar 

definido, y su diseño 

curricular no evidencia 

el carácter integral, 

flexible y 

contextualizado. 

 

 

 
  



 
 

 
 

Anexo 4. Encuesta a docentes que trabajan con la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Compañero (a): 

La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar, el estado actual del diseño curricular para la 

formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas.  

1. ¿Cómo valora el estado actual de la formación profesional que alcanzan los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas?  Excelente ____ Buena ____  Regular  ___  Deficiente ____ 

a) Argumente al respecto 

2. Dado el significado en importancia que tiene para el buen vivir ecuatoriano, la formación profesional 

de Ingeniero en Sistemas: 

¿Cómo valora el estado actual del diseño curricular concebido para la formación profesional de un 

Ingeniero en Sistemas que cumpla con las exigencias de su encargo social?  

Muy favorable ____  Favorable ____   Poco Favorable ___   No Favorable  ___ 

(Mostrar al encuestado los indicadores concebidos en el acápite 1.4 y anexo 1) 

3. A continuación, se muestran un grupo de aspectos que deben caracterizar el diseño curricular de 

una carrera universitaria. De ellos marca con una X cuáles son a su juicio los que presentan 

mayores dificultades en el diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

a)_____ Concepción del perfil de egreso en correspondencia con las exigencias tecnológicas, 

productivas y de servicios que demanda el sector de la producción y los servicios al Ingeniero en 

Sistemas. 

b)____ Estructuración de los niveles curriculares (macro, meso y microcurricular, mediante una 

derivación gradual en orden descendente y ascendente, que favorece a corto, mediano y largo plazo, el 

cumplimiento de los componentes del perfil de egreso. 

c) ___ Determinación de las invariantes de contenidos y las metodologías para su tratamiento desde el 



 
 

 
 

carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación profesional del estudiante en cada uno de 

los ejes de formación. 

d) ____ Adecuada distribución de las asignaturas de los ejes de formación por semestres en la malla 

curricular 

e) ____ Estructuración de programas curriculares de las asignaturas en cada eje de formación en 

correspondencia con las exigencias del perfil de egreso. 

f) ____ Integración que se logra entre los procesos sustantivos que direccionan la formación profesional 

del estudiante (gestión académica, investigación y vinculación). 

g) ___ Existencia de un diseño curricular integral, flexible y contextualizado 

4. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar el diseño curricular de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas?  

RESULTADO DEL ANEXO 4 

PREGUNTA 1 

Estado de la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas (criterio de docentes 

encuestados) Excelente: 0 (0,0%)   Buena: 8 (21,1%)   Regular: 30 (78,9%)  Deficiente: 0 (00,0%) 

Las insuficiencias en la formación profesional que a criterio de los docentes presentan los estudiantes 

de Ingeniería en Sistemas en su formación profesional, se centran en los aspectos siguientes: 

 En el desarrollo de habilidades profesionales para el desarrollo de software, implementación de 

infraestructura tecnológica y redes, gestión de proyectos de tecnología informática y para la 

modelación matemática para los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas. 

 En el desarrollo de valores profesionales tales como: la disciplina laboral, la integralidad y la 

confidencialidad fundamentalmente. 

 



 
 

 
 

PREGUNTA 2 

1. Estado del diseño curricular concebido para la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería 

en Sistemas en correspondencia con las exigencias de su encargo social (criterio de docentes) 

Muy Favorable: 0 (0,0%)  Favorable: 9 (23,7%)   Poco Favorable: 29 (76,3%) 

No Favorable: 0 (0,0%)  

 

Figura 4. Estado del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam 

Como se aprecia en el gráfico de la figura 4, de 38 docentes, nueve de ellos consideraron que el diseño 

curricular es favorable para un 23,7%; mientras que 29 lo consideraron poco favorable para un 76,3%. 

Este resultado demuestra a criterio de docentes que existen insuficiencias en el diseño curricular de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas para dar respuesta a la formación profesional de un Ingeniero en 

Sistemas en correspondencia con las exigencias de la sociedad. 

PREGUNTA 3 

Principales elementos que representan las insuficiencias en el diseño curricular de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas: 

a) 32 de 38 docentes lo consideran con dificultad para un 84,2% 

b) 12 de 38 docentes lo consideraron con dificultad para un 31,6% 

c) 26 de 38 docentes lo consideraron con dificultad para un 68,4% 

d) 10 de 38 docentes lo consideraron con dificultad para un 26,3% 
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e) 24 de 38 docentes lo consideraron con dificultad para un 63,2% 

f) 35 de 38 docentes lo consideraron con dificultad para un 92,1% 

Como puede apreciarse a criterio de los docentes los elementos que constituyen insuficiencias que 

presenta el diseño curricular de la carrera son los siguientes: 

 Insuficiente concepción del perfil de egreso en correspondencia con las exigencias tecnológicas, 

productivas y de servicios que demanda el sector empresarial y comunitario al Ingeniero en 

Sistemas. 

 No se tienen debidamente determinadas las invariantes de contenidos y las metodologías para el 

tratamiento desde el carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación profesional del 

estudiante en cada uno de los ejes de formación y en correspondencia con las exigencias que la 

sociedad plantea al Ingeniero en Sistemas. 

 Deficiente estructuración de programas curriculares de las asignaturas en cada eje de formación en 

correspondencia con las exigencias del perfil de egreso y de las exigencias tecnológicas de las 

empresas y la comunidad. 

 Insuficiente integración entre los procesos sustantivos que direccionan la formación profesional del 

estudiante (gestión académica, investigación y vinculación). 

 Aunque el diseño curricular muestra flexibilidad y cierto nivel de contextualización, es aún 

insuficiente su carácter integral. 

PREGUNTA 4 

Como recomendaciones hicieron referencia a la necesidad de perfeccionar el diseño curricular de la 

carrera, en función de lograr un mayor acercamiento del modelo de formación profesional del estudiante 

en correspondencia con las exigencias de las empresas productoras o de servicios y de la comunidad.  



 
 

 
 

Anexo 5. Encuesta a tutores de las empresas que atienden a los estudiantes de Ingeniería en 

Sistemas durante las prácticas pre-profesionales 

Compañero (a): La presente encuesta tiene como objetivo diagnosticar, el estado actual del diseño 

curricular para la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas que tienes 

asignado en la empresa de prácticas pre-profesionales. 

1. ¿Cómo valora el estado actual de la formación profesional que alcanzan los estudiantes de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas en las prácticas pre-profesionales?   

Excelente ____ Buena ____  Regular  ___  Deficiente ____   Argumente al respecto 

2. Dado el significado en importancia que tiene para el buen vivir ecuatoriano, la formación profesional 

de Ingeniero en Sistemas: ¿Cómo valora el estado actual del diseño curricular para la formación 

profesional de un Ingeniero en Sistemas que cumpla con las exigencias de su encargo social?  

Muy favorable ____ Favorable ____   Poco Favorable ___   No Favorable  ___ 

(Mostrar indicadores concebidos en el acápite 1.4) 

3. A su criterio, mencione tres dificultades fundamentales que presentan las orientaciones curriculares 

para el desarrollo de las prácticas pre-profesionales, las cuales afectan la formación profesional del 

estudiante de Ingeniería en Sistemas. 

a) __________________________________________________________________________ 

b) __________________________________________________________________________ 

c) __________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecernos para mejorar la concepción curricular para el desarrollo 

de las prácticas pre-profesionales?  

 

 



 
 

 
 

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA A TUTORES 

PREGUNTA 1 

Estado de la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas (criterio de docentes 

encuestados) Excelente: 0 (0,0%)   Buena: 7 (17,5%)   Regular: 31 (77,5%)  Deficiente: 2 (5,0%) 

Las insuficiencias en la formación profesional que a criterio de los tutores presentan los estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas en su formación profesional durante las prácticas pre-profesionales, se centran 

en el desarrollo de habilidades para el análisis, diseño, administración e implementación de todo tipo de 

sistemas con el uso de las TIC. 

PREGUNTA 2 

Estado del diseño curricular concebido para la formación profesional de los estudiantes de Ingeniería en 

Sistemas en correspondencia con las exigencias de su encargo social (criterio de docentes) 

Muy Favorable: 0 (0,0%)  Favorable: 7 (17,5%)   Poco Favorable: 33 (82,5%) 

No Favorable: 0 (0,0%)  

 

Figura 5. Estado del diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam (criterio 

de los tutores) 
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Como se aprecia en el gráfico de la figura 5, de 40 tutores encuestados, siete de ellos consideraron que 

el diseño curricular es favorable para un 17,5%; mientras que 33 lo consideraron poco favorable para un 

82,5%. Este resultado demuestra a criterio de tutores de empresas que atienden las prácticas pre-

profesionales que existen insuficiencias en el diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

para dar respuesta a la formación profesional de un Ingeniero en Sistemas en el componente de 

vinculación con la sociedad, es decir, con énfasis en el período de prácticas pre-profesionales en 

correspondencia con las exigencias de las empresas productoras o de servicios. 

PREGUNTA 3 

Principales elementos que representan las insuficiencias en el diseño curricular de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas. Con énfasis en el componente de prácticas pre-profesionales: 

 Limitaciones en el seguimiento al diagnóstico integral del estudiante 

 Las orientaciones curriculares establecidas para este componente, no precisan como sistematizar el 

carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación profesional del estudiante, a partir de 

tener en cuenta su movilidad profesional por los campos de acción donde se desempeña. 

 Existen dificultades en la elaboración del programa de prácticas pre-profesionales, en el cual su 

estructuración curricular no da respuesta a las exigencias de la diversidad de campos de acción por 

donde realiza la movilidad profesional el estudiante en las empresas productoras y de servicios. 

 No se explota el componente de investigación en la concepción curricular del programa de prácticas 

pre-profesionales. 

 Es limitado el uso de proyectos durante las prácticas pre-profesionales. 

PREGUNTA 4 

Como recomendaciones hicieron referencia a la necesidad de perfeccionar el componente de 

vinculación con la sociedad del diseño curricular de la carrera. 



 
 

 
 

Anexo 6. Encuesta aplicada a estudiantes 

Compañero (a) estudiante: 

La presente encuesta tiene como objetivo constatar el estado de tu formación profesional como 

Ingeniero en Sistemas, así como conocer tus consideraciones sobre el diseño curricular por el cual te 

has formado.  

