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RESUMEN 

La importancia actual que tiene la informática y el desarrollo de la 
tecnología han llevado a la sociedad a acoger estos cambios y hacerlos 
parte de su diario vivir, existen carreras que permiten especializarse en 
el uso, administración y desarrollo tecnológico, dentro de estas 
carreras una parte fundamental y que está en auge es el Programación 
de aplicaciones, un campo donde la mayor parte de instituciones están 
solicitando personal especializado en esta área 
 
El presente trabajo presenta un análisis de la importancia del área de 
programación dentro de la carrera de ingeniería de sistemas analizando 
también el mercado ocupacional local y propone una reforma 
Mesocurricular  que permita a los estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil perfeccionar las sus destrezas en este campo con el fin de 
que estén capacitados para cubrir de forma efectiva y eficiente la 
creciente demanda laboral que existe en la actualidad. 
 
Los datos presentados han sido recogidos de una población de 2000 
informantes que corresponden a los estudiantes de la carrera de 
sistemas donde más del 60% de los informantes consideran que es 
necesario realizar una reforma a la malla curricular de Programación de 
sistemas que responda a las necesidades del mercado ocupacional 
local y nacional. 

Evaluación del Área 
de Programación 

Contenidos 
 Programáticos  

Análisis del Mercado 
Laboral 

Reforma Meso 
Curricular 
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ABSTRACT 
The current importance is the development of computer science and 
technology have led society to accept these changes and make them 
part of their daily lives, careers are to specialize in the use, management 
and technological development within these races a part fundamental 
and that is booming is the programming of applications, a field where 
most institutions are seeking specialists in this area 
 
This paper presents an analysis of the importance of the programming 
area within the systems engineering career also analyzing the local job 
market Meso proposes a reform curriculum that allows students at the 
University of Guayaquil refine their skills in this field so that they are 
able to effectively meet the growing demand and efficient work that 
exists today.  
 
The data presented were collected from a population of 2000 
respondents who are students of the career of systems where more 
than 60% of the respondents believe that it is necessary to reform the 
curriculum of systems programming that meets the needs the local and 
national job market. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el año 1997 tras una resolución del consejo universitario de la 

Universidad de Guayaquil, inició sus actividades académicas la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales como parte de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas. 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales tiene la labor 

de formar profesionales de alto nivel académico que se desempeñen de la 

mejor forma en el campo laboral en las tareas de Implementación, 

administración e investigación de nuevas tecnologías orientadas a 

automatizar y mejorar los procesos en las organizaciones sean estas 

públicas o privadas. 

Dentro de todos los ámbitos de aplicación en el cual se pueden 

especializar y desempeñar los profesionales en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales se encuentra el ámbito del desarrollo de software o 

programación de sistemas, una ocupación que en la actualidad es muy 

demandada y quizá poco profesionalizada. 

El desarrollo de sistemas requiere el desarrollo de las habilidades 

relacionadas al análisis de sistemas y manejo de lenguajes de programación.  

El análisis de sistemas es el medio con el cual se estudia el problema 

y se propone una solución a la misma de manera conceptual y funcional 

utilizando técnicas y herramientas diseñadas para esta tarea. 

El manejo de un lenguaje de programación es la herramienta por 

medio de la cual se implementa la solución previamente propuesta mediante 

el análisis. 

 



 

2 
 

Dentro de la malla curricular de la Carrera de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, existe un flujo dedicado a desarrollar estas 

habilidades y destrezas en el estudiantado, sin embargo el interés de los 

mismos hacia estas materias es muy poco demostrado e incluso el nivel 

alcanzado por los estudiantes no es el más óptimo.  

Dentro de este flujo se encuentran un grupo de materias relacionadas 

en orden cronológico que buscan enseñar al estudiante tanto los 

fundamentos básicos como avanzados de la Programación de aplicaciones 

en sus diferentes ámbitosutilizando herramientas actuales disponibles en el 

mercado. 

Al hablar de ámbitos dentro de la Programación de Sistemas, nos 

referimos al ambiente donde la aplicación se ejecuta, siendo en la actualidad 

las aplicaciones de escritorio y en ambiente Web las que mayormente son 

demandadas, pero de igual forma en la actualidad con la proliferación de los 

dispositivos móviles inteligentes como celulares, tabletas, entre otras, la 

programación de aplicaciones sobre estos dispositivos está teniendo un 

repunte bastante interesante. 

En la actualidad el mercado de desarrollo de software local requiere 

gran cantidad de profesionales especializados en el manejo de este lenguaje 

de programación e incluso a nivel mundial son muy demandados los 

profesionales que manejen estas herramienta de desarrollo. 

Encuestas a nivel mundial colocan al desarrollo de software como una 

de las habilidades de empleo más demandadas en la actualidad y dentro de 

las 3 más demandadas en el futuro lo cual evidencia una clara oportunidad 

para los profesionales que se especialicen en esta rama. 
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Sin embargo pese a esto, el interés por los estudiantes de la carrera 

hacia las materias comprendidas dentro del flujo de programación es muy 

bajo e incluso el nivel de conocimiento de los estudiantes hacia este lenguaje 

de programación no es el más óptimo, esto se ve reflejado en la cantidad de 

alumnos que  reprueban esta  materia y en el bajo nivel de los alumnos que 

de una u otra forma aprueban la materia. 

No existe un estudio formal que proporcione cifras concretas sobre el 

porcentaje de alumnos que sienten interés hacia estas materias y en 

particular a la materia de Programación Web pero por lo antes mencionado y 

por consultas informales hechas hacia los estudiantes se puede entrever que 

el interés es muy bajo. 

Los motivos por los cuales los alumnos puedan sentir un bajo interés 

hacia las materias de la malla de Programación de Sistemas son muy 

variados como la falta de bases previas en competencias como lógica 

matemática, uso de metodologías no apropiadas por los docentes, falta de 

motivación hacia la materia, entre otras. 

Esta tesis propone hacer un análisis de esta situación y proponer un 

modelo de aprendizaje que permita desarrollar el interés y mejorar el nivel de 

los estudiantes hacia estas materias. 

En el capítulo 1 se analiza los métodos de enseñanza, los posibles 

problemas que se pueden identificar que hace que el estudiante no 

desarrolle el interés en el aprendizaje de las materias correspondientes al 

área de Programación de Sistemas analizaremos las consecuencias de esto 

y también analizaremos las posibilidades profesionales que se le presentan a 

los estudiantes que dominen este tópico. 
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En el capítulo 2 se exponen los conceptos y fundamentación teórica 

de la Programación de Sistemas, desde sus orígenes hasta la actualidad, se 

analizarán también las fundamentaciones legales por la cuales se debe 

capacitar a los estudiantes en estas herramientas. 

 

En el  capítulo 3 se describe las diferentes modalidades y metodología 

de investigación aplicadas a este estudio incluyendo técnicas cuantitativas y 

cualitativas para evaluar los diferentes aspectos del estudio. 

 

El capítulo 4se muestra el resultado de la investigación, se realiza una 

tabulación de los datos obtenidos para su posterior análisis e interpretación, 

con la finalidad de elaborar una propuesta que conlleve a solucionar en gran 

medida los problemas detectados. 

 

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones de la investigación y se 

realiza recomendaciones para poder dar una solución a los problemas 

planteados. 

 

En el capítulo 6 se presenta una propuesta de reforma Meso curricular 

para las materias que componen la malla de Programación de Sistemas que 

contiene además algunos aspectos en la parte de metodologías de 

enseñanza y creación de un espacio de apoyo para reafirmar los 

conocimientos en estas materias con la finalidad de que los estudiantes este 

capacitados técnicamente en las competencias que demanda el mercado 

laboral. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto 

Una de las competencias básicas que debe desarrollar un Ingeniero 

en Sistemas computacionales está relacionada al análisis e implementación 

de soluciones  a problemas mediante el uso de un determinado lenguaje de 

programación que soporte aplicaciones ya sea a nivel de escritorio, 

ambientes web, móviles, entre otros. 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

contempla dentro del pensum académico un flujo destinado específicamente 

a desarrollar la competencia de programación de aplicaciones desde lo 

básico hasta lo más complejo pasando desde la programación de 

aplicaciones de escritorio hasta la programación Web. 

Sin embargo el interés de los estudiantes hacia estas materias es muy 

bajo y existe una cierta apatía hacia las mismas, incluso el nivel de los 

estudiantes que llegan a aprobar esta materia es deficiente como para llegar 

a futuro a ejercer estas funciones profesionalmente. 

No existe un estudio formal en el cual poder apoyar esta afirmación 

actualmente pero se puede deducir esta situación en base a sondeos 

informales entre los estudiantes, notas de los estudiantes en la evaluaciones, 

e incluso cuando el estudiante llega a egresar y tiene que desarrollar su tema 

de tesis, se evidencia una deficiencia dentro de esta competencia, teniendo 
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muchos que recién empezar a desarrollarla en esa instancia para poder 

culminar con su proyecto de tesis que les permita obtener su título. 

 

Situación conflicto 

En la actualidad las materiasque conforman la malla del área de 

programación que se imparte en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil es impartida en base a un 

syllabus que no se encuentra actualizado ni detallado,  a su vez no cuenta 

con un detalle de los tópicos o puntos a revisarse durante el transcurso de la 

materia. 

 

Esto origina que cada uno de los docentes que dicta la materia, se 

oriente hacia un determinado contenido que sea de su dominio, es decir no 

existe unificación de los contenidos ni de las herramientas a utilizarse. 

 

Las técnicas y herramientas de aprendizaje que utilizan los docentes 

que imparten estas materias, son obsoletas y no muy variadas, no existe 

dinamismo ni mayor interacción con el estudiante, es decir muchas veces la 

clase se desarrolla bajo un esquema de clase magistral, donde el docente 

imparte la materia en un sentido unidireccional 

 

La democratización del conocimiento y el incentivo de la participación 

del estudiante para construir su propio conocimiento y aportar con ellos al 

crecimiento de los demás estudiantes son técnicas que facilitan a los 

participantes adultos ser corresponsables, entre otros factores, del desarrollo 

de todas las etapas que conforman su proceso educativo sin embargo 

muchas veces  el aprendizaje no se orienta en ese sentido. 

 



 

7 
 

Para corroborar esto, se envió a los estudiantes (40) a realizar una 

investigación y luego emitir su propio criterio sobre la evolución de las 

aplicaciones web, se utilizó la herramienta SafeAssign® para verificar el 

contenido de los ensayos obteniendo los siguientes resultados: 

Criterio 
No. 
Estudiantes % 

menos de 10% copia 3 7,50% 
de 30 a 50% copia 5 12,50% 
de 50 a 70% copia 14 35,00% 
mas del 70% copia 18 45,00% 
 Total 40 100,00% 

Cuadro No. 1  
Evaluación realizada a los estudiantes de programación   

Elaboración: Ing. Víctor Pazmiño 

 
GRÁFICO # 1  

Evaluación realizada a los estudiantes de programación   

Elaboración: Ing. Víctor Pazmiño 

Como se puede apreciar en este gráfico y en los datos de la tabla, 

solo un 7,5% de los estudiantes pudieron en cierta forma emitir un cierto 

criterio propio sin tener que citar literalmente conceptos de internet, la 

mayoría simplemente se dedico a transcribir los conceptos encontrados en 
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internet, esto denota la poca capacidad de los estudiantes a emitir su propio 

criterio sobre un determinado tema o materia. 

 

Causas y Efectos del problema 

 

En base al planteamiento del problema se puede identificar los 

diferentes factores que contribuyen a este fenómeno dentro de la carrera. 

Estos factores se pueden clasificar de la siguiente manera. 

Causas 

 Desconocimiento del ámbito profesional de la carrera.- Gran cantidad 

de gente que ingresa a la carrera cree que ser Ingeniero en Sistemas 

se reduce a  “saber manejar los equipos informáticos” o saber 

administrar los mismos sin saber a fondo todo el entorno en el cual se 

desarrolla la carrera. 

 Elección equivocada de la carrera.- Muchos estudiantes que ingresan 

a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, no tienen 

claro o no saben realmente  lo que les gusta o para que tienen 

aptitudes y eligen ingresar a esta carrera simplemente por dejarse 

llevar de comentarios que la gente hace hacia esta carrera como por 

ejemplo uno de los más trillados de que la carrera de informática es  

“la carrera del futuro”  sin saber a fondo lo que implica seguir esta 

carrera. 

 Utilización de bibliografía desactualizada por parte de los docentes.- 

Algunos docentes utilizan bibliografía no actualizada lo que contribuye 

a aumentar la deficiencia en los estudiantes. 

 Estudiantes acostumbrados al facilismo.- Hoy en día es una realidad 

que los estudiantes se están acostumbrando a llevar las cosas de una 
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manera cómoda sin realizar un verdadero esfuerzo por conseguir sus 

objetivos. 

 Estudiantes dedicados a tiempo parcial.- Muchos de los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, no se 

dedican a tiempo completo a la labor de estudiar, lo cual influye en el 

desempeño de materias que requieren mucha practica mas allá de las 

horas de clase. 

 Uso de  metodologías no apropiadas.- Se utilizan metodologías que 

no ayudan al estudiante a reforzar sus conocimientos en estas 

materias. 

 Falta de motivación por parte de los docentes.- Si bien es cierto que 

los estudiantes tienen la responsabilidad de prepararse, es también 

labor del docente motivar al estudiante y despertar en el interés por la 

materia que imparte, buscar los mecanismos de que el estudiante se 

interese por la misma. 

 Malas bases en materias predecesoras.- Los estudiantes vienen 

arrastrando deficiencias en materias que son base para el buen 

desarrollo de las materias de como son Lógica computacional, 

matemáticas discretas, entre otras. 

 Falta de aplicación de la teoría a la solución de problemas del mundo 

real.- En muchos casos no existe dentro de las aulas de clases una 

verdadera aplicación de los conocimientos teóricas a resolver casos 

del mundo real que involucren al estudiante hacia un ámbito ya 

profesional. 

 Falta de interés de los estudiantes en las materias de programación 

con lenguaje Java (Programación  IV y V).- Los estudiantes se 

interesan poco en aprender estas materias que son fundamentales y 

demandadas en muchas áreas del ámbito laboral. 

 Falta de motivación hacia el aprendizaje de la programación.- Los 

estudiantes se sienten poco motivados a aprender esta materia que es 
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básica y que actualmente tiene una buena demanda en el mercado 

laboral. 

 

Efectos 

 Bajo nivel de conocimientos en las materias de programación en 

general.- De los estudiantes que aprueban estas materias se puede 

evidenciar un bajo nivel de conocimientos que pueda permitir a los 

estudiantes involucrarse en el ámbito profesional. 

 Mala imagen profesional.- Se da una mala imagen de los 

profesionales que egresan de la carrera en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil. 

 No cubrir la demanda laboral que existe en el mercado.-  Al no tener el 

nivel adecuado de conocimientos programación de sistemas, la 

demanda que existe en el mercado no puede ser cubierta. 

 Desmotivación de los estudiantes.- Los estudiantes se desmotivan si 

no existe una metodología que permita involucrarlos interactivamente. 

 Falta de espíritu investigativo en los estudiantes. Los estudiantes se 

acostumbran a copiar lo que ya está hecho o seguir lo patrones ya 

definidos y no buscan desarrollar nuevos conocimientos o investigar 

nuevas formas de resolver una determinada situación. 

 Falta de aportación de nuevos conocimientos. 

 Los estudiantes se preocupan por aprobar la materia pero no por 

aprender.- Académicamente, la principal meta de los estudiantes es 

pasar o aprobar la materia y en un segundo plano esta el aprender, 

muchos estudiantes alegan o piensan que cuando ya esten laborando 

van realmente a aprender lo que necesitan, esto no están cierto ya 

que se necesita tener una buena base de conocimiento para poder 

aplicar al mercado laboral 
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Delimitación del Problema 

 

CAMPO Docencia Superior 

AREA Contenidos, técnicas y metodologías de 

enseñanza 

ASPECTO Programación de Sistemas 

TEMA Evaluación del área  de programación de 
sistemas como parte de la formación 
profesional frente al mercado ocupacional de 
la carrera de ingeniería en sistemas 
computacionales, facultad de ciencias 
matemáticas y físicas, propuesta de reforma 
Meso curricular. 

Delimitación temporal Año 2013 

Delimitación Física Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

Universidad de Guayaquil  

Guayaquil, Ecuador 

Cuadro Nro. 2. Delimitación del problema.   

Fuente: Elaboración propia  . 

Elaboración: Ing. Víctor Pazmiño 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

Evaluar las metodologías, contenidos y herramientas utilizadas en la 

impartición de las materias del área de Programación orientadas a mejorar la 

formación de Ingenieros en Sistemas, de igual forma analizar la demanda del 

mercado laboral para identificar las oportunidades para los estudiantes y 

profesionales de la carrera. 
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Evaluación del Problema 

Delimitado.- El problema de estudio se refiere al análisis de los contenidos, 

metodología actual y propuesta de una metodología adecuada y moderna 

para la enseñanza de las materiasdel área de programación. 

Evidente.- Es notable que el mercado de desarrollo de aplicaciones tanto 

local como internacionalmente está teniendo un auge y un crecimiento 

bastante acelerado en los últimos tiempos, el desarrollo de Internet y la 

aparición de los dispositivos inteligentes demandan cada vez más productos 

de software para cubrir la demanda de los usuarios. 

Concreto.- Se buscará reformar la malla de programación de Sistemas en 

aspectos de contenidos y metodologías de enseñanza y evaluación con la 

finalidad de que los estudiantes salgan capacitados en la competencia de 

Programación de Sistemas para cubrir la demanda del mercado laboral. 

Relevante.- Mediante las técnicas modernas y vinculantes aplicadas al 

campo de estudio de los estudiantes de la Carrera de Ingeniera 

Computacional de la Universidad de Guayaquil se buscará sembrar una 

conciencia de auto aprendizaje lo que les permitirá ir más allá de los pensum 

académicos impartidos, les permitirá ser críticos y aportadores del 

conocimiento en lugar de continuar con el paradigma de reproducción del 

conocimiento, en las aulas de clases, y luego ante la sociedad que demanda 

cada día soluciones a sus problemas tecnológicos, sociales, económicos, 

etc. 

Factible.- El proyecto de tesis es factible ya que presentará un modelo 

operativo orientado a resolver un problema a nivel de educación superior 

mediante unaevaluación y propuesta para ser aplicado en la enseñanza de 

las materias que comprenden el flujo de programación de sistemas de la 

Carrera de Ingeniera Computacional de la Universidad de Guayaquil. Los 

recursos humanos y tecnológicos están perfectamente al alcance.  
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Variables.- Las variables encontradas en el planteamiento de este problema 

son: 

 Variable Independiente: Evaluación del área  de programación de 

sistemas como parte de la formación profesional. 

 Variable Dependiente 1: Mercado Ocupacional. 

 Variable Dependiente 2: Reforma Meso Curricular. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivos Generales 

 Establecer un estudio sobre el alcance y secuencia del flujo en el área de 

programación de sistemas como parte de la formación profesional. 

 Determinar si existe relación entre el área de programación de sistemas y 

los requerimientos del mercado ocupacional 

 Implementar una reforma Meso curricular en el flujo del área de 

programación de sistemas en la carrera de Ingeniería. 

 

Objetivos Específicos 

 Analizar el contenido de las materias que comprenden la malla del área de 

programación. 

 Analizar la demanda del mercado laboral en relación a los profesionales en 

el área de programación de sistemas 

 Aplicar metodologías ágiles e interactivas en la enseñanza de las 

materiasque componen la malla de Programación. 

 Fomentar la investigación y el desarrollo de nuevos conocimientos en los 

estudiantes. 

 Preparar a los estudiantes para cubrir la demanda laboral actual en este 

campo. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad en el mercado laboral  existe una gran demanda de 

estudiantes y profesionales que tengan un buen nivel en estas competencias 

ya que muchas empresas grandes tanto a nivel público como privado están 

aplicando procesos de mejora continua en sus actividades lo cual en la 

mayoría de casos implica la actualización, mejoramiento o nuevos 

desarrollos de sus sistemas informáticos. 

Se justifica el planteamiento de este tema tomando en consideración 

el poco interés que tienen los estudiantes hacia las materias de 

programación en general aun cuando muchos de ellos saben que existen 

oportunidades laborales en el mercado ocupacional para los estudiantes y 

profesionales que se encuentren capacitados en esta área. 

El bajo nivel e interés se refleja en la cantidad de reprobados en estas 

materias, y en el bajo nivel de conocimientos al momento de desarrollar la 

tesis de grado en ámbitos donde se requiere dominar estas materias. 

También se evidencia la falta de interés al momento en que se 

requiere estudiantes con conocimientos en estas materias para laborar en 

diferentes instituciones, tomando en cuenta que los estudiantes que dominan 

estas materias son muy solicitados en el mercado laboral actualmente. 

Es por lo tanto responsabilidad de las universidades poder brindar a 

sus estudiantes las herramientas necesarias y motivación para que estos 

puedan desarrollar al máximo estas destrezas y así enfrentar de la mejor 

manera el reto profesional que el mercado demanda. 

A nivel de Latinoamérica e Hispanoamérica las universidades ofrecen 

programas de estudio para las materia de Desarrollo o Programación de 

Sistemas, los mismos que están orientados a proporcionar al estudiante 

herramientas interactivas y basados en la práctica de tal forma que puedan ir 
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desarrollando aplicaciones del mundo real que les permita tener un 

conocimiento apegado a la realidad del mercado laboral. 

Así mismo los contenidos de estas asignaturas son constantemente 

actualizados de acuerdo a las nuevas tecnologías y tendencias en lo que a 

desarrollo corresponde, anualmente los programas de estudio son revisados 

con el fin de evaluar la incorporación de estas actualizaciones. 

