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RESUMEN 
 

Tras un breve análisis se denota que dentro de las habilidades mayormente 

requeridas en un Ingeniero en Sistemas está el desarrollo de soluciones de software. 

Esto conllevó a plantearse la interrogante de que tan preparados están los estudiantes 

de pregrado para asumir estas responsabilidades en el mundo profesional, es decir, 

las interrogantes son: estamos calificados para responder a la demanda actual de 

nuestra profesión.  El presente trabajo busca evaluar el proceso de desarrollo y gestión 

de un proyecto de software en particular. Se planteó la elaboración de una aplicación 

que debía basarse en iguales requerimientos, realizada por grupos de estudiantes, 

con características similares, de últimos niveles y de dos diferentes universidades. Se 

utilizó un enfoque mayormente cualitativo con técnica de observación. Para evaluar y 

posteriormente comparar dicho proceso se utilizaron los lineamientos dictaminados 

por PMI (Project Management Institute) y las normas internacionales de gestión de 

proyectos ISO 21500. 

Se intenta además denotar el conocimiento adquirido durante la vida académica de 

los involucrados en el estudio, el mismo que debe dotar de experiencia, recursos y 

conocimientos, para que el futuro profesional pueda desempeñarse en su vida laboral. 

En la actualidad, debido a la tenaz innovación tecnológica, se debe estar en constante 

reforma y en busca de la excelencia académica por la gran competitividad que existe 

en el medio en que nos desenvolvemos. Como resultados se han obtenido 

interesantes hallazgos, tales como: la tendencia de cada universidad analizada y su 

incidencia directa en el estudiante. 

AUTORES: Villón Ostaiza Christian Julián 

                    Tumbaco Flores Erick Javier 

          

TUTOR: Ing. Karla Yadira Abad Sacoto MTIG 
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ABSTRACT 
After a brief analysis it is indicated that within the skills most required in a Systems 

Engineer is the development of software solutions. This led to the question of 

how well prepared are the undergraduate students to assume these 

responsibilities in the professional world, that is, the questions are: we are 

qualified to respond to the current demand of our profession. The present work 

seeks to evaluate the process of development and management of a particular 

software project. The elaboration of an application that had to be based on the 

same requirements, made by groups of students, with similar characteristics, of 

last levels and of two different universities. A mostly qualitative approach using 

observation technique was used. In order to evaluate and compare the process, 

the guidelines adopted by the PMI (Project Management Institute) and the ISO 

21500 international project management standards were used.It is also intended 

to denote the knowledge acquired during the academic life of those involved in 

the study, which must provide the experience, resources and knowledge, so that 

the future professional can perform in their working life. Today, due to the 

tenacious technological innovation, we must be in constant reform and in search 

of academic excellence for the great competitiveness that exists in the 

environment in which we develop. As results have been obtained interesting 

findings, such as: the trend of each university analyzed and its direct impact on 

the student.
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                    Tumbaco Flores Erick Javier             
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo de investigación resulta a partir de la observación por parte de 

los egresados, de su preocupación con respecto al, como se desenvuelven 

varios entes que intervienen en el proceso de formación, de un futuro 

Ingeniero en Sistemas Computacionales y de cómo afectan en su 

desempeño los conocimientos impartidos en la carrera actualmente. 

 

Posteriormente se realizaron varias encuestas dirigidas a empresas de 

desarrollo, y profesionales que se manejan en el área, para tratar de medir, 

cuál es la incidencia de los conocimientos con los que luego de formarse 

como profesional, puede o no desempeñarse en la vida laboral, el recién 

egresado de esta carrera. 

 

Lo que denotó, que existe una lucha acérrima entre los conocimientos con 

los que sale un graduado de Sistemas, frente a los acelerados cambios en 

tecnologías de la información. Esto sumado a lo necesario para un buen 

desempeño como gestor de proyectos, sin pasar por alto que las 

herramientas, lenguajes de programación, etc. que se imparten 

actualmente en la carrera, van quedando de alguna forma con poca 

influencia en lo necesario para desempeñarse como un profesional 

altamente capacitado. 

 

Es por esto que nace la interrogante; ¿Está relacionado el desempeño 

profesional de un egresado de ingeniería en sistemas computacionales, 

con el adecuado proceso de desarrollo de software? 
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Para responder a esto, se ideó la forma de evaluar una aplicación común 

realizada por grupos de diferentes universidades, que estén ligados a esta 

carrera, y así poder ahondar, en cómo se desenvuelven los estudiantes de 

últimos niveles participantes del proyecto, midiendo con qué recursos se 

muestran frente al desafío planteado y si lo hacen de una forma correcta, 

utilizando los estándares internacionales que aseguran de gran manera el 

éxito, semejando a lo que en su vida laboral podrían necesitar realizar.  

 

Esta evaluación permitirá notar si los conocimientos impartidos en las 

carreras de las diferentes universidades están a la par de las necesidades 

de empresas que se desempeñan en el área de tecnologías de la 

información, midiendo fortalezas o debilidades de conocimientos, recursos 

y herramientas, para así poder establecer; posibles líneas de mejoras en 

las enseñanzas actuales, y poder acortar de alguna forma la brecha de 

desconocimiento que existe. 
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CAPITULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 
 
El problema se centra en la Universidad de Guayaquil, facultad de 

Ingeniería en sistemas Computacionales, donde en un breve seguimiento 

bajo el método de encuesta a graduados de esta carrera, sobre las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, ha permitido constatar que, al 

momento de pretender ejercer su vida profesional, dichos graduados, se 

encuentran con varios inconvenientes tales como: 

 

• Se necesita conocimientos de herramientas no vistas en la carrera. 

• Los conocimientos que se obtuvieron en la institución son un poco 

obsoletos, referentes a las nuevas prácticas y manejo de 

herramientas que se utilizan en el desarrollo del software. 

• En cuanto al cómo se desarrolla un proyecto informático, existe 

deficiencia al poner en práctica las normas internacionales que rigen 

la gestión de proyectos tales como; las dictaminadas por el PMI, y 

los estándares que rigen en las normas ISO, las cuales, en los 

mejores casos se revisan de manera muy superficial. 
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Todo esto conlleva a la necesidad de plantear un “Estudio comparativo del 

proceso de desarrollo de software, basado en estándares PMI e ISO 21500 

utilizando una aplicación común elaborada por grupos de estudiantes de 

últimos niveles de diferentes Universidades”, para posteriormente 

profundizar en el porqué de su éxito, fracaso o mal desempeño. Con esto 

se pretende llegar a una propuesta de los lineamientos básicos y de manera 

óptima acortar la brecha que existe entre un estudiante recién graduado de 

esta carrera y el profesional capacitado para ejercer su vida laboral según 

los requerimientos actuales frente a la constante evolución que existe en 

esta carrera. 

 

En un pequeño barrido de información dirigido a empresas de desarrollo, 

establecidas en la Ciudad de Guayaquil, se pudo notar que existen 

deficiencias de conocimientos en el personal graduado de la Carrera de 

Ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

(ver procesamiento y análisis: Pag 50, 50 y 51) 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 
 
En el campo empresarial enfocado al desarrollo de software, la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil 

debe buscar posicionarse como una de las primeras alternativas de 

requerimiento laboral, que respecta a desarrollo de software y gestión de 

proyectos. 
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Los investigadores realizaron una encuesta a un grupo de empresas que 

cuentan con departamentos de desarrollo y los resultados encontrados 

evidencian que la expectativa laboral de la actualidad está separada por 

una brecha considerable entre la experiencia del recién graduado de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales y el perfil profesional requerido 

por las empresas. (Ver procesamiento y análisis: Pag. 48) 

Según la encuesta a egresados (ver pág. 54), los egresados no se creen 

en la capacidad de sacar adelante situaciones de crisis en Tecnologías de 

la Información lo que genera un problema añadido a la carencia de 

conocimientos en su formación académica. Teniendo en cuenta este 

hecho, la situación reclama un nuevo “compromiso social”, donde 

intervienen los estudiantes universitarios, docentes, autoridades gestoras 

de cambios, comunidad universitaria de las facultades que alberguen 

carreras de Ingeniería Informáticas, entre otros entes de la problemática 

planteada para lograr un cambio en esta área.  

También es importante considerar que todos los entes ya mencionados 

usualmente mantienen una postura de no apertura a las necesidades de 

los estudiantes. Se considera que más bien deberían mostrarse más 

receptivos a las nuevas prácticas en pro de mejorar la calidad del perfil del 

egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

También se demuestra que gran parte de los estudiantes al ingresar a esta 

carrera, lo hacen con una expectativa que posteriormente deben cambiar, 

al notar que obtienen una instrucción diferente a lo que esperaban en su 

proceso de aprendizaje. Frente a esta situación muchos se adaptan, pero 

otros optan por tomar una posición de indiferencia en sus estudios, 

desaprovechando los conocimientos que podrían lograr al culminar su 

proceso académico, si desde el principio tuviesen una idea clara del perfil 

profesional en el que se están formando, el cual debería estar encaminado 

de gran manera, a un buen gestor de proyectos y desarrollador de 

soluciones informáticas. 
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Por lo cual es notable contar con un capital humano correctamente 

formado, quienes además de compartir sus conocimientos referentes a la 

carrera, deberían tratar de generar en el estudiante un compromiso, una 

especie de “contrato psicológico” (Barney & Wright, 1998) que lo ilusione 

de nuevo. Y es que generar expectativas mueve al ser humano y tener la 

capacidad de liderazgo es una de las claves para lograrlo. Eso obliga 

también a que la preparación del estudiante no se base solamente en 

teoría, sino a la aplicación práctica enfocada a la investigación real de 

proyectos y metodologías estandarizadas comprobadas para el buen 

desempeño, que hagan que el recién egresado asuma como suyos los 

retos que esto implica.  

De otro lado, la labor del egresado de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales debe tener un nuevo perfil más global, con un 

conocimiento permanente de las nuevas tendencias, experto en 

habilidades relacionales y en resolución de conflictos y los docentes deben 

asumir su rol de capacitación de estudiantes de excelencia en la carrera. 

En general todos los actores deben asumir una flexibilidad sin excesivas 

restricciones, buscando una formación permanente de calidad que facilite, 

llegado el caso, los lineamientos ideales para alcanzar una categoría “A” 

en la universidad. 

Imaginemos una situación de crisis de fuerza laboral, a la cual la empresa 

pueda hacer frente con empleados altamente calificados y no centrados 

sólo en uno o más sectores productivos informáticos sino en varios de ellos 

debido a que en la universidad los preparó para ello. La empresa que 

consiga profesionales con las cualidades descritas poseerá una ventaja 

competitiva clara, centrándose ya no sólo en su supervivencia como pasa 

en la actualidad, sino en ser más dinámica, con una estrategia que le 

permita tener cada vez más calidad, siendo más productiva, eficiente e 

innovadora. ¿Pero actualmente se busca esa calidad formativa, o no? 
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Causa y Consecuencia del Problema 
 

Cuadro N. 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Desconocimiento por parte de las 

autoridades de la carrera de nuevas 

herramientas requeridas por las 

empresas de desarrollo. 

Obtención de conocimientos un tanto 

obsoletos frente a la actual situación de 

desarrollo de aplicaciones. 

Preferencia de una u otra herramienta y 

metodologías de desarrollo, solo porque 

se posee conocimientos de esta ya que 

los vio en su vida estudiantil. 

Se encuentra con una debilidad frente 

a otros profesionales que cuentan con 

abundantes recursos referentes a 

nuevas prácticas, ya que en sus 

universidades vieron más herramientas 

y metodologías. 

Insuficiencia en prácticas de laboratorios 

dentro de la institución 

Los conocimientos obtenidos de 

manera teórica no pueden ser 

aplicados. 

Profesores con maestrías distantes de 

las asignaturas que imparten. 

Poco dominio del tema, y por ende 

poco enriquecimiento de aprendizaje 

por parte del alumno. 

La institución no cuenta con software 

licenciado y que actualmente son muy 

requeridos en las empresas, a los que 

por su costo el estudiante le es difícil 

acceder. 

Carecer de manejo de tecnologías 

referentes a estas, frente a 

profesionales que si posean dichos 

conocimientos. 

El plan de estudios de la carrera no 

proporciona completamente al 

estudiante los conocimientos necesarios 

para su crecimiento profesional, 

creatividad, capacidad e ingenio  

El recién graduado no puede ofrecer 

soluciones completas que se 

concentren en la integración de los 

productos y servicios computacionales 
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Elaborado por: Tumbaco Javier, Villón Cristian 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  

Se carece de instrucción con perfil 

investigativos y experimental de 

desarrollo de software aplicados en las 

asignaturas 

No se desarrolla actitudes de crear 

soluciones innovadoras, es decir, solo 

se basan en mejorar algo ya creado o 

ser utilizadores de herramientas. 

La apreciación de poco interés de los 

entes involucrados por hacer que esta 

carrera cubra las expectativas del 

estudiante.  Como quedo evidenciado en 

el gráfico N. 17 de la encuesta a 

egresados: Pregunta 10 (ver pág. 64) 

Se ve reflejado en el desánimo de gran 

parte de los estudiantes, durante su 

formación académica, quienes optan 

sólo por terminar su carrera y seguir en 

su cotidianidad, sin desarrollar 

actitudes investigativas, o referentes al 

perfil profesional en el que se están 

formando, el cual debería estar 

encaminado de gran manera, a un buen 

gestor de proyectos y desarrollador de 

soluciones informáticas. Y en el peor de 

los casos continúan sin si quiera 

trabajar en el área para lo que se 

preparó. 
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Delimitación del problema 

 
 
Dentro del universo del desarrollo de cualquier proyecto informático y de 

cualquier sistema en general, se encuentran fortalezas que los individuos 

pueden explotar. Habilidades adquiridas durante la vida cotidiana, más aún 

aquellas obtenidas en la formación académica que preparan a los 

estudiantes con herramientas para enfrentar cualquier adversidad. En 

contraste, las falencias de conocimientos que pudiesen ser obviadas en 

establecimientos educativos, el desconocimiento de las nuevas tendencias, 

y la falta de preocupación de actualizar los conocimientos generan 

debilidades académicas en los estudiantes para un buen desempeño en la 

gestión de la Tecnología de la información. 