        GRACIAS  

1. ¿Te gusta la Ingeniería en Sistemas? (marque con una X)  Sí ___   No ___  A medias _____ 

2. ¿Cómo valoras el estado actual de tu formación profesional? (marca con una X) 

Excelente____   Buena ____  Regular ___  Deficiente ____ 

3. ¿Cómo valoras cada uno de los procesos curriculares por los cuales has transitado en tu formación 

profesional? Marca con una X. 

a) Actividades docentes recibidas: Bien ___ Regular ___ Mal ___ 

b) Desarrollo de las prácticas pre-profesionales: Buenas ___ Regulares ___  Malas ___ 

c) Actividades extensionistas realizadas: Buenas ___ Regulares ___ Malas ____ 

d) Desarrollo de trabajos investigativos: Buenos ___ Regulares ___ Malos ___ 

e) Plan de estudio recibido: Bueno ___  Regular ___  Malo ___ 

4. ¿Qué recomendaciones pudieras ofrecernos para mejorar tu formación profesional como 

Ingeniero en Sistemas? 

RESULTADO DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PREGUNTA 1 

De 18 estudiantes encuestados, 14 manifestaron que sí les gusta la Ingeniería en Sistemas para un 

77,7%. Solo a cuatro de ellos les gusta a medias para un 22,3%. Este resultado denota la existencia de 

una buena motivación de los estudiantes hacia la especialidad. 



 
 

 
 

PREGUNTA 2 

Estado de la formación profesional. Criterio de los estudiantes 

Excelente: 3 (16,8%)   Buena: 5 (27,7%)   Regular: 10 (55,5%)   Deficiente: 0 (0,0%) 

Como se puede observar, tres estudiantes consideraron que su formación profesional es excelente para 

un 16,8%; cinco la valoran como buena para un 27,7%; mientras que 10 la consideran regular para un 

55,5%. 

Este resultado demuestra que existen insuficiencias en la formación profesional que alcanzan los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Uleam. 

PREGUNTA 3 

Valoración de los procesos curriculares que direccionan la formación profesional de los estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas de la Uleam (criterio de estudiantes): 

a) Actividades docentes recibidas: Buenas: 6 (33,4%) Regulares: 12 (66,6%)  Malas: 0 (0,0%)  

b) Prácticas pre-profesionales: Buenas: 8 (44,5%)  Regulares: 10 (55,5%)  Malas: 0 (0,0%)  

c) Actividades extensionistas: Buenas: 9 (50,0%)  Regulares: 9 (50,0%) Malas: 0 (0,0%) 

d) Desarrollo de trabajos investigativos: Bueno: 6 (33,4%) Regular: 12 (66,6%)  Malo: 0 (0,0%) 

e) Plan de estudio recibido: Bueno: 8 (44,5%) Regular: 10 (55,5%)  Deficiente: 0 (0,0%) 

Como se puede apreciar los estudiantes hicieron las siguientes valoraciones: 

Las actividades docentes: seis las valoran como buenas para 33,4%; mientras que 12 las valoraron 

como regulares para un 66,6%. 

Las prácticas pre-profesionales: ocho las valoran como buenas para un 44,5%; mientras que 10 las 

valoraron como regulares para un 55,5%. 

Las actividades extensionistas: nueve las valoran como buenas para un 50,0%; mientas que nueve 

también las valoraron como regulares para un 50,0% 



 
 

 
 

El desarrollo del trabajo de investigación: seis lo valoran como buenas para 33,4%; mientras que 12 las 

valoraron como regulares para un 66,6%. 

El plan de estudio de la carrera: ocho las valoran como buenas para un 44,5%; mientras que 10 las 

valoraron como regulares para un 55,5%. 

En el siguiente gráfico se resume este resultado: 

 

Figura 6. Estado de los procesos curriculares realizados para la formación profesional del Ingeniero en 

Sistemas de la Uleam (criterios de los estudiantes). 
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Anexo 7. Guía de observación al diseño curricular de la carrera de Ingeniería en Sistemas  

Observador –Investigador-: 

El presente proceso de observación tiene como objetivo constatar y evidenciar la existencia del 

proyecto curricular (documento), el nivel de cumplimiento de los indicadores básicos del diseño 

curricular. 

Indicador  SO SOEP NSO 

1. Perfil de egreso. 

2. Ejes de formación (básica, humanista, profesional y 
optativa) y orientaciones metodológicas 

3. Mapa curricular de la carrera. 

4. Estructuración del proceso de gestión académica (docencia)  

5. Estructuración curricular del proceso de gestión de 
vinculación con la sociedad. 

6. Estructuración curricular del proceso de gestión de la 
investigación. 

   

 
Leyenda: SO: Se observa SOEP: Se observa en parte NSO: No se observa 

Indicadores: 

Perfil del egreso: 

El observador marcará se observa cuando se aprecian los criterios siguientes: 

 Se han proyectado curricularmente todos sus componentes a partir del estudio actual y prospectivo 

de la profesión. 

 Modelación de los problemas profesionales que resuelve el Ingeniero en Sistemas en términos de 

contradicciones que se suscitan en los procesos básicos de la Ingeniería en Sistemas. 



 
 

 
 

 Delimitación de los campos de acción y esferas de actuación en correspondencia con las exigencias 

tecnológicas, funcionales, organizacionales, económicas y de desarrollo sostenible de las empresas 

productoras o prestadoras de servicios. 

 Determinación de los objetivos generales de la carrera. 

 Determinación del sistema de competencias profesionales de mayor nivel de generalización que 

debe alcanzar el estudiante una vez egresado. 

 Precisión de los contenidos generales de la profesión bajo el principio de la profesionalización. 

 Establecimiento de las orientaciones metodológicas generales de la carrera: sistema de métodos, 

medios de enseñanza y sistema de evaluación general (con énfasis en la titulación), a partir de 

reconocer el carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación profesional del 

estudiante. 

El observador marcará se observa en parte, cuando se incumple con al menos uno de ellos. Marcará 

no se observa cuando no se aprecia ninguno de ellos. 

Ejes de formación (básica, humanista, profesional y optativa) 

El observador marcará se observa cuando se aprecian los criterios siguientes: 

 Modelación de los problemas profesionales que resuelve el estudiante desde cada eje de formación 

mediante su correspondiente derivación gradual (desde el perfil de egreso). 

 Determinación de los objetivos generales que se aspiran alcanzar en cada eje de formación 

mediante su derivación gradual desde los objetivos del perfil de egreso. 

 Modelación del sistema de competencias profesionales a formar en el estudiante desde cada eje a 

partir de su relación con las modeladas en el perfil de egreso. 



 
 

 
 

 Determinación de las invariantes de contenidos para cada uno de los ejes de formación profesional 

(humanista, ciencias básicas, optativos y de formación profesional) mediante su derivación gradual 

desde los contenidos generales de la profesión establecidos en el perfil de egreso. 

 Adecuada selección de las asignaturas que conforman el eje de formación según la magnitud y 

complejidad del problema profesional, los objetivos formativos establecidos en cada eje, así como 

las invariantes de contenidos. 

 Establecimiento de las orientaciones metodológicas: sistema de métodos, medios de enseñanza y 

de evaluación a emplear, desde el tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de la 

formación profesional. 

El observador marcará se observa en parte, cuando se incumple con al menos uno de ellos. Marcará 

no se observa cuando no se aprecia ninguno de ellos. 

Mapa curricular de la carrera. 

El observador marcará se observa cuando se aprecian los criterios siguientes: 

 Precisión de los objetivos a lograr por el estudiante al culminar cada nivel (semestre) 

 Adecuada estructuración de las asignaturas por niveles formativos (semestres) según los objetivos 

formativos que debe alcanzar el estudiante al culminar cada nivel (semestre). 

 Adecuada estructuración del componente de vinculación con la sociedad en cada nivel formativo. 

El observador marcará se observa en parte, cuando se incumple con al menos uno de ellos. Marcará 

no se observa cuando no se aprecia ninguno de ellos. 

Estructuración del proceso de gestión académica (docencia)  

El observador marcará se observa cuando se aprecian los criterios siguientes: 

 Uniformidad en la estructuración curricular de los programas de las asignaturas. 



 
 

 
 

 Se aprecia en cada programa de asignatura que conforman el eje de formación, los aspectos 

siguientes:  

 Modelación del problema profesional (derivado gradualmente de los problemas profesionales 

del eje de formación) 

 Modelación de objetivos formativos (derivado gradualmente de los problemas profesionales del 

eje de formación) 

 Competencias profesionales que se formarán en el estudiante (derivadas gradualmente de las 

competencias profesionales a formar en todo el eje de formación) 

 Determinación de los contenidos, precisando los lapsos de tiempo de duración, así como las 

formas organizativas a emplear para su estudio. 

 Precisión de las orientaciones metodológicas para su desarrollo, donde se precise: sistema de 

métodos, tareas, proyectos, medios de enseñanza y sistema de evaluación a emplear desde el 

tratamiento al carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación del profesional. 

El observador marcará se observa en parte, cuando se incumple con al menos uno de ellos. Marcará 

no se observa cuando no se aprecia ninguno de ellos. 

Estructuración curricular del proceso de gestión de vinculación con la sociedad. 

El observador marcará se observa cuando se aprecian los criterios siguientes: 

 Se tienen precisados los objetivos formativos a lograr en el estudiante durante la vinculación con la 

sociedad. 

 Se tiene organizada la práctica pre-profesional teniendo en cuenta: la sección del tutor que atenderá 

al estudiante, el diseño del plan de práctica pre-profesional, la movilidad profesional que realizará el 

estudiante por la diversidad de campos de acción establecidos en el perfil de egreso, el sistema de 

tareas y proyectos a realizar. 



 
 

 
 

 Se tiene organizado el trabajo de extensión universitaria en el contexto comunitario teniendo en 

cuenta: la realización de actividades de trabajo socialmente útiles a la comunidad. 

 Se aprecian orientaciones metodológicas dirigidas al desarrollo de las prácticas pre-profesionales y 

al trabajo extensionista desde el carácter instructivo, educativo y desarrollador de la formación 

profesional del estudiante. 

El observador marcará se observa en parte, cuando se incumple con al menos uno de ellos. Marcará 

no se observa cuando no se aprecia ninguno de ellos. 

Estructuración curricular del proceso de gestión de la investigación. 