Por lo tanto este estudio está orientado a  primeramente hacer un 

análisis delos contenidos y metodologías de enseñanza aprendizaje 

relacionados a las materias que conforman la malla de Programación, hacer 

un análisis del mercado ocupacional en lo que respecta a esta competencia 

para luego en base a esto proponer una reforma Meso Curriculara la malla 

de Programación en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 

de Guayaquil. 

En la actualidad el pensum de la materia en mención no cuenta con 

una adecuada planificación y elaboración de los contenidos, ya que los 

mismos son obsoletos y no representan la realidad actual de lo que se está 

utilizando en el mercado laboral. 

Además de esto no existe unificación de los contenidos o de la forma 

en desarrollar la materia, los diferentes profesores dictan la materia muchas 

veces en base a sus propios conocimientos o experiencias sin seguir un 

patrón común para todos. 

La reforma Meso curricular del pensum de las materias que componen 

esta malla,está orientada precisamente dar una opción para tratar de 

solucionar estos problemas, definiendo un programa común y detallado 

donde además se definirán las herramientas y metodologías que se deberán 

aplicar en la impartición de esta materia. 
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Con esto se pretende conseguir elevar el nivel de conocimientos y 

destrezas de los estudiantes en esta competencia en particular que como 

mencionamos anteriormente le servirá para enfrentar de la mejor manera los 

desafíos profesionales con los que se encontrará en el desarrollo de su vida 

como Ingeniero en Sistemas, además le abrirá las puertas a muchos campos 

en donde se podrá desarrollar y por ende a tener un beneficio económico 

que les permita sentirse bien consigo mismo y poder aportar así al desarrollo 

de la comunidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

A partir del año 1997, inicia sus labores la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, la misma que es 

adscrita a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas.  

 

Antes de que dicha carrera iniciara sus actividades, existían solo 2 

universidades en las cuales se podía obtener un título de ingeniería en esta 

rama, estas universidades eran la Escuela Superior Politécnica del Litoral y la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Los profesionales de ambas universidades se repartían el mercado 

laboral en lo que respecta al ámbito de la informática y dichos profesionales 

eran muy respetados y solicitados en el ámbito laboral. 

 

La carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales gozaba de un 

cierto prestigio entre la comunidad debido en gran parte a la poca difusión de 

la informática y el poco acceso a la tecnología en aquella época. 

 

Las empresas de esa época empleaban diferentes tecnologías y 

herramientas de desarrollo para implementar las soluciones que permitían 

automatizar los procesos y de esa forma optimizar el uso de recursos de las 

empresas. 
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Con la carrera de Ingeniería de Sistemas, la Universidad de Guayaquil 

ingreso a la competencia laboral ofreciendo a las empresas profesionales 

capacitados en todos los ámbitos de la informática y sistemas. 

 

Los profesionales en sistemas de la Universidad de Guayaquil poco a 

poco fueron teniendo cabida dentro del mercado laboral aunque muchas 

empresas aun preferían a profesionales de las otras universidades.  

 

Dentro de las competencias desarrolladas por los estudiantes que 

eligen seguir la carrera de sistemas, se encuentra el análisis y desarrollo de 

soluciones mediante el uso de herramientas o lenguajes de programación. 

 

Los lenguajes de programación permiten traducir a lenguaje de 

maquina las operaciones previamente analizadas que permitirán automatizar 

y agilizar los procesos dentro de las organizaciones. 

 

Actualmente en el mercado laboral, existe una gran demanda de 

estudiantes y profesionales que dominen el área de la programación de 

aplicaciones en sus diferentes modalidades, sea esta Aplicaciones de 

Escritorio, Aplicaciones Web o Aplicaciones para dispositivos móviles 

 

Esta gran demanda actual se debe a que muchas de las grandes 

empresas a nivel nacional tanto privadas como públicas han constantemente 

están mejorando sus procesos y modernizando sus servicios,  esto implica 

en gran medida que los sistemas que utilizan estén constantemente 

actualizándose o desarrollando nuevas soluciones de software para poder 

brindar mejor servicio a los usuarios lo que a su vez demanda profesionales 

capacitados en esta área. 
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Ubicación Lenguaje 
1 Java 
2 C 
3 C++ 
4 PHP 
5 C# 
6 Visual Basic 
7 Python 
8 Perl 
9 Objetive-C 
10 JavaScript 
11 Delphi 
12 Ruby 

Cuadro Nro.3.- Ranking de los lenguajes de programación más utilizados en el mercado. 

Fuente: http://conecti.ca/ 

Elaboración: Ing. Víctor Pazmiño 

 

En una encuesta publicada en internet se obtuvo el siguiente resultado 

con respecto a los lenguajes de programación más utilizados. 

 

Como podemos apreciar en este gráfico, los lenguajes de 

programación de libre distribución se imponen ante otros lenguajes 

propietarios. 

 

Otro punto a favor que se tiene es que según estudios y publicaciones 

realizadas por diferentes medios, el desarrollo de software se ubica como 

una de las profesiones u oficios más demandados en la actualidad y en el 

futuro y una de las mejores pagadas. 
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Gráfico Nro. 2 Lenguajes más populares en 2012 

Fuente: http://mundogeek.net 

Elaborado por: Ing. Víctor Pazmiño 

 

 

Puesto Profesión 

1 Medicina 

2 Derecho 

3 Computación y sistemas 

4 Administración 

5 Contaduría 

6 Arquitectura 

7 Ingeniería Mecánica y Electrónica 

8 Ingeniería Industrial 

9 Ciencias de la Comunicación 

10 Ingeniería Eléctrica y Electrónica  
 

Cuadro No. 4 Carreras mejores pagadas 

Fuente: Centro de Investigación para el Desarrollo 

Elaborado por: Ing. Víctor Pazmiño 
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Podemos ver en este cuadro que la carrera de computación y 

sistemas se encuentra entre unas de las mejores remuneradas en el 

mercado laboral. 

 

En base a esto, las universidades buscan crear carreras que permitan 

capacitar a los estudiantes en estas competencias para lo cual elaboran 

programas de estudio actualizados en base a los requerimientos del mercado 

laboral y aplicando  

 

Empresas privadas como Claro, Interagua y empresas publicas como 

el SRI, CAE, Pacifictel, son una muestra del campo de aplicación de esta 

tecnología. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Historia de la Programación 

Se podría decir que la programación nace desde la misma creación de 

las computadoras o equipos electrónicos ya que el software que previamente 

es programado, es el que permite que los dispositivos físicos funciones y 

realicen una determinada tarea. Es decir sin el software, la computadora 

seria simplemente un monto de dispositivos sin ninguna funcionalidad. 

 

Al hablar de programación nos referimos a una serie de instrucciones 

que son dadas al computador para que este realice las tareas que 

necesitamos que ejecute, para poder dar estas instrucciones se necesita de 

un lenguaje que la maquina pueda entender, esto se conoce como lenguaje 

de programación. 

 

En sus inicios, las computadoras solo entendían un lenguaje, el mismo 

que se conoce como “Código Binario”, es decir estaba conformado por una 
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sucesión de 0 (ceros) y 1(unos), este tipo de lenguaje también se lo conoce 

como “Lenguaje de Maquina”  categorizado como un lenguaje de “Más bajo 

Nivel” porque es el lenguaje nativo en el que las computadoras entienden. 

 

Como era de esperarse, este lenguaje de maquina era muy 

complicado de ser manejado por las personas dedicadas a la programación, 

y no solo complejo a la hora de manejarlo sino tedioso ya que para dar una 

instrucción por muy pequeña que sea había que programar grandes 

cantidades de código binario. 

 

Debido a estos inconvenientes, los científicos e investigadores en este 

campo diseñaron una forma de programar que reemplazaba las instrucciones 

en código binario, es decir las secuencias de unos y ceros, por instrucciones 

que incluían palabras o letras provenientes del idioma inglés, esta manera de 

programar se vio plasmada en un lenguaje de programación que se le dio el 

nombre de Assembly o lenguaje ensamblador. Por ejemplo, la letra A, inicial 

de Add (Sumar en ingles), se le utilizaba para realizar funciones de suma. 

 

 
Grafico Nro. 3 Lenguaje ensamblador 

Fuente: Internet 

Elaborado por: Ing. Víctor  Pazmiño 
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Aparentemente el utilizar letras en lugar de números podría significar 

lo mismo, pero para el ser humano se le hace más fácil el recordar palabras 

o letras que números y de allí su utilidad en aquella época. 

 

Pero como la tecnología avanza y aunque en los primeros años de la 

computaciónel avance no era tan acelerado, poco a poco los equipos 

informáticos y los sistemas fueron ocupando más y másáreas de acción 

sobre todo a nivel empresarial, entonces el programar se fue convirtiendo en 

algo más complejo a medida que esto pasaba. 

 

Se hizo entonces necesario buscar una manera más sencilla de poder 

programar a las computadoras, surgieron entonces una generación de 

lenguajes de programación conocidos como de “Alto Nivel”, estos lenguajes 

permitían realizar operaciones, como por ejemplo sumar o multiplicar dos 

números, con una sola instrucción, en lugar de varias instrucciones como 

ocurría en el lenguaje ensamblador. 

 

Así los lenguajes de programación se fueron sofisticando cada día 

más de tal forma que la tarea de utilizarlos sea menos complicada y más 

productiva para los programadores. 

 

Hay que tener en consideración que si bien es cierto que los lenguajes 

de programación actuales facilitan el uso al utilizar términos e instrucciones 

más sencillas, estos programas no necesariamente son entendidos pos las 

computadoras, las computadoras siguen entendiendo secuencias de unos y 

ceros que se conoce como Lenguaje de Máquina, los lenguajes de 

programación actuales contienen un programa que normalmente se conoce 

como Compilador, este compilador recibe el programa en lenguaje de Alto 

Nivel el cual se conoce como “Código Fuente” y lo traduce al lenguaje de 

Máquina, es decir al lenguaje que las computadoras entienden, este proceso 
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se lo conoce como Compilación, este código en lenguaje de máquina es 

ejecutado por el computador para obtener la salida deseada. 

 
Grafico Nro. 4 Instrucción en leguaje de alto nivel traducida a lenguaje de máquina 

Fuente: Internet 

Elaboración: Ing. Víctor  Pazmiño 

Las Aplicaciones de Escritorio. 

En los inicios de las computadoras, estas funcionaban de una manera 

aislada es decir, las computadoras realizaban cálculos y ayudaban a realizar 

procesos productivos pero de cierta forma de una manera aislada.  Estas 

aplicaciones se conocían como aplicaciones Stand Alone o también 

conocidas como aplicaciones de escritorio ya que funcionaban de una 

manera independiente y la aplicación debía ser instalada en cada 

computador que quisiera ejecutarse, de esta forma se podía utilizar los 

diferentes programas para realizar tareas cotidianas pero no se podía 

trabajar en grupo o compartir información. 

 

Con el surgimiento de las redes  de computadoras y los primeros 

sistemas operativos que permitían conectar maquinas dentro de una red y 

compartir información, los sistemas o aplicaciones fueron también 

aprovechando esta potencialidad para que las aplicaciones puedan 

compartirse y así volver el trabajo más colaborativo. 
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Surgió entonces el concepto de programación cliente – servidor que 

como su nombre lo indica implicaba dos actores, el servidor principal que 

funcionaba como un repositorio de datos donde se almacenaba la 

información de manera centralizada para poder ser compartida y los clientes 

que accedían al repositorio central por medio de la aplicación para obtener y 

también alimentar la información en el servidor central. 

 

Pero de igual forma dentro de este esquema, la aplicación debía ser 

instalada en cada cliente que utilizaría el sistema, de igual forma cada vez 

que se generaba una actualización o modificación del software, esta debía 

volverse a instalar o actualizar en cada una de las maquinas, lo cual para 

una red medianamente grande podría llegar a ser un problema. 

 

La programación y el mundo del World Wide Web. 

Con la llegada del Internet y el papel preponderante de las 

telecomunicaciones, la programación dio un paso más allá con relación a las 

aplicaciones que se programaban hasta ese entonces. 

 

En los comienzos del Internet, la web era simplemente una colección 

de páginas estáticas, documentos, fotos e imágenes para consulta o 

descarga. Poco a poco con el paso del tiempo se desarrollaron métodos para 

que estas páginas puedan tener alguna funcionalidadde tal forma que las 

páginas fueran dinámicas, es decir que puedan interactuar con el usuario ya 

sea solicitando información o mostrando información de fuentes de datos. 

 

Uno de los primeros métodos o técnicas que se emplearon para lograr 

esta interacción se conocía como CGI ("Common Gateway Interface") y 

definía un mecanismo mediante el que se podía pasar información entre el 



 

26 
 

servidor y ciertos programas externos. Los CGI’s siguen utilizándose 

ampliamente; la mayoría de los servidores web permiten su uso debido a su 

sencillez. Además, dan total libertad para elegir el lenguaje de programación 

que se desea emplear.  

 

El funcionamiento de los CGI’s era muy bueno pero a nivel de 

rendimiento tenían un inconveniente, cada vez que se recibía una petición, el 

servidor debía lanzar un proceso para ejecutar el programa CGI, al estar los 

CGI’s programados lenguajes de alto nivel muchos de los cuales requerían 

de un ambiente de ejecución o “runtime” como Visual Basic o Java, el 

servidor recibía una gran carga de trabajo lo cual al haber mucha 

concurrencia a la aplicación, esto podría acarrear serios problemas de 

rendimiento. 

 

Por eso se empiezan a desarrollar alternativas a los CGI’s que 

solucionaran el problema del rendimiento. Las soluciones llegan básicamente 

por 2 vías:  

 

1. Se diseñan sistemas de ejecución de módulos mejor integrados 

con el servidor, que evitan la instanciación y ejecución de varios 

programas.  

2. Se dota a los servidores un intérprete de algún lenguaje de 

programación que permita incluir el código en las páginas de forma 

que lo ejecute el servidor, reduciendo el intervalo de respuesta.  

 

En base a la implementación de estas soluciones empiezan a irrumpir 

en el mercado algunas tecnologías de desarrollo que permiten programar 

aplicaciones para ser ejecutadas en internet utilizando alguno de estos dos 

mecanismos, sin embargo las más utilizadas son las que permiten mezclar 

los 2 sistemas: un lenguaje integrado que permita al servidor interpretar 
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comandos "incrustados" en las páginas HTML y, además, un sistema de 

ejecución de programas mejor enlazado con el servidor, que no implique los 

problemas de rendimiento propios de los CGIs.  

 

Una de las más potentes es la seguida por Sun Microsystems con su 

Java, integrado por 2 componentes; un lenguaje que permite la incrustación 

de código en las páginas HTML que el servidor convierte en programas 

ejecutables, JSP ("Java Server Pages" o "Páginas de Servidor de Java"), y 

un método de programación muy ligado al servidor, con un rendimiento 

superior a los CGI’s, denominado "Java Servlet". Otra tecnología de éxito y 

una de las más utilizadas es el lenguaje PHP.  

 

Se trata de un lenguaje interpretado que permite la incrustación de 

HTML en los programas, con una sintaxis derivada de C y Perl. El hecho de 

ser sencillo y potente ha contribuido a hacer de PHP una herramienta muy 

apropiada para determinados desarrollos. 

 

Se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios 

pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. Las aplicaciones web son populares debido 

a lo práctico del navegador web como cliente ligero, así como a la facilidad 

para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software 

a miles de usuarios potenciales.  

 

Lujan Mora, Sergio 2002, nos da la siguiente definición de lo que es 

una aplicación Web: 

 

Una aplicación web (web-basedapplication) es un tipo especial 

de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, 

explorador o visualizador1) comoel servidor (el servidor web) y el 
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protocolo mediante el que se comunican (HTTP)están estandarizados 

y no han de ser creados por el programador de aplicaciones. (P. 48) 

 

Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas en 

línea etc. que son ejemplos bien conocidos de aplicaciones web. Es 

importante mencionar que una página Web puede contener elementos que 

permiten una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto 

permite que el usuario acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que 

la página responderá a cada una de sus acciones, como por ejemplo rellenar 

y enviar formularios, participar en juegos diversos y acceder a gestores de 

base de datos de todo tipo. 

 

Las interfaces web tienen ciertas limitaciones en las funcionalidades 

que se ofrecen al usuario. Hay funcionalidades comunes en las aplicaciones 

de escritorio como dibujar en la pantalla o arrastrar y soltar que no están 

soportadas por las tecnologías web estándar.  

 

Los desarrolladores web generalmente utilizan lenguajes interpretados 

(scripts) en el lado del cliente para añadir más funcionalidades, 

especialmente para ofrecer una experiencia interactiva que no requiera 

recargar la página cada vez (lo que suele resultar molesto a los usuarios). 

Recientemente se han desarrollado tecnologías para coordinar estos 

lenguajes con las tecnologías en el lado del servidor. 

 

Una ventaja significativa es que las aplicaciones web deberían 

funcionar igual independientemente de la versión del sistema operativo 

instalado en el cliente. En vez de crear clientes para Windows, Mac OS X, 

GNU/Linux y otros sistemas operativos, la aplicación web se escribe una vez 

y se ejecuta igual en todas partes. Sin embargo, hay aplicaciones 

inconsistentes escritas con HTML, CSS, DOM y otras especificaciones 
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estándar para navegadores web que pueden causar problemas en el 

desarrollo y soporte de estas aplicaciones, principalmente debido a la falta de 

adicción de los navegadores a dichos estándares web. Adicionalmente, la 

posibilidad de los usuarios de personalizar muchas de las características de 

la interfaz puede interferir con la consistencia de la aplicación web. 

 

Otra aproximación es utilizar Adobe Flash Player o Java applets para 

desarrollar parte o toda la interfaz de usuario. Como casi todos los 

navegadores incluyen soporte para estas tecnologías las aplicaciones 

basadas en Flash o Java pueden ser implementadas con aproximadamente 

la misma facilidad. Dado que ignoran las configuraciones de los 

navegadores, estas tecnologías permiten más control sobre la interfaz, 

aunque las incompatibilidades entre implementaciones Flash o Java puedan 

crear nuevas complicaciones, debido a que no son estándares. Por las 

similitudes con una arquitectura cliente-servidor, con un cliente "no ligero", 

existen discrepancias sobre el hecho de llamar a estos sistemas 

“aplicaciones web”; un término alternativo es “Aplicación Enriquecida de 

Internet”. 

 
Estructura de las aplicaciones Web 
 

Aunque existen muchas variaciones posibles, una aplicación web está 

normalmente estructurada como una aplicación de tres capas. En su forma 

más común, el navegador web ofrece la primera capa y un motor capaz de 

usar alguna tecnología web dinámica constituye la segunda capa. Por último, 

una base de datos constituye la tercera y última capa. El navegador web 

manda peticiones a la segunda capa que ofrece servicios valiéndose de 

consultas y actualizaciones a la base de datos y a su vez proporciona una 

interfaz de usuario que es donde se muestra la información solicitada o se 
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pide que el usuario proporcione información para ser guardada en la base de 

datos. 

 

Diferencia entre aplicación Web y aplicación Web Enriquecida 
(RIA) 
 

Las aplicaciones web se ejecutan nativamente desde el navegador. 

Pero existen algunas aplicaciones que funcionan desde el navegador pero 

además requieren la instalación de un software en el ordenador para poder 

utilizarse. Estas aplicaciones se denominan Aplicaciones de Internet Ricas.  

 

El motivo de usar este software adicional es que hay muchas 

funcionalidades que los navegadores no pueden ofrecer, y él enriquece a las 

aplicaciones web ofreciendo dichas funcionalidades. . Ejemplos de 

funcionalidades que pueden ofrecer los programas online gracias al uso de 

software instalado: - Procesamiento de imágenes - Captura de imágenes - 

Uso de webcam / Captura de video 

 

La programación dentro de la carrera de Ingeniería en sistemas. 

 
A partir del año 1995 surge un nuevo lenguaje de programación 

destinado a poder ser ejecutado sobre cualquier plataforma tecnológica y 

además seria gratis y de código abierto lo cual permitiría a cualquier persona 

o institución poder modificar la estructura del lenguaje de así requerirlo. 

 

Además este lenguaje de programación proponía un nuevo paradigma 

en el ámbito de la programación, la programación orientada a objetos. 
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La dirección web http://definicion.de/java/ cita: “Los pilares en los que 

se sustenta java son 5: la programación orientada a objetos, la posibilidad de 

ejecutar un mismo programa en diversos sistemas operativos, la inclusión por 

defecto de soporte para trabajo en red, la opción de ejecutar el código en 

sistemas remotos de manera segura y facilidad de uso” 

 

A partir del año 1999 se imparte en la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, la materia de Programación Orientada a objetos 

en la que se enseña el lenguaje de programación Java. 

 

A medida que la carrera va madurando se van evidenciando ciertas 

falencias y poco interés de los estudiantes hacia esta materia la cual dentro 

del flujo continua con la materia de Aplicaciones distribuidas que se basa 

también en el lenguaje de programación Java y está orientada al desarrollo 

de aplicaciones empresariales. 

 

Se detecta desde entonces qué gran mayoría de los estudiantes que 

eligen la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales sienten un 

rechazo hacia la materia de programación siendo esta una de las materias 

básicas para su formación como Ingenieros en Sistemas Computacionales, 

independientemente del campo profesional al cual ellos quieran a futuro 

desarrollarse. 

 

Este desinterés y poco rendimiento de los estudiantes hacia estas 

materias se debe a muchos factores siendo uno de ellos el desconocimiento 

global de lo que implica ser un Ingeniero en Sistemas o de lo que se debe 

estudiar para ser un Ingeniero en Sistemas. 

 

Muchos de los estudiantes que ingresan a la carrera creen que una 

estudiar Ingeniería de Sistemas es saber manejar un computador, o porque 
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les gusta manejar un computador piensan que estudiar Sistemas es una 

buena opción sin conocer a fondo lo que implica la carrera. 