Por ello, esta investigación partirá del desarrollo de una aplicación 

informática elaborada en tres semanas con un máximo de cuatro, en donde 

se medirán grupos de características similares, compuestos por cuatro 

integrantes que no estén inmersos en el ámbito laboral y que apliquen los 

conocimientos obtenidos en su formación académica. 

Con este estudio comparativo del proceso de desarrollo de software, 

basado en el estándar ISO 21500 y PMI utilizando una aplicación común 

elaborada por los estudiantes de últimos niveles y universidades, se 

pretende lograr sugerir líneas de mejoras académicas sin tratar de reformar 

la malla curricular, ya que para esto sería necesario una investigación más 

profunda. 

El proyecto de investigación cuenta con un periodo máximo de 6 meses 

enmarcados en un proyecto de titulación académico. 

  



 

10 

 

Cuadro N. 2 Delimitación del Problema 

 
CAMPO Tecnología de información 

AREA Investigación y Desarrollo Informático 

ASPECTO Evaluación del proceso de desarrollo de software 

TEMA “Estudio comparativo del proceso de desarrollo de 

software, basado en estándares PMI e ISO 21500, 

utilizando una aplicación común elaborada por grupos de 

estudiantes de últimos niveles de diferentes 

Universidades”. 

  

Elaborado por: Tumbaco Javier, Villón Cristian 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Formulación del problema 

 
¿Posee el recién graduado de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil los conocimientos 

requeridos por las empresas para el desarrollo y gestión de un proyecto de 

software? 

 

¿Obtienen ellos los conocimientos necesarios sobre herramientas y 

metodologías con las que se desarrollan proyectos de software en la 

actualidad? 

 

¿Es adecuada la forma que los futuros Ingenieros en Sistemas realizan un 

proceso de desarrollo de software? 

 

Se manejará información obtenida por encuestas realizadas a empresas de 

desarrollo dentro de la ciudad de Guayaquil, medio en el que se 

desenvuelven los estudiantes de esta institución. 
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Evaluación del problema 

 
 
DELIMITADO: La problemática se da en la Facultad de ciencias 

Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, y dos universidades 

reconocidas en esta área, en un periodo de 4 meses. 

CONCRETO: Se ha detectado que un profesional recién graduado en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, se encuentra con una 

brecha de conocimientos con respecto a los necesarios para 

desempeñarse en su vida laboral. 

EVIDENTE: Actualmente no existen estudios comparativos entre 

Universidades con respecto al área de desarrollo informático y al no contar 

con este tipo de investigación, se dificulta amenorar la gran brecha de 

conocimientos con los que necesita desempeñarse un profesional, ya que 

el graduado sale con vacíos de conocimientos sobre herramientas y 

lenguajes actualmente requeridos en el desarrollo de software. 

FACTIBLE: El problema es factible de investigación debido a que se cuenta 

con los instrumentos necesarios, y aplicando los tipos de investigación 

adecuado permitirá obtener la información requerida. 

RELEVANTE: Es importante tanto para la carrera como para las demás 

universidades porque hay pocas investigaciones sobre este tipo de temas 

en nuestro país y busca contribuir al conocimiento general sobre las 

características, condiciones y desempeño de las carreras en cuanto a 

desarrollo y gestión de proyectos, así como al desempeño del graduado. 
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo general 
 
Analizar en base a los estándares PMI e ISO 21500 - 2013 las metodologías 

y recursos, que utilizan los grupos de estudio seleccionados, para el 

desarrollo de una aplicación informática en común, con la finalidad de 

determinar la relación entre su formación académica y su desempeño 

profesional. 

 

Objetivos específicos 
 
 

• Evaluar que parámetros se utilizan para el buen desarrollo de 

proyectos, establecidos por parte de Instituciones reconocidas 

como: PMI (Project Management Institute, 2013), ISO (Organización 

Internacional de Normalización) ISO 21500 – 2013. 

• Analizar la gestión del proceso de desarrollo llevado a cabo por cada 

grupo de estudiantes en el proyecto.  

• Sugerir en base a los resultados obtenidos, una línea de mejoras 

académicas que se deberían tener en las instituciones, para el 

desarrollo de aplicaciones. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 
 

El proyecto de investigación se define así: 

• Analizar y comparar el proceso de desarrollo de una aplicación 

hecha por grupos de estudiantes de las diferentes universidades, la 

cual se desarrollará en un tiempo no mayor a un mes. 

• Recopilar, analizar y comparar información académica de cada 

universidad enfocada al desarrollo de proyectos y aplicaciones 

informáticas. 

• Hacer un post análisis comparando los resultados obtenidos del 

proceso de desarrollo y la información académica de las tres 

Universidades para encontrar posibles factores que inciden en el 

desempeño de cada grupo. 

• Definir sugerencias de conocimientos a impartirse en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de ser hallados necesarios 

en base a los resultados obtenidos de esta investigación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 

La razón por la cual se llevará a cabo esta investigación es debido a la poca 

información que existe sobre este tipo de problemáticas en el país, las que 

se mencionan con frecuencia han sido realizadas en otros países.  

Se pretende analizar el desarrollo de una aplicación, con el fin de ver en 

que se basa cada grupo para llegar a la concepción del software, en que 

metodologías se fundamentan, si se toman en cuenta las normas de 

gestión de proyectos dictaminadas por el Project Management Institute, y 

la Organización Internacional de Normalización ISO 21500 – 2013, que 

herramientas informáticas así como lenguajes de programación son 
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utilizados en este proyecto, para así poder recabar más en el porqué de 

cada decisión, si están fundamentadas en lo visto a lo largo de su carrera, 

ya que esto permita analizar los factores que inciden en el rendimiento de 

los estudiantes, su éxito, fracaso o mal desempeño 

Se considera de gran importancia conocer las distintas herramientas que 

utilizan las empresas, o que necesita estudiar el ingeniero de sistemas hoy 

en día. Es importante recalcar que la tecnología avanza a pasos 

agigantados y se debe hacer frente a este hecho con actualización de 

conocimientos, buenas prácticas y conocer las herramientas más actuales 

que se usan en la vida laboral. 

Estudiando el proceso de desarrollo de software se busca contribuir al 

conocimiento general sobre las características, condiciones y desempeño 

de las carreras participantes en la investigación. A través de la información 

recabada se ofrecen elementos para apoyar estudios y análisis. 

El proyecto no pretende cambiar la forma de cómo se imparten los 

conocimientos en nuestra Carrera, sin embargo, permite aportar con 

lineamientos básicos, de alguna manera óptima para acortar la brecha que 

existe entre un estudiante recién graduado de esta carrera y el profesional 

capacitado para ejercer su vida laboral en la actualidad, que esta sea 

menos impactante y de ser posible dejar sentado las bases de una guía de 

conocimientos de calidad. 

Las conclusiones obtenidas de esta investigación serán de gran utilidad 

para las universidades mencionadas. El presente estudio servirá de 

referencia para investigaciones similares. 
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Utilidad Práctica De La Investigación 
 
Esta investigación cuenta con un alto grado de innovación ya que los 

antecedentes similares al mismo son casi nulos. El proyecto se 

desenvuelve en un esquema investigativo en el que se busca medir el 

desarrollo de una aplicación el cual direccione a definir líneas de mejoras 

con el fin de lograr una calidad superior a la actual. Que el nuevo ingeniero 

se pueda desenvolver con conocimientos robustos sobre la gestión y 

desarrollo de proyectos. 

Referente al proyecto igualmente se puede decir, que trata de ser fiable, 

contando con datos estrictamente reales, pudiendo denotar resultados que 

no pretendan favorecer o desmerecer a ninguna entidad valorada en el 

proceso. Este trabajo también pretende servir como base de análisis y 

posible aplicación en cada universidad que así lo creyere conveniente. 

El costo de implementación de los resultados de esta investigación resulta 

del nivel en que cada institución desee tomar en cuenta las líneas de 

mejora. En cuanto al proyecto, fue desarrollado bajo costos cubiertos por 

los investigadores con el objetivo de cumplir su proyecto de titulación. 

 

Beneficios 

 
Se persigue construir y sugerir líneas de mejoras de ser necesarias para la 

actualización de conocimientos impartidos en la carrera frente al 

crecimiento de tecnologías de la información, que servirán para acortar la 

brecha de desconocimiento que existe actualmente entre el graduado y las 

empresas de desarrollo. 

Se busca fomentar la competitividad entre universidades, en las áreas de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, todo esto para maximizar las 

ventajas con las que pueda contar un graduado en la actualidad. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

En los últimos años se han denotado cambios abismales en el cómo la 

tecnología logra pasos agigantados frente a otras áreas de estudio, en lo 

que el desarrollo de software y aplicaciones web tienen una participación 

indiscutible, y han logrado estar presente en todas las áreas de la sociedad. 

Durante este tiempo también muchos factores han hecho que sea 

imprescindible el contar con metodologías, herramientas y los 

conocimientos actualizados frente al desarrollo de proyectos afines a estos 

para poder satisfacer esta necesidad en auge. Pero hay una gran diferencia 

entre los conocimientos con los que resulta de su vida estudiantil un recién 

graduado de Ingeniería en Sistemas Computacionales con respecto a lo 

que se le exige en su participación laboral inmediata. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Dentro de esta temática se describen los trabajos de investigación que 

fueron tomados en cuenta, no sin antes mencionar que esta investigación 

no se había realizado antes. Los trabajos mencionados a continuación 

sirven para lograr enfocar la investigación por buen camino, y así poder 

afrontar los diversos problemas que surgieron a consecuencia de esta 

investigación.  

 

Este primer proyecto elaborado por Fernandez, Nuviala, Perez, & Gonzalez 

(2012) propuso el “estudio comparativo entre una metodología de 

aprendizaje tradicional respecto a una metodología de aprendizaje basada 

en el “learning by doing” para la consecución de competencias específicas”. 

Este estudio partió de una problemática detectada por los entes que 
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intervienen en el aprendizaje y enseñanza de la educación europea y 

basaron su investigación en comparar grupos de estudiantes de diferentes 

universidades para así poder captar su percepción, desempeño y logros 

alcanzados; utilizando las dos metodologías en consideración. Con esto se 

pretende trazar líneas de mejoras o reformas significativas para alcanzar 

que la enseñanza europea sea considerada de primer nivel. Para lo que se 

requiere un determinado perfil de competencia y unos conocimientos 

permanentemente actualizados.  

 

La meta creó la Europa del conocimiento en donde el papel de la 

universidad proporcionó a sus alumnos las competencias necesarias para 

hacer frente a los cambios que se implementarían a continuación. Además 

de introducir funciones de motivación, estímulo, y dinamización del estudio, 

al mismo tiempo se favoreció la participación y ofreció una atención más 

personalizada. 

 

Esta investigación se llevó a cabo con un estudio cuasi-experimental 

longitudinal, aplicando una metodología parte cuantitativa como cualitativa, 

donde su objetivo principal fue la evaluación de la materia y la dinámica 

grupal. Y se llegó a la conclusión de que sería recomendable aplicar esta 

metodología u otras basadas en principios parecidos para lograr que el 

alumnado llegue a alcanzar las competencias establecidas y podamos 

alcanzar el éxito del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior). 

 

En este trabajo se pudo apreciar similitud del tema planteado con la 

investigación propuesta, aunque estaba enfocado a otras áreas y a otros 

logros en lo que si se coincidía de manera más abundante era en la 

metodología implementada ya que también se debe analizar a un grupo de 

estudiantes de manera observacional. 
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En este segundo trabajo, elaborado por Gutierrez (2011), se compara 

diferentes metodologías, las cuales cuentan con un proceso de desarrollo 

a la hora de llevar a cabo un proyecto web. Es interesante como se obtienen 

resultados bajo la medición de los mismos parámetros en las diferentes 

metodologías.  Esto tiene como resultado no decir si una u otra son 

mejores, más bien la investigación trata de apuntar a cuál debería ser 

considerada en referencia a un tipo de proyecto en particular. 

 

El trabajo que se llevó a cabo estuvo orientado a la observación del ciclo 

de vida y desarrollo del proyecto y la utilización de una u otra metodología 

durante todo el proceso, lo que luego pasó a ser comparado dando una 

serie de resultados llegando a la conclusión de cuál sería la más adecuada 

a la hora de ser tomada en cuenta en un desarrollo web. 

 

Visualizar estos resultados factibles permitió tomarlo como guía, con la 

finalidad de idear un estudio comparativo de todo el proceso de desarrollo 

de una aplicación creada por diferentes grupos en varias instituciones, 

evaluarlos y obtener datos que permitan el profundizar en cómo llegan a 

sus resultados factibles o no, lo que posteriormente nos abrirá paso a una 

evaluación más profunda para emitir líneas de mejora de ser el caso que 

existieran. 

 

¿Cuáles son los problemas más comunes encontrados en un proyecto de 

desarrollo de software? Esta tercera iniciativa nos lleva al planteamiento de 

si estamos obteniendo conocimientos orientados a la realidad actual, 

requeridos por las empresas de desarrollo. 

 

Esta es una problemática muy acentuada en el medio, y es que con la 

creación de nuevas tecnologías y la gran demanda en proyectos de 

desarrollo de Aplicaciones, conlleva a plantear interrogantes a la hora de 

poner en ejecución los conocimientos adquiridos dentro del salón de clase 
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de la universidad que preparó a los Ingenieros en Sistemas 

Computacionales, y es que vale recalcar una inquietud ¿el recién egresado 

está o no preparado para hacerle frente a todos los retos que demanda la 

vida laboral en la actualidad? 