El observador marcará se observa cuando se aprecian los criterios siguientes: 

 Se tienen precisadas desde el nivel macro (perfil de egreso) las principales líneas de investigación a 

desarrollar por los estudiantes, según los problemas profesionales. 

 Se precisa la salida a la actividad científica de los estudiantes desde los procesos de gestión 

académica y vinculación y en correspondencia con las líneas de investigación a desarrollar. 

 Se utilizan diversas variantes para el desarrollo de la actividad científica a desarrollar por los 

estudiantes desde el proceso de gestión académica y de vinculación con la sociedad. 

 Se establecen orientaciones metodológicas para el tratamiento al carácter instructivo, educativo y 

desarrollador de la actividad científica investigativa en los estudiantes desde los procesos de gestión 

académica y vinculación con la sociedad. 

El observador marcará se observa en parte, cuando se incumple con al menos uno de ellos. Marcará 

no se observa cuando no se aprecia ninguno de ellos. 

RESULTADO GENERAL OBTENIDO 

Al realizar la observación se pudo constatar que todos los indicadores se observaron EN PARTE, ya 

que el diseño curricular de la carrera presenta aún insuficiencias en su diseño curricular.  



 
 

 
 

Anexo 8. Encuesta aplicada a los posibles expertos 
Co.: _________________________________________________________________ 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al grado de relevancia 

del modelo pedagógico de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas y la metodología para su instrumentación práctica, con vistas a 

una investigación que se está llevando a cabo como tesis de doctorado en Ciencias Pedagógicas.  

Es necesario, antes de realizar la consulta correspondiente como parte del método empírico de 

investigación: “Consulta a Expertos”, determinar su coeficiente de competencia en este tema, con el 

objetivo de demostrar la validez del resultado de la consulta que se realizará.  

Por esta razón, se le ruega que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva y sincera 

que le sea posible. ¡Gracias! 

1. Marque con una equis (X), el valor que se corresponde con el grado de conocimiento que usted 

posee sobre el tema “El perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de los 

estudiantes de Ingeniería en Sistemas” (Considérese que la escala que se le presenta es 

ascendente, es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

 

2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes, que se le presentan 

a continuación, ha tenido en su conocimiento y criterios sobre los indicadores establecidos para el 

perfeccionamiento del diseño curricular para la formación profesional de los estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas. Para ello marque con una equis (X), según corresponde, en: A (alto), M 

(medio) o B (bajo). 

 



 
 

 
 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada una de las fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teórico realizado por  usted.    

Su experiencia obtenida.    

Trabajos de autores nacionales.    

Trabajos de autores extranjeros.    

Su conocimiento del estado del 
problema en el extranjero. 

   

Su intuición    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 9. Encuesta para la evaluación por criterio de expertos del modelo pedagógico y la 

metodología                              

Compañero (a): Ud ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto al nivel 

de relevancia y pertinencia de cada uno de los componentes que conforman el modelo y la metodología 

para el perfeccionamiento del diseño curricular dirigido a la formación profesional de los estudiantes de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas.  

MUCHAS GRACIAS 

Cuestionario: 

Lea y analice con detenimiento los subsistemas del modelo (mostrar en anexo el modelo) y la 

metodología que se proponen en el capítulo 2 y: 

1. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le confiere a cada uno de los 

subsistemas del modelo pedagógico, teniendo en cuenta la siguiente escala: 1: Indispensable (I). 

2: Muy útil (MU). 3: Útil (U). 4: Poco Útil (PU).  5: No es útil (NU). 

                                                                                                                  Niveles de evaluación 

MODELO PEDAGÓGICO. SUBSISTEMAS 1 2 3 4 5 

1. Gestión académica  (I1)       

2. Gestión de la Investigación (I2)      

3. Gestión de la Vinculación con la Sociedad (I3)      

 4. Relación entre los subsistemas del modelo pedagógico con la 
caracterización actual y prospectiva de la carrera. (I4) 

     

 

a) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo pedagógico? 

 
2. Marque con una X el nivel de pertinencia y relevancia que usted le confiere a cada una de las 

etapas de la metodología, teniendo en cuenta la siguiente escala: 1: Indispensable (I). 2: Muy útil 

(MU). 3: Útil (U). 4: Poco Útil (PU).  5: No es útil (NU). 



 
 

 
 

                                                                                                               
    Niveles de evaluación 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 1 2 3 4 5 

1. Etapa 1. Caracterización socioprofesional de la carrera (I1)      

2. Etapa 2. Rediseño y ajustes curriculares al proyecto curricular de la 
carrera.  (I2) 

     

3. Etapa 3. Evaluación del rediseño y los ajustes curriculares realizados al 
proyecto curricular de la carrera. (I3) 

     

 4. Relación entre las etapas de la metodología y los subsistemas del 
modelo pedagógico. (I4) 

     

 

b) ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar la metodología propuesta? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 10. Grado de pertinencia, relevancia y significación de los componentes del modelo 

pedagógico y la metodología de perfeccionamiento del diseño curricular para la formación 

profesional de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Uleam 

 
Tabla 1. Grado de pertinencia y relevancia de los subsistemas del modelo pedagógico. 

 

(FRECUENCIA)             

COMPONENTE I MU  U PU NU TOTAL   
I1    (1) 26 2 2 0 0 30   
I2    (2) 17 5 5 3 0 30   
I3    (3) 16 6 5 3 0 30   
I4    (4) 24 5 1 0 0 30   

                
(FRECUENCIA ACUMULADA)      
COMPONENTE I MU  U PU NU    

I1    (1) 26 28 30 30 30    
I2    (2) 17 22 27 30 30    
I3    (3) 16 22 27 30 30    
I4    (4) 24 29 30 30 30    

               
(FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA)   
COMPONENTE I MU  U PU NU    

I1    (1) 0,8667 0,9333 1,00
00 

1,000
0 

1,00    

I2    (2) 0,5667 0,7333 0,90
00 

1,000
0 

1,00    

I3    (3) 0,5333 0,7333 0,90
00 

1,000
0 

1,00    

I4    (4) 0,8000 0,9667 1,00
00 

1,000
0 

1,00    

               

CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS INDICADORES) 

COMPONENTE I MU  U PU NU Promedi
o 

N – 
Prom. 

 Crite
rio 

I1    (1) 1,11 1,50 3,50 3,50 3,50 2,62 -0,40 I 
I2    (2) 0,17 0,62 1,28 3,50 3,50 1,81 0,41 I 
I3    (3) 0,08 0,62 1,28 3,50 3,50 1,80 0,42 I 
I4    (4) 0,84 1,83 3,50 3,50 3,50 2,63 -0,41 I 

                  
Puntos de corte 0,55 1,14 2,39 3,50 3,50 2,22 = N  

 
  



 
 

 
 

Tabla 2. Grado de pertinencia y relevancia de las etapas y acciones de la metodología. 
 
 
(FRECUENCIA)             

COMPONENTE I MU  U PU NU TOTAL   
I1    (1) 21 4 4 1 0 30   
I2    (2) 17 3 6 4 0 30   
I3    (3) 13 5 7 5 0 30   
I4    (4) 21 7 2 0 0 30   

                
(FRECUENCIA ACUMULADA)      
COMPONENTE I MU  U PU NU    

I1    (1) 21 25 29 30 30    
I2    (2) 17 20 26 30 30    
I3    (3) 13 18 25 30 30    
I4    (4) 21 28 30 30 30    

               
(FRECUENCIA RELATIVA, PROBABILIDAD ACUMULADA)   
COMPONENTE I MU  U PU NU    

I1    (1) 0,700
0 

0,833
3 

0,966
7 

1,000
0 

1,00    

I2    (2) 0,566
7 

0,666
7 

0,866
7 

1,000
0 

1,00    

I3    (3) 0,433
3 

0,600
0 

0,833
3 

1,000
0 

1,00    

I4    (4) 0,700
0 

0,933
3 

1,000
0 

1,000
0 

1,00    

               
(CÁLCULO DE PUNTOS DE CORTES Y ESCALA DE LOS INDICADORES) 
COMPONENTE I MU  U PU NU Promedio N – 

Prom. 
 Criteri

o 
I1    (1) 0,52 0,97 1,83 3,50 3,50 2,06 -0,08 I 
I2    (2) 0,17 0,43 1,11 3,50 3,50 1,74 0,24 I 
I3    (3) -0,17 0,25 0,97 3,50 3,50 1,61 0,37 MU 
I4    (4) 0,52 1,50 3,50 3,50 3,50 2,50 -0,52 I 

                  
Puntos de corte 0,26 0,79 1,85 3,50 3,50 1,98 = N  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Anexo 11. Ajustes curriculares realizados al perfil de egreso de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas vigente 

El perfil de egreso del Ingeniero/a en Sistemas de la Facultad de Ciencias Informáticas de la 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se determina por la descripción de los rasgos, problemas 

profesionales, los campos de acción, los modos de actuación profesional y/o competencias del 

Ingeniero/a en Sistemas, propias de un profesional que se desempeña en el ámbito de la sociedad, en 

el campo amplio de las Tecnologías de Información. 

Caracterización Socioprofesional. 

En los últimos años se han producido cambios científicos y tecnológicos que no han sido solamente 

cuantitativos sino cualitativos; los que no han producido solamente un mayor número de conocimientos 

y técnicas, sino que ha existido una transformación en los procesos sociales y productivos a través de la 

incorporación de avances científicos y tecnológicos, lo que conlleva a que en la actual “sociedad del 

conocimiento y de la información”, se presenten diversas aristas que auguran una modificación y 

evolución de la estructura y dinámica de la actividad profesional y por ende los procesos de formación.  

En este sentido, se debe reconocer que las Ciencias Informáticas, se encuentran en una continua 

expansión, en la creación e incorporación de nuevas herramientas y soportes que expresan el nivel de 

desarrollo que se está alcanzado actualmente. Esta realidad debe considerarse para la estructuración, 

implementación y evaluación curricular en la carrera de Ingeniería en Sistemas, al poner al alcance de 

los estudiantes entornos de aprendizajes presenciales y virtuales, que les permita acceder a la 

información científica y tecnológica; a equipos y materiales de alta tecnología y última generación. Para 

esto se exige la conjugación de la teoría y la práctica en el aula, en laboratorio y en el campo laboral 

para una formación con niveles de pertinencia académica, investigativa, extensión y vinculación. 