 

Una definición de lo que es la carrera de Ingeniería en Sistemas 

tomada del sitio web http://es.wikipedia.org/wiki/Ingeniería_en_sistemas dice:  

 

Ingeniería de sistemas es un modo de enfoque interdisciplinario 
que permite estudiar y comprender la realidad, con el propósito de 
implementar u optimizar sistemas complejos. Puede verse como la 
aplicación tecnológica de la teoría de sistemas a los esfuerzos de la 
ingeniería, adoptando en todo este trabajo el paradigma sistémico. La 
ingeniería de sistemas integra otras disciplinas y grupos de 
especialidad en un esfuerzo de equipo, formando un proceso de 
desarrollo estructurado. 

 
Una de las principales diferencias de la ingeniería de sistemas 

respecto a otras disciplinas de ingeniería tradicionales, consiste en 
que la ingeniería de sistemas no construye productos tangibles. 
Mientras que los ingenieros civiles podrían diseñar edificios o puentes, 
los ingenieros electrónicos podrían diseñar circuitos, los ingenieros de 
sistemas tratan con sistemas abstractos con ayuda de las 
metodologías de la ciencia de sistemas, y confían además en otras 
disciplinas para diseñar y entregar los productos tangibles que son la 
realización de esos sistemas. 
 

La misma dirección en Internet cita más adelante un concepto general 

sobre Que es la Ingeniería en Sistemas: “Ingeniería de Sistemas es la 

aplicación de las ciencias matemáticas y físicas para desarrollar sistemas 

que utilicen económicamente los materiales y fuerzas de la naturaleza para 

el beneficio de la humanidad. 

 

Una definición especialmente completa -y que data de 1974- nos la 

ofrece un estándar militar de las fuerzas aéreas estadounidenses sobre 
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gestión de la ingeniería. Ingeniería de Sistemas es la aplicación de esfuerzos 

científicos y de ingeniería para: 

 

(1) transformar una necesidad de operación en una descripción 

de parámetros de rendimiento del sistema y una configuración del 

sistema a través del uso de un proceso interactivo de definición, 

síntesis, análisis, diseño, prueba y evaluación; 

(2) integrar parámetros técnicos relacionados para asegurar la 

compatibilidad de todos los interfaces de programa y funcionales de 

manera que optimice la definición y diseño del sistema total; 

(3) Integrar factores de fiabilidad, mantenibilidad, seguridad, 

supervivencia, humanos y otros en el esfuerzo de ingeniería total a fin 

de cumplir los objetivos de coste, planificación y rendimiento técnico.” 

 

Como se puede apreciar la Ingeniería en Sistemas es más que 

manejar un computador, es analizar y diseñar e implementar soluciones 

orientadas a mejorar la utilización de los recursos dentro de las 

organizaciones, y la implementación como tal de estas soluciones se las 

finaliza utilizando una herramienta o lenguaje de programación. 

 

Si bien que la carrera de Ingeniería de Sistemas abarca un amplio 

campo de acción el análisis y programación de sistemas es una base 

fundamental dentro de la formación. 

 

Al respecto de este desconocimiento y desorientación hacia la carrera, 

Valdez Salmerón (2004) dice.  

 

Muchas veces, los jóvenes deciden que estudiar tomando en 
cuenta cuestiones circunstanciales, algunas de las razones más 
comunes para elegir una carrera son: 

 Conservar la amistad de algunas personas 
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 Cursar una carrera fácil 
 Continuar con la tradición familiar 
 Romper con la tradición familiar 
 Evitar el estudio de ciertas materias que no le gustan 
 Obtener grandes ganancias monetarias en el futuro 
 Llenar la primera opción de la solicitud 
 Estar a la moda 
 Cursar una carrera que aparentemente tiene un gran 

campo de trabajo 
Estas razones pueden ser válidas pero solo en la medida de que la 
persona que elige este consciente de lo que está haciendo y de las 
consecuencias que esta puede tener en su vida. 
 

Adicionalmente a esto existen otros factores que pueden influir en que 

los estudiantes sientan rechazo hacia las materias de programación, uno de 

estos factores puede ser la falta de motivación por parte de los docentes que 

imparten la cátedra, falta de aplicación práctica que permita a los estudiantes 

aplicar sus conocimientos a solucionar problemas del mundo real, entre otros 

factores que pueden motivar al estudiante. 

El mercado ocupacional de los programadores de sistemas. 

Las empresas locales y a nivel internacional implementan conceptos 

de mejora continua lo cual implica una constante revisión actualización y 

mejora de sus procesos y estar siempre al día con las innovaciones 

tecnológicas con la finalidad de brindar siempre mejores servicios a los 

clientes. 

 

Estos conceptos de mejora continua involucran políticas y procesos de 

las empresas los cuales por lo regular van acompañados de mejoras a los 

sistemas informáticos internos y externos de la empresa. 
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Al hablar de modificaciones a los sistemas estamos hablando de la 

necesidad de tener un equipo de desarrollo, es decir de programadores que 

plasmen en los sistemas los cambios modificaciones y actualizaciones que 

proponen los procesos de mejora continua. 

 

A nivel local también debemos anotar que el Gobierno Central está 

implementando muchos cambios a nivel organizacional y tecnológicos en las 

diferentes empresas estatales, lo cual va de la mano con la implementación 

de sistemas a gran escala lo cual involucra personal especializad en la rama 

de programación de sistemas para llegar a cabo estas implementaciones. 

 

En Ecuador, el portal multitrabajos (www.multitrabajos.com) actualmente 

filial de la multinacional de empleos argentina bumeran.com 

(www.bumeran.com) es el portal líder en el negocio de ofrecer empleo y buscar 

candidatos para las empresas tanto públicas como privadas en todas las 

ramas profesionales. 

 

En los últimos 6 meses el portal publicó un aproximado de 4000 

anuncios de empleos en general, de los cuales alrededor de 800, 

aproximadamente un 20% del total, se orientaban a la búsqueda de 

programadores en las diferentes especialidades (Desktop, Web, Móvil) y en 

las diferentes plataformas y herramientas (Visual Studio, Java, PHP, Android, 

Apple, entre otras). 

 

A nivel de otros países, el portal español www.coddii.org menciona que 

durante el 2013 los empleos más demandados serán para los profesionales 

en Informática, la noticia menciona lo siguiente: 

El mercado demanda puestos de desarrollo y programación en 

tecnologías de la información, entre otros sectores, según un informe 
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de RandstadProfessionals, la consultoría de selección del grupo 

Randstad, recogido por El economista. Las previsiones de 

RandstadProfessionals para este año que acaba de iniciarse 

confirman la evolución positiva del entorno laboral relativo a las 

nuevas tecnologías. A diferencia de otros países, donde se ha 

consolidado como una apuesta desde hace varios años, los 

profesionales especializados en tecnologías de la información están 

empezando a posicionarse como un referente y una figura muy 

demandada por las organizaciones en España.Los perfiles con mayor 

interés empresarial son Analista Programador, Arquitecto de 

Aplicaciones, Director de IT, Project Manager, Responsable de 

telecomunicaciones y Responsable de Cuenta de IT.Este aumento de 

la demanda en relación a estos perfiles se enmarca en la rápida y 

elevada penetración que están experimentando las tecnologías de la 

información y la comunicación (y, en concreto, los dispositivos 

móviles) en el entorno laboral y personal.1 

El portal argentino www.iprofesional.com menciona también al 

respecto que los programadores de sistemas serán durante el 2013 los más 

solicitados laboralmente dentro de lo que se refiere al campo de la 

informática. 

 

El mencionado portal en su dirección en internet menciona: 

 

El perfil más requerido en la industria de tecnologías de la información 

(TI) argentina es el de  programador, seguidos por los analistas de 

sistemas, los consultores funcionales o implementadores y los 

analistas de calidad o tester, según se desprende de una encuesta de 

                                                             
1http://coddii.org/2013/01/los-informaticos-entre-los-profesionales-mas-demandados-en-2013/ 
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demanda laboral de la Cámara de Empresas de Tecnología de la 

Informática (CESSI).2 

Otro de los factores por los cuales se requieren profesionales que 

dominen esta rama de la Ingeniería de Sistemas, está relacionado a estudios 

donde se indica que el desarrollo de software es una de las habilidades más 

buscadas en el ámbito laboral y que a futuro el desarrollo de software estará 

entre las tres profesiones más solicitadas. 

 

Como se puede apreciar en base a lo expuesto, existen muchas 

oportunidades presentes y futuras para los profesionales en Ingeniería en 

Sistemas que se especialicen en esta rama de la carrera por lo cual es 

fundamental buscar mecanismos y estrategias para que los estudiantes se 

puedan interesar en este campo. 

EL CURRICULO Y EL DISEÑO MESO CURRICULAR. 

El término currículo en el ámbito educativo se refiere al conjunto de 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que 

dirigen u orientan la actividad académica, da las pautas referentes a cómo, 

cuándo y qué enseñar y evaluar. 

 

Según el portal wikipedia, (www.wikipedia.com),3“El currículo permite 

planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo específico 

viene determinado por los planes y programas de estudio. Mediante la 

construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. De 

esta manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de 

hacer para posibilitar la formación de los educandos.” 

                                                             

2http://www.iprofesional.com/notas/20494-Los-programadores-son-los-ms-buscados-en-el-mercado-de-TI 

3
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29 
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Existen otros conceptos referentes al currículo que podemos citar 

como(Álvarez de Zayas, 2000: 80) que nos dice:  

 

El currículo es, entonces, todo cuanto una institución educativa 

provee, en forma consciente y sistemática, en bien de la educación de 

los estudiantes y, a la vez, del desarrollo material, cultural, científico y 

técnico de la sociedad en la cual se inscribe; desarrollando las 

siguientes funciones: traducir,  sistematizar, proyectar y registrar, los 

cuales se aprecian en la práctica.  

Podemos también citar a (DIAZ-BARRIGA Frida, LULE Ma. De 

Lourdes, PACHECO Diana, SAAD Elisa, ROJAS Silvia, 1995, 17) que indica: 

 

El currículo especifica los resultados que se desea obtener del 

aprendizaje, los cuales deben estar estructurados previamente; de 

esta manera hace referencia a los fines como resultados del 

aprendizaje y sostiene que el currículo no establece los medios (las 

actividades y los materiales) sino los fines,  

El diseño curricular es la base fundamental para todo proceso de 

enseñanza, “El diseño curricular es el  primer paso de todo proceso 

formativo, donde se traza el modelo a seguir y se proyecta la planificación, 

organización, ejecución y control del mismo” (Álvarez de Zayas, 1999: 6) 

Componentes del curriculum 

El proceso del diseño curricular nos plantea básicamente las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Que enseña? 

 ¿Cuándo enseñar? 
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 ¿Cómo enseñar? 

De igual forma, estas mismas interrogantes se plantean al proceso de 

evaluación, en referencia a esto Tony Coll(1991) plantea que: 

 

“En el tercer nivel de concreción del Diseño Curricular, las 

programaciones comportan yalógicamente propuestas de actividades 

concretas de enseñanza/aprendizaje y de evaluación a partir de 

lasopciones básicas y de las orientaciones didácticas previamente 

explicitadas, así como de los objetivos denivel (o de los objetivos 

didácticos) y de los contenidos específicos”. 

El diseño curricular 

Según Fátima Addine y colaboradores (2000): 

El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del 

curriculum que revela la metodología, las acciones y el resultado del 

diagnóstico, modelación, estructuración, y organización de los 

proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa 

determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y 

satisfacer necesidades y en su evaluación posibilita el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es decir, el diseño curricular es el plan o metodología que explica 

cómo desarrollar el proceso curricular, las acciones que deben tomarse y el 

resultado que debe obtenerse luego de una evaluación, esto plasmado en un 

documento formal para su seguimiento. 
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Niveles de concreción del diseño curricular 

Dentro del planteamiento y la estructuración del diseño curricular 

podemos encontrar tres etapas claramente definidas que van desde lo más 

amplio a lo mas especifico. 

 

En el primer nivel del diseño curricular conocido como “Nivel Macro” 

se referencia al sistema educativo de una forma amplia y general, se definen 

los objetivos generales, las áreas curriculares, los objetivos de las áreas, los 

bloques de contenido, las orientaciones didácticas y los criterios de 

evaluación. 

 

Respecto a este nivel del diseño curricular, Fátima Addine y colaboradores 

(2000) indica:  

Es responsabilidad de las administraciones educativas realizar el 

diseño curricular base (enseñanzas mínimas, indicadores de logros, 

etc), el mismo debe ser un instrumento pedagógico que señale las 

grandes líneas del pensamiento educativo, las políticaseducacionales, 

las grandes metas, etc; de forma que orienten sobre el plan de acción 

que hay que seguir en los siguientes niveles de concreción y en el 

desarrollo del curriculum. Estas funciones requieren que el diseño 

base sea abierto y flexible, pero también que resulte orientador para 

los profesores y justifique, asimismo su carácter prescriptivo. Estos 

tres rasgos configuran la naturaleza de ese documento. 

En el segundo nivel se conocido como “Nivel Meso”, se definen los objetivos 

específicos, se seleccionan los contenidos, secuencias de los contenidos, se 

establecen los criterios de evaluación, se deben establecer los materiales 

didácticos, los supuestos metodológicos y criterios de evaluación. 
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Al respecto, Fátima Addine y colaboradores (2000) menciona:  

El segundo nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Meso), se 

materializa en la institución o instancias intermedias, en las 

instituciones educativas el diseño es este nivel se concreta en el 

Proyecto Educativo Institucional y Proyecto de Centro, el que 

especifica entre otros aspectos los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión. El mismo debe responder a 

situaciones y necesidades de los educandos de la comunidad 

educativa de la región y del país, el mismo debe caracterizarse por ser 

concreto, factible y evaluable. 

 

Con respecto al tercer nivel, el “Nivel Micro” Fátima Addine y 

colaboradores (2000) anota: 

 

El tercer nivel de concreción del diseño curricular (Nivel Micro), 

conocido como programación de aula. En él se determinan los 

objetivos didácticos, contenidos, actividades de desarrollo, actividades 

de evaluación y metodología de cada área que se materializará en el 

aula. 

Entre los documentos que se confeccionan están los planes anuales, 

unidades didácticas y los planes de clases. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Constitución del Ecuador garantiza el acceso a una educación de 

calidad a todos los ecuatorianos lo cual está consagrado en los siguientes 

artículos: 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 
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un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
para el buen vivir. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 
la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 
de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 
los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un 
eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 
acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 
discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 
bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 
y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 
diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 
escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas 
de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 
principios, creencias y opciones pedagógicas.  
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La Ley de Educación Superior LOES que regula el ámbito específico 

de la educación superior en el país, menciona varios aspectos muy 

importantes que se deben considerar. 

 

Con respecto  a los principios y fines de la Educación Superior, la 

LOES menciona: 

 

Art. 2.- Principios y 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. 

Art. 7.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior 
tendrá los siguientes fines:  

a) Aportar al pensamiento universal y a la producción científica y 
tecnológica global;  

b) Despertar 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;  

c) Contribuir a la preservación y enriquecimiento de los 
conocimientos 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) Contribuir al cumplimiento de los objetivos del régimen de 
desarrollos establecidos en la Constitución;  

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 sostenido y 
sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado 
Constitucional, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico; y,  
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera 
permanente, a través del trabajo comunitario o extensión 
universitaria 

 

Con respecto al ámbito especifico relacionado con la programación de 

sistemas, el decreto presidencial #1014 del actual gobierno obliga a las 

empresas públicas a implementar sistemas utilizando software libre.  

 

El sitio en Internet http://www.informatica.gov.ec/index.php/depublica el 

contenido de este decreto presidencial. 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 
Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 
sistemas y equipamientos informáticos. 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 
computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, 
que permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones  
puedan ser mejoradas. Estos programas de computación tienen las 
siguientes libertades: 

a)       Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

b)       Distribución de copias sin restricción alguna. 

c)Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 
disponible). 

d)Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 
disponible). 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa 
a la instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 
existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para 
el uso de éste tipo de software.  

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 
únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que 
supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la 
seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en 
un punto de no retorno. 
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En este caso, se concibe como seguridad nacional, las garantías para 
la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio 
nacional. 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, 
cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera 
de estas condiciones: 

a)  Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un 
análisis de costo – beneficio muestre que no es razonable ni 
conveniente una migración a Software Libre. 

b)  Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – 
beneficio muestre que no es conveniente modificar el proyecto y 
utilizar Software Libre. 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan 
software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

Articulo 5.- Tanto para software libre como software propietario, 
siempre y cuando se satisfagan los requerimientos, se debe preferir 
las soluciones en este orden: 

a)       Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b)       Regionales con componente nacional. 

c)       Regionales con proveedores nacionales. 

d)       Internacionales con componente nacional. 

e)       Internacionales con proveedores nacionales. 

f)        Internacionales. 

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y 
ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades del 
Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de éste 
Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la 
Subsecretaría de Informática establecerá los parámetros y 
metodologías obligatorias. 
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HIPÓTESIS 

Hipótesis 1 

Más del 60 % de los informantes considera que el flujo del área de 

programación de sistemas no responde a las necesidades de formación 

profesional 

 

Hipótesis 2 

La malla curricular de programación de Sistemas como está planteada 

en los diferentes semestres de la carrera no responde a los intereses de los 

participantes ni a los adelantos científicos y tecnológicos. 

 

Hipótesis 3 

Más del 60% de los encuestados considera que el manejo de las 

destrezas de Programación de sistemas contribuye a la formación profesional 

y vinculación al campo laboral. 

 

Hipótesis 4 

Más del 60% de los informantes considera la necesidad de realizar 

una reforma de la programación Meso curricular, que responda a los 

intereses y necesidades del mercado ocupacional. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Estudiantes de la carrera 

 Docentes 

 Contenidos de la materia 

 Metodología de enseñanza 

 Mercado Laboral 
 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

A continuación se establece las definiciones de los términos más usados en 

esta investigación con el objetivo de dar una mejor comprensión a la 

investigación realizada. 

 

 Lenguaje de Programación.- Según la web de WikiPedia en español 

http://es.wikipedia.org/que cita a Mark Lutz (2010) en su libro 

“LearningPython, FourthEdition” define lo siguiente: “Un lenguaje de 

programación es un idioma artificial diseñado para expresar procesos 

que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las 

computadoras. Pueden usarse para crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de una máquina, para expresar 

algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana. 

Está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y 

semánticas que definen su estructura y el significado de sus 

elementos y expresiones. Al proceso por el cual se escribe, se prueba, 

se depura, se compila y se mantiene el código fuente de un programa 

informático se le llama programación.” 

 Aplicación de Escritorio.- Una aplicación de escritorio es una 

aplicación convencional que debe ser instalada en el computador 

donde se va a ejecutar, puede consumir recursos de un servidor 
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central para lo cual el equipo debe estar conectado a una red por lo 

regular local, estas aplicaciones son normalmente utilizadas para 

procesos de gestión en las empresas(Facturación, Inventario, Nomina, 

Contabilidad, producción, etc.) aunque en la actualidad muchas 

empresas están migrando sus aplicativos de gestión a la modalidad 

Web. 

 Aplicación Web.- se denomina aplicación web a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor 

web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En 

otras palabras, es una aplicación software que se codifica en un 

lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador, las aplicaciones web son populares debido a 

lo práctico del navegador web como cliente ligero, a la independencia 

del sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar y 

mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de 

usuarios potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, 

weblogs, tiendas en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bien 

conocidos de aplicaciones web. 

 Navegador de Internet.- Un navegador o navegador web (del inglés, 

web browser) es un programa que permite ver la información que 

contiene una página web (ya se encuentre ésta alojada en un servidor 

dentro de la World Wide Web o en un servidor local). El navegador 

interpreta el código, HTML generalmente, en el que está escrita la 

página web y lo presenta en pantalla permitiendo al usuario interactuar 

con su contenido y navegar hacia otros lugares de la red mediante 

enlaces o hipervínculos. La funcionalidad básica de un navegador web 

es permitir la visualización de documentos de texto, posiblemente con 

recursos multimedia incrustados. Los documentos pueden estar 

ubicados en la computadora en donde está el usuario, pero también 

pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté conectado a la 
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computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los 

recursos necesarios para la transmisión de los documentos (un 

software servidor web). 

 WWW.- Web o la web, la red o www de World Wide Web, es 

básicamente un medio de comunicación de texto, gráficos y otros 

objetos multimedia a través de Internet, es decir, la web es un sistema 

de hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de transporte o 

desde otro punto de vista, una forma gráfica de explorar Internet. 

 HTML.- siglas de HyperTextMarkupLanguage (Lenguaje de Marcado 

de Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la 

elaboración de páginas web. Es usado para describir la estructura y el 

contenido en forma de texto, así como para complementar el texto con 

objetos tales como imágenes. HTML se escribe en forma de 

"etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también 

puede describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, 

y puede incluir un script (por ejemplo Javascript), el cual puede afectar 

el comportamiento de navegadores web y otros procesadores de 

HTML. 

 Dispositivos Móviles.- Un dispositivo móvil desde un enfoque 

general y evidente, es un aparato electrónico que por sus dimensiones 

de tamaño, puede ser trasportado por el usuario sin mayores 

problemas.Estos aparatos por lo general cumplen una función 

específica pero pueden ir creciendo en sus prestaciones. Con relación 

a esto Baz Alonso(2009)nos dice:  “Un dispositivo móvil se puede 

definir como un aparato de pequeño tamaño, con algunas 

capacidades de procesamiento, con conexión permanente o 

intermitente a una red, con memoria limitada, que ha sido diseñado 

específicamente para una función, pero que puede llevar a cabo otras 

funciones más generales. De acuerdo con esta definición existen 

multitud de dispositivos móviles, desde los reproductores de audio 
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portátiles hasta los navegadores GPS, pasando por los teléfonos 

móviles, los PDAs o los Tablet PCs. En este trabajo nos centraremos 

fundamentalmente en los teléfonos móviles y en los PDAs por ser los 

tipos de dispositivos más utilizados y conocidos en la actualidad, los 

que ofrecen mayor variedad de aplicaciones multimedia y los que más 

posibilidades de evolución presentan en este sentido.” 