 

La investigación trato de enfatizar los diversos factores que intervienen en 

esta problemática y se alinea mucho en el proyecto que se pretende 

desarrollar tales como: La definición del alcance (no cumple con lo 

solicitado por el usuario), no cumple con el tiempo establecido (esto a su 

vez impacta sobre el costo del desarrollo el cual se eleva), en el aplicativo 

existen incongruencias que luego pasa a un estado de mantenimiento 

constante, el equipo de desarrollo no trabaja como debe de ser, se realizan 

modificaciones que no son informadas a todos los interesados y provoco 

molestias, existen factores internos y/o externos que provocan demora y no 

son tomados en cuenta, y la adquisición de productos y/o servicios 

adicionales debe de seguir un seguimiento (Montero, 2015). 

 

A través el tiempo y con todos los nuevos avances tecnológicos se puede 

determinar que es muy complicado que los programadores realicen buen 

software con solo la supervisión humana. Oportunamente nace el concepto 

de Fábrica de Software el cual mide y controla tanto productividad como la 

calidad, se mantienen registros financieros para coste y planificación, 

posteriormente se añadieron otras disciplinas de gestión de proyectos, 

calidad, metodologías, programas de formación, etc.  

Una Herramienta que permite apoyar en la gestión de proyectos es la guía 

del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) donde se promueve 

un vocabulario común en el ámbito de la dirección de proyectos, para 

analizar, escribir y aplicar conceptos, sabiendo de ante mano que esta 

norma no está completa ni abarca todos los conocimientos, sino que se 

trata de una guía, más que una metodología (Montero, 2015) 
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En conjunto con esta guía de gestión de proyectos se puede tomar en 

cuenta el CMMI (Capability Maturity Model Integration) que es un modelo 

de procesos que incluye buenas prácticas y referencias para fijar objetivos 

y prioridades. Sostienen que para hacer Software hay que definir las 

practicas, técnicas, materiales, herramientas que se van a utilizar y las 

habilidades de las personas que lo van a producir; donde se busca el 

camino de la evolución de los procesos que una organización emprende 

con la finalidad de convertirse en una organización madura (Montero, 2015) 

 

Con esto se trata de enfocar al recién graduado a que el desempeño en la 

ejecución de todo tipo de proyecto debe estar guiado por normas 

establecidas, que aseguren un alto porcentaje de éxito y no solo basarlo en 

un criterio personal. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

Para el proyecto de titulación planteado describiremos conceptos 

fundamentales que nos servirá durante el proceso de investigación. 

 

ISO 21500 – 2013 

 
La Normas ISO 21500 engloba las buenas prácticas a considerarse para la 

buena gestión de proyectos, va de la mano con lo dictaminado por el PMI. 

Esta norma trata de diseñar el buen camino que todo tipo de proyecto 

debería seguir desde su concepción como idea, hasta su culminación. 

Implementar esta norma en la creación de todo tipo de proyectos trata de 

asegurar el éxito del mismo y mantener la vanguardia de creación bajo un 

parámetro de lineamientos ya comprobados y de uso indispensable por las 

corporaciones que han visto en esta herramienta de gestión un gran aliado 

para asegurar su buen posicionamiento. 
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Se recurre a esta norma en el proyecto para asegurar que la medición del 

desarrollo del trabajo designado a los grupos escogidos, este basado en 

estándares que son de conocimiento público y por ende deberían ser un 

recurso de primer orden a la hora de embarcarse en la construcción de un 

proyecto que requiera tener éxito.    

 

PMI (Proyect Management Institute) 
 
PMI (Proyect Management Institute) es una organización compuesta por 

profesionales que tiene como objetivo construir y actualizar lineamientos 

para la buena gestión de proyectos, goza de ser la entidad más reconocida 

en esta área (PMI Ecuador, 2016). PMI creo la guía PMBOK que es 

utilizada por gobiernos, instituciones y demás entidades que desean 

asegurar el buen desempeño de todas las fases de un proyecto en general. 

PMI ofrece certificaciones que garantizan a los interesados, obtener los 

conocimientos y recursos necesarios para ser el director de cualquier 

proyecto en cualquier área.  

 

la guía PMBOK, lo que pretende es convertir una idea de proyecto en una 

realidad pasando por una serie de pasos o fases que permiten determinar 

los puntos críticos, controles, problemas, planes de mitigación y 

contingencia, etc. el contenido de la guía deberá ser la base de toda la vida 

de un proyecto en general, sin dejar algo a la improvisación que no se haya 

tratado de calcular previamente en todas las reuniones que se promueven 

como buenas prácticas. 

 

El proyecto de investigación se ayuda del PMBOK para evaluar si los 

objetivos se cumplen por cada fase, y si los conocimientos del contenido 

de este tipo de herramientas o recursos fueron contemplados en su vida 

académica.  
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Figura N. 1 Grupo de Procesos 

PROCESOS DEL PMI 
 

PMI se divide en cinco grupos de procesos; Iniciación, Planificación, 

Ejecución Control y Cierre los cuales contienen diez áreas de conocimiento 

los mismos que se definen a continuación: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Ismael Castañeda Fuentes 

FUENTE: Procesos de la Dirección de proyectos para un proyecto 

 
➢ Proceso de Inicio: Permite mantener reuniones en las que se trata 

de definir un nuevo proyecto, tomando en cuenta la aceptación de 

todos los entes interesados para dar inicio al mismo.  

 

➢ Procesos de Planificación: Permite definir el alcance del proyecto, 

con la finalidad de tener un control y establecer la ruta para cumplir 

con ellos. 

 

➢ Procesos de Ejecución: Permite establecer controles, equipos de 

trabajo y demás factores que intervienen en el plan de trabajo 

definido por la dirección del proyecto.  
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Figura N. 2 Áreas del Conocimiento 

➢ Procesos de Control: Permiten monitorear, dar seguimiento a los 

diversos controles establecidos, regularizar, observar los avances 

del proyecto, e identificar si alguna fase del proyecto requiere 

cambios. 

 

➢ Procesos de Cierre: Este proceso permite terminar todas las 

actividades de todos los grupos de procesos, es el cierre de 

actividades, presentar reportes y resultados. 

 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
SEGÚN PMBOK 
 

Son el conjunto de actividades que intervienen dentro de cada proceso en 

general, que sirve para el buen desempeño óptimo de cada recurso durante 

todo el proyecto.  

 
 
 

 
 
 

Elaborado por: AulaFácil.com 
 

Fuente: AulaFacil 
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➢ Área de Integración: Esta área permite definir, unificar, combinar 

los procesos de dirección de proyectos. 

 

➢ Área de Alcance: Esta área permite definir las especificaciones, 

requerimientos del proyecto y garantizar que no falte requerimientos 

para culminar la fase o proyecto. 

 

➢ Área de Tiempo: Abarca y define procesos para administrar el 

tiempo que requiere el proyecto de manera correcta. 

 

➢ Área de Costos: Abarca procesos de estimación, financiamiento, 

control del costo para la realización de proyectos en base a un 

presupuesto adecuado. 

 

➢ Área de Calidad: Esta área permite abarcar procesos para 

planificar, ejecutar y controlar que el proyecto se desarrolle de 

acuerdo con las políticas establecidas para cumplir con los 

requerimientos establecidos. 

 

➢ Área de Recursos humanos: Esta área permite abarcar procesos 

para administrar y organizar un grupo de personas, o equipo de 

trabajo. 

 

➢ Área de Comunicación: Esta área permite abarcar procesos para 

que la información del proyecto esté disponible. 

 

➢ Área de Riesgos: Esta área permite abarcar procesos para analizar, 

planificar, identificar, analizar y dar seguimiento a los riesgos que un 

proyecto. 
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➢ Área de Adquisición: Esta área permite abarcar procesos para 

adquirir cualquier tipo de recurso para el equipo de trabajo. 

 

➢ Área de Interesados: Permite identificar, reconocer y definir las 

personas interesadas en el proyecto y, realizar un análisis de las 

expectativas los interesados. 

 

 

ENFOQUES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
Durante un proceso de desarrollo es indispensable establecer qué tipo de 

metodología se va a utilizar, esto sirve de guía desde y hasta; el inicio, 

concepción y culminación del proyecto.  

Roger Pressman (2010) indica los siguientes enfoques: 

1. Modelo en cascada: Framework lineal. 

2. Prototipado: Framework iterativo. 

3. Incremental: Combinación de framework lineal e iterativo. 

4. Espiral: Combinación de framework lineal e iterativo. 
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MODELO EN CASCADA 
 

Figura N. 3 Modelo en Cascada 

 

 

ELABORADO POR: Roger Pressman 

FUENTE: Ingeniería del Software. Un Enfoque Practico 7ºma edición 

 

Este modelo de la ingeniería de software aplica un enfoque sistemático y 

secuencial de desarrollo que empieza con la ingeniería de sistemas y 

avanza a través de las etapas como son el análisis, diseño, 

implementación, prueba, mantenimiento (Alonso, Martinez, & Segovia, 

2005).  Este modelo se basa en los requerimientos que se conoce de 

antemano además no existirán cambios en los mismos a medida que 

avanza el ciclo de vida del proyecto.  
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MODELO INCREMENTAL 
 

Figura N. 4 Modelo Incremental 

 

 

ELABORADO POR: Roger Pressman 

FUENTE: Ingeniería del Software. Un Enfoque Práctico 7ºma edición 

 

Es un modelo que combina elementos del proceso lineal y paralelo, también 

aplica secuencias lineales de una manera escalonada a medida que se 

avanza en el cronograma de actividades (Pressman, 2010). 

El modelo incremental es muy útil cuando no se tiene el suficiente personal. 

Evita proyectos de larga duración, otorga a los usuarios algo de valor y por 

último hace que el usuario se comprometa a estar más en el proyecto que 

se esté realizando. Una de sus desventajas es que los errores en el 

desarrollo del proyecto se detectan muy tarde y por último es muy difícil de 

integrar a los sistemas transaccionales. 
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Figura N. 5 Modelo Espiral 

MODELO ESPIRAL 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Roger Pressman 

FUENTE: Ingeniería del Software. Un enfoque práctico 7ºma edición 

 
 
“el modelo espiral es un modelo evolutivo del proceso del software y 

se acopla con la naturaleza iterativa de hacer prototipos con los 

aspectos controlados y sistémicos del modelo de cascada” 

(Pressman, 2010). Provee potencial para el desarrollo de versiones 

incrementales de software, este modelo es muy efectivo para el desarrollo 

de proyectos pequeños.  

 

Las ventajas del modelo espiral es que permite reducir riesgos en el 

desarrollo del proyecto, agrega objetivos de calidad y se junta al desarrollo 

con el mantenimiento. Las desventajas son: es un modelo costoso, genera 

mucho tiempo de desarrollo. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

Este proyecto de investigación se apoya en leyes, normas, reglamentos de 

la Constitución de la República del Ecuador que se detallan a continuación. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

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

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

• Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

• Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

• Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de 

vida y contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

Título VII de la sección Régimen Del Buen Vivir, Capítulo primero - Inclusión 

y equidad, Sección primera – Educación, artículo 350 define que: 

“El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y 

las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo…” 
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TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. 

 
 

REGISTRO OFICIAL 

ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de 

pensamiento y de pluralismo ideológico 
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c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las 

instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y 

a estimular la participación social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento 

y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable 

nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 
 

¿Está relacionado el adecuado proceso de desarrollo de software, 

realizado por los futuros ingenieros en sistemas, con su desempeño 

profesional?   
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Variable Independiente 
 
Proyecto de desarrollo de un aplicativo elaborado por grupos de 

estudiantes en distintas universidades. 

 

Variable Dependiente 
 
Estudio comparativo, en base a los estándares PMI e ISO 21500-2013, del 

proceso de desarrollo de software. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

A continuación, se presentarán conceptos y términos vinculados con la 

propuesta planteada: 

PMI: (Proyect Management Institute) Es una organización sin fines de lucro 

que está relacionada con la gestión de proyectos, a través certificaciones y 

estándares promover una buena gestión de proyectos para conseguir los 

resultados esperados. 

PMBOK: Es una guía que contiene conceptos, técnicas, conocimientos y 

destrezas para la buena práctica de la gestión de proyectos.  

ISO: (Organización Internacional para la Estandarización) Es una 

organización de alcance mundial integrada por grupos de estandarización 

de más de 130 países, su objetivo es fomentar la estandarización y 

desarrollo de normas internacionales. 
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ISO 21500: “Norma Internacional proporciona orientación sobre los 

conceptos y los procesos relacionados con la dirección y gestión de 

proyectos” (ISO, 2013) 

METODOLOGIA: Es un conjunto o grupo de mecanismos, normas y 

procedimientos empleados en un proyecto lograr los objetivos. 

FRAMEWORK: Es una estructura genérica de software compuesta por 

componentes intercambiables, modificables y personalizables para el 

desarrollo de alguna aplicación.  

 

 

  



 

34 

 

CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

Modalidad de la investigación 
 
 
Actualmente, debido a la abrumadora cantidad de herramientas de diseños 

web que han venido surgiendo, y a los incontrolables avances en tecnología 

de la información, los conocimientos impartidos en la universidad resultan 

muy alejados de los requeridos en la vida laboral. Frente a esto se hace 

indispensable tener cambios, y así dotar a los egresados de las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas, de conocimientos alineados con esta realidad.  

 

Por tanto, este trabajo de titulación ha visto como gran ayuda enfocar su 

investigación a un análisis cualitativo-cuantitativo, partiendo de la creación 

de grupos en distintas universidades, quienes deben realizar un proyecto 

similar que se va a evaluar durante todo su proceso de desarrollo y 

conclusión. Estos enfoques se plantean por la forma en que se recogerán 

los datos durante toda la investigación; el primer enfoque se va a desarrollar 

observando el trabajo de cada grupo participante, para luego ser descrito 

en una ficha de resultados, mientras que el segundo enfoque recogerá 

datos de las encuestas para su posterior análisis y ponderación. 