 



 
 

 
 

Esto hace que la formación profesional de los ingenieros en sistemas se mantenga en permanente 

cambio, a fin de concebir y estructurar un perfil y malla curricular que dé respuestas a las exigencias 

sociales, económicas, filosóficas, pedagógicas, psicológicas y epistemológicas que fundamenten el 

proceso de formación del profesional, con expresión en los propósitos y competencias que deben 

caracterizar su desempeño idóneo en el contexto local, nacional, regional e internacional.   

Transformaciones sociales 

El creciente y rápido grado de penetración de las tecnologías informáticas en multitud de sectores 

socio-económicos de ámbitos diferentes y que exigen perfiles profesionales híbridos entre informática y 

otros dominios no informáticos. 

Como consecuencia la organización del trabajo está cambiando rápidamente, las tecnologías de la 

información han creado métodos de comunicación que ignoran los límites tradicionales entre las 

personas, las regiones y los países, que están influenciando la producción y distribución de bienes y 

servicios. De ahí, que el grado de competencia de las personas no puede limitarse simplemente a sus 

habilidades profesionales, también son importantes las relaciones sociales, el desarrollo personal y 

cultural, así como los valores humanos, ya que la internacionalización del trabajo está demandando 

profesionales más competentes para insertarse en mercados laborales diversos.  

Por todo esto, el objetivo que se traza en la carrera de Ingeniería en Sistemas es contribuir con el 

progreso local y nacional aportando profesionales con basta formación en ingeniería, con una visión 

amplia para responder a las demandas y expectativas unidas a la globalización dentro de una 

concepción de responsabilidad social, que se debe favorecer a través de la formación universitaria, la 

que debe estar sustentada en valores profesionales, con una ética y moral acorde a la sociedad 

ecuatoriana. De esta manera, el país podrá beneficiarse de un capital humano con la capacidad de 



 
 

 
 

incorporar en sus diversas áreas de actuación las facilidades de las nuevas herramientas informáticas, 

dando un decisivo impulso al desarrollo nacional. 

La carrera de Ingeniería en Sistemas 

La Ingeniería en Sistemas es una carrera que brinda la formación de competencias profesionales en 

sus estudiantes para que, al egresar, puedan desempeñarse en procesos y sistemas informáticos en 

instituciones públicas y privadas. Adquieren los saberes para administrar los recursos humanos, físicos 

y de aplicación que intervienen en el desarrollo de proyectos informáticos. Por lo tanto, se basa 

sólidamente en las teorías y principios de las ciencias de las Matemáticas y de la Computación, que 

aplicando métodos y técnicas propias de la ingeniería permitan concretar la aplicación tecnológica de 

las teorías de los sistemas. Se trata entonces de una ciencia interdisciplinaria, que combina un conjunto 

de recursos humanos y materiales a través de los cuales se recolectan, almacenan, recuperan, 

procesan y comunican datos e información con el objetivo de lograr una gestión eficiente de las 

operaciones de una organización. 

El Ingeniero en Sistemas como Profesional 

El Ingeniero en Sistemas es el profesional capaz de analizar, diseñar, investigar, desarrollar y 

administrar todo tipo de sistemas, aplicando las ciencias básicas, las tecnologías de la información y 

comunicaciones y la teoría general de sistemas. Fundamentalmente está preparado para 

desempeñarse en las organizaciones en forma creativa y participativa para seleccionar, evaluar y 

diseñar procesos de toma de decisiones y de control, integrando y optimizando los recursos 

organizacionales a través de la aplicación de sistemas informáticos. Su formación se sustenta en 

competencias que lo habilitan para el desempeño de las funciones gerenciales, abordar proyectos de 

desarrollo de sistemas informáticos, así como para una eficiente generación y estructuración del 

conocimiento, haciendo uso eficiente de las tecnologías de la información y la comunicación. 



 
 

 
 

La carrera de ingeniería en sistemas se configura alrededor de un sistema de competencias 

profesionales, que se estructuran a través de un conjunto de saberes (conocimientos, habilidades, 

valores y capacidades) para lograr un desempeño profesional competente en los egresados, con 

responsabilidad profesional y social. De esta forma se compromete a responder a las demandas 

cualitativas de la sociedad, el mercado laboral y el contexto de desarrollo local y nacional.  

Requerimientos del Ingeniero en Sistemas 

Competencias en desarrollo de software, con técnicas de programación, implementación de 

infraestructura tecnológica, proyectos de TI, la tecnología asociada al funcionamiento de los medios de 

cómputo y de comunicaciones, la inteligencia artificial, métodos matemáticos y otros espacios de 

aplicación informática. También debe adquirir formación en elementos de administración de las 

organizaciones, la gestión de proyectos, los elementos económicos y presupuestarios, así como la 

auditoría informática.  

Objeto de Trabajo de la Profesión  

La carrera de Ingeniería en Sistemas tiene por OBJETO DE TRABAJO, el desarrollo, implantación, 

integración, mantenimiento y explotación de los sistemas, así como las infraestructuras y servicios 

informáticos. 

Campos de Acción Ocupacional 

El Ingeniero en Sistemas Informáticos graduado en la FACCI de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí, se caracteriza por tener una sólida formación científica, tecnológica y humanista, que lo 

prepara para desempeñarse en diferentes campos ocupacionales, asociado a contextos diversos de 

una organización, donde puede:  

 Formular y gestionar proyectos informáticos. 

 Desarrollar e implementar software. 



 
 

 
 

 Diseñar, implementar y administrar servicios de redes y servidores.  

 Asesorar y brindar asistencia técnica de hardware y software. 

 Auditar sistemas informáticos. 

 Configurar e instalar sistemas híbridos 

 Dirigir departamentos de sistemas de información en diversos contextos laborales. 

 Emprender de forma autónoma su propio negocio o empresa informática. 

Esferas de actuación profesional 

El Ingeniero en Sistemas, estará preparado para desempeñarse de forma competente en relación a los 

campos de acción declarados, en los escenarios siguientes: 

 En el Sector Empresarial Productivo; 

 En Entidades Financieras; 

 En Organismos e Instituciones de Servicio, tanto públicos como privados; 

 En Instituciones Científicas o Tecnológicas; 

 En Centros de Servicio de la Información; 

 En Centros o Instituciones Educativas, en sus diferentes niveles; 

 En Empresas de Asesoría Especializada. 

El Ingeniero en Sistemas, debe estar preparado para asumir una diversidad de funciones y actividades 

profesionales asociadas a los procesos básicos de la profesión.  

Problemas Profesionales 

Los problemas profesionales se constituyen en una exigencia en el desempeño del profesional, el que 

debe dar solución a estos para satisfacer necesidades sociales y profesionales en un proceso 

productivo o de servicios, donde una vez egresado desarrollará actividades y funciones ocupacionales.  



 
 

 
 

Los problemas más frecuentes que el Ingeniero en Sistemas, en relación a los campos de acción de la 

profesión debe estar preparado para dar solución, son los siguientes:  

Campos de acción  Problema profesional Orden de pertinencia profesional 

Rango de 1 hasta 5 

1: menor nivel de pertinencia. 

5: mayor nivel de pertinencia. 

1 2 3 4 5 

Gestiona proyectos 

informáticos 

Identificación, formulación y 

planificación de los proyectos 

informáticos. 

Estudio de viabilidad y factibilidad 

de proyectos informáticos. 

Monitoreo y evaluación de 

proyectos informáticos. 

Documentar y sustentar proyectos 

informáticos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

Desarrolla e 

implementa 

software  

Analizar y definir los requerimientos 

de usuario. 

Seleccionar y aplicar la 

metodología más viable para el 

desarrollo de software. 

Seleccionar las herramientas y 

técnicas para el desarrollo de 

software  

Realizar pruebas de software 

Diseñar planes de implementación 

y mantenimiento de software 

Documentar las etapas de 

desarrollo de software. 

    X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

 



 
 

 
 

X 

Diseña, implementa 

y administra 

infraestructuras 

informáticas (redes 

y servidores) 

Analizar y definir los requerimientos 

de usuario. 

Seleccionar y aplicar los 

estándares para el diseño e 

implementación de redes. 

Seleccionar de elementos activos y 

pasivos de redes. 

Instalar, configurar y administrar 

dispositivos de redes y servidores. 

Instrumentar normas de seguridad 

para redes y servidores. 

Documentar la infraestructura 

tecnológica de una red. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Audita sistemas 

informáticos  

Diseña, ejecuta y audita    X  

Brinda asistencia 

técnica de 

Hardware y 

Software 

Seleccionar herramientas de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de problemas de 

hardware y software. 

Aplicar protocolos de solución de 

problemas de hardware y software 

Elaborar informes técnicos de 

hardware y software. 

   X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Configura e instala 

sistemas híbridos 

 

Analizar y definir los requerimientos 

de usuario 

   

X 

  



 
 

 
 

Sistema de Competencias Profesionales  

Las competencias profesionales que deben adquirir los estudiantes que se forman como Ingenieros en 

Sistemas en la Facultad de Ciencias Informáticas, se han declarado como cualidades que distinguen al 

profesional en su desempeño en los diversos contextos laborales, al desarrollar funciones y actividades 

ocupacionales. Las mismas se han establecido bajo la tipología de específicas, básicas y transversales.  

Competencias Profesionales Específicas (CPE) 

CPE: Gestiona proyectos informáticos, de desarrollo y/o actualización de software e infraestructura en 

instituciones públicas y privadas a través del diseño, ejecución, explotación y cierre, logrando la 

factibilidad y sostenibilidad de la propuesta de solución, desde el punto de vista informático, técnico, 

financiero, socio económico y ambiental para satisfacer los requerimientos de la demanda del mercado. 

CPE: Desarrolla e implementa software, para brindar soluciones empresariales, sociales, multimedia y 

automatismo, en diversas arquitecturas y tecnologías, teniendo en cuenta la especificación de requisitos 

del sistema, su análisis, diseño, construcción y pruebas, así como su implementación y mantenimiento, 

para asegurar la disponibilidad, confidencialidad, integridad, seguridad, funcionalidad de la información. 

CPE: Diseña, implementa y administra infraestructuras informáticas, en sistemas de comunicación de 

datos LAN y WAN cableadas o inalámbricas, instalación de servidores para internet e intranet, a partir 

del análisis y requerimientos de las necesidades de tecnologías informáticas, garantizando un alto 

rendimiento, disponibilidad y confiabilidad del acceso a los recursos informáticos. 