 Java.- Java es un lenguaje de programación por objetos creado por 

Sun Microsystems, Inc. que permite crear programas que funcionan en 

cualquier tipo de ordenador y sistema operativo. Se usa el Java para 

crear programas especiales denominados applets, que pueden ser 

incorporados en páginas web para hacerlas interactivas. Los apliques 

Java requieren que el navegador utilizado sea compatible con Java. 

 Javascript.- Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto 

del estándar ECMAScript. Se define como orientado a objetos, basado 

en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico. Se utiliza 

principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), 

implementado como parte de un navegador web permitiendo mejoras 

en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas, aunque existe una 

forma de Javascript del lado del servidor (Server-sideJavascript o 

SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en 

documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente 

widgets) es también significativo. 

 CCS.- Son las siglas de Cascading Style Sheets - Hojas de Estilo en 

Cascada - que es un lenguaje que describe la presentación de los 

documentos estructurados en hojas de estilo para diferentes métodos 

de interpretación, es decir, describe cómo se va a mostrar un 

documento en pantalla, por impresora, por voz (cuando la información 

es pronunciada a través de un dispositivo de lectura) o en dispositivos 

táctiles basados en Braille. 
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 Servidor Web.-   Un servidor web es un programa que está diseñado 

para transferir hipertextos, páginas web o páginas HTML 

(HyperTextMarkupLanguage): textos complejos con enlaces, figuras, 

formularios, botones y objetos incrustados como animaciones o 

reproductores de música. El programa implementa el protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) que pertenece a la capa de aplicación 

del modelo OSI. El término también se emplea para referirse al 

ordenador que ejecuta el programa. 
 Tecnología Ajax.-   acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML 

(JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo web para 

crear aplicaciones interactivas o RIA (Rich Internet Applications). 

Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador 

de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con 

el servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar 

cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo que 

significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las 

aplicaciones. Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que 

los datos adicionales se requieren al servidor y se cargan en segundo 

plano sin interferir con la visualización ni el comportamiento de la 

página. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting language) en 

el que normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax 

mientras que el acceso a los datos se realiza mediante 

XMLHttpRequest, objeto disponible en los navegadores actuales. En 

cualquier caso, no es necesario que el contenido asíncrono esté 

formateado en XML. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la investigación 

El presente trabajo se desarrolló aplicando un enfoque cuali - 

cuantitativo, en función del problema planteado y los objetivos que se busca 

cumplir y además, utilizando técnicas cualitativas para la comprensión y 

descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento de 

una realidad dinámica y holística. 

 

La modalidad de la investigación es la de Proyecto Factible, ya que 

comprende la creación e implementación de una propuesta que solucionar 

un problema que surge en la institución, la cual deberá ser debidamente 

investigada y analizada para ayudar a solucionar el problema que existe en 

el área de consulta externa. 

 

Al referirnos al proyecto de intervención o factible YÉPEZ (2010) 

expresa:  

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de 

tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 

modalidades (P 28.). 

  

Cuando nos referimos a la investigación de campo se entiende la 

acción del investigador por observar, identificar y analizar directamente un 
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fenómeno en particular. Es decir, el investigador toma contacto lo más directo 

posible con el fenómeno que desea estudiar y busca una explicación de sus 

causas (factores que lo generan) y efectos para procurar predecir su 

ocurrencia en el tiempo.  

 

Con respecto a la investigación de campo YÉPEZ (2010) expresa: 

 

La investigación de campo es el análisis de problemas con el 

propósito de descubrirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes o predecir su ocurrencia. Se trata 

de investigaciones a partir de datos originales. Sin embargo se 

aceptan trabajos sobre datos censales o muéstralas, siempre y 

cuando se utilicen los registros originales con datos no agregados (P 

26).  

 

En esta modalidad, el investigador debe procurar que su objetividad 

no sea distraída por su propio accionar o forma de pensar. Tampoco debe 

caer en la tentación de no recurrir a fuentes secundarias o desestimar su 

uso.   

Primeramente se elaborarán preguntas a manera de encuestas 

destinadas a los estudiantes con el fin de evaluar el grado de interés de los 

estudiantes hacia las materias objeto de esta investigación. 

También se realizaran encuestas a personas que laboran dentro de 

empresas reconocidas del mercado que demandan estudiantes/o 

profesionales en la rama de la Programación de Sistemas con el fin de tener 

su percepción sobre la situación del mercado de la programación de 

sistemas y que necesita reforzar una persona que quiere acceder a un 

puesto de trabajo en esta área. 



 

54 
 

Posteriormente se elaborará una propuesta de reforma a la malla 

curricular en lo que al área de programación se refiera, se definirán de igual 

forma estrategias a nivel docente para motivar al estudiante y se interese por 

las materias de programación.  

Población: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil de Tercero a cuarto Sexto semestre 

Tipo de investigación 

En este estudio se plantea hipótesis y su modelo lógico se probara a 

través del instrumento de investigación y del tipo descriptivo y explicativo. 

Según YÉPEZ (2010) expresa “Descriptivo, describe, registra analiza e 

interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta Cómo es 

cómo se manifiesta.”  

Las técnicas utilizadas para el presente trabajo son: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Análisis de documentos 

 Observación directa 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil de primer a sexto semestre 

 2000 estudiantes. 

La fórmula aplicada para el cálculo de la muestra es la siguiente 



 

55 
 

 

 

Variable Descripción Cantidad 
m Tamaño de la población  2000 
e= error de estimación  0,1 
n =  Tamaño de la muestra  95 

Cuadro Nro. 5.- Variables para el cálculo de la muestra   

Fuente:  Elaboración propia  

Elaboración: Ing. Víctor Pazmiño 

Muestra:  

 95 estudiantes 

Operacionalización de variables 

 Variable Independiente: Evaluación del área  de programación de 

sistemas como parte de la formación profesional. 

 Variable Dependiente 1: Mercado Ocupacional. 

 Variable Dependiente 2: Reforma Meso Curricular. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Evaluación del área  de programación 
de sistemas como parte de la formación 
profesional. 

Rendimiento Estudiantil Promedio de notas 

Nivel de Aceptación 

 Interés de los 
estudiantes por las 
materias 

Mercado Ocupacional 

Demanda Profesional Ofertas laborales 

Competencias Laborales 
Profesionales 
laborando 

Reforma Meso Curricular 

Contenidos Nuevas Tecnologías 

Metodologías 

 Metodologías de 
Enseñanza 
Metodologías de 
Evaluación 

Cuadro Nro. 6.- Operacionalización de variables   

Elaboración: Ing. Víctor Pazmiño 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuestionario: 

El cuestionario de preguntas está dirigido a estudiantes de entre primero y 

sexto curso que son los estudiantes que ven el flujo de materias de 

programación. 

Las preguntas están orientadas a determinar la afinidad que los estudiantes 

tienen por las  materias del flujo de programación , si consideran que estas 

materias cuentan con contenidos acordes a los avances tecnológicos 

actuales e infraestructura tecnológica de igual manera acorde y también el 

interés por dedicarse profesionalmente a esta rama de la Ingeniería de 

sistemas.  

Entrevista: 

Se planteara un formato de entrevista a dos altos ejecutivos de dos 

empresas de tecnología altamente reconocidas a nivel local. 

La entrevista está orientada a analizar la demanda de profesionales y/o 

estudiantes en informática con conocimientos y habilidades para la 

programación de sistemas y que buscan estas empresas al contratar a una 

persona con estas habilidades. 

Recursos personales: 

 Tesista 

 Profesor guía 

 Estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales 

de la faculta de ciencias matemáticas y físicas de la universidad de 

Guayaquil. 

 Profesores de la carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 Coordinador académico de la carrera 
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 Jefe del área de programación. 

Recursos físicos: 

 Equipos de computación de la facultad 

 Equipo  de computación para el análisis de los datos. 
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CAPITULO V 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 

Una vez  definida la modalidad de la investigación, el procedimiento a seguir 
y los recursos a utilizar para la recolección de los datos se procedió a 
ejecutar los respectivos instrumentos de la investigación para obtener los 
resultados. 

Estos datos una vez recolectados, fueron tabulados para su análisis y 
evaluación de las soluciones a plantear para dar solución a la problemática 
detectada. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de la encuesta fueron tabulados e interpretados a 
través de:  

1. Cuadros estadísticos  

2. Diagramas circulares.  

Las entrevistas realizadas a dos altos directivos de empresas de desarrollo 
local, nos sirvió para tener un conocimiento de la realidad del campo laboral 
relacionado a lo  

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los estudiantes, de la 
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales fueron los siguientes: 
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Pregunta 1.- Semestre que cursa 

Curso Nro. Estudiantes Porcentaje 
1 5 5,26 
2 5 5,26 
3 19 20,00 
4 15 15,79 
5 15 15,79 
6 11 11,58 
7 10 10,53 
8 15 15,79 

Total 95 100,00 
Tabla Nro. 7  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Grafico Nro. 5  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

Pese a que en la población se ha tomado en cuenta a los estudiantes 

de primero a octavo semestre, se le ha dado más relevancia a los 

estudiantes de tercero en adelante ya que ellos tienen un poco más claro el 

panorama en vista de que ya han recibido dos semestres de programación. 
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Pregunta 2.- Sexo 

Masculino 64 67% 
Femenino 31 33% 
Total 95  100% 

Cuadro Nro.  8   
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro.  6  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

Del total de encuestados el 67% corresponde al sexo masculino y el 

33% corresponde al sexo femenino. 

 

Esta situación se da en la medida de que por tratarse de una carrera 

de carácter técnico, la mayor población de estudiantes son de sexo 

masculino. 

La población femenina normalmente se enfoca mas en las carreras de 

índole Social y Humanística. 

 

 

67%

33%

Especifique su Genero

Masculino Femenino
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Pregunta 3.- En que especialidad se graduó en el colegio 

Quibio 2 2,11% 
FIMA 16 16,84% 
Sociales 0 0% 
Informática 65 68,42% 
Contabilidad - Administración 4 4,21% 
Otro (Por favor especifique) 8 8,42% 
 Total 95 100 %  

Cuadro Nro. 9  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 7  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 

Se puede apreciar en esta pregunta que la mayoría de estudiantes 

encuestados provienen de la especialidad de informática, es decir que vienen 

con un conocimiento previo de las materias de especialización sin que esto 

implique que los estudiantes tengan sólidos conocimientos en la rama de 

programación. Por el contrario en menor porcentaje se encuentran los 

estudiantes que provienen de carreras humanísticas y sociales. 

 

 

2,11%

16,84% 0%

68,42%

4,21%
8,42%

En que especialidad se graduón en el colegio?

Quibio FIMA

Sociales Informática

Contabilidad - Administración Otro (Por favor especifique)
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Pregunta 4.- En qué tipo de colegio se graduó 

Fiscal 57 60% 
Particular 27 28,42% 
Particular popular 0 0% 
Fiscomicional 3 3,16% 
Religioso 4 4,21% 
Militar 4 4,21% 
Otro (Por favor 
especifique) 0 0% 
 Total 95 100% 

Cuadro Nro. 10  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño  

 
Gráfico Nro. 8  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 

De los estudiantes encuestados, la mayoría provienen de instituciones 

públicas o fiscales como se les conoce, seguido de las instituciones 

particulares, al ser la universidad de Guayaquil un ente público, la mayoría 

de sus estudiantes provienen así mismo de instituciones públicas. 

  

 

 

60%
29,42%

0%
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4,21%
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Pregunta 5.- Que motivos influyeron para que elija la carrera de 
sistemas 

Porque me gusta 78 82,11% 
Porque mis padres quisieron que siga 
esta carrera 0 0% 
Porque está de moda 1 1,05% 
Por mis amigos 0 0% 
Otro (Por favor especifique) 16 16,84% 
 Total 95 100%  

Cuadro Nro. 11  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 9  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

Del 100% de encuestados, el 78% dice haber seguido este carrera 

porque es de su preferencia, en muchos casos los estudiantes se dejan 

llevar o dicen que les atrae la carrera de sistemas porque se sienten atraídos 

por el mundo de las computadoras y enfocan la carrera pensando en que ser 

Ing. Informático es simplemente saber manejar la computadora, cuando en la 

realidad no es así, el ser Ing. Informático va mucho mas allá de manejar una 

computadora o saber repararla, implica conocimientos en materias de 

ingeniería como son las matemáticas, física, electrónica y las materias de 

especialidad como lo es la programación de sistemas. 

82,11%
0%

1,05%

0%

16,84%

Que motivos influyeron en usted para escojer la carrera de 
Sistemas

Porque me gusta

Porque mis padres quisieron 
que siga esta carrera

Porque está de moda

Por mis amigos

Otro (Por favor especifique)
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Pregunta 6.- De los siguientes tópicos relacionados a la carrera de 
Sistemas, cual le parecen más interesantes 

Redes 65 31% 
Programación 55 26% 
Bases de datos 29 14% 
Soporte Técnico – Hardware 37 17% 
Seguridades 24 11% 
Otro (Por favor especifique) 2 1% 
 Total 212 100% 

Cuadro Nro. 12  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 10  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

Esta pregunta pretende tener una apreciación de que tópicos les 

parece más interesantes a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas es una pregunta que permite múltiples selecciones en donde 

podemos ver que la mayoría se inclina por el tópico de Redes, sin embargo 

en menor porcentaje pero con poca brecha aparece el tópico de 

Programación, al ser una pregunta de múltiples opciones, muchos 

estudiantes seleccionaron siempre el tópico de programación en conjunto 

con otros tópicos por este motivo el tópico de programación no tiene mucha 

brecha con el tópico de Redes. 

 

31%

26%14%

17%
11% 1%

De los siguientes tópicos relacionados a la carrera de 
Sistemas, cual le parecen mas interesantes

Redes
Programación
Bases de datos
Soporte Técnico – Hardware
Seguridades
Otro (Por favor especifique)
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Pregunta 7.-¿Si tuviera que elegir un tópico, cual elegiría? 

Redes 45 47,37% 
Programación 25 26,32% 
Bases de datos 9 9,47% 
Soporte Técnico – Hardware -Infraestructura IT 10 10,53% 
Seguridades 5 5,26% 
Otro (Por favor especifique) 1 1,05% 
 Total 95 100%  

Cuadro Nro. 13  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 11  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

En esta pregunta se orientó al estudiante a que seleccione solo un 

tópico de los mencionados anteriormente y como era de esperarse el tópico 

de programación si obtuvo una brecha muy significativa de su inmediato 

superior que es el tópico de Redes con más de la mitad de puntos. 

Esto denota lo planteado que la mayoría de estudiantes que estudian 

sistemas tienen poca predilección por el tópico de Programación y les parece 

más interesantes el tópico de Redes. 

 

 

 

47,37%26,32%
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10.53%
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Programación
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Pregunta 8.- Labora en la actualidad 

SI 31 33% 
NO 64 67% 
Total  95 100% 

Cuadro Nro. 14  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 12  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

Aproximadamente 2/3 de los encuestados no laboran en la actualidad, 

pese a  que los encuestados son estudiantes de los niveles iníciales y medio, 

el hecho de que no laboren se asocia mas a la situación de no encontrar 

oportunidades laborales que al hecho de no querer hacerlo por dedicarse 

mas al estudio. Esto se analiza desde el punto de vista que los estudiantes 

encuestados estudian en un horario nocturno donde precisamente lo eligen 

para que en el caso de que se presente una oportunidad laborar puedan 

seguir estudiando en la noche, pero sin embargo la mayoría no ha 

encontrado esa oportunidad laboral. 

Esta falta de oportunidades se debe más a la falta de preparación en 

algún campo específico ya que como vamos a analizar más adelante el 

mercado laboral del área de informática tiene una demanda constante de 

programadores especializadas en varias ramas de la programación. 

 

33%

67%

Labora usted en la actualidad

SI NO
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Pregunta 9.-¿Labora en el área de sistemas? 

SI 11 12% 
NO 84 88% 
 Total 95 100% 

Cuadro Nro. 15  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 13  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

En esta pregunta relacionada a la anterior se puede evaluar que de los 

estudiantes que se encuentran laborando en la actualidad en un porcentaje 

mayoritario no trabajan en el área de informática, esta situación puede ser 

desfavorable para los estudiantes ya que por el hecho de conseguir un 

trabajo se aceptan propuestas que en muchos casos nada tiene que ver con 

su formación profesional, esto a la larga acarrear consecuencia no favorables 

en el sentido de que por un lado por dedicarse a su trabajo descuidan el 

estudio y además de eso lo que ejercen con trabajo no contribuye en mucho 

a su formación profesional. 

Diferente sería el caso de que el estudiante pueda laborar en su área 

ya que si bien es cierto podría darse un leve descuido en lo académico por 

las exigencias de su trabajo, en cambio al estar laborando en su área esto le 

beneficia en los conocimientos que puede aprender y a los que se enfrenta 

día a día, esto beneficia en gran manera al desarrollo profesional ya que al 

momento de graduarse el estudiante contara con una gran experiencia 

laboral lo que no pasa en el caso de que se dedicara a otra actividad labora 

mientras estudia. 

12%88%

Labora en el área de sistemas?

SI NO
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Pregunta 10.- Como calificaría su nivel de conocimientos en 
programación 

Excelente 5 5,26% 
Muy Bueno 19 20% 
Bueno 69 72,63% 
Malo 2 2,11% 
Muy malo 0 0% 
Total  95 100%  

Cuadro Nro. 16 
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 14  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

Podemos darnos cuenta en los resultados de esta pregunta que un 

73% considera sus conocimientos de programación como “Buenos”. Desde 

un punto de vista más analíticos podríamos decir que quienes han 

respondido de esta forma, no están seguros de sus conocimientos en esta 

rama, y ven en esta opción una forma de disimular un poco la falta de 

conocimiento ya que pocos se atreverían a confesar que sus conocimientos 

son “Malos” o Muy Malos”. Quienes están seguros de sus conocimientos por 

lo regular elegirían al menos “Muy bueno” o “Excelente” 
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Pregunta 11.- Desde su perspectiva, considera que la demanda de 
programadores en el mercado laboral es: 

Muy alta 17 17,89% 
Alta 49 51,58% 
Normal 24 25,26% 
Poca 5 5,26% 
Muy poca 0 0% 
 Total 95 100%  

Cuadro Nro. 17  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 15  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

El 70% de los encuestados, 7 de cada 10, tienen una percepción de 

que la demanda de programadores en el mercado es alta. Esta percepción la 

tienen en base a diferentes situaciones como por ejemplo la continua 

publicación de anuncios en las instalaciones de la carrera, los anuncios que 

se publican en los portales de empleo así como también en los medios 

impresos, incluso muchas veces los mismos profesores solicitan de entre los 

estudiantes a quienes tengan conocimientos de programación para 

vincularlos laboralmente. 
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Pregunta12.- Que factores pueden ser influyentes para que usted opte 
por un trabajo en el área de programación 

Sueldo 44 27% 
Poder tener un trabajo estable 38 24% 
Oportunidades de desarrollo 58 36% 
Porque me gusta la programación. 18 11% 
Otro (Por favor especifique) 3 2% 
 Total 161 100%  

Cuadro Nro. 18  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 16  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

 

Se puede apreciar en los resultados de esta pregunta, que una tercera 

parte de los estudiantes encuestados de la carrera buscan un trabajo donde 

puedan tener oportunidades de desarrollo profesional, seguido por un factor 

importante que es la remuneración, la programación de sistemas les brinda 

esta oportunidad ya que en base a la experiencia que vayan acreditando 

pueden ir aplicando a posiciones de mayor nivel jerárquico lo cual va 

acompañado de una mejor remuneración. 
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Pregunta 13.- Estaría dispuesto a recibir una capacitación en al área de 
programación por un periodo de tiempo para posteriormente vincularse 
a trabajar en esta área. 

Totalmente dispuesto 61 64,21% 
Muy dispuesto 23 24,21% 
Dispuesto 10 10,53% 
Poco Dispuesto 1 1,05% 
No dispuesto 0 0% 
Total  95 100%  

Cuadro Nro. 19  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 17  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

Aproximadamente 9 de cada 10 estudiantes estaría dispuesto a recibir 

una capacitación en el área de programación para posteriormente ser 

ubicado en una plaza laboral en esta área.  
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Pregunta 14.-¿Cuál de los siguientes tópicos de la programación que 
le llama más la atención? 

Programación de aplicaciones Web (Internet) 71 37% 
Programación  de aplicaciones de Escritorio (Windows) 33 17% 
Programación para dispositivos móviles(Celular, tablets, 
etc) 60 31% 
Programación para redes sociales 29 14% 
Otro (Por favor especifique) 1 1% 
 Total 194 100%  

Cuadro Nro. 20  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 18  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

Como se puede analizar en los resultados de esta pregunta, la mayor 

porcentaje de estudiantes siente mayor interés dentro del campo de la 

programación de sistemas por los tópicos de Programación de Aplicaciones 

Web y Programación de Aplicaciones para dispositivos Móviles. La 

importancia y la masificación del Internet en la actualidad así como la llegada 

de los Teléfonos y  Dispositivos inteligentes crean una demanda en el 

mercado para este tipo de aplicaciones y los estudiantes están conscientes 

de aquello, motivo por el cual se inclinarían más por especializarse en la 

Programación de estas aplicaciones. 

Precisamente en estas dos áreas se propone una reestructuración del 

pensum académico ya que en primer lugar no existe dentro de la malla 
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curricular un tópico que cubra la parte de Programación para Dispositivos 

Móviles y por otro lado el tópico de Programación de Aplicaciones Web 

necesita actualizarse. 