 

Con esto se pretende no inferir en resultados que se pudiesen dar, más 

bien lo que se trata de resaltar es; como el estudiante se desempeña con 

los conocimientos obtenidos en su vida netamente estudiantil y si estos van 

alineados con lo necesario para asegurar el éxito de cualquier proyecto en 

general. 
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Enfoques que se tomaran de la siguiente manera: 

Cuantitativa. – Se lo utiliza para ponderar los datos que se obtendrán de 

las encuestas realizadas a las empresas de desarrollo, y de graduados en 

la Carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad 

de Guayaquil para luego realizar un análisis de las mismas.   

Cualitativo.-  la investigación se desarrolla mayormente en este ámbito que 

permite volver a  revisar cada que fuere necesario el proyecto, tratando de 

formular una serie de nuevas interrogantes, para determinar los factores 

que intervienen en todo el proceso de la investigación, valiéndose también 

de la observación del fenómeno estudiado, y posteriormente describirlo de 

manera escrita, sin tener que llevar un exhaustivo conteo de resultados,  y 

así poder lograr una investigación que antes no se había realizado 

(Hernandez & Fernandez , 2006). 

 

Tipo de Investigación 

 

Para el “estudio comparativo del proceso de desarrollo” se utilizarán los 

tipos de investigación que se describirán a continuación: 

Investigación Observacional 

Permite recoger datos sin manipular o actuar sobre ellos, durante el 

proceso de desarrollo de la aplicación de cada grupo, también faculta 

realizar una serie de interrogantes en todo el proyecto, desde que un grupo 

es conformado hasta la culminación absoluta del trabajo, tratando de 

analizar si llevan a cabo las fases dictaminadas por las normas 

internacionales, en todas las etapas, llevando un reporte preliminar de cada 

entrevista para luego ser analizados. 
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Investigación Comparativa  

Nohlen (2006) indica que “la investigación comparativa es el 

procedimiento de la comparación sistemática de casos de análisis que 

en su mayoría se aplica con fines de generalización empírica y de la 

verificación de hipótesis” 

Se hace uso de este tipo de investigación para identificar que semejanzas 

o diferencias existen con respecto al proceso de desarrollo, entre dos o más 

grupos que emprenden el mismo proyecto planteado, sin manipulación 

externa. Se trata de no afectar la creatividad de los grupos, y poder sacar 

lo mejor de sus experiencias. 

 

Investigación Descriptiva 

Se utiliza este tipo de investigación, cuando no es posible medir o 

comprobar un fenómeno con un gran número de muestras, o si se debe 

observar bajo un entorno invariable y natural sin afectaciones. Lo que en el 

proyecto permitirá obtener datos a partir de la observación que engloba el 

observar el comportamiento de la construcción de la aplicación informática, 

categorizar, analizar para luego detallarlos como resultados. 

POBLACIÓN 
 
Este recurso investigativo para el estudio está ubicado en el periodo lectivo 

2017 – 2018, y se basa en un universo conformado por las universidades 

que participaron en la misma, dando como resultado una población 

conformada de la siguiente manera: 

➢ Universidad de Guayaquil con 135 estudiantes de último semestre  

➢ Universidad Católica Santiago de Guayaquil 105 estudiantes de 

último semestre 
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Se denota que el proyecto partió con la intención de realizar el estudio 

comparativo en tres universidades, entre las que está incluida una 

institución de Cali Colombia. Los investigadores viajaron a realizar el 

levantamiento de información, cabe recalcar que se tuvo buena apertura 

pero con ciertas limitantes; se otorgaron permisos para llevar acabo el 

trabajo investigativo con libertad en esa institución, pero no se pudo lograr 

contar con un tutor designado por las autoridades, recalcando que se debía 

plantear el tema con un docente y que esté debía mostrarse interesado en 

colaborar voluntariamente, por lo que se buscó este recurso de manera 

personal, pero por el tiempo que se cuenta para cumplir el proyecto de 

titulación, y dificultades ajenas a nuestras capacidades se tuvo que desistir 

de contar con esta institución. Por otro lado, de esta institución se obtuvo 

un gran aporte, debido a que se llegó a conocer cómo se llevan a cabo los 

procesos de estudio y buenas prácticas lo cual luego se aportará en las 

líneas de mejoras que se pretende plantear en la investigación. 

MUESTRA 
 
Debido a que la investigación es mayormente cualitativa con carácter 

comparativo-descriptivo, se utiliza un muestreo no probabilístico. 

Scharager & Reyes (2001) describe que: “un muestreo no probabilistico 

también llamadas muestras dirigidas o intencionales, la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad sino de las condiciones 

que permiten hacer el muestreo”. 

Se tomó grupos de muestras conformados por cuatro estudiantes con 

características similares en las universidades que fueron parte del estudio, 

sin tomar en cuenta el sexo de los integrantes o condiciones económicas, 

destacando que deberían ser estudiantes que no formen parte de una 

empresa de desarrollo, cuya experiencia laboral podría afectar los 

resultados con respecto a los conocimientos netamente académicos, que 

se desea obtener. En lo que podrán contar con la guía de un tutor 

perteneciente a su carrera. 
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Los integrantes de cada grupo resultaron de un muestreo por conveniencia 

después de la petición de colaboración a las autoridades de cada 

institución, quienes asignaron un tutor académico y un curso en especial 

en que se imparte su docencia, ya en el salón junto a todo el grupo de 

estudiantes se hizo la propuesta en donde de manera aleatoria y voluntaria 

se conformaron los grupos. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
La investigación se enfrasca en la comparación de un mismo proyecto de 

desarrollo elaborado por varios grupos en distintas universidades, lo que 

pretende llegar a medir la utilización correcta de las normas que rigen la 

buena concepción de un proyecto en general, también si es parte de su 

aprendizaje académico y en que afecta el recibir o no estos conocimientos 

durante su vida estudiantil. Para este propósito se plantean grupos 

homogéneos, de características similares y de últimos niveles de Carreras 

de Ingeniería en Sistemas.   

La variable independiente es el “Proyecto de desarrollo de un aplicativo 

elaborado por grupos de estudiantes en distintas universidades”, la 

cual hace referencia a todo el proceso del que parte nuestra investigación 

y que da lugar la variable dependiente “Estudio comparativo, en base a 

los estándares PMI e ISO 21500-2013, del proceso de desarrollo de 

software.” 

En el siguiente cuadro se describen las variables dependientes e 

independientes con sus dimensiones, indicadores e instrumentos que se 

utilizaron para la investigación. 
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Cuadro N. 3 Operalizacion de Variables 

 
ELABORADO POR: Javier Tumbaco 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 
Instrumentos 

 

V.I 

Proyecto de 

desarrollo de un 

aplicativo elaborado 

por grupos de 

estudiantes en 

distintas 

universidades 

 

Desarrollo de una 

aplicación con una 

temática de tienda en 

línea, con libre elección 

del lenguaje y 

herramientas. 

 

Módulos de la 

aplicación. 

 

Metodología de 

desarrollo. 

 

Gestión del 

proyecto 

 

 

. 
 
Observación 
 
Fichas de 
observación 
 
 
Entrevistas 
 

 

V.D 

Estudio 

comparativo, en 

base a los 

estándares PMI e 

ISO 21500-2013, 

del proceso de 

desarrollo de 

software. 

Evaluación del proceso 

de desarrollo, realizado 

por los estudiantes que 

participaron en el 

proyecto. 

 

*Fase de Análisis.  

*Fase de 

Planificación. 

*Selección de 

objetivos.  

*Fase de 

Ejecución. 

*Fase de 

Monitoreo.  

*Fase de Cierre. 

*Grado de 

cumplimiento de 

las fases en base 

a las Normas 

internacionales 

PMI e ISO 21500. 

 

 
 
 
Observación 
 
Fichas de 
observación 
 
 
Entrevistas 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Las técnicas 

Las técnicas de recolección de datos contienen actividades y 

procedimientos que permiten al investigador recopilar la información 

necesaria para responder a la pregunta de investigación (Hurtado, 2008). 

  

Para recolectar los datos necesarios para el proyecto de titulación, se 

emplean las técnicas adecuadas que permiten resolver o mitigar la 

problemática planteada. Las técnicas utilizadas son la observación, la 

entrevista a profundidad y encuestas. 

 

ENCUESTA 

Para este proyecto de titulación se realizaron dos encuestas, la primera  va 

dirigida a empresas de desarrollo con el propósito de recabar información 

sobre la preparación y conocimientos que debe contar un egresado de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas para desempeñarse en la vida laboral; 

La segunda dirigida a graduados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil con la finalidad de saber 

con qué conocimientos y herramientas aprendidas en su formación 

académica, van a desempeñarse al mundo laboral. 
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OBSERVACIÓN 

Es la técnica principal que se utilizó para esta investigación. La observación 

permite tomar la mayor cantidad de información posible, registrarla para 

aplicarla en el análisis. Es de mucha utilidad en la investigación, debido a 

que permite observar, si los grupos de estudiantes de las universidades que 

participaron en el estudio están utilizando normas PMI e ISO en la 

aplicación en común planteada y el cómo se gestiona el proceso de 

desarrollo. 

 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

“Técnica de obtención de información, mediante una conversación 

profesional con una o varias personas para un estudio analítico de 

investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos 

sociales” (Ruiz Olabuénaga, 2007). A medida que se observa el proceso 

de desarrollo de la aplicación, mediante una serie de preguntas no 

estructuradas, se entrevista a los miembros del grupo con el objetivo de 

constatar si se gestiona el proyecto correctamente, y llegar a la finalización 

exitosa del proyecto.   

 

Los instrumentos 

Los instrumentos empleados para la investigación son muy relevantes 

porque permite obtener información concreta con la finalidad de cumplir con 

los objetivos planteados.  
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Cuestionario (Encuesta) 

Se elaboraron dos cuestionarios, el primero enfocado a las empresas de 

desarrollo de software, para recabar información sobre la preparación con 

la que debe contar un egresado de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales para desempeñarse en su vida laboral. (ANEXO N.º 2 

ENCUESTA A EMPRESAS)  

En el segundo cuestionario se plantearon preguntas dirigidas a los 

graduados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, para 

posteriormente recabar información sobre que conocimientos, 

herramientas aprendidas en su formación académica les sirven en el 

mundo laboral. El tipo de preguntas que se plantearon para ambos 

cuestionarios son de rango y de opciones múltiples. (ANEXO N. º3 

ENCUESTA A EGRESADOS)  

  

Ficha de observación 

La ficha de observación es fundamental para esta investigación, consiste 

en evaluar a los grupos de las distintas universidades, con el objetivo de 

saber y observar, si se toma en cuenta las etapas dictaminadas por las 

normas internacionales ISO y PMI en el proceso de desarrollo. (ANEXO 

N.º7 FICHA DE OBSERVACION)  
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Cuestionario (entrevista)  

Se manejó esta etapa con preguntas de tal forma que el integrante de cada 

grupo no se viera tentado a responder de una forma favorable a la 

utilización de algún parámetro establecido por las normas internacionales. 

Se hicieron interrogantes que permitieron conocer lo que hacían, pero sin 

enfocarlas de manera directa a lo que se pretende saber ejemplo: 

Para saber si se lleva a cabo una etapa de desarrollo en específico como 

la de planificación se indago en el cómo se distribuye el trabajo, o quien 

está facultado para tomar decisiones. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El procedimiento que se realizará en la investigación se da de la siguiente 

manera: 

El trabajo de titulación partió en primer lugar de una apreciación personal. 

Al notar que se están obteniendo conocimientos que de alguna forma dejan 

con una brecha de desconocimiento muy grande frente a lo requerido en la 

vida laboral. 

Así que se realizaron una serie de encuesta a empresas de desarrollo, y a 

graduados de la carrera, lo que posteriormente resulto en el deseo de poder 

medir de alguna manera como está el graduado de la universidad de 

Guayaquil frente a los graduados de otras universidades, y es ahí donde 

surge el planteamiento de esta investigación del problema detallado en los 

siguientes pasos: 
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El Problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco Teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas Científicas a contestarse 

Definiciones Conceptuales 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Recolección de datos 

Procesamiento y análisis 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
La técnica fundamental que se usó para esta investigación son las 

encuestas. Para obtener la información de las mismas, se realizó los 

siguientes pasos: Investigar conceptos relacionados a esta investigación 

para poder plantear y formular preguntas que tendrán el cuestionario; 

Realizar las encuestas a las empresas de desarrollo y a los graduados de 

la carrera. (VER ANEXOS N.º2 y N.º3). La recolección de los datos 

mediante la encuesta se realizó con normalidad, tanto en las empresas con 

áreas de desarrollo como los mismos egresados de la carrera de ingeniería 

en sistemas. 

La principal técnica usada para la investigación del presente trabajo de 

titulación es la observación y se utilizó como instrumento la ficha de 

observación, la cual contienen criterios necesarios que permiten recolectar 

la información por cada uno de los grupos que se conformaron en las 

distintas universidades. 

El procedimiento para la recolección de los datos a través de la ficha de 

observación se llevó a cabo semanalmente en horarios específicos, por 

cada grupo de las diferentes universidades con la finalidad de poder evaluar 

el proceso de desarrollo de la aplicación planteada, con la importancia de 

reconocer si se aplican o no, las normas y criterios establecidos por el PMI 

e ISO 21500. En el proceso de recolección de datos a través del 

instrumento antes mencionado, también se realizaron entrevistas a los 

estudiantes que intervienen en el desarrollo, permitiendo así recopilar 

información para el posterior análisis. 