CPE: Asesora y ejecuta asistencia técnica de Hardware y Software, en redes de comunicación de datos 

LAN y WAN cableadas o inalámbricas, servidores, computadores personales, y dispositivos, mediante 

la definición, recolección de información, análisis y solución del problema técnico, garantizando el 

funcionamiento eficiente del sistema informático. 



 
 

 
 

CPE: Diseña, configura e instala sistemas híbridos a pequeña escala para proponer soluciones 

electrónicas identificando, lógica combinatoria, lógica secuencial, autómatas programables y micro 

controladores, mediante el análisis de las necesidades del sistema híbrido requerido para su diseño, 

construcción, implementación y validación con ética, responsabilidad, preservando el medio ambiente y 

el buen vivir. 

CPE: Audita sistemas informáticos, como soporte a los procesos de auditoría que se aplican en 

instituciones públicas y privadas, mediante el reconocimiento organizacional, planificación, desarrollo, 

diagnóstico de resultados obtenidos, aplicando estándares y metodologías establecidas que evidencien 

la veracidad de los resultados encontrados en el proceso, para recomendar las acciones de 

mejoramiento.   

Competencias Profesionales Básicas (CPB). 

(CPB): Realiza estudios e investigaciones, resolviendo problemas asociados a los procesos básicos de 

la Ingeniería en Sistemas, para la creación, mejoramiento e innovación de soluciones informáticas, así 

como en las aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación. 

(CPB): Modela y simula problemas y procesos asociados a sistemas informáticos y numéricos, 

aplicando principios matemáticos, físicos, estadísticos y computacionales, que describa el 

comportamiento y operación de las soluciones informáticas y numéricas requeridas. 

(CPB): Ejerce una comunicación profesional adecuada, teniendo en cuenta los sujetos y las exigencias 

de los contextos de actuación, utilizando el lenguaje escrito y oral tanto en el ámbito técnico, cotidiano, 

científico y de la profesión. 

(CPB): Lidera emprendimiento e innovación, de productos y servicios informáticos, de forma 

independiente e innovadora, para negociar sus proyectos, productos, así como generar su propia 

empresa. 



 
 

 
 

(CPB): Dirige el área de sistemas, a través de la planificación, organización, ejecución y control de las 

actividades asociadas a sus funciones, determinando el perfil del talento humano necesario, 

seleccionándolo y promoviendo su capacitación sistemática. 

Competencias Transversales (CPT) 

(CPT): Muestra un espíritu de aprendizaje y actualización sistemática que le posibilita emprender e 

innovar en diversos contextos locales, nacionales e internacionales, como fuente para el mejoramiento 

de sus oportunidades personales y profesionales. 

(CPT): Selecciona herramientas informáticas para elaborar archivos de ofimática y de múltiples 

formatos digitales, a través de la utilización y aplicación adecuada de las TIC, en el ámbito académico y 

profesional. 

(CPT): Ejerce una actitud crítica, reflexiva y proactiva, con ética profesional, acorde a los principios y 

normas establecidas, al cumplir las actividades y funciones en los contextos sociales, laborales y 

empresariales en los que se desempeña. 

(CPT): Negocia productos y servicios informáticos generados por las organizaciones y por gestión 

personal, con un manejo estratégico de las oportunidades de generar espacios de satisfacción a 

necesidades sociales y empresariales, buscando rentabilidad y ganancia. 

(CPT): Demuestra integración y colaboración de forma activa en la consecución de objetivos comunes 

con otras personas, áreas y organizaciones, a través de asumir diversos roles dentro de un equipo de 

trabajo, mostrando empatía, respeto y un estilo comunicativo que demuestre el nivel de compromiso 

individual en función del colectivo. 

(CPT): Analiza el impacto local y global de las Tecnologías de Información en los individuos, 

organizaciones y en la sociedad para orientar responsablemente sus servicios, con una conciencia ética 

al evaluar dilemas relacionados con su persona, su profesión y su entorno. 



 
 

 
 

(CPT): Manifiesta discreción y confidencialidad en el manejo de la información en el contexto donde se 

desempeña, al prestar sus servicios como profesional de informática, cumpliendo las legislaciones, 

normas y reglamentos vigentes. 

  



 
 

 
 

Anexo 12. Ajustes curriculares realizados al eje de formación profesional  

Estructura de la Malla Curricular 

La malla curricular, está estructurada en cuatro ejes de formación, con un total de 286 créditos (incluyen 

234 Créditos Curriculares, 10 Créditos por Prácticas pre-profesionales, 6 créditos por seminarios, 12 

créditos en 3 niveles de Inglés, 4 créditos de vinculación con la colectividad y 20 Créditos por Proyecto 

de Titulación). 

Organización por Ejes  

La organización por Ejes se adecúa a las múltiples exigencias de agrupamiento de los contenidos de la 

profesión, de las formas de enseñanza, a las nuevas concepciones de la ciencia y los requerimientos de 

la formación profesional. Esta organización permite reordenar en campos del saber. Agrupa áreas de 

conocimiento amplias y menos específicas, favoreciendo la interdisciplinariedad.  

Ejes de Formación Créditos Porcentaje Color distintivo 

Formación Básica    72 cr. 30,77 Amarillo 

Formación Humanística 18 cr. 7,69 Celeste 

Formación Profesional 130 cr.  55,56 Verde 

Formación Optativa    14 cr. 5,98 Rojo 

Total de Créditos 234 cr. 100,00% - 

 

Eje de Formación Profesional 

Garantiza el tratamiento y profundización de los contenidos profesionales, en que caracterizan lo 

específico de la carrera. Contiene un conjunto de asignaturas cuyo fin es favorecer la formación de las 

competencias profesionales específicas de la carrera. Esta organización permite significar la naturaleza 

de cada una de las asignaturas que integran la malla curricular y para efectivizar el dominio de las 

competencias se divide en las siguientes áreas de conocimientos que incluyen asignaturas de otros ejes 

de formación: 



 
 

 
 

Área de: Gestión de Proyectos y Tecnologías 

Proporciona un conjunto de teorías, principios y técnicas administrativas bajo el pensamiento sistémico 

que permitan manejar conceptos y decisiones empresariales. Reconoce las variables del entorno y la 

estructura de una organización. Se da un enfoque de las empresas como organizaciones inteligentes en 

una sociedad del conocimiento e información en constante cambio. Comprende las materias siguientes:  

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS PRE-REQUISITO 

1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 3 Ninguno 

4.7  PROYECTO INTEGRADOR I 3 Ninguno 

6.3 CONTABILIDAD I 4 Ninguno 

7.3 CONTABILIDAD II 4 6.3 

7.7 PROYECTO    INTEGRADOR II 3 Ninguno 

8.2 SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTION 4 Ninguno 

8.3 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3 Ninguno 

8.4 GESTION DE PROYECTOS 4 Ninguno 

9.2 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 4 8.2 

9.3 
RECURSOS HUMANOS Y 

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 3 8.3 

9.4 EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIOS EN TIC'S 4 8.4 

9.5 
ADMINISTRACION DE UNIDADES 

INFORMATICAS 3 Ninguno 

9.6 EVALUACION Y AUDITORIA DE SISTEMAS 4 8.6 

9.7 GUIA DE TITULACION 2 Ninguno 

10.2 ANALISIS ECONOMICO DE INVERSIONES 3 Ninguno 

10.3 DERECHO INFORMATICO 2 Ninguno 

 

 



 
 

 
 

Área: Infraestructura Tecnológica, Redes, Telecomunicaciones y Seguridad. 

El área de infraestructura tecnológica integrará los aprendizajes de las asignaturas que fundamenten las 

bases de informática, tecnología y computación, como base fundamental para las otras áreas técnicas. 

En la misma se prepara a los estudiantes para que adquieran formación para diseñar, implantar y 

administrar redes de computadoras, así como los conocimientos necesarios para las 

Telecomunicaciones y Seguridad. Las asignaturas de ciencias serán de apoyo fundamental en esta 

área. Comprende las materias siguientes: 

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS PRE-REQUISITO 

1.5 INTRODUCCION A LA INFORMATICA 4 Ninguno 

2.5 SISTEMAS OPERATIVOS 4 1.5 

3.5 APLICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 4 2.5 

4.5 MANTENIMIENTO DE HARDWARE 4 Ninguno 

5.3 
ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE 

COMPUTADORAS 4 4.3 

5.5 SISTEMA DE COMUNICACIÓN 4 Ninguno 

6.5 REDES DE COMPUTADORAS I 4 5.5 

7.5 REDES DE COMPUTADORAS II 4 6.5 

7.6 SISTEMAS DISTRIBUIDOS 3 Ninguno 

8.5 ADMINISTRACION DE SERVIDORES 4 7.5 

8.6 
TECNOLOGIAS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION 3 Ninguno 

 

 

 



 
 

 
 

Área: Desarrollo de Software 

El área de Desarrollo de Software se estudia y aplica los procesos, técnicas, metodologías y 

herramientas de producción de software, junto con los mecanismos disponibles para evaluar la calidad 

de los productos y la productividad de los procesos de desarrollo, así como aseguramiento y 

certificación de la calidad en los mismos, de tal forma que se logre evidenciar suficientemente la 

importancia y los beneficios resultantes de la aplicación adecuada de dichos modelos en el producto 

final de cualquier tipo de desarrollo, se hará uso de lenguajes de programación bajo distintos 

paradigmas, herramientas de desarrollo y  bases de datos. Comprende las materias siguientes: 

CODIGO ASIGNATURA CREDITOS PRE-REQUISITO 

1.4 FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION 4 Ninguno 

2.4 PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS 4 1.4 

2.6 TEORIA DE SISTEMAS 3 Ninguno 

3.2 ESTRUCTURA DE DATOS 4 2.4 

3.4 PROGRAMACION APLICADA A WEB 4 2.4 

3.6 ANALISIS DE SISTEMAS 4 2.6 

4.2 ANALISIS Y DISEÑO BASE DE DATOS 4 3.2 

4.4 PROGRAMACION MOVIL 4 3.4 

4.6 INGENIERIA DE SOFTWARE I 4 3.6 

5.2 ADMINISTRACION DE BASES DE DATOS 4 4.2 

5.4 SISTEMAS EXPERTOS I 4 4.4 

5.6 INGENIERIA DE SOFTWARE II 4 4.6 

6.2 BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS 4 5.2 

6.4 SISTEMAS EXPERTOS II 4 5.4 



 
 

 
 

6.6 GESTION DE CALIDAD DEL SOFTWARE 4 5.6 

7.2 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS CASE 4 6.2 

8.1 TECNICAS DE SIMULACION 4 7.1 

 

  



 
 

 
 

Estructuración de las Competencias Profesionales Específicas. 