Pregunta 15.- De los siguientes temas relacionados a la programación 
de sistemas cite al menos 2 en orden de importancia, que deberían 
tratarse en la carrera 

  
1.- Muy 
Importante 

2.- 
Important
e 

3.- Poco 
Important
e Total 

Desarrollo de aplicaciones para 
redes sociales 35 33 15 83 
Implementación de Frameworks 
para aplicaciones Web 55 32 1 88 
Desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles 
 (Android, Blackberry, Apple) 66 22 2 90 
Algoritmos genéticos 23 45 7 75 

Cuadro Nro. 21  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 19  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 
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De los siguientes temas relacionados a la programación de 
sistemas cite al menos 2 en orden de importancia, que 

deberían tratarse en la carrera

1.- Muy 
Importante
2.-
Importante
3.- Poco 
Importante
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Al analizar los resultados de esta pregunta, nos damos cuenta de que 

de las 4 alternativas planteadas, las alternativas 2 y 3 que son 

Implementación de Frameworks para Aplicaciones Web y Desarrollo de 

aplicaciones para Dispositivos Móviles, son las opciones más escogidas por 

los estudiantes. 

Sin lugar a dudas el desarrollo de las aplicaciones para dispositivos 

móviles es lo que en la actualidad está de moda y es muy demandada en el 

mercado en la actualidad por ende la necesidad de los estudiantes de que se 

cubran estos aspectos dentro de la malla. 

Pregunta 16. ¿Considera usted que la malla curricular de 
programación de Sistemas debe reformarse en base a las nuevas 
exigencias del mercado? 

Debe reformarse en su totalidad 35 36,84% 
Debe reformarse en gran 
medida 46 48,42% 
Debe reformarse algo 13 13,68% 
No debe reformarse 1 1,05% 
 Total 95  100% 

Cuadro Nro. 22  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 20  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 
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Alrededor de 9 de cada 10 estudiantes está de acuerdo en que debe 

reformarse la malla de programación de sistemas, ya sea en gran medida ó 

en su totalidad, esto demuestra y afirma una de las hipótesis de esta 

investigación. 

Podemos también afirmar que existe un 85% de estudiantes que están 

de acuerdo en que se debe reformar la malla de programación. 

Pregunta 17.-¿Considera usted que el conocimiento de Programación 
contribuye a la formación profesional de Ingenieros en Sistemas y su 
vinculación al mercado laboral? 

Contribuye totalmente 55 57,89% 
Contribuye en gran 
medida 36 37,89% 
Contribuye algo 4 4,21% 
Contribuye poco 0 0% 
No contribuye en nada 0 0% 
Total  95 100%  

Cuadro Nro. 23  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 21  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

Alrededor del 100% de los estudiantes encuestados coinciden en que 

la programación contribuye a la formación de los ingenieros en sistemas 

computacionales.  
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Pregunta 18.-¿Si tuviera que reformarse la programación curricular de 
la malla de programación, que aspectos de los que se cita a 
continuación reformaría? 

Contenidos 35 20% 
Material didáctico 47 16% 
Metodología de enseñanza 50 26% 
Recursos tecnológicos 67 31% 
Metodología de Evaluación 14 7% 
 Total 213 100%  

Cuadro Nro.24  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

 
Gráfico Nro. 22  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor Pazmiño 

En referencia a los resultados de esta pregunta podemos estableces 

que más del 60% de los encuestados consideran que se debe reformar 

aspectos relacionados con el aspecto educativo de la materia de 

Programación, como lo son Material Didáctico 16%, Contenidos 26% y 

metodologías de enseñanza 20%, a esto también podemos sumarle el 7% 

que corresponde a la metodología de evaluación. 

El 31% correspondiente a Recursos Tecnológicos, es algo que en 

muchos casos depende de factores económicos que pasan por un tema de 

presupuesto que es asignado a las universidades adscritas al gobierno 

central, pero no deja de ser también un factor importante para la calidad de 

enseñanza en esta materia. 
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Pregunta 19.-¿Considera usted que, los contenidos de la malla de 
Programación de Sistemas responde a las necesidades ocupacionales 
del mercado?  

Totalmente de acuerdo 9 10% 
En gran medida 21 22% 
Algo 62 65% 
Muy poco 2 2% 
En nada 1 1% 
 Total 95 100% 

Cuadro Nro. 25  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

 

Gráfico Nro. 23  
Fuente: Resultados de la Investigación  
Investigador: Ing. Víctor  Pazmiño 

Más del 60% considera que la malla de Programación de Sistemas 

responde en “Algo” a las necesidades ocupacionales del mercado, esto 

puede ser interpretado como una forma de decir que no cumple en una 

manera satisfactoria estas necesidades ya que un poco más  del 30% 

considera que cumple en gran medida a las necesidades del mercado lo cual 

es un porcentaje bajo con respecto a lo que se debería considerar. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1 

Más del 60 % de los informantes considera que el flujo del área de 

programación de sistemas no responde a las necesidades de formación. 

 

¿Considera usted que, los contenidos de la malla de Programación de 
Sistemas responde a las necesidades ocupacionales del mercado?  

Como se puede apreciar en los resultados de esta pregunta, el 68% de los 
encuestados consideran que no responde plenamente a las necesidades de 
formación. Este porcentaje se da tomando en consideración el 65% que 
consideran que responde en “algo” a las necesidades, junto con los que  
consideran que aporta muy poco y nada. 

Con relación a los cambios que deberían realizarse a las materias que 
conforman la malla de Programación, el 62% de los encuestados consideran 
que se debe reformar aspectos relacionados con el aspecto educativo de la 
materia de Programación, como lo son Material Didáctico 16%, Contenidos 
26% y metodologías de enseñanza 20%, a esto también podemos sumarle el 
7% que corresponde a la metodología de evaluación. 

El 31% correspondiente a Recursos Tecnológicos, es algo que en muchos 
casos depende de factores económicos que pasan por un tema de 
presupuesto que es asignado a las universidades adscritas al gobierno 
central, pero no deja de ser también un factor importante para la calidad de 
enseñanza en esta materia. 

 

En referencia a este análisis podemos considerar que la hipótesis está 

confirmada. 
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Hipótesis 2 

La malla curricular de programación de Sistemas como está planteada en los 

diferentes semestres de la carrera no responde a los intereses de los 

participantes ni a los adelantos científicos y tecnológicos. 

 

Interés en los tópicos de programación 

 

Si sumamos todos los porcentajes de los tópicos que no corresponden a 

programación, nos encontramos con que más del 60% (73.68%) prefiere otro 

tópico diferente al tópico de programación de sistemas. En este análisis se 

puede comprobar que existe un marcado desinterés hacia las materias del 

ámbito de programación lo que contrasta con la oferta laboral donde se 

requiere personal en esta competencia. 

 

Conocimientos en las materias de programación. 

 

Podemos ver también en esta pregunta que un 75% de los encuestados 

consideran que sus conocimientos en las materias de programación no 

llegan a ser Muy buenos ni Excelentes. Al considerar el 72.63% que sus 

conocimientos son simplemente “buenos” esto denota que no se sienten 

seguros de sus conocimientos. 

 

En base a estas premisas consideramos que la segunda hipótesis está 

comprobada. 
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Hipótesis 3 

Más del 60% de los encuestados considera que el manejo de las destrezas 

de Programación de sistemas contribuye a la formación profesional y 

vinculación al campo laboral. 

 

¿Considera usted que el conocimiento de Programación contribuye a la 
formación profesional de Ingenieros en Sistemas y su vinculación al mercado 
laboral? 

 

95% de los encuestados consideran que el conocimiento y manejo de las 
destrezas en el área de programación de sistemas contribuye a la formación 
de Ingenieros en Sistemas y que sirve de aporte para la vinculación al campo 
profesional, por esta razón podemos concluir que esta hipótesis está 
comprobada. 
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Hipótesis 4 

Más del 60% de los informantes considera la necesidad de realizar una 

reforma Meso curricular, que responda a los intereses y necesidades del 

mercado ocupacional en las materias que conforman la malla de 

Programación de Sistemas. 

 

¿Considera usted que la malla curricular de programación de Sistemas debe 
reformarse en base a las nuevas exigencias del mercado? 

 El 85% de los encuestados considera que debe reformarse las materias que 
conforman la malla de Programación de Sistemas esta reforma incluye 
algunos aspectos relacionados con la enseñanza de las materias. 

Solo un 15 % considera que no es necesario realizar una reforma en ese 

sentido sino simplemente reformar algún aspecto específico. 

 

¿Si tuviera que reformarse la programación curricular de la malla de 
programación, que aspectos de los que se cita a continuación reformaría? 

Con relación a los cambios que deberían realizarse a las materias que 
conforman la malla de Programación, el 62% de los encuestados consideran 
que se debe reformar aspectos relacionados con el aspecto educativo de la 
materia de Programación, como lo son Material Didáctico 16%, Contenidos 
26% y metodologías de enseñanza 20%, a esto también podemos sumarle el 
7% que corresponde a la metodología de evaluación. 

En referencia a la información analizada podemos concluir que la hipótesis 
Nro. 4 ha sido comprobada. 
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ENTREVISTAS. 

Entrevista 1 

Entrevista al Ing. Manuel Pilco Gerente de Desarrollo de la empresa CIMA 
Consulting de Guayaquil Ecuador. 

Pregunta 1.- ¿Cuántos años tiene la empresa en el mercado? 

Respuesta 1.- La empresa inicio en el año 1997 es decir hace ya unos 15 
años. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuál es el negocio principal de la empresa? 

Respuesta 2.- Proveer servicios especializados y de excelencia en 
Tecnología de Información brindando soluciones que den soporte a 
empresas de gran robustez. 

 

Pregunta 3.- ¿Alrededor de cuantos clientes tiene la empresa? 

Respuesta 3.- Son varios los clientes que atendemos y a quienes les hemos 
dado servicio no podría dar una cifra exacta en este momento. 

 

Pregunta 4.- ¿Cuáles son sus clientes más representativos? 

Respuesta 4.-  

 Claro 

 El Universo 

 Mabe (México) 

 BIC (Argentina) 

 Cemento Chimborazo 

 

Pregunta 5.- ¿En qué áreas de negocio se manejan sus clientes? 
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Respuesta 5.- Contamos con numerosos casos de éxito a lo largo de varios 
países en el continente  y un staff de profesionales multidisciplinario y de 
amplia experiencia, CIMA IT ha venido participando en proyectos de gran 
importancia en verticales del sector público y privado como retail, petrolero, 
industrial, bancario y farmacéutico. 

 

Pregunta 6.- ¿Cuantos empleados tiene la empresa? 

Respuesta 6.- Actualmente cuenta con alrededor de 120 empleados 

Pregunta 7.- ¿Cuantos desarrolladores tiene actualmente la empresa? 

Respuesta 7.- Al ser una empresa que brinda servicios tecnológicos y de 
desarrollo e implementación de software la mayoría de nuestros empleados 
son del área de desarrollo 

En la actualidad contamos con alrededor de unos 80 desarrolladores 

 

Pregunta 8.- ¿Cuál es el mecanismo de reclutamiento que realiza la 
empresa? 

Respuesta 8.- Cuando necesitamos personal especializado con experiencia 
en alguna rama del desarrollo o en algún campo especifico, buscamos en el 
mercado revisando currículos ya sea en portales de empleo o los que 
directamente nos llegan, en estos casos necesitamos contratar a gente ya 
con experiencia y que sea experta en los temas que necesitamos. 

 

Pero también usamos el mecanismo de capacitar a estudiantes de las 
carreras de sistemas que aun no tienen experiencia laboral, con la finalidad 
de posteriormente evaluar los conocimientos aprendidos y reclutarlos para 
nuestros proyectos, en muchos casos estos estudiantes ya vienen con una 
base a veces solida de conocimientos pero necesita ser reforzada en base a 
casos del mundo real y situaciones que solo se aprenden ya en el trabajo del 
día a día.  
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Pregunta 9.- ¿De qué centro educativo son la mayoría de sus 
desarrolladores? 

Respuesta 9.- Tenemos empleados de varias universidades, es decir Espol, 
Católica y Estatal, pero en mayor porcentaje podría decir que son los 
estudiantes de la universidad estatal, más específicamente de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Matemáticas y 
Físicas. 

 

Pregunta 10.- ¿Que conocimientos técnicos buscan en un 
desarrollador? 

Respuesta 10.- Como empresa tenemos varios productos los cuales son 
desarrollados con varias tecnologías existentes en el mercado, pero 
normalmente buscamos personal con sólidos conocimientos en 
Programación de Escritorio con herramientas Java, Programación Web, 
Conocimientos de Bases de Datos Oracle y PL-SQL y últimamente también 
estamos buscando personal con conocimientos de Programación para 
dispositivos móviles.  

 

Pregunta 11.- ¿Considera usted que el campo del desarrollo de software 
es el de mayor demanda  local y nacional en lo que a la carrera 
informática se refiere? 

Respuesta 11.- No lo hemos analizado desde esa perspectiva pero si podría 
decir que efectivamente el campo de desarrollo de software es el de mayor 
demanda dentro de las diferentes áreas que abarca la carrera de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales, comparado como otros ramas como las redes 
y las telecomunicaciones, existe mayor demanda laboral en el campo de 
desarrollo de software, al menos en el mercado local y nacional. 

 

Pregunta 12.- ¿Por qué? 

Respuesta 12.- Los constantes cambios tecnológicos y la demanda de las 
empresas por automatizar y mejorar continuamente sus procesos operativos 
demandan constantemente mano de obra calificada que traduzca esas 
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mejoras en soluciones tecnológicas que van directamente ligadas al 
desarrollo y actualización de sistemas computacionales. 

No siempre una mejora de un proceso tiene que ver directamente con 
sistemas informáticos pero en gran parte esos cambios y mejoras van ligadas 
al desarrollo o actualización de los sistemas informáticos. 

A diferencia de otras áreas como Redes, Comunicaciones, Bases de  Datos y 
todo lo que tiene que ver con Infraestructura Tecnológica, las empresas 
renuevan cada cierto tiempo, a veces en largos periodos, en cambio lo que 
se refiere mejora y actualización de los sistemas, muchas de las empresas lo 
realizan de manera constante lo que se conoce como un proceso de mejora 
continua. 

 

Pregunta 13.- ¿Que tópicos considera que deben reforzarse en la 
carrera universitaria en lo que relaciona a la parte de desarrollo de 
sistemas? 

Respuesta 13.- Muchas veces lo que se enseña en las universidades no 
llena del todo las expectativas que una empresa requiere al momento de 
hacer una contratación pero si es una buena base, pienso que se debería 
reforzar un poco lo relacionado a tecnologías Open Source tanto a nivel de 
herramientas de desarrollo como a nivel de Bases de datos, pro ejemplo 
debería capacitarse al estudiante en herramientas como PostgreSQL, my 
SQL, y herramientas de desarrollo como Ruby onRails, y también 
herramientas de desarrollo para dispositivos móviles como Java para 
Android. 

 

Pregunta 14.- ¿Su empresa estaría de acuerdo en dar seminarios 
técnicos en las universidades como aporte para que luego el personal 
capacitado pueda formar parte de su personal? 

Respuesta 14.- Actualmente estamos analizando la posibilidad de realizar 
este tipo de convenios con alguna universidad sería interesante poder 
capacitar a estudiantes con bases en herramientas de desarrollo para luego 
de esto evaluarlos y vincularlos a nuestra empresa en las diferentes áreas y 
proyectos. Si estaríamos dispuestos a realizar este tipo de convenios. 
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Entrevista 2 

Entrevista al Ing. Alberto Haro, Gerente de proyectos de la empresa 
Corlasosa 

Pregunta 1.- ¿Cuántos años tiene la empresa en el mercado? 

Respuesta 1.- La empresa inicio en el año 1997 es decir hace ya unos 15 
años. 

 

Pregunta 2.- ¿Cuál es el negocio principal de la empresa? 

Respuesta 2.- Desarrollamos soluciones tecnológicas para nuestros clientes, 
basadas en tecnologías y herramientas de última generación, además somos 
partner de Oracle Corporation y por ende distribuimos y damos soporte 
especializado en todos los productos de Oracle. 

 

Pregunta 3.- ¿Alrededor de cuantos clientes tiene la empresa? 

Respuesta 3.- Son varios los clientes que atendemos y a quienes les hemos 
dado servicio no podría dar una cifra exacta en este momento. 

 

Pregunta 4.- ¿Cuáles son sus clientes más representativos? 

Respuesta 4.-  

En la actualidad nuestros clientes más representativos son: 

 Claro, con quien llevamos varios años de contrato 

 Banco del pacifico, empresa financiera con la cual estamos 
trabajando en un gran proyecto en la actualidad. 

Pregunta 5.- ¿En qué áreas de negocio se manejan sus clientes? 

Respuesta 5.- Principalmente vuestros clientes son del sector financiero y de 
las telecomunicaciones. 
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Pregunta 6.- ¿Cuantos empleados tiene la empresa? 

Respuesta 6.- La empresa cuenta con alrededor de 120 empleados. 

 

Pregunta 7.- ¿Cuantos desarrolladores tiene actualmente la empresa? 

Respuesta 7.- En el área de desarrollo contamos con alrededor de 100 
personas entre las diferentes áreas. 

 

Pregunta 8.- ¿Cuál es el mecanismo de reclutamiento que realiza la 
empresa? 

Respuesta 8.-Corlasosa es una empresa que se ha caracterizado por utilizar 
un sistema de reclutamiento en el cual se le da oportunidad a estudiantes de 
las carreras de sistemas para que realicen un periodo de pasantías o 
practicas donde se capacita a las personas en las herramientas que se 
utilizan para desarrollo, dentro de este periodo de aprendizaje se les va 
asignando tareas y pequeñas responsabilidades que ellos van desarrollando, 
luego de un periodo de aprendizaje y capacitación que puede durar de 3 a 
seis meses, se realiza una evaluación de la persona para dependiendo de 
esta evaluación pasar a formar parte de nuestro staff de desarrolladores. 

De igual forma cuando tenemos proyectos especiales o necesitamos 
profesionales especialistas en alguna rama específica, reclutamos 
profesionales con experiencia que existen en el mercado. 

 

Pregunta 9.- ¿De qué centro educativo son la mayoría de sus 
desarrolladores? 

Respuesta 9.- En mayor porcentaje, los desarrolladores provienen de la 
Carrera de Sistemas de La Universidad de Guayaquil, alrededor de un 80% 
provienen de este centro educativo. El resto provienen de las universidades 
católica y Politécnica. 
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Pregunta 10.- ¿Que conocimientos técnicos buscan en un 
desarrollador? 

Respuesta 10.- Los conocimientos que buscamos en los desarrolladores son 
básicamente, conocimientos de programación en ambiente Web con 
tecnologías Java y Base de Datos Oracle, es decir, manejo del lenguaje PL-
SQL. 

En la actualidad también buscamos desarrolladores que conozcan sobre 
desarrollo para dispositivos móviles en las diferentes plataformas que existen 
en el mercado. 

 

Pregunta 11.- ¿Considera usted que el campo del desarrollo de software 
es el de mayor demanda  local y nacional en lo que a la carrera 
informática se refiere? 

Respuesta 11.- Dentro de lo que se considera el mercado local y nacional, si 
se podría decir que el campo de la programación o desarrollo de sistemas es 
el de mayor demanda en lo que se relaciona a la carrera de sistemas. 

 

Pregunta 12.- ¿Porque? 

Respuesta 12.- Los constantes cambios tecnológicos y la demanda de las 
empresas por automatizar y mejorar continuamente sus procesos operativos 
demandan constantemente mano de obra calificada que traduzca esas 
mejoras en soluciones tecnológicas que van directamente ligadas al 
desarrollo y actualización de sistemas computacionales. 

No siempre una mejora de un proceso tiene que ver directamente con 
sistemas informáticos pero en gran parte esos cambios y mejoras van ligadas 
al desarrollo o actualización de los sistemas informáticos. 

A diferencia de otras áreas como Redes, Comunicaciones, Bases de  Datos y 
todo lo que tiene que ver con Infraestructura Tecnológica, las empresas 
renuevan cada cierto tiempo, a veces en largos periodos, en cambio lo que 
se refiere mejora y actualización de los sistemas, muchas de las empresas lo 
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realizan de manera constante lo que se conoce como un proceso de mejora 
continua. 

Pregunta 13.- ¿Que tópicos considera que deben reforzarse en la 
carrera universitaria en lo que relaciona a la parte de desarrollo de 
sistemas? 

Respuesta 13.- Muchas veces lo que se enseña en las universidades no 
llena del todo las expectativas que una empresa requiere al momento de 
hacer una contratación pero si es una buena base, pienso que se debería 
reforzar un poco lo relacionado a tecnologías Open Source tanto a nivel de 
herramientas de desarrollo como a nivel de Bases de datos, por ejemplo 
debería capacitarse al estudiante en herramientas como PostgreSQL, my 
SQL, y herramientas de desarrollo como Ruby onRails, y también 
herramientas de desarrollo para dispositivos móviles como Java para 
Android. 

 

Pregunta 14.- ¿Su empresa estaría de acuerdo en dar seminarios 
técnicos en las universidades como aporte para que luego el personal 
capacitado pueda formar parte de su personal? 

Respuesta 14.- Actualmente estamos analizando la posibilidad de realizar 
este tipo de convenios con alguna universidad sería interesante poder 
capacitar a estudiantes con bases en herramientas de desarrollo para luego 
de esto evaluarlos y vincularlos a nuestra empresa en las diferentes áreas y 
proyectos. Si estaríamos dispuestos a realizar este tipo de convenios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En la actualidad el pensum de las materias que componen el flujo de 

programación de sistemas en su parte intermedia y superior, no se encuentra 

actualizado conforme a los avances tecnológicos y exigencias del mercado 

laboral 

 

Esto es corroborado por más del 60% de los estudiantes, que 

consideran que el pensum relacionado al área de programación no satisface 

estas necesidades. 