  



 

46 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS 
 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS A ENCUESTA A LAS EMPRESAS 
 
Se procede a realizar el respectivo análisis de las encuestas con una 

muestra de siete empresas con área de desarrollo: 

PREGUNTA #1 

Marque de ser el caso. ¿Qué roles en los campos de la informática o 

computación considera necesarios para los próximos dos años 

dentro de su organización? 

 

Cuadro N. 4 Encuesta a Empresas: Pregunta 1 

ITEM CANTIDAD PORCENTAJE 

Ingeniero de seguridad de la información 6 86% 

Diseñador y administrador de bases de datos 5 71% 

Desarrollador de aplicaciones móviles 4 57% 

Desarrollador web 4 57% 

Administrador de proyectos de software 3 43% 

Diseñador de proyectos de software 2 29% 

Analista de datos 2 29% 

Desarrollador de sistemas de software 1 14% 

Auditor informático 1 14% 

Diseñador de interfaces de usuarios 1 14% 

Ingeniero de integración de hardware y 
software 

0 0% 

TOTAL 7  
 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 
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Gráfico N. 1 Encuesta a Empresas: Pregunta 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

 

Análisis: En este punto se evidencia que las empresas que fueron 

encuestadas requieren roles tales como ingenieros de la seguridad de la 

información, diseñador y administrador de base de datos , desarrollador de 

aplicaciones móviles, administrador de proyectos de software. 

Ingeniero de seguridad de la información con un 86%, diseñador y 

administrador de base de datos con el 71%, desarrollador de aplicaciones 

móviles y desarrollador web tiene un 57% todo esto denota qué son roles 

muy importantes que necesitan las empresas a la hora de contratar a 

futuros profesionales.  
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PREGUNTA #2 

En su opinión. ¿Qué tecnologías/herramientas/protocolos debe 

conocer los profesionales que deseen trabajar en su organización? 

Marque las que crea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: Se puede denotar por parte de las empresas encuestadas, que 

los profesionales necesitan tener conocimientos en herramientas y/o 

tecnologías como JQUERY, ANDROID, JAVA, PHP, SQL SERVER, 

POSTGRES, ORACLE entre otras herramientas importantes para poder 

desempeñarse en el mundo laboral ya que algunas de estas en la 

actualidad no son revisadas durante la formación académica.   

Gráfico N. 2 Encuesta a Empresa: Pregunta 2 
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PREGUNTA #3 

¿Considera que hay falencias en la formación referente al desarrollo 

de software necesario para el desempeño en la vida laboral del 

egresado? 

Cuadro N. 5 Encuesta a Empresas: Pregunta 3 

PREGUNTA 3 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 42,9% 

DE ACUERDO 42,9% 

INDIFERENTE 14,2% 

TOTAL 100,0% 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 3 Encuesta a Empresas: Pregunta 3 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: En Este punto, las empresas denotan que se encontraron 

muchas falencias referentes a este tema ya que los que están de acuerdo 

con el 42.9% sumados a los totalmente de acuerdo que son el 42,9%, dan 

un resultado muy preocupante en lo que demuestra que un ingeniero en 

sistemas en la actualidad está en desventaja con lo requerido en su vida 

laboral actual. 
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PREGUNTA #4 

¿Considera que hay falencias en la formación referente a la Gestión 

de Proyectos necesaria para el desempeño en la vida laboral del 

egresado? 

 

Cuadro N. 6 Encuesta a Empresas: Pregunta 4 

PREGUNTA 4 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 57,1% 

DE ACUERDO 42,9% 

TOTAL 100,0% 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Gráfico N. 4 Encuesta a Empresas: Pregunta 4 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: Al igual que el punto anterior las empresas dejan muy enfatizado 

que actualmente un ingeniero necesita contar con conocimientos en gestión 

de proyectos, que no solo basta con saber utilizar lenguajes y demás 

temáticas que se imparten en la carrera de sistemas, el 42,9% está de 

acuerdo sumado a los 57,1% de los totalmente de acuerdo, dejan ver la 

urgencia de un cambio en los aprendizajes y habilidades de un ingeniero 

recién graduado. 
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PREGUNTA #5 

En general. ¿Encuentra usted deficiencia formativa entre los 

profesionales que ha contratado graduados de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil? 

 

Cuadro N. 7 Encuesta a Empresas: Pregunta 5 

PREGUNTA 5 

ITEM PORCENTAJE 

SI 71,4% 

NO 28,6% 

TOTAL 100,0% 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 5 Encuesta a Empresas: Pregunta 5 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Análisis: el 71.4% de los encuestados indican que si hay deficiencia 

formativa en los graduados que han contratado en sus empresas. 
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PREGUNTA #6 

¿Cuál(es) deficiencia(s) se da(n) con mayor frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se puede observar que el 100% de los encuestados indican que 

la deficiencia que se da con mayor frecuencia es la formación práctica 

asociada al título. Se considera que esto se debe a falta de enseñanzas, 

practica y uso de herramientas tecnológicas no vistas en el trascurso de su 

vida académica. 

  

Gráfico N. 6 Encuesta a Empresas: Pregunta 6 
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PREGUNTA #7 

De tener la posibilidad y recursos para escoger entre un profesional 

del país o uno extranjero que opción tomaría. 

Cuadro N. 8 Encuesta a Empresas: Pregunta 7 

PREGUNTA 7 

ITEM PORCENTAJE 

NACIONAL 71,4% 

EXTRANJERO 0.0% 

NACIONAL CON MAESTRIA INTERNACIONAL 28,6% 

TOTAL 100,0% 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 7 Encuesta a Empresas: Pregunta 7 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: El contar con el 71,4% de aceptación siendo mano de obra 

nacional por parte de las empresas es muy satisfactorio, evidencia que el 

empleador cree en los profesionales de su país, sin embargo el 28,6% de 

las empresas encuestadas prefieren profesionales nacionales con 

maestrías internacionales, deja entrever que mientras más conocimiento 

tenga el actual ingeniero en sistemas egresado de una institución de la 

ciudad es mejor, para lograr equiparar de alguna manera la brecha de 

desconocimientos que se tiene, y que su aporte de conocimientos de 

especialización sería un punto a favor en la empresa.  
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PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE ENCUESTAS A EGRESADOS 

Se procede a realizar el respectivo análisis de las encuestas dirigidas a los 

egresados de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

tomando una muestra de treinta y cinco personas: 

PREGUNTA #1 

¿Considera que los tópicos impartidos durante su carrera están 

actualizados?  

  

Cuadro N. 9 Encuesta a Egresados: Pregunta 1 

PREGUNTA 1 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2,8% 

DE ACUERDO 28,6% 

INDIFERENTE 31,4% 

EN DESACUERDO 34,3% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2,9% 

TOTAL 100,0% 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 
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Gráfico N. 8 Encuesta a Egresados: Pregunta 1 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Análisis: Como se puede apreciar en el gráfico, el 34.3% de las personas 

encuestadas no están de acuerdo con que los tópicos que se imparten en 

la carrera están actualizados. El egresado siente que no cuenta con los 

conocimientos, herramientas y otros tópicos necesarios, que actualmente 

se está utilizando. 
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PREGUNTA #2 

¿Los conocimientos que necesita en su vida laboral fueron 

obtenidos durante su carrera? 

Cuadro N. 10 Encuesta a Egresados: Pregunta 2 

PREGUNTA 2 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2,9% 

DE ACUERDO 20,0% 

INDIFERENTE 31,4% 

EN DESACUERDO 40,0% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5,7% 

TOTAL 100,0% 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Gráfico N. 9 Encuesta a Egresados: Pregunta 2 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: Se puede apreciar que del 45.7% de las personas encuestadas, 

dan a notar que los conocimientos requeridos en su vida laboral no fueron 

obtenidos durante su formación académica en la carrera, lo que deja 

entrever la necesidad de tomar correctivos frente a este hecho. 
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Gráfico N. 10 Encuesta a Egresados: Pregunta 3 

PREGUNTA #3 

¿Conoce usted alguno de estos tópicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis:  los encuestados tienen un mayor conocimiento en herramientas 

como: JQuery, Bootstrap, JSP, POSTGRES, AJAX, PHP, SQL SERVER, 

JAVA, .NET, WINDOWS FORMS, ORACLE. Herramientas que son muy 

relevantes y fundamentales en la vida laboral. Otras de las herramientas 

con menor grado de conocimiento son: JSF, ANDROID, ASPX, COBIT y 

otros tópicos.  
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PREGUNTA #4 

¿Recibió usted alguno de estos tópicos durante su carrera? 

Gráfico N. 11 Encuesta a Egresados: Pregunta 4 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Análisis: Se puede apreciar que el 77.1% de los encuestados indican que 

Java, Oracle, JSP con el 45.7% son tópicos que se ven en el trascurso de 

la formación académica y son muy importantes para los egresados de la 

misma, pero también se denota que existen otros tópicos como PHP, , 

ANDROID, JQUERY, SQL SERVER, POSTGRES y otros que no se 

imparten en la carrera y son muy fundamentales ya que las empresas con 

áreas de desarrollo necesitan esos conocimientos para poder estar a la 

vanguardia. 
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 PREGUNTA #5 

 ¿Considera que hay falencias en su formación referente al desarrollo 

de software necesaria para su desempeño en la vida laboral? 

 

Cuadro N. 11 Encuesta a Egresados: Pregunta 5 

PREGUNTA 5 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 25,7% 

DE ACUERDO 48,6% 

INDIFERENTE 25,7% 

TOTAL 100,0% 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 12 Encuesta a Egresados: Pregunta 5 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Análisis: el 74.3% de los encuestados están de acuerdo con que tienen 

falencias referentes al desarrollo de software, debido a que en el transcurso 

de su formación académica no se impartieron los conocimientos necesarios 

para aplicarlos en la vida laboral. 
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PREGUNTA #6 

¿Considera que hay falencias en su formación referente a la Gestión 

de Proyectos necesaria para su desempeño en la vida laboral? 

Cuadro N. 12 Encuesta a Egresados: Pregunta 6 

PREGUNTA 6 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 20,0% 

DE ACUERDO 62,9% 

INDIFERENTE 14,3% 

EN DESACUERDO 2,8% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,0% 

TOTAL 100,0% 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 13 Encuesta a Egresados: Pregunta 6 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco 

FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: el 82.9% de los encuestados consideran que hay falencias en 

conocimientos referente al cómo gestionar un proyecto, en este punto se 

evidencia que el graduado vio de gran importancia este tipo de recurso en 

su vida laboral, ya que el contar con esto, es vital para lo que se requiere 

actualmente. 
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PREGUNTA #7  

¿Según su criterio las herramientas y lenguajes de programación 

revisados durante la carrera son los necesarios en la vida laboral? 

Cuadro N. 13 Encuesta a Egresados: Pregunta 7 

PREGUNTA 7 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5,7% 

DE ACUERDO 34,3% 

INDIFERENTE 25,7% 

EN DESACUERDO 22,9% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 11,4% 

TOTAL 100,0% 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 14 Encuesta a Egresados: Pregunta 7 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco 

FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: Se puede denotar que el 40% de las personas encuestadas están 

de acuerdo que las herramientas y lenguajes de programación vistos en el 

trascurso de la formación académica son necesarios para la vida laboral. 

Este punto enmarca que efectivamente las herramientas recibidas en la 

carrera son indispensables y base fundamental a la hora de poner en 

práctica las mismas en el mundo laboral.   
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PREGUNTA #8 

¿Consideras que la biblioteca de su carrera cuenta con lo necesario 

para su aprendizaje? 

Cuadro N. 14 Encuesta a Egresados: Pregunta 8 

PREGUNTA 8 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2,8% 

DE ACUERDO 22,9% 

INDIFERENTE 14,3% 

EN DESACUERDO 54,3% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5,7% 

TOTAL 100,0% 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 15 Encuesta a Egresados: Pregunta 8 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco 

FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: Al tener 60% en desacuerdo esto deja una gran inquietud, porque 

la biblioteca debe ser uno de los pilares en la formación académica, pero 

es entendible, ya que al tratarse de una carrera que está fundamentada en 

herramientas digitales, lenguajes de programación y tecnologías, que van 

en una carrera desenfrenada en la era moderna, muchos recursos que 

reposan en ella van quedando desactualizados, pero no se puede dejar sin 

acentuar que se debe poner mayor ímpetu en mejorar este sector. 
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PREGUNTA #9 

¿Consideras que la biblioteca de su carrera debe proporcionar 

también los lenguajes de programación, herramientas, sistemas 

operativos y demás recursos que se necesita a lo largo de su carrera? 

 

Cuadro N. 15 Encuesta a Egresados: Pregunta 9 

PREGUNTA 9 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 57,1% 

DE ACUERDO 34,3% 

INDIFERENTE 2,9% 

EN DESACUERDO 5,7% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0,0% 

TOTAL 100,0% 

 

Gráfico N. 16 Encuesta a Egresados: Pregunta 9 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 
FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: Este punto deja claro que el 91.4% de los encuestados están de 

acuerdo que necesita de recursos que no se han tomado en cuenta y que 

son de vital importancia para tener accesibilidad a lo que se necesita en la 

preparación de Ingeniería en Sistemas. De hecho, se considera, que se 

debe poder contar con herramientas que no se alcanza a recibir en clases, 

pero que son de utilidad para el desarrollo de aplicativos, sin olvidar las 

herramientas para la buena gestión de proyectos. 



 

64 

 

PREGUNTA #10 

¿En algún momento se vio decepcionado de haber ingresado a esta 

carrera, o de alguna manera se sintió que no era lo que Ud. esperaba 

de ella? 