Del sistema de competencias profesionales, se han tomado como referencia para guiar el proceso de 

formación del Ingeniero en Sistemas, las específicas por ser estas las que le dan identidad al 

profesional en su desempeño en los diversos contextos laborales donde trabaje. A continuación, se 

expresan los criterios de desempeños que hacen viable su formación, evaluación y certificación de los 

niveles de desarrollo de las competencias específicas en los estudiantes. 

 

Proceso de estructuración formativa de las competencias (CPE) 

CPE: Gestiona proyectos informáticos, 

de desarrollo y/o actualización de software 

e infraestructura en instituciones públicas y 

privadas a través del diseño, ejecución, 

explotación y cierre, logrando la factibilidad 

y sostenibilidad de la propuesta de 

solución, desde el punto de vista 

informático, técnico, financiero, socio 

económico y ambiental para satisfacer los 

requerimientos de la demanda del mercado. 

 

Contexto de 

aplicación 

Criterios de desempeño 

En el desarrollo y/o 

actualización de 

software e 

infraestructura en 

instituciones públicas 

y privadas. 

 

Determinar la necesidad o 

problemática y el conflicto 

del contexto objeto de 

análisis. 

Diseñar el perfil del 

proyecto, con base a los 

requerimientos del 

comitente. 

Realizar el análisis de 

viabilidad y factibilidad del 

proyecto. 

Formular el Proyecto a nivel 

de factibilidad y viabilidad. 

Planificar y ejecutar el 

proyecto. 

Gestionar el Proyecto 

Realizar el Monitoreo y 

Evaluación del proyecto. 



 
 

 
 

  

  

  

Proceso de estructuración formativa de las competencias (CPE) 

CPE: Desarrolla e implementa 

software, para brindar soluciones 

empresariales, sociales, multimedia y 

automatismo, en diversas arquitecturas y 

tecnologías, teniendo en cuenta la 

especificación de requisitos del sistema, 

su análisis, diseño, construcción y 

pruebas, así como su implementación y 

mantenimiento, para asegurar la 

disponibilidad, confidencialidad, 

integridad, seguridad, funcionalidad de la 

información. 

 

Contexto de 

aplicación 

Criterios de desempeño 

Soluciones 

informáticas 

empresariales, 

sociales, multimedia y 

automatismo, en 

diversas arquitecturas 

y tecnologías. 

Documentar las 

especificaciones y 

requerimientos de la 

problemática. 

Analizar y modelar los 

requisitos funcionales y no 

funcionales. 

Diseñar y documentar la 

arquitectura de la posible 

solución. 

Desarrollar el software y 

aplicar pruebas de sistema. 

Elaborar plan de 

implementación y 

capacitación del sistema. 

Poner en marcha el sistema 

y aplicar pruebas de 

producción. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Proceso de estructuración formativa de las competencias (CPE) 

CPE: Diseña, implementa y administra 

infraestructuras informáticas, en 

sistemas de comunicación de datos LAN 

y WAN cableadas o inalámbricas, 

instalación de servidores para internet e 

intranet, a partir del análisis y 

requerimientos de las necesidades de 

tecnologías informáticas, garantizando un 

alto rendimiento, disponibilidad y 

confiabilidad del acceso a los recursos 

informáticos. 

 

Contexto de 

aplicación 

Criterios de desempeño 

Sistemas de 

comunicación de 

datos LAN y WAN 

cableadas o 

inalámbricas, 

instalación de 

servidores para 

internet e intranet 

Determinar el problema y 

documentar la solución 

técnica óptima. 

Diseñar física y lógicamente 

la infraestructura de la red 

de acuerdo a lo estándares 

y requerimientos. 

Implementar y validar la 

solución técnica 

seleccionada 

Gestionar y mejorar la 

infraestructura tecnológica. 



 
 

 
 

Anexo 13. Ajustes curriculares realizados a un programa analítico 

Programa Analítico de Asignatura 

 

UNIVERSIDAD LAICA “ELOY ALFARO” DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS INFORMÁTICAS 

INGENIERÍA EN SISTEMAS  
 

 

 

A. Código de Asignatura:              4.7 B. Asignatura:                         Proyecto Integrador I  

C. Facultad:                                    Ciencias Informáticas D. Carrera:                               Ingeniería en Sistemas  

E. Unidad de Organización Curricular: Formación-Profesional F. Período Académico:          Primer Semestre 2015  

G. Modalidad:                                 Semestral H. Nivel:                                    Cuarto  

I. Créditos:                                      3 J. Profesor de la Asignatura: Ing. José Cristóbal Arteaga Vera Mg.  

K. Horas:                                         96 L. Profesores:                            Ing. José Cristóbal Arteaga Vera, Mg.  

M. Horas de clase:  48    Teóricas:     21                 Prácticas:  27 N. Horas Autónomas: 48       Presenciales:         Virtuales:          48         
 

 

1. Caracterización: 

La asignatura Proyecto Integrador I, introduce al estudiante de Ingeniería en Sistemas el estudio de contenidos de las asignaturas y módulos 

inmersos en la etapa de formación académica en función de las competencias de su carrera profesional, esta es una asignatura que abarca y 

requiere de diversos tipos de conceptos y habilidades, siendo asi una estrategia metodológica que permite al estudiante desarrollar una visión 

clara y lograr plantear  soluciones de problemas afines con la practica pre-profesional en base a procesos y aplicando metodologías que 

permitan obtener un resultado óptimo. 

 

2. Objetivos: 

 Planificar, diseñar y ejecutar un proyecto de tecnologías de información, que integre los contenidos de Ingeniería de Software, Análisis y 
Diseño de Bases de Datos, Programación Móvil, para desarrollar aplicaciones informáticas que den solución a requerimientos relacionados 
con los procesos básicos de la carrera, aplicando metodologías, lenguaje de programación y diseño de bases de datos. 

 

 

 



 
 

 
 

 

3 METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE: Análisis bibliográfico, círculos de lectura, estudio de casos, foros, resolución de problemas. 

3.1 CONTENIDOS 3.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS EPISTEMOLÓGICOS DE PROYECTOS  

Definición de Proyectos, Dirección de Proyectos y tipos de proyectos de tecnologías de 
información. 
 
Proyecto Integrador – Propuesta de Proyecto Integrador 
 
Ciclo de Vida de un Proyecto 
 
Cronograma de actividades 
 

 

Participación individual y colectiva, para 

fundamentar las ideas de los tipos de 

proyectos a desarrollar. –Solución conceptual 

del proyecto integrador-  

 

Participación por equipos y valoración 

conjuntas en el curso. 

 

Elaborar preliminar de plantilla según formato 

de la convocatoria específica para 

instituciones públicas de educación superior- 

SENESCYT 2015 (adaptación). 

 

Cronograma de actividades para la selección 

del tema aplicando PROJECT. 

INFLUENCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y CICLO DE VIDA DEL PROYECTO. 

 

Influencia de la Organización en la Dirección de Proyectos. 
 
Definición y presentación del título del proyecto. 
 
Planteamiento del problema, Diagrama causa-efecto, formulación y delimitación del 
problema. 
 
Formulación del objetivo general y específicos. 

 

Reflexión y debate 

 

Registro del tema 

 
Presentación del avance del proyecto. 
 
Rúbrica para evaluar Problematización. 
 
 Rúbrica para evaluar objetivos 



 
 

 
 

 

 
 

 

MARCO TEÓRICO, JUSTIFICATIVO E IMPACTOS ESPERADOS  
 
Justificación de la pertinencia desde el punto de vista del proceso y del desarrollo 
tecnológico. 
 
Marco Teórico referencial (macro, meso y micro). 
 
Impactos esperados. 
 

 

Presentación de informe. 

 

Rúbrica para evaluar Justificación. 

 

Rúbrica para evaluar Marco teórico. 

 

Rúbrica para evaluar impactos esperados. 

PLAN DE ACCIÓN Y DISEÑO METODOLÓGICO.  RECOLECCIÓN DE DATOS, TÉCNICAS Y 
PROCEDIMIENTOS  
 
Diseño y ejecución del Plan de Acción. 
 
Aplicación de Métodos y Técnica (Observación, Entrevistas, Elaboración de Entrevistas y 
encuestas).  
 
 

 

 

Rúbrica para evaluar 

 

Presentación del Plan 

 

Presentación de análisis de resultados  

 

PRESENTACIÓN Y EXPOSICIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR I 
 
Estructura del Proyecto Integrador I 
 

Presentación de informe y sustentación  

 

Rúbrica para evaluar el proyecto integrador 

ante el tribunal de profesores de las 

asignaturas involucradas 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 
EXISTENCIA EN 
BIBLIOTECAS 

INSTITUCIONALES 



 
 

 
 

a. Básica  
HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNANDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar, Metodología de la investigación. 

Quinta Edición 2010. SI 

b. Complementaria  
Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del PmboK) – Quinta edición- ISBN 978-1-62825-009-1 SI 

  

  

c. Webgrafía  
Senescyt. Notas conceptuales para la presentación de programas y/o proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico 
http://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/Anexo-1-Notas-Conceptuales-09-02-
2015.pdf 
 

Aula virtual 

 

d. Material de apoyo  
Libros digitales  

 

Bases de concursos de proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico, SENESCYT 2015 SI 

  
Docente Coordinador de Área 

 
 
Firma y fecha: 
Manta, abril del 2015 

 
 
Firma y fecha: 
Manta, abril del 2015 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo 14. Ejemplo demostrativo de proyectos para el desarrollo del trabajo investigativo del 

estudiante y de las prácticas pre-profesionales 

UNIVERSIDAD LAICA ELOY 

ALFARO DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIÉNCIAS INFORMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Plataforma informativa – colaborativa del proceso de gestión y 

experiencia del sector pesquero artesanal del puerto de Manta. 
 