 

De igual forma las metodologías utilizadas para impartir estas materias 

no son las adecuadas para que los estudiantes puedan tener una buena 

preparación en esta competencia que es muy importante para la formación 

profesional de los Ingenieros en Sistemas. 

 

De los estudiantes encuestados, un 23% considera que deben 

cambiarse o actualizarse las metodologías de enseñanza en esta rama de la 

carrera de sistemas. 

 

Otro aspecto importante y que es mencionado por el 31% de los 

estudiantes encuestados se relaciona con los recursos tecnológicos para 

impartir estas materias, los estudiantes consideran que dichos recursos 

también deben actualizarse y estar más a su disposición para un mejor 

desempeño. 
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Estos aspectos anteriormente mencionados derivan en una falta de 

interés de los estudiantes hacia estas materias que son básicas para el 

desarrollo de los Ingenieros en Sistemas. 

 

Esto se ve reflejado por más del 50% de los estudiantes encuestados, 

quienes si tuvieran que elegir por una temática en particular, erigirían 

temáticas diferentes a la programación de sistemas como por ejemplo redes 

de computadoras. 

 

Esto se corrobora por más del 70% de los encuestados quienes 

consideran que sus conocimientos no son Muy Buenos y menos aún 

excelentes, solo consideran que su conocimientos son “buenos” lo cual no es 

una medida suficiente para poder hablar de un buen nivel en el área de 

programación de sistemas. 

 

El mercado ocupacional local y nacional demanda una gran cantidad 

de profesionales y/o  estudiantes que dominen la competencia de 

programación de sistemas en sus diferentes modalidades, es decir 

aplicaciones de escritorio, Web y aplicaciones móviles entre otras. 

 

Varios estudios a nivel internacional ubican a la programación de 

sistemas como una de las ramas más demandadas en la actualidad y a 

futuro en el mercado laboral. 

 

Los estudiantes y profesionales muchas veces se quejan de que no 

existen oportunidades laborales para los ingenieros en sistemas lo cual 

contrasta con la real oferta que existe en el mercado, el problema se da en la 

medida de que los estudiantes y profesionales informáticos de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Guayaquil no se encuentran lo 

suficientemente preparados en esta rama o no sienten interés por la misma 
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lo cual los limita a tener que buscar empleos en otras ramas e incluso en 

funciones que muchas veces no tiene nada que ver son su carrera. 

 

Otro factor que también influye no solo en estas materias sino en 

general a nivel universitario es la motivación que el docente influya en los 

estudiantes, a nivel universitario y dentro de los principios de andragogía la 

motivación juega un papel importantísimo dentro del aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

RECOMENDACIONES 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales tiene varias aristas 

con respecto al campo de acción profesional, siendo de mucha relevancia e 

importancia el área de programación o desarrollo de sistemas o software. 

Para asegurar el buen desempeño de los estudiantes en las materias que 

comprenden esta área, es importante que los estudiantes sean bien 

orientados y encaminados al desarrollo de estas competencias. 

Un factor muy importante que debe estar siempre presente en el docente y 

que debe ser transmitido a los estudiantes es la motivación.  

La motivación incluye varios aspectos como el tratar concientizar al 

estudiante en la importancia del dominio de esta competencia en el mercado 

laboral profesional, proponer contenidos y metodologías que introduzcan el 

estudiantes en un marco práctico que se pueda aplicar en el mundo real y 

que esté acorde con las innovaciones tecnológicos que en la actualidad 

avanzan a una velocidad cada vez más acelerada. 

El docente debe buscar los mecanismos para motivar al estudiante, se 

pueden impartir charlas relacionadas al ámbito laboral, contar experiencias 

profesionales o resolver casos o actividades que se relacionen con el mundo 
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actual y que puedan ser fácilmente aplicadas, de esta forma el estudiante 

sentirá que lo que está aprendiendo tiene sentido ya que lo puede aplicar de 

una manera práctica. 

Los contenidos de las materias que componen la malla de Programación de 

Sistemas debe llevar concordancia con los avances tecnológicos y la 

demanda del mercado laboral, tomando en consideración que la tecnología 

informática avanza aceleradamente, se recomienda que los contenidos sean 

revisados y actualizados cada semestre o al menos una vez al año, es decir 

cada dos semestres. 

La aplicación de metodologías modernas de enseñanza – aprendizaje en 

especial aquellas que sea de carácter práctico, pueden ayudar a que los 

estudiantes asimilen de mejor forma los conocimientos impartidos, la 

experiencia del docente es muy importante para saber que metodología 

aplicar al momento de impartir las materias. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

REFORMA MESO CURRICULAR DE LA MALLA DE 
PROGRAMACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual en el que vivimos, las TIC’s han llegado a ocupar 

un papel preponderante en la sociedad, las computadoras y equipos 

inteligentes forman parte de nuestras actividades día a día.  

 

Las computadoras y dispositivos inteligentes responden a órdenes 

previamente programadas las cuales son delineadas por el ser humano, sin 

una programación adecuada por parte del ser humano, los equipos no 

podrían alcanzar sus objetivos para los cuales fueron creados. 

 

Pese a que no es imperativo de la profesión, son los profesionales en 

Ingeniería informática quienes dentro de su plan de estudio desarrollan la 

competencia de la programación de sistemas la misma que contempla un 

flujo muy marcado y de mucha importancia para  la formación profesional. 

 

Sin embargo las materias orientadas a desarrollar esta competencia, 

son de poco interés de los estudiantes que cursan la carrera, lo cual se ve 

reflejado en la cantidad de estudiantes que reprueban estas materias o 

incluso en el nivel académico de los estudiantes que aprueban las mismas. 

 

En contraposición a esta tendencia de los estudiantes, el oficio o la 

competencia de la programación de sistemas es muy demandada en el 

mercado local y nacional, son muchas las empresas de desarrollo de 
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software que buscan incorporar a su plantilla, profesionales o estudiantes de 

informática que dominen la temática de programación en sus diferentes 

faceta (Aplicaciones de escritorio, Web, Dispositivos móviles, etc.). 

 

Siendo la programación de sistemas una de las muchas 

especialidades de la carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales, 

esta se presenta como una opción interesante que les permitirá a los 

estudiantes incorporarse al ámbito laboral debido a la demanda que hay de 

los profesionales que dominen esta temática. 

 

El área de programación definida en la malla curricular de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil 

contempla un flujo de materias que son dictadas desde el primer semestre y 

culmina en el sexto semestre donde se trata de cubrir todos los aspectos 

inherentes a la programación, desde los aspectos más básicos hasta los más 

avanzados. 

 

Sin embargo los contenidos, metodologías y temáticas que se 

imparten, no satisfacen en su totalidad las expectativas de los estudiantes y 

no cubren en su totalidad los requerimientos necesarios por el mercado 

laboral en lo que respecta al dominio  de esta competencia. 

SÍNTESIS DEL DIAGNOSTICO. 

La carrera de Ingeniero en Sistemas, es una carrera muy atractiva 

para los estudiantes que salen de los colegios y desean seguir sus estudios  

universitarios, la masificación de las TIC’s en la actualidad, los dispositivos 

inteligentes y demás dispositivos tecnológicos, hacen atractiva la idea de 

optar por una carrera profesional relacionada a esta rama. 
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Sin embargo la gran mayoría de estudiantes relacionan la carrera de 

Ingeniero en Sistemas con la idea de simplemente operar, configurar y en 

cierta forma reparar estos dispositivos, y tienen en mente que eso es lo que 

van a aprender en la universidad. 

 

Sin embargo una carrera de Ingeniero en Sistemas tiene un marco 

mucho más amplio con muchas especialidades y campos de acción, algunos 

muy marcados e importantes como es el caso de la programación de 

computadoras. 

 

La temática de Programación de sistema ocupa un papel importante 

dentro de la malla de la carrera, con 5 módulos que tratan de cubrir desde los 

aspectos más básicos hasta los más avanzados, pero la mayoría de 

estudiantes que cursan la carrera no sienten predilección por las materias de 

la rama de programación. 

 

Los estudiantes están conscientes de que la programación es un 

aspecto de mucha importancia dentro de la formación profesional sin 

embargo no encuentran la motivación necesaria para poder estudiarla o 

abarcarla de la mejor manera. 

 

Paralelamente a esta circunstancia en la carrera de sistemas, el 

mercado laboral local e internacional demanda cada día más profesionales 

que dominen esta competencia, los portales de empleo en internet en el 

ámbito local así lo evidencian. Las empresas de desarrollo tanto locales 

como nacionales así como las empresas de distintos sectores productivos, 

permanentemente demandan mano de obra calificada en este campo y que 

se especialicen en las distintas ramas o ámbitos de la programación como 

son Web, de Escritorio, Móvil, etc. y que manejen herramientas y 

metodologías de desarrollo de última generación. 
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En base a estos argumentos, se crea una importante oportunidad para 

los estudiantes que cursan la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, para que se motiven a 

especializarse en esta rama de la Ingeniería para de esta forma vincularse al 

mercado laboral con buenas perspectivas de desarrollo profesional y 

personal presente y futuro. 

 

Pero para que esto también se dé, los estudiantes opinan que los 

contenidos de las materias que componen la malla de programación así 

como las metodologías y recursos tecnológicos deben actualizarse y 

reestructurarse para que de esta forma se puedan tener las herramientas 

necesarias para cumplir con la demanda del mercado laboral. 

JUSTIFICACIÓN 

Luego del análisis e interpretación de los resultados que se obtuvieron 

en la fase de investigación, podemos anotar que las hipótesis planteadas son 

verdaderas. 

 

Los estudiantes en menor porcentaje sienten predilección por la 

temática de programación de sistemas, sin embargo están conscientes que 

en el mercado laboral existe una gran demanda de profesionales que 

dominen esta competencia. 

 

Así mismo están de acuerdo en que se debe modificar o ajustar más 

el pensum a la realidad del mercado ocupacional, además de fortalecer los 

recursos tecnológicos y actualizar las metodologías de enseñanza – 

aprendizaje. 
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El mercado laboral oferta en la actualidad una gran cantidad de 

puestos de trabajo para personas que dominen la competencia de la 

programación de sistemas tanto en el sector público como privado debido  

papel preponderante que ocupan los sistemas y el manejo de la información 

en las organizaciones. 

 

El portal multitrabajos (www.multitrabajos.com) actualmente filial de la 

multinacional de empleos argentina bumeran.com (www.bumeran.com) publicó 

en los últimos 6 meses un aproximado de 4000 anuncios de empleos en 

general, de los cuales alrededor de 800, aproximadamente un 20% del total, 

se orientaban a la búsqueda de programadores en las diferentes 

especialidades (Desktop, Web, Móvil) y en las diferentes plataformas y 

herramientas (Visual Studio, Java, PHP, Android, Apple, entre otras). 

 

 

Figura Nro. 24 Portal de empleo www.multitrabajos.com  

Fuente: www.multitrabajos.com  

Elaboración: Ing. Víctor  Pazmiño 

De igual forma si navegamos por el internet encontraremos muchos 

sitios donde la Programación de Sistemas se erige como una de las carreras 

más demandadas en la actualidad y con proyección a mantenerse en ese 
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nivel de demanda en el futuro y no solo a nivel local sino a nivel 

internacional. 

 

La dirección en Internet http://www.genbetadev.com/trabajar-como-

desarrollador/los-programadores-java-seran-de-los-profesionales-mas-

demandados-para-el-2012 nos confirma esta premisa. 

 

Tomando en consideración este planteamiento, surge una oportunidad 

para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales que desarrollen de la mejor manera la competencia de 

Programador de Sistemas pudiendo de esta forma vincularse al mercado 

laboral incluso desde los niveles medios de la carrera. 

 

De igual forma para poder desarrollar el interés en los estudiantes 

hacia esta competencia, la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, debe potencializar su programa de estudio concerniente a 

este tema, actualizando sus contenidos de acuerdo a las exigencias del 

mercado, brindando los recursos tecnológicos adecuados y modernos para 

su desarrollo y actualizando su metodología de enseñanza-Aprendizaje para 

que los profesionales que se forman puedan responder de la mejor manera a 

las exigencias del mercado. 

 

Esta propuesta también se alinea a la misión y visión de la Cerrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales la misma que menciona: 

 

“La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es una 

institución educativa de nivel superior cuya visión es convertirse en 

una carrera líder en la formación de profesionales comprometidos con 

la sociedad que se proyectará como un conjunto de conocimientos, 

técnicas, procedimientos, metodologías y convenios; tal que permita 
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cultivar y fomentar la investigación técnico-científica, desarrollar 

habilidades que posibiliten la aplicación de los elementos anteriores al 

servicio de otras áreas del conocimiento, profesiones y de nuestra 

realidad nacional e intercambio institucional.  

La carrera estará sustentada con un plan de estudio flexible, con una 

comunidad académica innovadora e investigadora, personal 

administrativo idóneo, estructura física confortable y funcional.” 

OBJETIVOS 

Objetivos Generales 

Fortalecer la malla curricular correspondiente al área de programación de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, proponiendo contenidos actualizados y aplicando metodologías 

modernas que permitan a los estudiantes desarrollar de la mejor manera esta 

competencia y que puedan satisfacer la demanda del mercado laboral local y 

nacional. 

Objetivos Específicos 

 Actualización de los contenidos de las materias que forman parte de la 

malla de programación incorporando la enseñanza de las nuevas 

tendencias y tecnologías en programación. 

 Unificación de los contenidos a dictarse entre todos los profesores que 

dictan la misma materia. 

 Sugerir estrategias metodologías modernas de enseñanza-

aprendizaje 

 Crear un área de capacitación (laboratorio) especializado en 

programación donde se fomente el aprendizaje libre para los 

estudiantes que estén interesados en perfeccionar esta competencia. 
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BASE TEÓRICA 

Las computadoras fueron creadas para facilitar la labor de los seres 

humanos, automatizando tareas que antes se realizaban de manera manual, 

permitiendo el manejo y procesamiento de grandes cantidades de 

información, ayudando a solucionar problemas que nos llevaría mucho 

tiempo solucionarlo de manera convencional, entre otras finalidades. 

La llegada del Internet de igual manera nos brindo la posibilidad de acceder a 

cualquier tipo de información desde cualquier lugar y a cualquier hora, 

democratizando el conocimiento a la humanidad, la llegada de las redes 

sociales nos permiten estar conectados en todo momento con nuestras 

amistades y seres queridos. 

Así mismo el Internet y las nuevas tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones TIC’s nos permiten realizar cualquier tipo de actividad 

en cualquier campo llámese financiero, educativo, institucional etc., desde la 

comodidad de nuestros hogares o incluso en los lugares más recónditos. 

Para poder disfrutar de todo esto existen dos factores a nivel tecnológico que 

lo hacen posible. Por un lado todo lo que es la parte física que se lo conoce 

como Hardware, lo que abarca los equipos, redes, periféricos entre otro. 

Por otro lado está el componente de Software que es lo que permite a estos 

dispositivos físicos trabajar y logra el objetivo para el que fueron diseñados. 

Las computadoras o equipos tecnológicos llámese Teléfonos Inteligente, 

Tablets, Laptops o algún otro responde a instrucciones que previamente son 

delineadas por el ser humano, esto se conoce como Programación. 

Si se quiere solucionar un problema o implementar alguna funcionalidad, el 

programador define un algoritmo lo resuelva, luego se codifica a un lenguaje 

de programación el cual la computadora entiende, en base a esas 
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instrucciones la computadora ejecuta el algoritmo y genera la respuesta que 

se espera. 

Para poder programar las instrucciones que van a ser dadas a la 

computadora se utiliza lo que se conoce como Lenguaje de Programación, el 

lenguaje de programación contiene una serie de instrucciones que son 

interpretadas por la computadora para de esta forma poder ejecutar los 

procesos que son programados.  

Los lenguajes de programación son el medio de comunicación entre el 

hombre y la máquina, por lo tanto son una forma de representación del 

conocimiento 

Existen en el mercado una infinidad de lenguajes de programación, algunos 

orientados a campos de acción específicos, el sitio Web 

www.desarrolloweb.com nos presenta un ranking de los lenguajes de 

programación más usados en la actualidad, esta clasificación esta 

actualizada al Septiembre del 2012 y está basada en el índice TIOBE que 

calcula la popularidad de los lenguajes de programación. 

Nro. Lenguaje 
1 C 
2 Java 
3 Objective-C 
4 C++ 
5 C# 
6 PHP 
7 (Visual) Basic 
8 Python 
9 Perl 
10 Ruby 
11 JavaScript 

Tabla 26.- Índice TIOBE de la popularidad de los lenguajes de Programación   

Fuente: www.desarrolloweb.com  

Elaboración: Ing. Víctor  Pazmiño 
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De igual forma las aplicaciones para computadoras y equipos electrónicos 

han evolucionado con el paso del tiempo de la mano de los adelantos 

tecnológicos, cono era de esperarse siempre el hardware y el software van 

ligados, ninguno podría alcanzar su objetivo si la ayuda del otro. 

Las aplicaciones mono usuario fueron las primeras en aparecer, es decir 

aplicaciones que solo podían ejecutarse en un único computador, existiendo 

en esa época sistemas operativos que funcionaban de esta manera. 

Con el surgimiento de las redes de computadoras, surgieron las primeras 

aplicaciones que podían ejecutarse en red, es decir varios usuarios podía 

utilizar el mismo sistema y compartir de esta forma el trabajo con lo cual se 

fomento el trabajo en equipo y la participación.  

Así mismo fueron surgiendo las interfaces gráficas que fueron dando una 

mayor vistosidad y facilidad de uso a los sistemas informáticos. 

Aprovechando la potencia de las redes de computadoras surgieron las 

primeras aplicaciones conocidas como Cliente – Servidor, los primeros 

modelos de aplicaciones Cliente Servidor, requerían ser instaladas en el 

cliente y se ejecutaban en el cliente, pero se conectaban a una base de 

datos central para poder almacenar la información. 

Una de las desventajas de este modelo es que se debe instalar en cada 

cliente una instancia de la aplicación, en el caso de que por ejemplo se 

necesite hacer una actualización o modificación al sistema, este se deberá 

volver a instalar en cada uno de los clientes nuevamente lo cual en el caso 

de organizaciones con muchos clientes, esto significa una gran inversión de 

tiempo. 
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Grafico Nro. 25: arquitectura de una aplicación de Escritorio Stand Alone  

Fuente: Internet  

Elaboración: Ing. Víctor  Pazmiño 

Con el avance de la tecnología y la llegada del Internet, las aplicaciones 

fueron también evolucionando las interfaces graficas cambiaron de las 

aplicaciones de escritorio a las aplicaciones Web Enable que utilizan 

mayores recursos gráficos y multimedia, estas aplicaciones también 

pertenecen al grupo de aplicaciones Cliente – Servidor pero su esquema es 

diferente. 

Una aplicación Web se instala en un servidor central que normalmente se lo 

conoce como servidor Web es allí donde se ejecuta la aplicación. Los 

usuarios que desean ejecutar la aplicación necesitan conectarse al servidor 

por medio de lo que se conoce como Navegador de Internet, desde el 

navegador de Internet se hace la solicitud al servidor, este responde a la 

solicitud y envía la respuesta de nuevo al navegador. De igual forma si la 

aplicación necesita acceder a una base de datos ya sea para obtener 

información de consulta o para guardar información, la aplicación alojada en 

el Servidor Web, se conecta a otro equipo o al mismo equipo en donde se 

está ejecutando la base de datos para poder realizar estas acciones. 
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A diferencia de las aplicaciones de escritorio o Stand Alone, las aplicaciones 

web son más fáciles de mantener ya que cualquier cambio que se realice, 

solo se lo hace en el servidor central, los clientes seguirán llamando a la 

misma aplicación y no necesitan instalar nada ya que como mencionamos, 

toda la aplicación se ejecuta en un servidor centralizado y puede ser 

accedido desde cualquier parte por medio de un navegador de internet 

 

Grafico Nro. 26: arquitectura de una  aplicación Web   

Fuente: Internet  

Elaboración: Ing. Víctor  Pazmiño 

La llegada de los teléfonos inteligentes conocidos por su terminología en 

inglés como Smart Phones, las tabletas o Tablets, y la popularización de los 

sistemas operativos para dispositivos móviles como Android de Google, iOS 

de Apple, BlackBerry OS, MeeGo, entre otros crearon un nuevo mercado 

para el desarrollo de aplicaciones para estos dispositivos. 

En la actualidad se habla de que lo mas importante en un dispositivo móvil 

inteligente más allá del dispositivo como tal o las prestaciones que este 

pueda brindar, son las aplicaciones que pueda tener o la cantidad de 

aplicaciones compatible o desarrolladas para el equipo. 
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DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA MESO CURRICULAR 

La presente propuesta de reforma Meso curricular se centrará en los 
siguientes puntos. 

 Presentación y análisis del flujo actual y sus contenidos. 
 Propuesta de nuevo flujo y contenidos 
 Propuesta de Técnicas de aprendizaje y evaluación 
 Aula de programación Optativa 

Flujo actual. 

La reforma Meso curricular parte de la presente propuesta busca reforzar el 

área de programación en su nivel medio, tomando en consideración de que, 

según el ranking de lenguajes de programación a nivel mundial, Lenguaje C 

ocupa el primer lugar como uno de los lenguajes más utilizados, la 

enseñanza de este lenguaje se mantendrá en los semestres I y II con 

modificaciones en la metodología las mismas que serán propuestas en los 

siguientes temas. 

Existen universidades locales que han abolido el aprendizaje de Lenguaje C 

ya que consideran de que la masificación y popularización del lenguaje JAVA 

merece ser estudiado prioritariamente y consideran que lenguaje C no aporta 

mucho al desarrollo del estudiante, por este motivo desde el primer semestre 

se estudia Java como lenguaje de programación. 