Cuadro N. 16 Encuesta a Egresados: Pregunta 10 

PREGUNTA 10 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8,6% 

DE ACUERDO 22,9% 

INDIFERENTE 25,7% 

EN DESACUERDO 31,4% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 11,4% 

TOTAL 100,0% 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 
FUENTE: Datos de la investigación 

Gráfico N. 17 Encuesta a Egresados: Pregunta 10 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 
FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: esta pregunta demuestra que el 31.5% de los encuestados están 

de acuerdo lograron sacar el máximo provecho de lo que obtuvieron en su 

formación profesional, punto que equilibra la balanza con respecto a los 

desacuerdos que son el 31,4% sumado al 11,4% de los totalmente en 

desacuerdo que demuestran que su carrera si lleno las expectativas de 

aprendizaje. 
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PREGUNTA #11 

En general, ¿cree que sus conocimientos sean los adecuados para su 

vida laboral inmediata? 

Cuadro N. 17 Encuesta a Egresados: Pregunta 11 

PREGUNTA 11 

ITEM PORCENTAJE 

TOTALMENTE DE ACUERDO 8,6% 

DE ACUERDO 40,0% 

INDIFERENTE 17,1% 

EN DESACUERDO 31,4% 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 2,9% 

TOTAL 100,0% 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 
FUENTE: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 18 Encuesta a Egresados: Pregunta 11 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco 
FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: El 48.6% de los encuestados están de acuerdo que sus 

conocimientos son adecuados para el mundo laboral. Se demuestra en esta 

parte del trabajo que muchos graduados le sacan un provecho factible a su 

formación y que de hecho están de acuerdo con lo que recibieron en su 

carrera, pero el 34.3% de los encuestados consideran que, en su vida 

laboral, el no recibir uno u otro tema de aprendizaje, les afecto en sus 

funciones.  



 

66 

 

PREGUNTA #12 

¿está satisfecho con su experiencia académica en la universidad? 

Cuadro N. 18 Encuesta a Egresados: Pregunta 12 

PREGUNTA 12 

ITEM PORCENTAJE 

EXTREMADAMENTE SATISFECHO 5,7% 

MUY SATISFECHO 14,3% 

DE ALGUNA MANERA SATISFECHO 62,9% 

NI SATISFECHO NI INSATISFECHO 11,4% 

DE ALGUNA MANERA INSATISFECHO 2,9% 

MUY INSATISFECHO 2,8% 

TOTAL 100,0% 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 
FUENTE: Datos de la investigación 

 

Gráfico N. 19 Encuesta a Egresados: Pregunta 12 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Análisis: Se puede denotar que el 62.9% de las personas encuestadas 

están de alguna manera satisfechos con la experiencia académica 

obtenida. Esta interrogante deja muchos resultados interesantes, ya que la 

mayoría de los graduados dejan entrever que no están totalmente 

satisfechos y que a su apreciación se puede mejorar la preparación de un 

ingeniero en sistemas. Es decir, los conocimientos adquiridos sirven para 

alcanzar un nivel de desempeño aceptable, pero a su vez invita a obtener 

mejoras.   
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CAPÍTULO IV 
 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

RESULTADOS 
 
 
Los resultados recabados en este trabajo de titulación muestran que los 

conocimientos con los que resulta un egresado de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales no son los necesarios para ejercer sus 

conocimientos en el ámbito laboral actual. 

Esta investigación se presenta por la falta de conocimiento que dictaminan 

el desempeño, herramientas y conocimientos impartidos en la carrera de 

donde surge el Ingeniero de Sistemas Computacionales en la Universidad 

de Guayaquil, lo que fue tomando forma a partir primero de los resultados 

de las encuestas a empresas. Sumado a las conversaciones que se 

mantienen con los compañeros graduados e ingenieros del área. 

Luego, estos resultados dieron paso a la problemática que se planteó 

posteriormente: 

• Se necesita conocimientos de herramientas no vistas en la carrera. 

(Gráfico N. 11 Pregunta 4: Encuesta a Egresados pág. 58). 

• Los conocimientos que se obtuvieron en la institución están un poco 

obsoletos, referentes a las nuevas prácticas y manejo de 

herramientas que se utilizan en el desarrollo del software. (Gráfico 

N. 2 Pregunta 2: Encuesta a Empresa pág. 48) 

• Según las encuestas a empresas y a los egresados hay deficiencias 

en la formación de gestión de proyectos.  
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Luego de tener estas evidencias se planteó la forma de evaluar varios 

participantes, de diferentes instituciones educativas de nivel superior, 

enmarcado dentro de un “Estudio comparativo del proceso de desarrollo de 

software, basado en estándares PMI e ISO 21500 utilizando una aplicación 

común elaborada por grupos de estudiantes de últimos niveles de 

diferentes universidades”, y así recabar información del cómo se llega al 

éxito o fracaso, que falencias y con qué fortalezas cuentan los futuros 

Ingenieros de Sistemas Computacionales, a razón de poder mitigar los 

desaciertos y aprovechar las virtudes, para posteriormente trazar líneas de 

mejora en la carrera. 

Para este proyecto se pudo contar con la ayuda de universidades que 

imparten la misma carrera, se logró construir tres grupos en dos de las 

universidades; dos en de la Universidad de Guayaquil, uno en la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, se planteó una tercera 

institución la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Sin embargo, esta 

última no se pudo lograr evaluar por motivos ajenos a los investigadores. 

Estos equipos fueron constituidos por cuatro integrantes con características 

similares, de donde se obtuvieron los hallazgos que se detallan a 

continuación: 

En primer lugar, se mantuvo una reunión con todo el grupo que fue 

designado para participar del proyecto, en donde se planteó la creación de 

la aplicación, y se dejó definido la temática de una tienda en línea, de un 

catálogo de  producto a su elección, pero con las características que serían 

necesarias incluir, esto se realizó para reemplazar la etapa de contratación 

de un proyecto y parte de la inicialización que debería ser llevada a cabo 

en todo proceso de construcción de una aplicación informática. 

A continuación, se denotan de manera general los resultados encontrados 

en cada grupo de estudio. 
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ANÁLISIS DE LAS FASES 
 
En este punto se procede a realizar un análisis de las fases dictaminadas 

por las normas internacionales, las cuales son:  

➢ Fase de Análisis  

➢ Fase de Planificación  

➢ Selección de objetivos  

➢ Fase de Ejecución 

➢ Fase de Monitoreo  

➢ Fase de Cierre 

Gráfico N. 20 Fase de Análisis 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

Podemos observar el porcentaje de ambos grupos de las diferentes 

universidades es bastante aceptable y se puede mejorar. Uno de los grupos 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cumple con el 

63% de la fase de análisis, entre los resultados se pudo observar que: 

Formularon una idea para producir una aplicación de tienda de ropa en las 
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reuniones que establecieron; escogieron una metodología de desarrollo y 

se analizaron qué recursos iban a necesitar para este proyecto. Por otro 

lado, también tuvieron ciertas falencias sobre que necesita el cliente y lo 

que se va a realizar previo a la ejecución del proyecto. 

Mientras que el segundo grupo de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales tuvo un porcentaje de 38% en esta fase, entre los 

resultados se pudo evidenciar que: formularon la idea de realizar una 

aplicación de venta de libros; establecieron que recursos utilizar y que 

requerimientos se necesitaba. Pero cabe reiterar que tuvieron muchos 

errores; el líder toma decisiones sin consultar con los demás miembros del 

grupo; no escogieron una metodología de desarrollo y no se pactaban 

reuniones entre ellos. 

El grupo de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Católica 

cumple con el 50% de esta fase y se pudo observar resultados como: 

propusieron desarrollar una aplicación de una tienda artículos tecnológicos, 

analizaron qué recursos y requerimientos se necesitaban para la aplicación 

planteada. 
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ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Como se puede apreciar la fase de planificación es una de las más 

importantes a la hora de gestionar cualquier tipo de proyecto. El gráfico 

nº.21 indica el grupo uno de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales si tomaron en cuenta esta fase, ellos realizaron un 

cronograma acorde al tiempo que se pidió para el desarrollo del proyecto, 

establecieron roles para cada integrante y escogieron a un líder del 

proyecto de manera unánime. Aunque el grupo de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas de la Universidad Católica también cumplieron con esta fase 

con un porcentaje aceptable, ellos dividieron las tareas que iban a realizar, 

pero de manera propia ya que no contaban con un líder para el proyecto 

propuesto. 

 

  

Gráfico N. 21 Fase de Planificación 
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Gráfico N. 22 Selección de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

La selección de objetivos es un punto muy relevante de la gestión del 

proyecto ya que permite evidenciar si los objetivos están bien enfocados en 

lo que se está desarrollando, la viabilidad de los mismos y los alcances del 

proyecto.  

El primer grupo de la carrera de ingeniería de la Universidad de Guayaquil 

cumple con el 53% de la selección de objetivos de los cuales se pudo 

apreciar las siguientes observaciones: Se trazaron objetivos, pero no 

cumplen con alguno de ellos; el grupo determinó un nuevo alcance el cual 

lo pudieron cumplir en su tiempo de prórroga; el grupo no elaboró un plan 

de trabajo para todo el proyecto y no se establecieron controles en cada 

etapa del proyecto. El segundo grupo cumple con el 35% de los cuales se 

apreció que no tenían bien en claro los objetivos planteados y no pudieron 

cumplir con el alcance que se determinó en la documentación entregada.  

Por otro lado, el grupo de la carrera de Ingeniería de la Universidad Católica 

cumple con el 43% de la selección de objetivos entre lo que se pudo 

destacar: No se trazaron objetivos propios y sólo cumplieron con lo 

estipulado en la documentación que se les envío; se tenían claro hasta 
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donde se quería llegar, pero no determinaron un alcance propio de ellos; 

no se trazaron un plan de trabajo para todo el proyecto y tampoco se 

establecieron controles para cada etapa del proyecto. 

 

Gráfico N. 23 Fase de Ejecución 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

En la fase de ejecución se puede notar que el primer grupo de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Guayaquil cumplió con el 60% 

de esta fase debido a que se definieron roles para cada integrante que 

conformaba el grupo; se definieron ciertas funciones a cada integrante y se 

identificaron los recursos que se iban a utilizar para la aplicación. Por otro 

lado, el segundo equipo cumplió con el 35% de la misma en la cual no 

definieron roles ni funciones para cada miembro.  
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Por otra parte, los miembros del grupo de la Universidad Católica 

cumplieron con el 45% de la fase de ejecución. En ésta se observó que los 

integrantes del grupo no tenían roles asignados para el desarrollo de la 

aplicación; Se definieron funciones según el manejo de cada área que 

interviene en el desarrollo por parte de cada estudiante; se plantearon todos 

los recursos que se utilizaría en el desarrollo. 

Gráfico N. 24 Fase de Monitoreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Se puede apreciar en esta fase ambos grupos de la carrera de ingeniería 

de la Universidad de Guayaquil tiene un porcentaje bajo de 25% y 20% 

respectivamente, debido a que no se tomó en cuenta esta fase, no se 

realizaron los controles establecidos y no se monitoreo el plan de trabajo 

planteado para el proyecto que se propuso. Mientras que los miembros de 

la Universidad Católica con el 30% tampoco tomaron en cuenta esta fase, 

no se establecieron controles para el proyecto y se monitoreo el plan de 

trabajo de una manera empírica.   
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ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

Se pudo denotar que el grupo uno de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

de la Universidad de Guayaquil cumple con el 83% de esta fase en lo que 

se pudo observar: la aplicación desarrollada cumplía con las tareas 

deseadas por el usuario; los resultados mostrados al usuario eran los 

correctos y esperados; era fácil de usar; las interfaces de la misma son muy 

atractivas para el usuario; la capacidad de trabajar con otras plataformas; 

en general era fácil de aprender a usar el aplicativo. Por otro lado, el grupo 

dos de la misma carrera tiene un porcentaje bastante bajo del 25% ya que 

no cumplieron con lo establecido en la documentación entregada por los 

investigadores. 

  

Gráfico N. 25 Fase de Cierre 
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El equipo conformado en la carrera Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad Católica cumplió con el 50% de esta fase la cual es un 

porcentaje bastante aceptable de lo cual se notó que los tiempos de 

respuestas eran aceptables y era fácil de usar el aplicativo, pero también 

se denoto ciertas falencias en la funcionalidad de su aplicación como los 

resultados entregados por la aplicación no eran los correctos; no tenía la 

capacidad de integrar otras plataformas entre otras. 

En conclusión, con respecto a las fases que se evaluó a cada grupo se 

puede decir que el equipo uno de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales obtuvo un buen porcentaje en cada una de las fases: 63% 

en la parte de análisis, lo cual tenían en claro que es lo que pedía, y 

requerimientos del proyecto; 75% en la parte de planificación, 53% en la 

selección de objetivos; 60% en la ejecución y por último 83% en la fase de 

cierre. Se pudo denotar que este grupo no lleva un monitoreo de las 

actividades o funciones que se le asigna a cada integrante ya que 

obtuvieron el 25% en la fase de monitoreo.  

El equipo dos de la misma carrera tuvo porcentajes bajos en cada una de 

las fases en la cuales se los evaluó, también denotó que no se dividían los 

trabajos, deficiencia de conocimientos con respecto a la gestión de 

proyectos y falta de compromiso entre el grupo. 

Los equipos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad 

Católica obtuvieron porcentajes aceptables; 50% en las fases de análisis, 

planificación y cierre; 45% en la fase de ejecución; se observó que este 

grupo no monitorea las actividades o tareas asignadas a cada integrante lo 

que obtuvieron el 30%. También se denoto la falta de compromiso en la 

fase de cierre en la cual no asistieron.  
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En general después de evaluar todo el proceso de desarrollo, de los grupos 

y luego de la valoración de los resultados recogidos en las fichas de 

evaluación, sumado a la fase de cierre que fue medida por un jurado 

externo al proyecto, se determina que el mejor fue; el grupo uno de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil. 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Este tipo de evaluación sirvió, para observar si el adecuado proceso de 

desarrollo de software realizado por los futuros ingenieros en sistemas está 

relacionado con su desempeño profesional.  