 
 

Integrantes:  

Bastidas Mendoza Lissteh Betsabet 

Alvarado Moreira Carlos Joshue 

Muñiz Ponce Kevin Leandro 

ASIGNATURA: 

Proyecto 

Integrador I 

PROFESOR: 

Ing. Arteaga Vera José Cristóbal 
 

CURSO: Cuarto 
Nivel A 



 
 

 
 

A.            DATOS GENERALES 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Plataforma informativa – colaborativa del proceso de gestión y experiencia del 
sector pesquero artesanal del puerto de Manta. 

 
 

NOMBRE DE LA CONVOCATORIA ESPECÍFICA  

 
Facultad de Ciencias Informáticas - ULEAM realiza la convocatoria dentro de la 
materia Proyecto Integrador este mismo que sirve como integración de las materias 
de Desarrollo Móvil, Bases De Datos e Ingeniería del Software. Dentro de esta 
convocatoria se apunta al desarrollo una solución tecnológica a una 
problemática específica, será escogida por los miembros del equipo de desarrollo, 
sobre la misma se aplicarán los conceptos y técnicas de las cuales se adquiere el 
conocimiento dentro de las materias previamente mencionadas. 

 

ÁREA Y LÍNEA DE QUE TENDRÁ IMPACTO EL PROGRAMA 
PROYECTO 

Áreas Líneas de investigación 

Manejo de Recursos Naturales 
 

1. Recursos costeros y marinos 
2. Biodiversidad (Especies) 

Sectores e Industrias Estratégicas 
 

1. Software 
2. Servicios informáticos 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

PO DE 
EJECUCI
ÓN DEL 
PROYEC
TIEMPO 

¿La ejecución del proyecto requiere de permisos de investigación? 

SÍ     ☒ NO       ☐ 

Se requiere permisos para manipular las bases de datos existentes de las embarcaciones 
artesanales registradas en el Puerto de Manta, las especies de interés comercial, pescadores y 
armadores de la Ciudad de Manta. Datos que manipula la Subsecretaria de Pesca del Puerto de 
Manta. 

Tiempo de Ejecución del Proyecto 
  
   4 (cuatro meses) 



 
 

 

B.              LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 
 
 

COBERTURA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Nacional ☒ 
 
Zonas         de 
Planificación 

 
 
Zona 4 (Manabí, Sto. Domingo de los Tsáchilas) 

 

☒ 

Provincial ☒ Manabí 

Local ☒ Manabí – Manta 

 

C.              DATOS DE LA INSTITUCIÓN EJECUTORA 
 
 

Facultad de Ciencias Informáticas 

 Representante 
Legal 

Lic. Dolores Muñoz Cédula de 
Identidad 

130679636-6  

 
Teléfonos 

0999891 
195 

Fax ***** Correo 
Electrónico 

Dolores.munoz@live. 
Uleam.edu.ec 

 
Dirección 

Ciudadela Universitaria – s/n .Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 
al lado del Vicerrectorado Administrativo., Puerto De Manta, Manabí, 
Ecuador 

Página Web 
Institucional 

http://www.facci.ec/ 

Órgano 
Ejecutor 

Facultad de Ciencias Informáticas 
Ancla Soft – Equipo 

 

D.             INSTITUCIÓN/ES PARTICIPANTE/S 
 
 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 Representante 
Legal 

***************** Cédula de 
Identidad 

********  

 
Teléfonos 

***** Fax ***** Correo 
Electrónico 

********* 

Dirección Manta 
Página Web 
Institucional 

 
www.viceministerioap.gob.ec/ 

Órgano 
Ejecutor 

Subsecretaria Recursos Pesqueros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:munoz@live
http://www.facci.ec/
http://www.viceministerioap.gob.ec/


 
 

 

E.              PERSONAL DEL PROGRAMA Y/O PROYECTO 
 

 
 

Función Nombre 

completo 

Cédula de 

identidad o 
pasaporte 

Entidad a la 

que 
pertenece 

Grado 

académico 

Contactos: telf. 

fijo, celular y correo 
electrónico 

Director 

del 

proyecto 

Bastidas 

Mendoza 

Betsabet Lisseth 

131359351-7 ULEAM Estudiantes +359 959 5422 

Mail:lisseth.bastida 

sbm@live.Uleam.ed 

uc.ec 

Co-Director Alvarado 

Moreira 
Carlos 
Joshue 

131540169-3 ULEAM Estudiante ******** 

Lista de 

investigado

res 

 Muñiz Ponce 

Kevin 
Leandro 

 Alvarado Moreira 

Carlos Joshue 
 Bastidas 
Mendoza 
Betsabet 
Lisseth 

131485320-9 

 
131540169-3 

 

131359351-7 

 

 

ULEAM 

 

 

Estudiantes 

******* 

Colaboración  Blgo. Javier 

Quijije 

 
 Shaidy Quiroz 

 
 Gabriele Moreira 

*********** 
 
 
 

131645974-0 

 
131588903-8 

 

 

ULEAM 

Docente 
 
 
 

Estudiante 

 
Estudiante 

quiwai31@hotmail. 
com 

 
shaidytaqm1@hotm ail.com 

gabimoreira.m17@ 
gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sbm@live.uleam.ed
mailto:sbm@live.uleam.ed
mailto:quiwai31@hotmail
mailto:shaidytaqm1@hotm


 
 

 

F.   RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

La plataforma informativa-colaborativa “Ancla Soft”, nace de la idea de poder recopilar 
información sobre la producción de la pesca regida por conocimientos ancestrales y de 
mano del actual sistema de la Subsecretaría de Pesca del Puerto de Manta, con el fin 
de crear una base de conocimientos, a partir de los datos obtenidos en el sistema de 
parte de los pescadores del sector artesanal, para así construir estadísticas sobre las 
especies de interés comercial, la cantidad de especímenes capturados, observaciones 
y datos sobre sus  embarcaciones. El sistema se basará en requerimientos obtenidos 
a través de métodos como encuestas o entrevistas, las cuales darán paso a una serie 
de peticiones que nos ayudarán a mejorar la experiencia de los usuarios al momento 
de usar la plataforma, dichos cambios pueden ser empleados en el proceso de 
elaboración del sistema o podrán ser aplazados para ejecutarse en posibles 
actualizaciones. El resultado brindado por el software tras la obtención y correcto 
procesamiento de los datos ingresados en el mismo, será tener una fuente de 
información y de reportes, con los cuales se podrán realizar diferentes estudios sobre la 
pesca artesanal del Puerto de Manta. 
 

 G.      OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

    Identificar y enlistar los requerimientos, de parte de los usuarios. 

 Establecer las normas, exigencias y procedimientos a ser empleados y aplicados 
para la elaboración del sistema. 

 Diseñar los esquemas lógicos y físicos a partir de las especificaciones técnicas y 
los requerimientos establecidos para el desarrollo de la plataforma. 

 Desarrollar una plataforma informática-colaborativa capaz de receptar, manejar y 
compartir información referente a los procesos de gestión y experiencias del sector 
pesquero artesanal del puerto de Manta 

 
 
 
H.     JUSTIFICACIÓN 
 

La elaboración del sistema "Ancla Soft" se da por la necesidad de formar una base de 
conocimientos, partiendo de la función del actual sistema de la Subsecretaria de Pesca, 
la Capitanía del puerto de Manta y principalmente por datos proporcionados por los 
usuarios del sector pesquero artesanal para la generación de nueva información que 
como resultado mostrará reportes sobre pescadores registrados-activos y estadísticas 
acerca de la cantidad de especies de interés comercial capturadas. Estos reportes y 
estadísticas podrán ser utilizados con fines de estudios científicos en el área de la 
pesca artesanal. 



 
 

 

 
   I.       METODOLOGÍA 
 

Se aplicará una metodología SCRUM sabiendo que dicha mitología es capaz de 
trabajar con las herramientas necesarias para realizar un correcto levantamiento de 
requisitos y especificación de las normas para la elaboración (módulos, interfaces, 
procesos, funciones, herramientas de desarrollo y diseño).   Que facilite el manejo y 
control del tiempo dentro proceso de desarrollo del sistema, permita interactuar con 
varios módulos al mismo tiempo así agilitar el tiempo determinado para este proceso. 
Siendo esta mitología capaz de aceptar los cambios y reutilización de bloques de 
códigos siendo este para satisfacer las necesidades del cliente. 
Eficiente  en  el  proceso  de  la  creación  y  correcta  documentación  de  todo  el  
proceso: recolección de datos, especificación de las normas para el sistema, diseño de 
los esquemas, desarrollo del sistema. 

 
J.      PLAN DE TRABAJO 
 
 

OBJETIVO        FECHA      TAREA           RESPONSABLE   RESULTADO    
PRESUPUESTO Identificar y 
enlistar los 
requerimiento
s, de parte de 
los usuarios 

Lunes, 20 
de Julio 
del 
2015 

Realizar 
encuestas 
y 
entrevista 
abiertas. 

Investigadores 
 
Kevin Muñiz 

Listado de 
requisitos 
para el 
desarrollo 
de la 
aplicació
n 

 

Establecer 
las 
normas para 
la elaboración 
del sistema 

Miércoles, 
22 de 
Julio del 
2015 

Se investiga 
todo lo 
necesario 
para 
desarrollar 
el programa 

Director 
 
Betsabet 
Bastidas 

Conocimientos 
de la 
plataform
a 

 

Diseño 
de 
esquem
as 
lógicos 
y físicos 

Viernes, 
24 de 
Julio del 
2015 

Diseñar los 
módulos 
e 
interfaces 
del 
sistema 

Desarrolladores 
 
Joshue Alvarado 

Primer 
prototipo 
de diseño  

Desarrollo de 
la plataforma 

Lunes, 27 
de Julio 
del 
2015 

Codificar y 
probar los 
módulos del 
sistema con 
los datos 
recolectado
s. 

Desarrolladores 
 
Kevin Muñiz 

Prototipo 
funcional 

 

Exponer 
software 

 Realizar 
conferencia
s sobre el 
producto 

Director 
Co-Director 

 
Betsabet 
Bastidas 

 
Joshue Alvarado 

Dar a conocer 
el producto 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

K.      RESULTADOS ESPERADOS 
 

1.   Plataforma informativa de los procesos del Sector Pesquero Artesanal del Puerto de 
Manta 

2.   Una base de conocimiento de los métodos de pesca de los pescadores artesanales. 
3.   Reportes y Gráficos estadísticos de la cuantificación de  los procesos que 

manipulara el sistema entre estos: 

    Zonas pesqueras (temperatura del agua, observaciones). 
 