Esto quizá sea bueno desde una perspectiva comercial ya que Java a nivel 

local y nacional es el lenguaje más demandado, sin embargo 

académicamente se puede considerar que pasar al aprendizaje de un 

lenguaje orientado a objetos, sin pasar por el aprendizaje de la programación 

estructurada y a bajo nivel, puede traer deficiencias en la formación básica 

de los estudiantes. 
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A continuación se detalla el flujo actual de programación con el que cuenta la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil. 

Existen 5 módulos de programación los mismos que están distribuidos de la 

siguiente manera: 

Materia Semestre Tópico 
Programación I Primero Lenguaje C 
Programación II Segundo Lenguaje C 
Programación III Tercer Visual C# 
Programación IV Cuatro Java 
Desarrollo de Aplicaciones Web Sexto JSP 

Cuadro Nro.27 Flujo Actual   

Fuente:  Carrera de Ing. En Sistemas   

Elaboración: Ing. Víctor Pazmiño 

 

Gráfico Nro. 27.- Flujo de Programación actual  

Fuente: Pagina de la Carrera.  

Elaboración: Ing. Víctor Pazmiño 
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Contenidos actuales 

Programa Analítico 

Datos Generales 

ASIGNATURA:  PROGRAMACIÓN I     
CÓDIGO 103 CRÉDITOS:   5 
PRE-REQUISITO:  PRE UNIVERSITARIO     
PERÍODOS POR 
SEMANA:    6     
PERÍODOS POR 
SEMESTRE:    96  PERÍODOS     
 

Descripción Sintética 

El plan que se propone a continuación culmina la metodología del diseño 

curricular de Fundamentos de programación 1 y que fue desarrollado en 

conjunto con profesores de Programación 2 y Programación 3.  Al final del 

curso el alumno será capaz de resolver problemas sencillos de la vida diaria 

utilizando estructuras de control, funciones definidas por el usuario, arreglos 

unidimensionales y bidimensionales mediante el lenguaje de programación 

C. 

Objetivos 

Generales: 

 Conocer que es un programa y resolver problemas mediante la 
construcción de programas. 

 Saber por qué se diferencian los lenguajes de programación. 
 Conocer y hacer uso de la programación Estructurada. 
 Utilizar los pasos para desarrollar un sistema sencillo. 
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Específicos: 

 Conocer lo tipos de datos predefinidos y hacer uso de cada uno de 
ellos. 

 Definir lo que se entiende por Constantes y Variables y su manera de 
declararlas y utilizarlas. 

 Conocer los diferentes operadores relacionales y boléanos, así como 
trabajar y hacer programas como expresiones que hagan uso de los 
operadores. 

 Aprender a manejar las Estructuras de Control, con decisiones y 
operadores relaciónales. 

 Definir las funciones propias, necesarias para la resolución de 
problemas y diseñar programas que hagan uso de esas funciones. 

 Conocer el uso de las estructuras de datos conocidas como arreglos, de 
una dimensión y aprender la conveniencia de usarlo en un programa. 
Extender este concepto para el caso de los arreglos de 2 o más 
dimensiones. 

 

Contenidos Programáticos 

UNIDAD NOMBRE PERIODOS 
1 INTRODUCCIÓN A LENGUAJE C (I Parcial) 6 

2 
TIPOS DE DATOS VARIABLES Y CONSTANTES 
EN C 4 

3 OPERADORES Y EXPRESIONES 4 
4 ENTRADAS Y SALIDAS DE DATOS  10 
5 ESTRUCTURAS DE CONTROL 24 
6 FUNCIONES EN LENGUAJE C (II Parcial) 18 
7 ARREGLOS UNIDIMENSIONALES 14 
8 ARREGLOS BIDIMENSIONALES 16 
 

UNIDAD 
1 TITULO Sesión 
1.1 Conceptos básicos de programación 1 
1.2 Historia de Lenguaje C 1 
1.3 Estructura General de un programa 2 
1.4 Conceptos de librerías 3 
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UNIDAD 
2 TITULO Sesión 
2.1 Constantes 4 
2.1.1 Concepto de Constantes 4 
2.1.2 Declaración de Constantes 4 
2.2 Variables 5 
2.2.1 Concepto de Variables 5 
2.2.2 Declaración de Variables 5 
2.2.3 Asignación de valores a Variables 5 

UNIDAD 
3 TITULO Sesión  
3.1 Expresiones Aritméticas 6 
3.1.1 Operadores Aritméticos 6 
3.1.2 Jerarquía de operadores aritméticos 6 
3.2 Expresiones Relaciónales 6 
3.2.1 Operadores Relaciónales 6 
3.2.2 Jerarquía de operadores aritméticos y relacionales 6 
3.3 Expresiones Booleanas 7 
3.3.1 Operadores de verdad y tablas de verdad 7 

UNIDAD 
4 TITULO Sesión 

4.1 
Funciones de Entrada (scanf, cin, getch, gets, getchar, 
getc) 8,9 

4.2 
Funciones de Salida (printf, cout, putc, putchar, 
gotoxy, cat) 10,11 

4.3 Ejercicios de Aplicación  12 

UNIDAD 
5 TITULO Sesión 
5.1 Sentencia If 13 
5.1.1 IF simple 13 
5.1.2 IF Doble 14 
5.1.3 IF Múltiple 15 
5.1.4 IF Anidado 16 
5.2 Sentencia Switch 17 
5.3 Sentencia While 18,19 

5.4 
Sentencia Do/While  (Enviar un proyecto que se 
recogerá al final del primer parcial) 20,21 

5.5 Sentencia For 22,23 



 

116 
 

5.6 Ejercicios de Aplicación 24 

UNIDAD 
6 TITULO Sesión 
6.1 Introducción a Funciones 25 
6.2 Definición de una función 25 
6.3 Llamada a una función 25 
6.4 Declaración de una función 25 
6.5 Funciones para manejo de números aleatorios 26 
6.6 Envió de parámetros a una función 27 
6.6.1 Parámetros por valor 28 

6.7 
Funciones para Manejo de Cadenas de Caracteres 
(strcpy, strcmp, strcmpi, strcat, strlen) 

29, 30, 
31,32 

7 Ejercicios de Aplicación 33 
 
 
UNIDAD 
7 TITULO Sesión 
7.1 Arreglos Unidimensionales 34 

7.1.1 
Concepto y declaración de arreglos unidimensionales 
y ejercicios de arreglos sin funciones 35, 36 

7.2 Paso de Arreglos a Funciones 37, 38 

7.3  
Ejercicios de aplicación (arreglos unidimensionales 
con funciones) 39, 40 

UNIDAD 
8 TITULO Sesión 

8.1 
Arreglos Bidimensionales  (Proyecto para  final del 
2do parcial 41 

8.1.1 Concepto y declaración de arreglos bidimensionales 42, 43 
8.2 Paso de Arreglos a Funciones 44, 45 

8.3  
Ejercicios de aplicación (incluir también ejercicios con 
cadenas) 46, 47, 48 

 

Metodología 

1. Metodología a utilizarse dentro del aula 

2. Explicación de conceptos, planteamiento, análisis y resolución de 

problemas en el salón de clases. 



 

117 
 

3. Edición, ejecución, comprensión de problemas y dominio del 

contenido en el Laboratorio de Computación. 

4. Talleres 

5. Proyectos individuales y en grupos. 

6. Discusión de temas de investigación, análisis de problemas, 

participación del estudiante. 

Evaluación 

Criterio para la calificación de los trabajos. 

 30% Aportes, Lecciones, Deberes, Investigaciones, talleres, proyectos 

 70% Examen Escrito. 

Bibliografía básica 

Nombre Autor Editorial Edición 
Básica ó 
Complementaria 

Enciclopedia del 
lenguaje C 

Francisco 
Ceballos 

    Complementaria 

Programación en 
C y C++ 

Deitel&&Deitel     Complementaria 

Programación 
Estructurada 

Luis Joyanez     Básica 

Programación en 
C 

Byron S. 
Gottfried 

McGRAW-
HILL 

  Básica 

Internet       Complementaria 
 

Programación II 

ASIGNATURA:  PROGRAMACIÓN II     
CÓDIGO 203 CRÉDITOS:   5 
PRE-REQUISITO:  PROGRAMACION I     
PERÍODOS POR 
SEMANA:    6     
PERÍODOS POR 
SEMESTRE:    84  PERÍODOS     
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Descripción Sintética 

Materia que complementa la enseñanza de la programación Estructurada. 
Proporcionando técnicas necesarias que permitirán al estudiante desarrollar 
sistemas completos en Lenguaje C, además de el manejo de las Estructuras 
de datos, almacenamientos en archivos y una primera visión al manejo de 
hardware para entablar comunicaciones de datos. 

Objetivos 

Generales: 

 Poder analizar, diseñar e implementar cualquier programa completo 
en Lenguaje C. 

 Conocer y hacer uso de la programación Estructurada en todo su 
campo de acción. 

 Saber diferenciar de tipo de parámetros a funciones. 
 Agrupación de variables de diferentes tipos de datos 
 Conocer el almacenamiento de datos en dispositivos  y maneras de 

ejecutarlo. 
 Poder hacer uso dinámico de la memoria del computador. 
 Conocer tipos y utilización de las comunicaciones. 
 Saber  designar responsabilidades en grupos de trabajo 

 

Específicos: 

 Conocer el manejo de la recursividad, sus beneficios y riesgos. 
 Poder utilizar correctamente las direcciones de memoria a través de 

punteros. 
 Poder utilizar funciones con llamadas por referencia. 
 Comprender relaciones entre punteros, arreglos y cadenas. 
 Aplicación de estructuras de datos compuestas y arreglos de estas. 
 Ser capaz de pasar estructuras a funciones en llamadas por valor y en 

llamadas por referencia. 
 Poder asignar y liberar memoria dinámicamente para objetos de datos. 
 Ser capaz de formar y manejar estructuras de datos enlazadas (Listas, 

Pilas y Colas), mediante el uso de punteros, estructuras auto 
referenciadas y recursividad. 

 Poder utilizar los archivos como medio de almacenamientos de datos 
a un dispositivo. 
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 Ser capaz de crear, leer, escribir, actualizar y desplazarse por los 
archivos secuénciales y aleatorios. 

 Conocer los tipos de comunicaciones asincrónica y sincrónica. 
 Conocer y utilizar los protocolos de comunicación. 

 

Contenidos Programáticos 

UNIDAD                                NOMBRE 
1 FUNCIONES  Y RECURSIVIDAD 
2 PUNTEROS O APUNTADORES 
3 ESTRUCTURAS Y UNIONES 
4 ASIGNACION DINAMICA DE MEMORIA 
5 MANEJO DE ARCHIVOS Y DISPOSITIVOS 
6 COMUNICACIÓN SERIAL Y PARALELOS DE DATOS. 
 

UNIDA
D NOMBRE 

PERIODO
S 

1 INTRODUCCIÓN A LENGUAJE C (I Parcial) 6 

2 
TIPOS DE DATOS VARIABLES Y CONSTANTES 
EN C 4 

3 OPERADORES Y EXPRESIONES 4 

4 ENTRADAS Y SALIDAS DE DATOS  10 
5 ESTRUCTURAS DE CONTROL 24 
6 FUNCIONES EN LENGUAJE C (II Parcial) 18 
7 ARREGLOS UNIDIMENSIONALES 14 

8 ARREGLOS BIDIMENSIONALES 16 

 
 

UNIDA
D 1 FUNCIONES Y RECURSIVIDAD SESIONES 
1.1 Revisión de manejo de funciones 37653 
1.2 Definición de Recursividad 41002 
1.3 Algoritmos recursivos 4 
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1.4 Ejercicios de Aplicación 41033 

UNIDA
D 2 PUNTEROS O APUNTADORES SESIONES 
2.1 Apuntadores y direcciones 6 

2.2 
Apuntadores y arreglos unidimensionales, 
bidimensionales y multidimensionales 41128 

2.3 Aritmética de direcciones 9 

2.4 
Apuntadores a caracteres y funciones (llamadas por 
referencia) 10 

UNIDA
D 3 ESTRUCTURAS Y UNIONES SESIONES 
3.1 Estructuras 11 
3.1.1 Definición de Estructuras 11 
3.1.2 Concepto de registros de datos 11 
3.1.3 Declaraciones 41609 
3.1.4 Inicialización y Manejo 14-15 

3.1.5 
Como utilizar Estructuras con Funciones en llamadas 
por valor y llamadas por referencia. 16-17 

3.1.6 Ejercicios de aplicación 17-18 
3.2 Uniones 19 
3.2.1 Definición de Uniones 19 
3.2.2 Representación en memoria de Uniones 19 
3.2.3 Declaraciones 20 
3.2.4 Inicialización y Manejo 20-21 

3.2.5 Ejercicios de aplicación 20-21 

UNIDA
D 4 ASIGNACION DINAMICA DE MEMORIA SESIONES 
4.1 Funciones de asignación dinámica de memoria 22 
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4.2 Pilas Dinámicas 22 
4.2.1 Concepto de Pila 22 
4.2.2 Creación de una pila 22-23 

4.2.3 
Inserción, Eliminación, Recorrido y Búsqueda en una 
Pila 22-23 

4.2.4 Manejo y ejercicios de aplicación de Pila 23 
4.2 Colas Dinámicas 24 
4.2.1 Concepto de Colas 24 
4.2.2 Creación de una Cola 24 

4.2.3 
Inserción, Eliminación, Recorrido y Búsqueda en una 
Cola 25-25 

4.2.4 Manejo y ejercicios de aplicación de Cola 25 
4.3 Listas Dinámicas 26 
4.3.1 Listas Simplemente enlazadas 26 
4.3.1.1 Creación de una Lista 26 

4.3.1.2 
Inserción, Eliminación, Recorrido y Búsqueda en una 
Lista 26-27 

4.3.1.3 Manejo y ejercicios de aplicación de Lista Simple 27 
4.3.2 Listas Doblemente enlazadas 28 
4.3.2.1 Creación de una Lista 28 

4.3.2.2 
Inserción, Eliminación, Recorrido y Búsqueda en una 
Lista 28-29 

4.3.2.3 Manejo y ejercicios de aplicación de Lista Doble 29 

UNIDA
D 5 MANEJO DE ARCHIVOS Y DISPOSITIVOS SESIONES 
5.1 Definiciones 30 
5.2 Organización de Archivos 30 
5.3 Tipos de Acceso 30-31 
5.4 Apertura y Cierre de Archivos 31 
5.5 Archivos tipo texto 31 
5.5.1 Creación y Uso 31-32 
5.5.2 Funciones: fputc/fgetc, fputs/fgets, fputw/fgetw 32 
5.2.3 Ejercicios de Aplicación 32 
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5.6 Archivos tipo Binarios o archivos de registros 33 
5.6.1 Creación y Uso 33 
5.6.2 Funciones: fprintf/fscanf,  fwrite/fread 33-34 
5.6.3 Ejercicios de Aplicación 34 
5.7 Acceso directo a datos 35 

5.8 Ejercicios 35 

UNIDA
D 6 

COMUNICACIÓN SERIAL  Y PARALELO DE 
DATOS SESIONES 

6.1 Definiciones 36 
6.2 Comunicación asincrónica y sincrónica 36 
6.3 La norma RS-32 para comunicación serial 36-37 
6.4 Protocolos de comunicación 37-38 
6.5 Conexión entre puertos seriales y MODEM 39-40 
6.7 Programación de puertos seriales y paralelos 40-41 

6.8 Ejemplos de transmisión de archivos. 41-42 
 

Programación III 

ASIGNATURA:  PROGRAMACIÓN III     
CÓDIGO 303 CRÉDITOS:   5 
PRE-REQUISITO:  PROGRAMACION II     
PERÍODOS POR 
SEMANA:    6     
PERÍODOS POR 
SEMESTRE:    96  PERÍODOS     
 

Descripción Sintética 

El estudiante con los conocimientos adquiridos en programación I y 
programación II, tiene las bases para complementar las diferentes técnicas 
de la programación, como lo es la Programación Orientada a Objetos. 
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Objetivos 

Generales: 

 Analizar, diseñar e implementar un programa orientado a objetos en el 
lenguaje C++. 

 Aplicar las características que un lenguaje de programación orientado 
a objetos debe tener para su desarrollo. 
 

Específicos: 

 El alumno debe tener claro los conceptos orientado a objetos y poder 
aplicarlos en otro lenguaje de programación. 

 Aplicar sus conocimientos en el campo laboral. 
 

Contenidos Programáticos 

1. Introducción a la Programación Orientada a Objetos. 
2. Clases y Objetos. 
3. Herencia y Polimorfismo 
4. Técnicas y Herramientas 

 

SESIONES CONTENIDO(TEMAS A TRATAR) OBSERVACIONES 

 

1.1    Conceptos básicos de programación 
Orientada a objetos 

 1.2    Desarrollo del software: calidad, 
modularidad y reutilización 

Sesión 2 1.3 Modelamiento orientado a Objetos   
Sesión 3 1.3 Modelamiento orientado a Objetos   

Sesión 4 1.4 Programación orientada a Objetos   

    Sesión 5 
1.5 Revisión de la sintaxis básica orientada 
a Objetos   

Sesión 6 
1.5 Revisión de la sintaxis básica orientada 
a Objetos   
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Sesión 7 
1.5 Revisión de la sintaxis básica orientada 
a Objetos   

Sesión 8 2.1 Clases y Objetos   

Sesión 9 2.1 Clases y Objetos   

Sesión 10 2.2 Atributos y métodos   

Sesión 11 2.2 Atributos y métodos   

Sesión 12 2.3 Paso de mensajes   

Sesión 13 2.3 Paso de mensajes   

Sesión 14 2.4 Tipo de acceso y formas de aplicarlo   

Sesión 15 2.4 Tipo de acceso y formas de aplicarlo   
   Sesión 
16 2.4 Tipo de acceso y formas de aplicarlo   

Sesión 17 2.5 Constructores y destructores   
  Sesión 18 2.5 Constructores y destructores   

Sesión 19 2.6 Miembros especiales de una clase   

Sesión 20 2.7 Composición   

Sesión 21 

2.8 Amistad 

  2.9 Sobrecarga de operadores 

Sesión 22 2.9 Sobrecarga de Operadores   

Sesión 23 3.1 Introducción a la herencia   
Sesión 24 3.2 Tipos de accesos para la herencia   

Sesión 25 3.2 Tipos de accesos para la herencia   
Sesión 26 3.3 Miembros protegidos   
Sesión 27 3.4 Sobreposición de métodos   
Sesión 28 3.5 Jerarquía de clases   
Sesión 29 3.5 Jerarquía de clases   

Sesión 30 3.6 Constructores y destructores   

Sesión 31 3.7 Amistad   

Sesión 32 3.8 Herencia múltiple   

Sesión 33 3.8 Herencia múltiple   
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Sesión 34 

3.9 Clases virtuales 

  3.10 Polimorfismo 

Sesión 35 

3.11 Conversión de Objetos 

  3.12 funciones virtuales 

Sesión 36 

3.13 Polimorfismo 

  3.14 Clases abstractas y concretas 
Sesión 37 3.15 Ejercicios aplicativos   
Sesión 38 3.15 Ejercicios aplicativos   

Sesión 39 3.15 Ejercicios aplicativos   

Sesión 40 
4.1 Librería iostream. E/S de datos usando 
un lenguaje P.O.O.   

Sesión 41 

4.2    E/S de archivos usando un 
lenguaje de P.O.O  

  
4.3  Estructura de datos dinámicos usando 
clases. 

Sesión 42 4.4 Métodos de búsqueda y ordenamiento.   
Metodología 

 Exposiciones 
 Trabajos en el laboratorio 
 Talleres prácticos en el laboratorio 

Horas no presenciales 

Estos estudios independientes estarán comprendidos entre:  

ESTUDIO INDEPENDIENTE ESTIMADO DE PERÍODOS 
DEDICADOS 

Lecturas de: texto, revistas, artículos, 
periódicos, etc. (mínimo 300 páginas) 

20 

Preparación de: Informes, 
presentaciones, ensayos, proyectos, 
investigaciones, casos 

14 
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Estudio para: lecciones, aportes, 
exámenes (parcial, final), evaluaciones 
sobre lecturas, casos 

10 

Investigaciones: bibliográficas, de 
campo, Internet 

10 

Evaluación 

 Aplicación de los conceptos orientados a objetos en los trabajos 
desarrollados. 

 Explicación de los trabajos desarrollados. 
Bibliografía 

Nombre Autor 

Prog. Orientada a Objetos Luis Joyanes 
P.O.O. con C++ Fco. Javier Cevallos 

Análisis y diseño orientado a Objetos en 
C++ 

Fco. Javier Cevallos 

 

 

Programación IV 

ASIGNATURA:  PROGRAMACIÓN IV     
CÓDIGO 403 CRÉDITOS:   5 
PRE-REQUISITO:  PROGRAMACION III     
PERÍODOS POR 
SEMANA:    6     
PERÍODOS POR 
SEMESTRE:    84  PERÍODOS     
Descripción Sintética 

Esta materia permite estudiar todos los conceptos de la programación 
orientada a objetos como metodología de desarrollo de aplicaciones cuyo 
código de programación pueda ser reutilizado.  
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Objetivos 

Generales: 

 Aprender los principales conceptos y elementos de la teoría orientada 
a objetos. 

 Aprender a desarrollar aplicaciones con técnicas de orientación a 
objetos. 
 

Específicos: 

 Aprender el lenguaje de programación JAVA, desde la creación de 
objetos hasta la programación en red. 