Esta evaluación se la realizó para observar la productividad de los grupos 

que desarrollaron la aplicación, la calidad del trabajo realizado, la eficiencia 

del equipo, si lo objetivos planteados por los mismos integrantes se estaban 

cumpliendo y por último el conocimiento del trabajo en general. Se realizó 

la evaluación el mismo día de presentación de la aplicación con los 

integrantes que conformaban los equipos en donde estaban presentes los 

investigadores y un evaluador el cual califico a cada uno de los grupos. 

(ANEXO Nº.9 EVALUACION DE DESEMPEÑO). 

En el siguiente gráfico se muestra los porcentajes que obtuvieron cada 

grupo en la evaluación. 
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Gráfico N. 26 Evaluación de Desempeño 

 

ELABORADO POR: Javier Tumbaco, Christian Villón 

FUENTE: Datos de la investigación 

En esta parte de evaluación como se muestra en el gráfico el grupo uno de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cumple con el 60% 

del desempeño, lo que es un buen porcentaje para el trabajo propuesto 

mientras que el segundo grupo tiene un porcentaje muy bajo del 24% de la 

misma. Por otro lado, el grupo de la Universidad Católica cumple con un 

porcentaje bajo del 32% de esta evaluación. 

Respondiendo a la pregunta científica: 

Se logró determinar, que el desempeño profesional de un egresado de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales está directamente relacionado 

con el proceso de desarrollo de software. Ya que, al contar con un mayor 

nivel de conocimiento de herramientas, metodologías y estándares 

internacionales existentes, mejor será su desenvolvimiento en la vida 

laboral. 
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Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Se dio seguimiento a todo el proceso de desarrollo, el mismo que se dividió 

en cuatro semanas, en donde se abarcarían las cinco etapas del buen 

desarrollo de una gestión de proyectos en general, según se plantea en las 

normas ISO 21500 y lo planteado por el PMI; cuyas etapas son 

inicialización, planificación, ejecución, supervisión/control y cierre. 

Según se apreció no se consideran estas etapas de manera secuencial, ni 

respetando lo establecido en las normas. Más bien se notó que se llevaban 

a cabo procesos de manera empírica tales como: 

• Se toma decisiones bajo opiniones de cada participante o quien crea 

tener la orientación correcta del proyecto, frente a lo correcto que 

sería determinar líder de proyecto, funciones de los participantes, 

roles, etc. 

• La etapa de análisis fue pasada por alto en gran parte; no se levantó 

información a fondo de requerimientos con los investigadores que 

plantearon la aplicación. 

• Cabe recalcar que su fortaleza radica en que sus estudios apuntan 

de muchas formas a la práctica real de proyectos y lenguajes, los 

integrantes evaluados en esta institución demuestran mucha 

destreza en lo que se refiere a lenguajes de programación, bases de 

datos, etc. 

• Su visión referente a la interfaz gráfica destinada a ser vista por el 

usuario final es muy entendible, operable y de fácil manejo. 

• Las dificultades son notables en cuanto a los temas de la buena 

gestión que se sabe garantiza de gran manera el éxito de un 

proyecto en general sin dejar nada a la suerte. 

• Se evidenciaron ciertos tipos de problemas en la comunicación entre 

el grupo, lo que posteriormente fue superado, pero sin contar con los 
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respectivos controles y monitoreo, que se deben plantear para cada 

etapa según las normas internacionales, los cuales hubiesen sido de 

gran aporte para tomar los correctivos a tiempo para alcanzar 

mejores resultados. 

• Se pudo observar que esta carrera está más enfocada al buen 

desarrollo de software, ya que se imparten conocimientos 

actualizados en comparación a lo que se necesita en la vida laboral 

como: Programación Móvil, Programación Distribuida, computación 

en la nube, fundamento de análisis y diseño de algoritmos. 

 

Universidad de Guayaquil 

En este establecimiento se contó con algo particular, se pudo evaluar a dos 

grupos de desarrollo, lo que dio resultados muy distantes en cada grupo y 

se pudo observar lo siguiente: 

Grupo uno: 

➢ Se encontró una buena etapa de análisis, no en un cien por ciento 

enfocados a las normas internacionales, pero si con lo necesario 

para la construcción de la aplicación planteada, que requerimientos 

se necesitaban para la aplicación y que ofrecer como resultados. 

➢ En su etapa de planificación, se consideró un líder, roles y fortalezas 

de cada integrante, esto sirvió para que se dividan 

responsabilidades, y aseguren cumplimientos con respecto a los 

tiempos con los que contaron en el trabajo. 

➢ En su etapa de ejecución se llevaron a cabo el desarrollo 

independiente de cada parte de su aplicación las cuales fueron 

integradas más tarde. 

➢ Se pasaron por alto tener todo tipo de controles, es decir cuando 

surgía un inconveniente lo resolvían de manera empírica. 
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➢ Aunque cumplieron con el tiempo concedido para el trabajo incluso 

un poco antes de lo esperado, al ser un proyecto pequeño no 

presento mucho problema, lo que sería diferente de ser un proyecto 

de magnitudes más grandes.   

 

Grupo dos: 

Este grupo fue un claro ejemplo del no tener ningún tipo de conocimientos 

sobre la buena gestión de un proyecto. 

• No dividieron el trabajo por etapas. 

• No mantuvieron reuniones casi nunca. El trabajo fue adjudicado al 

que estuvo más disponible para el trabajo, las decisiones las tomo 

cualquier integrante. 

• En cada revisión que se tenía con el grupo no cumplieron con el 

alcance que se determinó en la documentación entregada a los 

grupos. 

• En la etapa de cierre, dejaron evidenciado el mal desempeño que 

resulta al no poner en práctica, los estándares internacionales para 

la buena gestión de proyectos. 

• La falta de compromiso por parte del equipo, dieron como resultado 

el fracaso total del proyecto correspondiente a este grupo. 
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Aporte especial obtenido bajo una investigación dirigida a las 

capacidades educativas reconocidas de la Universidad del valle en 

Cali Colombia. 

Esta institución se quiso valorar con un grupo de trabajo, lo cual se vio 

truncado por circunstancias ajenas a los investigadores, también esta etapa 

de la investigación se vio afectada por los tiempos concedidos en el trabajo 

de titulación, el cual está divido en una parte académica e investigativa 

debiendo ser cumplido un horario de clases establecido. 

Lo que sí se pudo lograr es examinar la vida académica del estudiante de 

sistemas en esa institución, se logró constatar que se cuenta con un buen 

nivel de estudio referente a lo que es requerido en la actualidad por las 

empresas de desarrollo. 

También se pudo evidencian la influencia notable de los conocimientos de 

las normas internacionales de gestión de proyectos a lo largo de toda su 

vida estudiantil universitaria. En esa institución se imparten conocimientos 

de manera mayormente práctica que teórica. Las pasantías son guiadas 

por instructores dentro de cada semestre. 

Las materias impartidas están más orientadas a las exigencias actuales 

tales como: Aplicaciones en la web y redes inalámbricas, planificación y 

control de proyectos, computación gráfica, fundamentos de gestión 

tecnológicos, Análisis de proyectos, Programación funcional, Programación 

Interactiva, entre otros. 

Al igual que las herramientas que usan actualmente en los conocimientos 

impartidos: PHP, Phyton, Patrones de diseños a través de MVC, Singleton 

y todas las formas de desarrollo asíncronas. Estas herramientas son 

aprendidas en una asignatura impartida en sexto semestre llamada 

Desarrollo I (VER ANEXO N.º 6) 
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En Desarrollo II, asignatura impartida en séptimo semestre, se orienta a 

analizar la funcionalidad del software, y se miden métricas para desarrollo, 

si se cumple estándares. 

Durante cada materia de especialización el docente dicta un proyecto a 

desarrollar, el cual supervisa mayormente en su parte de gestión junto con 

el desarrollo del aplicativo, no solo se basan a la correcta utilización de los 

lenguajes de programación, más bien a toda la concepción del proyecto. 

 

 

Líneas de mejora propuestas como resultado después los resultados 

del presente trabajo investigativo: 

Los conocimientos deben estar ligados a revisiones y actualizaciones con 

un mínimo de un año, en la que un grupo designado para este fin debe 

estar en constante análisis de los conocimientos que deben impartirse en 

la carrera, debido al constante avance tecnológico y surgimiento de nuevas 

herramientas de desarrollo y gestión de proyectos, asegurando que la 

universidad pueda hacer frente a los constantes cambios en esta área. 

El desarrollo de las clases en niveles de profesionalización, es decir, de 

cuarto semestre en adelante deberían ser más prácticos que de teoría y 

trabajar durante el todo el periodo lectivo sobre proyectos reales (creación 

de aplicativos o trabajos en tecnologías de la información) guiados y 

supervisados con resultados efectivos. 
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Las materias de electivas deben estar enfocadas a temas nuevos con 

respecto a lo que va surgiendo día a día. Conocimientos que más se están 

aplicando o tienen una tendencia a escalar posicionamiento, por ejemplo: 

programación interactiva, computación gráfica, planeación y control de 

proyectos, análisis de proyectos informáticos, desarrollo de aplicaciones 

móviles, programación en capas, análisis y diseños de sistemas. 

Además de esto las pasantías profesionales funcionan mejor estando 

dentro de cada semestre en forma de materia y guiadas por un tutor, lo que 

asegura que el estudiante realice prácticas reales en el área para lo que se 

está preparando. 

Se plantea una enseñanza enfocada; no solo al desarrollo de aplicaciones, 

sino a que, en cada nivel, se oriente al estudiante a cumplir con estándares 

internacionales para la buena gestión de proyectos, en cada trabajo que 

vaya realizando.  

En específico se recomienda ahondar en los siguientes tópicos que se han 

visto necesarios por las empresas de desarrollo: Android, Python, PHP, 

Frameworks tales como; Angular, JQuery, Bootstrap, Xamarin, Json. 

También para mejorar la deficiencia en gestión de proyectos se recomienda 

la revisión de Norma dictaminadas pobre el PMI, la norma ISO 21500 y la 

guía PMBOK 
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CONCLUSIONES 
 
 
En general se pudo determinar que los conocimientos impartidos en las 

instituciones participantes en el estudio ayudan al ingeniero a que se 

desenvuelva cumpliendo el papel de operador de tecnologías de la 

información y desarrollador de aplicativos informáticos en ciertos lenguajes, 

los cuales dejan un buen antecedente para descubrir más. Pero estos no 

son totalmente actualizados frente a lo que está gobernando en el mercado, 

lo que resulta de un ingeniero con cierta dificultad a lo requerido por las 

empresas en la actualidad. En el campo laboral se manejan todo tipo de 

proyectos y es necesario el contar con los conocimientos necesarios para 

hacerles frente en cuanto a la buena gestión de un proyecto en general. 

• Según lo que se pudo medir mediante la comparación de la 

aplicación en común desarrollada por los grupos que participaron en 

el proyecto, se determinó que los resultados de los grupos durante 

todo el proceso de desarrollo,  no fueron satisfactorios en su 

totalidad, y en gran parte se debe al desconocimiento de las buenas 

prácticas para la buena gestión de proyectos, por lo que se plantean 

mejoras, las mismas que deberán ser valoradas con respecto a la 

incidencia que tiene en el futuro ingeniero de sistemas.  

• Según el análisis que se realizó a los grupos, basado en los 

estándares internacionales que se tomaron como guía para evaluar 

los resultados, se pudo denotar que los grupos valorados en el 

proyecto no llevan a cabo lo requerido para asegurar el éxito en un 

proceso de desarrollo en general. Lo que se evidencio es que sus 

conocimientos en cuanto a desarrollo de un aplicativo informático 

son sólidos, de buen desempeño haciendo capaz al estudiante y 

futuro ingeniero enfrentar los desafíos exigidos frente a la creación 

de un aplicativo que le sea asignado. También se denoto la 
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deficiencia de conocimientos y practica en la gestión de proyectos 

en cada equipo evaluado.  

• Se debe impartir tópicos actualizados referentes al desarrollo de 

software y gestión de proyectos, en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, que los futuros ingenieros necesitan 

para poder desarrollarse en el mundo laboral tales como Android, 

normas ISO, entre otros. 

• Se analizó a cada grupo de las diferentes universidades en el cual 

se pudo denotar que el grupo uno de la carrera de ingeniería en 

sistemas computaciones utilizaron la metodología Scrum e 

identificaron los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, 

mientras que los otros grupos restantes no usaron metodologías 

existentes. 

• Se concluye, que el proceso de desarrollo de software realizado por 

los futuros Ingenieros en Sistemas está directamente relacionado 

con su desempeño profesional. Es decir que, a mayor nivel de 

conocimiento de todas las herramientas y estándares disponibles 

para el egresado, mejor será su desempeño profesional. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Por lo que se pudo examinar las recomendaciones estarían dadas de la 

siguiente manera: 

 

➢ Se recomienda que durante cada periodo académico se valore a los 

estudiantes, no sólo por su conocimiento de lenguajes de programación 

y herramientas que dominan para el desarrollo, sino que también se 

haga hincapié en el cómo se plantean en cada proyecto que se presente 

durante toda su formación académica. Fortaleciendo en el estudiante las 

buenas prácticas que garanticen el éxito de todo proyecto a ejecutar. 

 

➢ Implementar un concurso anual, en el cual puedan participar todas las 

universidades que imparten la carrera de ingeniería en sistemas dentro 

de la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de que las destrezas y 

conocimientos tanto de docentes como de estudiantes se vean 

explotadas al máximo, ya que esto desencadenara de alguna manera en 

mejoras académicas, por medio de la competencia que se tendría entre 

establecimientos educativos superiores. 

➢ Se recomienda a su vez que esta investigación pueda servir de 

antecedente para futuros trabajos similares, en los que se busque el 

fortalecimiento educativo de un Ingeniero de Sistemas Computacionales. 