 Cantidad de especie de interés comercial capturadas en las en 
las zonas de pesca. 

 
    Listado de pescadores en cada embarcación, en tiempo real 

 
    Listado de los cursos OMI organizado por la Capitanía del puerto 

 
    Listado de embarcaciones activas dentro del puerto de Manta 

 
 
 

L.      PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS (Stakeholders)  

 

    Director y Co-Director del proyecto 
    Los mismos que hacen el papel de: Investigadores y Desarrolladores. 

    La subsecretaria de pesca de Manta. 

    Colaboradores. 
 

    M.     MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

           Aplicando un cronograma de actividades, a través del tiempo de duración 
del proyecto el Director del proyecto monitoreará las actividades del proyecto y 
que estas se cumplan. Evaluando cada uno de las tareas que se realizaran a lo 
largo del desarrollo del sistema siendo los resultados o archivos/documentos 
entregables los principales objetos a los cuales serán evaluados para que 
estos mismos cumplan con los requisitos establecidos. 

 

N.      RIESGOS Y SUPUESTOS 
 

      Compatibilidad de la Aplicación (bases de datos, pagina web, aplicación Android) 
      Complicación por factor tiempo aplicado al desarrollo del sistema. 
      Recolección Datos (colaboración de los usuarios). 
      Estructura y correcto diseño de la base de datos. 
      Aplicación de tecnologías en desarrollo de software. 
      Manipulación de los datos para la creación de los reportes y gráficos estadísticos 
  Estructura y difusión de los datos según el grado de acceso al mismo de 

parte de los usuarios registrados dentro del sistema. 



 
 

 

 
O. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez culminado el proyecto se procederá a realizar la presentación de la   
misma   a la Subsecretaria de Recursos Pesqueros de Manta y foros  sobre el la 
documentación evaluada sobre la aplicación desarrollada (FAO). 

 
 
 
 

P.      POTENCIAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

    Implementar la aplicación en la subsecretaria de recursos pesqueros de Manta. 
o Implementación del sistema en la institución. 
o Mantenimiento a la plataforma. 

 
 
 

Q.      REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/234297/icode/ 
 

http://www.slowfood.com/slowfish/pagine/esp/news/dettaglio_news.lasso?-idn=134 
 

http://www.oldepesca.com/node/89 
 

http://www.viceministerioap.gob.ec/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma de la Directora del proyecto 
Bastidas Mendoza Lisseth Betsabet (Lider del equipo estudiantil) 

 
 
 
 

 
 

http://www.fao.org/news/story/es/item/234297/icode/
http://www.slowfood.com/slowfish/pagine/esp/news/dettaglio_news.lasso?-idn=134
http://www.oldepesca.com/node/89
http://www.viceministerioap.gob.ec/


 
 

 

Vinculación con la sociedad. 

Para la concepción e implementación de las prácticas pre-profesionales y vinculación de los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas, se han establecido las variantes siguientes:  

 Prácticas de Observación: son aquellas que tienen por objetivo acercar al estudiante al futuro 

lugar de trabajo, al tener la posibilidad de conocerlo, compartir con los profesionales, familiarizarse 

con los múltiples aspectos y funciones inherentes a su profesión, así como con la estructura y 

dinámica de las empresas e instituciones, conforme a la cultura organizacional establecida.  

 Prácticas dentro de los programas curriculares por niveles de la carrera, donde se establecen: 

o Prácticas dentro de los programas de asignaturas, estas se realizan en plena 

articulación con los contenidos de las distintas asignaturas para aplicar la teoría. Esta es 

incorporada por cada profesor en función de las características de cada asignatura. 

o Prácticas de desarrollo Social, son aquellas donde se aplican como valor agregado a los 

aprendizajes adquiridos dentro del aula de clase y se realizan fuera de la misma, como 

ejercicio de responsabilidad social, en un sector de la comunidad universitaria, fuera de la 

universidad, o en las empresas e instituciones donde se trabajen los procesos básicos de la 

profesión. 

 Prácticas pre-profesionales, son las prácticas que realiza el estudiante, con la finalidad de aplicar 

los aprendizajes adquiridos dentro del aula de clase, como ejercicio pre-profesional, en los sectores 

productivos donde se trabajen los procesos básicos de la profesión, luego del cual está en 

condiciones de realizar estudios, diagnósticos y proyectos, al aportar ideas innovadoras en el 

contexto de realización de las prácticas, donde puede desempeñarse como un miembro más de la 

organización, hasta incluso colaborar con el personal fijo o realizar una suplencia. 

 



 
 

 

FORMULARIO: CV-FACCI-004 

NO. 00001 

 
INFORME FINAL  

 
1. DATOS GENERALES 

 

1.1 PROGRAMA:  …………………………………………………………………………… 
 

1.2 Título  del Proyecto:   …………………………………………………………………….. 
 

1.3 Estudiantes participantes del proyecto 
 

1.4 Profesores tutores del proyecto  
 

 

# 

 

 

Nombre del Tutor del Proyecto 

 

Firma 

1   

2   

3   

 
1.5 Beneficiarios 

Nombre de la organización.  
 
Lugar / Ubicación:    
 
Número de beneficiarios directos:    
 

  

 

# 

 

 

Cedula  

 

Nombre 

 

Firma 

1    

2    

3    

    



 
 

 

1.6 Fechas, duración  y costos  estimados: 
Fecha de inicio:    
Fecha de finalización:     Horas de trabajo:    
Costos totales de inversión:    

 

2.  OBJETIVOS 
 

2.1  Objetivo  General: 
 
 

2.2  Objetivos Específicos: 
 
 

3. COMPONENTES DEL INFORME 
 

3.1  Descripción de la situación u organización antes de la implementación del proyecto (máximo 
150 palabras) 

 
 

3.2  Descripción de la de la situación u organización después de la implementación del 
Proyecto, (máximo 150 palabras) 

 
 

3.3  Descripción de las acciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos (máximo 150 palabras) 
 

4.  FICHAS DE EVALUACIÓN 
Se debe incluir: 

 
4.1.  FICHA DE EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES: 

(Será llenada individualmente por cada uno de los estudiantes que realizaron el 
proyecto y adjuntada al informe final). 

 
FICHA DE EVALUACIÓN (1) 
  

 
VALORACIÓN 

 
Muy 

Mala 

 
Mala 

Ni Mala 

ni 

Buena 

 
Buena 

 
Muy 

Buena 

 
OBSERVACI
ONES 

 
 

Disponibilidad 

de espacios y 

recursos 

Facilidades 

de espacio 

físicos 

      

Facilidades 

para la 

utilización de 

recursos 

      

Facilidad para 

movilizar 

recursos 

      



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Del apoyo a  

las 

actividades 

Apoyo de 
la 

organización 

beneficiaria para el 

desarrollo de las 

actividades 

      

 
Trabajo en equipo 

del grupo 

      

 
Asesoría recibida 

del profesor tutor 

      

Asesoría recibida 

por la Dirección de 

Vinculación 

      

 
 
Asistencia 

De beneficiarios       

Presencia del 

profesor tutor 

      

 
 
Nivel de 

Satisfacción 

Nivel de satisfacción 

de las actividades 

desarrolladas 

      

Nivel de satisfacción 

de los resultados 

obtenidos 

      

 

Indicar con una X, la calificación que usted considere adecuada 

 

Estudiante:  

 

Firma 

 

Fecha: 



 
 

 

4.2 FICHA DE EVALUACIÓN PARA LOS BENEFICIARIOS  DEL PROYECTO 
(Debe ser llenada por el representante o directivo de la organización o institución 
beneficiaria del proyecto y adjuntada al informe final). 

FICHA DE EVALUACIÓN (2)  
 

VALORACIÓN 

 
Muy 

Mala 

 
Mala 

Ni 

Mala 

ni 

Buena 

 
Buena 

 
Muy 

Buena 

 
OBSERVACIONES 

 
Asistencia 

La asistencia 

de 

estudiantes 

      

 
 
 
 
 
Programació

n 

Cumplimiento 

de las fechas 

programadas 

      

Cumplimiento 

con los horarios 

programados 

      

Disponibilidad 

de tiempo para 

desarrollar las 

actividades 

      

 
 
 
 
 
 
Nivel de 

Satisfacción 

Calidad de 

las 

actividades 

desarrollad

as 

      

Cumplimiento 

de sus 

necesidades o 

expectativas 

      

Satisfacción de 

la organización 

con la 

implementación 

del proyecto. 

      

 
Comportamient

o de los 

estudiantes 

      

Indicar con una X, la calificación que usted considere adecuada 
 

NOMBRE: ____________________    f.   _____     SELLO 



 
 

 

5.  Conclusiones Y Recomendaciones 

 
En esta sección se debe incluir las CONCLUSIONES a las que se llegan luego de implementado 
el proyecto, estas deben ser relacionadas con los objetivos que se plantearon en el proyecto, es 
decir, si estos se  cumplieron o no; aportando lo realizado, lo aprendido, y el nivel de 
cumplimiento de los mismos. 

 

Las RECOMENDACIONES deben estar relacionadas con nuevos proyectos que se pueden 
implementar a futuro, o las mejoras que se pueden hacer al proceso de elaboración de los proyectos 
de extensión, 

 
 

ANEXOS 

 
Se puede incluir uno o más anexos que apoyen o confirmen la ejecución del proyecto: 
(fotografías, impresos, estudios o reportes relacionados, etc.) 

 
Certificado de la Institución beneficiada y copias de documentos.   

 
 

• Es imprescindible que se incluya un certificado de la institución y/o beneficiario, donde se 
indique el título del  proyecto y el nombre de todos los estudiantes extensionistas 
participantes en el mismo; además de lugar, fechas y tiempo de trabajo de manera individual 
y grupal. 

 
• Se deberá incluir una copia de los documentos de identificación personal (cédula y 

papeleta de votación a colores) de cada uno de los estudiantes extensionistas 
participantes en el proyecto, para la emisión del Certificado de Extensión Universitaria. 

 
6. Ficha  del Informe  de Seguimiento  y control de Proyectos  De Vinculación con la 

Sociedad. 
 

 
Será llenada exclusivamente por el Docente Tutor. 

 
7.  CD (Que incluya el proyecto e informe final). 
 