➢ Se sugiere que este trabajo de titulación logre un cambio en el cómo se 

lleva la carrera en la actualidad, haciendo uso de las líneas de mejora 

planteadas en los resultados de la investigación. (ver pág. 83) 
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ANEXO N. º1  
 
 

SOLICITUD DE 

COLABORACION DIRIGIDA A 

LA DIRECTORA DE LA 

CARRERA DE INGENIERIA 

EN SISTEMAS DE LA 

UNIVERSIDAD CATOLICA 
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FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

Víctor Manuel Rendón 429 entre Baquerizo Moreno y Córdova 
Teléfono: 2307729 
Email: admin.syn@ug.edu.ec 
 

Lunes, 31 de julio de 2017 
 
Mgs. Beatriz del Pilar Guerrero 
Sra.  Directora 
Carrera de Ing. en Sistemas Computacionales 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil  

Distinguida.- 

                         Me dirijo a usted en representación de la carrera de 
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL, en calidad de director de la misma, Ing. Roberto Crespo 
Mendoza MGs. Para pedirle su colaboración en el proyecto de tesis 
“ESTUDIO COMPARATIVO DEL PROCESO DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE, BASADO EN ESTÁNDARES PMI E ISO 21500 
UTILIZANDO UNA APLICACIÓN COMÚN ELABORADA POR GRUPOS 
DE ESTUDIANTES DE ÚLTIMOS NIVELES DE DIFERENTES 
UNIVERSIDADES”, llevado a cabo por los Sres. Christian Villón Ostaiza y 
Javier Tumbaco Flores, el cual tiene como objetivo realizar parte de su 
investigación en las instalaciones de la carrera que usted preside, contando 
con la tutoría de un docente representante de un grupo el cual debe ser 
escogido en su materia impartida, por esto me permito solicitarle su 
colaboración para que nuestros alumnos puedan desarrollar su  proyecto 
con la debida autorización. 

                          Sin más y agradeciendo su disposición para prestar la 
debida atención a esta carta y esperando con ansias su colaboración a esta 
solicitud, le saludamos muy atentamente, 

 

  Ing. Roberto Crespo Mendoza MGs.                    Ing. Karla Abad  
                Director CISC. UG.        Tutora                                                                

 

mailto:admin.syn@ug.edu.ec
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ANEXO N.º 2 
 
 

FORMATO DE ENCUESTA A 
EMPRESAS CON AREA DE 

DESARROLLO.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
1) Marque de ser el caso. ¿Qué roles en los campos de la informática 

o computación considera necesarios para los próximos dos años 

dentro de su organización? 

 

Diseñador y administrador de bases de datos  

Diseñador de proyectos de software  

Desarrollador de sistemas de software  

Administrador de proyectos de software  

Desarrollador web  

Analista de datos  

Desarrollador de aplicaciones móviles  

Auditor informático  

Diseñador de interfaces de usuarios  

Ingeniero de integración de hardware y software  

Ingeniero de seguridad de la información  
 
 
 
2) En su opinión. ¿Qué tecnologías/herramientas/protocolos debe 

conocer los profesionales que deseen trabajar en su organización? 

Marque las que considere conveniente. 

ANGULAR  XAMARIN  IONIC  ANDROID  

BOOSTRAP  AJAX  .NET  ASPX  

JQUERY  MVC  WINDOWS 
FORMS 

 JAVA  

JSP  JSF  PHP  ORACLE  
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POSTGRES  MYSQL  SQL SERVER  SYBASE  

LARAVEL  PYTHON  AMOEBA  COBIT  

PMBOK  ISO 21500  ISO 9126  ISO 27000  

TYPO3  DJANGO  WORDPRESS  PHONEGAP  

 
 
3) ¿Considera que hay déficit en la formación referente al desarrollo 

de software necesario para el desempeño en la vida laboral del recién 

graduado? 

Totalmente De acuerdo  ( )  
De acuerdo    ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo   ( ) 
Totalmente en Desacuerdo  ( )   

 
¿Por qué? ______________________________ 
 

 

 

4) ¿Considera que hay déficit en la formación referente a la Gestión de 

Proyectos necesaria para el desempeño en la vida laboral del 

egresado? 

Totalmente De acuerdo  ( )  
De acuerdo    ( ) 
Indiferente     ( ) 
En desacuerdo   ( ) 
Totalmente en Desacuerdo  ( ) 

  
 

 

 

 

5) En general. ¿Encuentra usted deficiencia formativa entre los 

profesionales que ha contratado graduados de la carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil? 

 
SI ( )             NO    (       ) 
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6) ¿Cuál(es) deficiencia(s) se da(n) con mayor frecuencia? 
Formación teórica asociada al título     ( ) 

Formación práctica asociada al título    ( ) 

Formación complementaria en otras ciencias o disciplina  ( ) 

Conocimientos de la realidad nacional    ( ) 

Dominio de idiomas extranjero      ( ) 

 
 
 
 
7) De tener la posibilidad y recursos para escoger entre un profesional 
del país o uno extranjero que opción tomaría y por qué. 
 
Nacional  ( )           Extranjero ( )  Nacional con Maestría internacionales (       ) 
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ANEXO N.º 3 
 
 

FORMATO DE ENCUESTA A 
EGRESADOS DE LA 

CARRERA DE INGENIERIA 
EN SISTEMAS.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 
1.- ¿Considera que los tópicos impartidos durante su carrera están 
actualizados? 
 
Totalmente De acuerdo  ( )   
De acuerdo    ( )                    
Indiferente    ( )  
En desacuerdo   ( )  
Totalmente en Desacuerdo  ( ) 

 
 
2.- ¿Los conocimientos que necesita en su vida laboral fueron 

obtenidos durante su carrera? 

Totalmente De acuerdo  ( )   
De acuerdo    ( )                    
Indiferente    ( )  
En desacuerdo   ( )  
Totalmente en Desacuerdo  ( ) 
 

3.- ¿Conoce usted alguno de estos tópicos?  Marque cuales. 

ANGULAR XAMARIN IONIC ANDROID 

BOOSTRAP AJAX .NET ASPX 

JQUERY MVC WINDOWS 
FORMS 

JAVA 

JSP JSF PHP ORACLE 

POSTGRES MYSQL SQL SERVER SYBASE 

LARAVEL PYTHON AMOEBA COBIT 

PMBOK ISO 21500 ISO 9126 ISO 27000 

TYPO3 DJANGO WORDPRESS PRESTASHOP 
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4.- ¿Recibió usted alguno de estos tópicos durante su carrera?  

Marque cuales  

ANGULAR XAMARIN IONIC ANDROID 

BOOSTRAP AJAX .NET ASPX 

JQUERY MVC WINDOWS 
FORMS 

JAVA 

JSP JSF PHP ORACLE 

POSTGRES MYSQL SQL SERVER SYBASE 

LARAVEL PYTHON AMOEBA COBIT 

PMBOK ISO 21500 ISO 9126 ISO 27000 

TYPO3 DJANGO WORDPRESS PRESTASHOP 

 

5.- ¿Considera que hay falencias en su formación referente al 

desarrollo de software necesaria para su desempeño en la vida 

laboral? 

Totalmente De acuerdo  ( )   
De acuerdo    ( )                    
Indiferente    ( )  
En desacuerdo   ( )  
Totalmente en Desacuerdo  ( ) 

  
 

6.- ¿Considera que hay falencias en su formación referente a la 

Gestión de Proyectos necesaria para su desempeño en la vida 

laboral? 

Totalmente De acuerdo  ( )   
De acuerdo    ( )                    
Indiferente    ( )  
En desacuerdo   ( )  
Totalmente en Desacuerdo  ( ) 

  
 
7.- ¿Según su criterio las herramientas y lenguajes de programación 

revisados durante la carrera son los necesarios en la vida laboral? 

Totalmente De acuerdo  ( )   
De acuerdo    ( )                    
Indiferente    ( )  
En desacuerdo   ( )  
Totalmente en Desacuerdo  ( ) 
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8.- ¿Consideras que la biblioteca de tu carrera cuenta con lo necesario 
para su aprendizaje? 
 
Totalmente De acuerdo  ( )   
De acuerdo    ( )                    
Indiferente    ( )  
En desacuerdo   ( )  
Totalmente en Desacuerdo  ( ) 

  
 
9.- ¿Consideras que la biblioteca de tu carrera debe proporcionar 
también los lenguajes de programación, herramientas, sistemas 
operativos y demás recursos que se necesita a lo largo de su carrera? 
 
Totalmente De acuerdo  ( )   
De acuerdo    ( )                    
Indiferente    ( )  
En desacuerdo   ( )  
Totalmente en Desacuerdo  ( ) 

 
 
10- ¿En algún momento se vio decepcionado de haber ingresado a 

esta carrera, o de alguna manera se sintió que no era lo que Ud. espero 

de ella? 

Totalmente De acuerdo  ( )   
De acuerdo    ( )                    
Indiferente    ( )  
En desacuerdo   ( )  
Totalmente en Desacuerdo  ( ) 

 
11.- En general, ¿cree que sus conocimientos sean los adecuados 
para su vida laboral inmediata? 
 
Totalmente De acuerdo  ( )   
De acuerdo    ( )                    
Indiferente    ( )  
En desacuerdo   ( )  
Totalmente en Desacuerdo  ( ) 

 
12- En general, ¿está satisfecho con su experiencia académica en la 
universidad? 
Extremadamente satisfecho  ( )   
Muy Satisfecho    ( ) 
De alguna manera satisfecho  ( ) 
Ni satisfecho ni insatisfecho     ( ) 
De alguna manera insatisfecho   ( ) 
Muy insatisfecho       ( ) 
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ANEXO N.º 4 
 
 

MALLA DE LA CARRERA DE 
INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 
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ANEXO N.º 5 
 
 

MALLA DE LA CARRERA DE 
INGENIERIA EN SISTEMAS 

DE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE GUAYAQUIL 

  



 

105 

 

  



 

106 

 

 
 
 
 

ANEXO N.º 6 
 
 

MALLA DE LA CARRERA DE 
INGENIERIA EN SISTEMAS 
DE LA UNIVERSIDAD DEL 
VALLE (CALI-COLOMBIA) 
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ANEXO N.º 7 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

DEL DESARROLLO DE UN 

PROYECTO INFORMÁTICO 
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Grupo de la Universidad: 
Fecha de inicio del proyecto: 
Fecha de finalización del proyecto: 
 
1.- Nunca       2.- Algunas veces         3.-   Casi siempre       4.-  Siempre 
1.- Se pasó por alto la etapa 
2.- La etapa es tomada en cuenta de manera empírica 
3.- La etapa es tomada en cuenta de manera empírica y se llevan registros que semejan a los dictaminados por las normas 
internacionales PMI e ISO 
4.- Se tomó en cuenta la etapa siguiendo los parámetros que dictaminan las normas internacionales PMI e ISO 
                

Indicadores Valoración Observaciones y/o 
propuesta de mejora 

Evidencias 

1 2 3 4   

1.- Fase de Inicialización 
Se llevó a cabo una reunión con el o los grupos por parte de los investigadores 

 

2.- Fase de Planificación   

Se tomó en cuenta esta fase             

Se lleva a cabo reunión de planificación en el 
grupo 

      

Fase de Análisis   

Se tomó en cuenta esta fase       

Se formula la idea del proyecto ¿Qué producir?       

Se establece oportunidades o necesidades 
¿oferta y demanda del producto? 

      

Se miden antecedentes (Ejemplos o recursos a 
necesitar) 

      

Recolección de requerimientos       

Se pretende tener claro que necesita el cliente y 
lo que se va a realizar previo a la 

      

Selección de Objetivos   
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Se tomó en cuenta esta fase       

Se trazan objetivos        

Los objetivos están bien enfocados al proyecto       

Se valora la viabilidad de los objetivos       

Se determinó el alcance       

Se prepara una propuesta de elaboración del 
proyecto 

      

Se improvisa en el cómo hacer el proyecto       

Se traza un plan de trabajo para todo el proyecto       

Se establecen controles de etapas y avance       

Se realizó un cronograma de trabajo       

3.- Fase de ejecución   

Se tomó en cuenta esta fase       

Se identificaron los recursos       

Se planteó un equipo de trabajo       

Se definió roles de cada integrante       

Se definió funciones de cada integrante       

4.- Monitoreo y Control   

Se tomó en cuenta esta fase       

Se realizan los controles establecidos       

Se monitorea el plan de trabajo planteado       

Valoración de resultados       

5.- Cierre   

Entregables del proyecto       

Se valora la funcionalidad del aplicativo       

Se cumplió con lo definido por los investigadores       
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ANEXO N.º 8 
 
 

FICHA DE EVALUACIÓN PARA 

LA FASE DE CIERRE 
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FICHA DE EVALUACIÓN  
 

FASE DE CIERRE 
 

NOMBRE Y APELLIDO: _________________________________________ 
 
 

 
 

_________________________ 
Firma del Evaluador 

1 2 3 4 5

USABILIDAD

Es facil de usar la aplicación por primera vez        

Las paginas de la aplicación son muy atractivas

La aplicación tiene cosas de interes para usted        

Tiene la aplicación la Capacidad de trabajar 

con plataformas estandares. 
¿Interactúa con otros sistemas 

especificados?

INTEROPERABILIDAD

Los tiempos de respuestas son los adecuados 

a la hora de mostrar los resultados esperados

¿Hace lo que fue acordado en

forma correcta y esperada?
Los resultados entregados  por la aplicación 

son los esperados por el usuario

EXACTITUD

Las respuestas o resultados mostrados son los 

correctos o acordados.

C. de 

Acuerdo

La aplicación realiza las tareas deseadas por el 

usuario

Las funciones o modulos implementados en la 

aplicación son los adecuados y/o relevantes 

para la misma

En general, todo es facil de entender        

ADECUACIÓN

FUNCIONALIDAD C. en 

Desacuerd

o
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ANEXO N.º 9 
 
 

FICHA DE EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO 
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