 
Contenidos programáticos 
 

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCION 

  

1.1 Arquitectura para la ejecución de una Applet 

1.2 Estructura de las Applet 

1.3 Creación y Ejecución de una applets 

  

CAPITULO 2 -  ACCESO A UNA BASE DE DATOS 

2.1 Base de Datos ,  Conectividad JDBC 

2.2 Puente JDBC – ODBC 

2.3 Manejo de la Información de una Base de Datos 

2.4 Transacciones, Tipos de SQL en Java 

2.5 Modelo relacional de Objetos y modelo de conexión  

  

CAPÍTULO 3 -  GUI avanzadas en JAVA  

3.1 Manejo de ambiente grafico 
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3.2 Manejo de GUI para el acceso a Archivos y BD 

3.3 Menús, Ventanas y Cajas de Dialogo 

  

CAPÍTULO 4 - JAVA NETWORKING  

4.1 Conceptos de Java NET 

4.2 Conexión con URLS 

4.3 Conexión con Sockets y  Datagramas 

4.4 Serializacion de Objetos 

4.5 Comunicaciones basadas en HILOS 
Bibliografía Referencial 

COMO PROGRAMAR EN JAVA 

AUTOR  : DEITEL & DEITEL 

EDITORIAL : PRENTICE may 

JAVA 2 MANUAL DE USUARIO Y TUTORIAL, 2DA. EDICIÓN 

AUTOR : AGUSTÍN FROUFE 

EDITORIAL : ALFA OMEGA 

1001 TIPS PARA PROGRAMAR EN JAVA 

AUTOR :           EDITORIAL : MC GRAW HILL 

MANUALES VARIOS DE/EN INTERNET 

Metodología 
Horas Presenciales 

Las clases serán interactivas, se trabajará en talleres y grupos en el 

laboratorio, habrá exposiciones sobre las investigaciones, evaluaciones 

sobre las lecturas y trabajos. 

Horas No Presenciales 
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Los alumnos deberán dedicar 2 horas de estudios independientes (fuera de 

clase) por cada hora presencial que reciban.  

Estos estudios independientes estarán comprendidos entre: 

ESTUDIO INDEPENDIENTE ESTIMADO DE 
HORAS 
DEDICADAS 

Lecturas de: 
texto, revistas, artículos, periódicos, etc. (mínimo 50 
páginas) 

10 horas 

Preparación de:  
Informes, presentaciones, ensayos, proyectos, 
investigaciones, casos 

30 horas 

Estudio para: 
lecciones, aportes, exámenes (parcial, final), 
evaluaciones sobre lecturas, casos 

43 horas 

Investigaciones: bibliográficas, de campo, internet 15 horas 

Evaluación.- Se evaluarán actividades como: tareas, lecturas, 

investigaciones, aportes, exposiciones y se tomarán tres exámenes. 
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Flujo Propuesto 

 

Gráfico Nro. 28.- Flujo de programación propuesto.  

Fuente: Ing. Víctor  Pazmiño   

Elaboración: Ing. Víctor  Pazmiño 

Como se indicó al inicio de este capítulo, los primeros 2 módulos de 

programación se mantienen considerando que el aprendizaje del lenguaje de 
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programación C aporta el conocimiento básico sobre los temas de 

programación básica que el estudiante debe saber.  

Durante el primer módulo se familiarizara con la metodología de 

programación y sobre todo con uno de los aspectos más importantes dentro 

de las cualidades que debe tener un programador de Sistemas que es el 

desarrollo del razonamiento lógico, lo cual le va a servir para solucionar 

cualquier problema en el ámbito de la programación, independientemente de 

la plataforma en la cual desarrollara la solución. 

 

Materia Semestre Tópico 
Programación I Primero Lenguaje C 
Programación II Segundo Lenguaje C 
Programación III Tercer Java Básico 
Programación IV Cuatro Java Avanzado 

Desarrollo de Aplicaciones Web I Quinto 
HTML. Java Script y 
CSS (Ajax) 

Desarrollo de Aplicaciones Web II Sexto JEE, JSF, JPA 
Desarrollo de aplicaciones Móviles Séptimo (Optativa) Android 

Cuadro Nro.28 Flujo Propuesto   

Fuente:  Elaboración propia . 

Elaboración: Ing. Víctor Pazmiño 
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Contenidos Propuestos 

Programación III  -  Propuesta 

ASIGNATURA:  PROGRAMACIÓN III     
CÓDIGO 303 CRÉDITOS:   5 
PRE-REQUISITO:  PROGRAMACION II     
PERÍODOS POR 
SEMANA:    6     
PERÍODOS POR 
SEMESTRE:    96  PERÍODOS     
 

Descripción Sintética 

La programación Orientada a Objetos se ha convertido en la actualidad en el 
paradigma más utilizado para el desarrollo de aplicaciones de todo tipo, esta 
materia pretende introducir al estudiante en los conceptos fundamentales del 
paradigma para su comprensión y aplicación a la resolución de problemas 
reales mediante programación 

Objetivos 

Generales: 

 Entender el paradigma Orientado a Objetos 
 Analizar y diseñar programas basados en el Paradigma Orientado a 

Objetos. 
 
Específicos: 

 Describir los conceptos que caracterizan al modelo OO  
 Determinar los tipos de aplicación y las situaciones en las que se debe 

aplicar el paradigma orientado a objetos. 
 Comprender, interpretar y analizar el cambio de enfoque en el modo 

de resolver problemas que supone el uso del paradigma orientado a 
objetos respecto a otros paradigmas. 

 Aplicar los conceptos del paradigma de programación orientada a 
objetos tales como: polimorfismo, encapsulamiento, herencia, 
sobrecarga, funciones virtuales, etc. 

 Comprender la enorme importancia de crear software fiable, 
reutilizable y mantenible. 
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Contenidos Programáticos 

1. Introducción 
1.1. Paradigmas de programación 

1.1.1. Paradigma estructurado 
1.1.2. Paradigma orientado a objetos 

1.2. Paradigma Orientado a Objetos 
1.2.1.1. Historia del paradigma orientado a objetos 
1.2.1.2. Características de la POO 
1.2.1.3. Objetos 
1.2.1.4. Mensajes 
1.2.1.5. Métodos 
1.2.1.6. Clases 
1.2.1.7. Mecanismos de la POO 
1.2.1.8. Encapsulamiento 
1.2.1.9. Abstracción 
1.2.1.10. Herencia 
1.2.1.11. Polimorfismo 

2. Programación OO con Java 
2.1. Tecnología Java 
2.2. Lenguaje Java 
2.3. Características básicas de un programa en Java 

3. Java Elementos Básicos 
3.1. Tipos de Datos 
3.2. Expresiones 
3.3. Operadores lógicos 
3.4. Flujos de control 

3.4.1. Estructuras selectivas básicas y anidadas: 
3.4.1.1. if, if-else; switch 

3.4.2. Estructuras de repetición: for, while, do while 
3.5. Arreglos 
3.6. Clases y Métodos 

4. Java POO 
4.1. Clases 

4.1.1. Atributos 
4.1.2. Métodos 
4.1.3. Control de acceso 

4.2. Encapsulación 
4.2.1. Protección de datos 
4.2.2. Mantenimiento de clases 
4.2.3. Sobrecarga de métodos 
4.2.4. 4.2.4. Constructores 

4.2.4.1. Definición 
4.2.4.2. Constructores por defecto 
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4.2.4.3. Sobrecarga de constructores 
4.3. Herencia 

4.3.1. Concepto 
4.3.2. Ventajas de la herencia 
4.3.3. Relación: ES_UN, TIENE_UN 
4.3.4. Ejecución de Constructores por herencia 
4.3.5. Métodos y atributos protegidos 
4.3.6. Sobrescritura de métodos 

4.4. Polimorfismo 
4.5. Interfaces 
4.6. Clases Abstractas 

4.6.1. Definición 
4.6.2. Sintaxis 

5. Excepciones 
5.1.1. Manejo de excepciones y errores 
5.1.2. Clases de excepción 
5.1.3. Tipos de Excepción 
5.1.4. Captura de excepciones 

5.1.4.1. Try..cath…finally 
5.1.5. Propagación de excepciones 
5.1.6. Creación de excepciones 

6. Flujos de datos (Streams) 
6.1.1. Flujos de entrada 
6.1.2. Flujos de salida 
6.1.3. Serialización 

7. Entrada y salida a ficheros de texto   
   10.1. Introducción  
   10.2. La clase File  
   10.3. Las clases Reader y Writer  
   10.4. Las clases InputStream y OutputStream 

8. Colecciones 
8.1.1. HashSet 
8.1.2. ArrayList 

9. Programación de Hilos 
9.1. Introducción 
9.2. Concepto de proceso e hilo de ejecución 
9.3. La clase Thread 
9.4. Sincronización de hilos 
9.5. Métodos wait y notify de la clase Object 
9.6. Prioridades de ejecución de hilos 
9.7. Ejecución de un proceso externo 

10. Desarrollo de aplicaciones en entorno gráfico 
10.1. Componentes AWT 
10.2. Componentes Swing 
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Técnicas a aplicarse 

 Aprendizaje basado en problemas  
 Aprendizaje basado en proyectos  
 Aprendizaje cooperativo  
 Foros onLine 
 Clase magistral  
 Clase magistral participativa  
 Tutorías grupales  

 
Horas Presenciales 

Las clases serán interactivas, se trabajará en talleres y grupos en el 

laboratorio, habrá exposiciones sobre las investigaciones, evaluaciones 

sobre las lecturas y trabajos. 

Horas No Presenciales 

Los alumnos deberán dedicar 2 horas de estudios independientes (fuera de 

clase) por cada hora presencial que reciban.  

ESTUDIO INDEPENDIENTE HORAS 

Lecturas de: texto, revistas, artículos, periódicos, etc. 
(mínimo 50 páginas) 

10 horas 

Preparación de: Informes, presentaciones, ensayos, 
proyectos, investigaciones, casos 

30 horas 

Estudio para:Lecciones, aportes, exámenes (parcial, 
final), evaluaciones sobre lecturas, casos 

43 horas 

Investigaciones: bibliográficas, de campo, internet 15 horas 

Bibliografía recomendada 
 Java SDK 6 – Anaya Multimedia – WROX 
 Java 2 Curso de programación 4ta. Edición – Francisco Javier 

Cevallos 
 Como programar en Java – Deitel&Deitel 7ma. Edición 

 
Sitios recomendados 

 www.javahispano.org 
 www.programacion.com 
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Programación Orientada a Objetos II 

Propuesta 

ASIGNATURA:  
Programación Orientada 
a Objetos II     

CÓDIGO 403 CRÉDITOS:   5 

PRE-REQUISITO:  

PROGRAMACION 
ORIENTADA  A 
OBJETOS II     

PERÍODOS POR 
SEMANA:    6     
PERÍODOS POR 
SEMESTRE:    96  PERÍODOS     
 

Descripción Sintética 

Java es un potente lenguaje de programación orientado a objetos, para el 
desarrollo de aplicaciones en cualquier ámbito. 

Java proporciona api’s avanzadas para el diseño de interfaces gráficas, 
manejo de comunicaciones y seguridades, asi como también un  framework 
para persistencia a bases de datos.  

Objetivos 

Generales: 

 Conocer conceptos avanzados del lenguaje de programación java 
para el desarrollo de potentes aplicaciones. 

 Utilizar las Api’s avanzadas de java para el desarrollo de aplicaciones 
de escritorio y en ambiente web. 

 

 

Específicos: 

 Utilización del apli Java FoundationClasses para el desarrollo de 
interfaces gráficas. 

 Utilización del api java.net 
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Contenidos Programáticos 
 

1. Introducción a las colecciones 
1.1. Repaso de las matrices 
1.2. Clases ArrayList y Vector 
1.3. Interfaces de colecciones de java.util 

1.3.1. Clases Hashtable y HashMap 
1.3.1.1. Propiedades de clase 

1.3.2. Enumeration e Iterator 
1.3.3. La clase LinkedList 
1.3.4. Clase BitSet 

2. Introducción a los genéricos 
2.1. Genéricos con clases 
2.2. Definir genéricos 
2.3. Comodines 
2.4. Comodines vinculados 
2.5. Métodos genéricos 

3. La interfaz gráfica de usuario 
3.1. Fundamentos de Swing 
3.2. Administradores de diseño 

3.2.1. Una sencilla calculadora con FlowLayout 
3.3. Breve introducción a los administradores de diseño 

3.3.1. FlowLayout 
3.3.2. GridLayout 
3.3.3. BorderLayout 

3.4. Combinar administradores de diseño 
3.4.1. BoxLayout 
3.4.2. GridBagLayout 
3.4.3. CardLayout 

3.5. Contenedores con diseño absoluto 
3.6. Otros dispositivos Swing 
3.7. Generadores GUI Swing 

4. Persistencia con bases de datos 
4.1. Resumen del API JDBC 
4.2. Configurar su entorno 
4.3. Uso del API JDBC en el mundo real 
4.4. Utilizar de forma eficaz JDBC 4.0 
4.5. Gestionar conexiones 

4.5.1. DriverManager 
4.5.2. DataSource 
4.5.3. Explorar la interfaz PreparedStatement 
4.5.4. Explorar la interfaz CallableStatement 
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4.5.5. Utilizar actualizaciones en lote 
4.6. Utilizar los conjuntos de resultados 
4.7. Establecer la mantenibilidad de los conjuntos de resultados 
4.8. Conceptos avanzados 

4.8.1. Anotaciones 
4.8.2. Gestionar transacciones 

4.9. Hibernate 
4.9.1. Componentes Hibernate 
4.9.2. Objeto Java Persistente 
4.9.3. Archivo de mapeo Hibernate 
4.9.4. Archivo de configuración Hibernate 
4.9.5. API Hibernate 
4.9.6. Ejemplo Hibernate 

4.9.6.1. Configuración 
4.9.6.2. HibernateUtil 
4.9.6.3. Book Manager 

4.9.7. Interfaz Criteria 
4.9.8. Interfaz Query 

5. Invocación de métodos remotos 
5.1. Introducción 
5.2. Arquitectura distribuida 
5.3. Aplicaciones con RMI 
5.4. Aplicación servidora 
5.5. Aplicación cliente 

6. Programación de red 
6.1. Leer datos de Internet 
6.2. Conectarse a través de servidores proxy HTTP 
6.3. Descargar archivos de Internet 
6.4. El programa Stock Quote 
6.5. Programación de socket 

6.5.1. Por qué usar socket 
6.5.2. El servidor Stock Quote con socket 

7. Seguridad Java 
7.1. Arquitectura de Criptografía Java y Extensión de Criptografía Java 

(JCA/JCE) 
7.2. JCA diseño y arquitectura 
7.3. Firma digital y verificación de datos 
7.4. Creación y gestión de claves digitales 
7.5. Almacenar y gestionar claves 
7.6. Gestión de algoritmos 
7.7. Firmas digitales XML 
7.8. Gestión de certificados 
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7.9. Extensión de Criptografía Java 
7.9.1. La clase motor Cipher 
7.9.2. KeyGenerator 
7.9.3. SecretKeyFactory 

7.10. Seguridad de programa utilizando JAAS 
7.10.1. Identificación de usuario 
7.10.2. Ejecutar el código con comprobaciones de seguridad 
7.10.3.  Autorización 

  
Técnicas a aplicarse 

 Aprendizaje basado en casos  
 Aprendizaje basado en problemas  
 Aprendizaje basado en proyectos  
 Aprendizaje cooperativo  
 Foros onLine 
 Clase magistral  
 Clase magistral participativa  
 Tutorías grupales  

 
Horas Presenciales 

Las clases serán interactivas, se trabajará en talleres y grupos en el 

laboratorio, habrán exposiciones sobre las investigaciones, evaluaciones 

sobre las lecturas y trabajos. 

Horas No Presenciales 

Los alumnos deberán dedicar 2 horas de estudios independientes (fuera de 

clase) por cada hora presencial que reciban.  

 
ESTUDIO INDEPENDIENTE ESTIMADO DE 

HORAS 
DEDICADAS 

Lecturas de: 
texto, revistas, artículos, periódicos, etc. (mínimo 50 
páginas) 

10 horas 
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Preparación de:  
Informes, presentaciones, ensayos, proyectos, 
investigaciones, casos 

30 horas 

Estudio para: 
lecciones, aportes, exámenes (parcial, final), 
evaluaciones sobre lecturas, casos 

43 horas 

Investigaciones: bibliográficas, de campo, internet 15 horas 

 
 
Bibliografía recomendada 

 Java SDK 6 – Anaya Multimedia – WROX 
 Java 2 Curso de programación 4ta. Edicion – Francisco Javier 

Cevallos 
 Como programar en Java – Deitel&Deitel 7ma. Edición 

 
Sitios recomendados 

 www.javahispano.org 
 www.programacion.com 

 
 
Aplicaciones Web I 

Aplicaciones Web I  -  Propuesta 

ASIGNATURA:  APLICACIONES WEB I     
CÓDIGO 403 CRÉDITOS:   5 

PRE-REQUISITO:  

PROGRAMACION 
ORIENTADA  A 
OBJETOS II     

PERÍODOS POR 
SEMANA:    6     
PERÍODOS POR 
SEMESTRE:    96  PERÍODOS     
 

Descripción Sintética 

Desarrollo de aplicaciones Web I introduce al estudiante a los conceptos 
fundamentales de las tecnologías y recursos para la implementación de 
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portales, sitios web y aplicaciones que se ejecuten de lado del servidor y que 
puedan ser accedidas mediante un browser.  

Objetivos 

Generales: 

 Conocer la arquitectura de las Aplicaciones Web y cómo funcionan 
 Conocer las tecnologías para el desarrollo de Aplicaciones Web 
 Analizar y estructurar aplicaciones para Internet.  

 

Específicos: 

 Configurar el entorno para el desarrollo de aplicaciones Web 
 Conocer el lenguaje HTML 
 Crear y diseñar páginas web utilizando editores de HTML 
 Conocer y utilizar CSS y Javascript en la creacion de páginas 

dinámicas 
 Aplicar conceptos de usabilidad y posicionamiento en buscadores 

 
 

Contenidos Programáticos  
 

1. ¿Cómo funciona la Web? 
1.1. Historia 
1.2. WWW 
1.3. Internet y la WWW 
1.4. Protocolos y programas 
1.5. Conexiones seguras 
1.6. Aplicaciones y herramientas de desarrollo 
1.7. El navegador Web 
1.8. Opciones 

2. El lado del cliente: HTML 
2.1. Introducción 
2.2. El proceso de desarrollo 
2.3. HTML básico 

2.3.1. Estructura del documento HTML 
2.3.2. Formato y fuentes          
2.3.3. Hipervínculos 
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2.3.4. Listas 
2.3.5. Tablas 
2.3.6. Imágenes 
2.3.7. Formularios HTML sencillos 

2.4. Estructura de sitio Web 
3. De HTML a XHTML 

3.1. El paso a XHTML 
3.2. Estructura de documento 

3.2.1.  Algunas otras diferencias 
3.2.2.  Meta etiquetas 
3.2.3. Entidades de carácter 
3.2.4. Marcos y conjuntos de marcos 

3.3. ¿Qué hay dentro de un navegador? 
4. Utilizar CSS 

4.1. La necesidad de CSS 
4.2. Introducción a CSS 
4.3. Sintaxis básica y estructura  
4.4. Utilizar CSS 

4.4.1. Imágenes de fondo, colores y propiedades 
4.4.2. Manipular texto 
4.4.3. Utilizar fuentes 
4.4.4. Bordes y cuadros 
4.4.5. Márgenes 
4.4.6. Relleno 
4.4.7. Listas 
4.4.8. Posicionamiento utilizando CSS 

4.5. CSS2 
5. JavaScript: Introducción a script del lado del cliente 

5.1. ¿Qué es JavaScript? 
5.2. ¿Cómo desarrollar JavaScript? 
5.3. JavaScript sencillo  

5.3.1. Variables 
5.3.2. Funciones 
5.3.3. Condiciones 
5.3.4. Bucles y repetición 

5.4. Desarrollar más scripts avanzados 
5.4.1. JavaScript y objetos 
5.4.2. Objetos propios de JavaScript 
5.4.3. Objetos definidos por el usuario 
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5.4.4. DOM y el entorno del navegador Web 
5.4.5. El objeto document 
5.4.6. Formularios y validación 
5.4.7. Utilizar expresiones regulares para validación 

6. DHTML 
6.1. Combinar HTML, CSS y JavaScript 
6.2. Animación 
6.3. El objeto Image 
6.4. Eventos y botones 

6.4.1. La ventana 
6.4.2. El ratón 
6.4.3. El teclado 
6.4.4. Utilizar eventos 
6.4.5. Controlar su navegador 

7. XML: Extensible MarkupLanguage 
7.1. Introducción a XML 
7.2. Los principales usos de XML 
7.3. XML sencillo 
7.4. Conceptos clave XML 

7.4.1. Elementos 
7.4.2. Atributos 
7.4.3.  Otros elementos esenciales 
7.4.4. Espacios de nombres 

7.5. Definiciones de tipo de documento y esquemas 
7.6. DTD 

7.6.1. Esquemas 
7.6.2. Elementos 
7.6.3. Atributos 
7.6.4. ¿Bien formado? 
7.6.5. Utilizar XML con aplicaciones 

8. El lado del servidor 
8.1. Qué es un servidor WEB 
8.2. Opciones  

8.2.1. Servidor Apache HTTPd 
8.2.2.  Internet InformationServices 
8.2.3. Apache Tomcat 
8.2.4. PHP, Perl, Python . . . 

8.3. Servidores de Base de datos 
8.3.1. MySQL 
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8.4. Configuración 
8.5. XAMPP 
8.6. Probar Configuración 
8.7. Acceso externo al servidor Web 
8.8. Conectarse a una base de datos mediante una aplicación WEB 
8.9. Servidores Web Unix y Linux 
8.10. Conectar usuarios 
8.11. IP dinámicas 

Técnicas a aplicarse 

 Aprendizaje basado en casos  
 Aprendizaje basado en problemas  
 Aprendizaje basado en proyectos  
 Aprendizaje cooperativo  
 Foros online 
 Clase magistral  
 Clase magistral participativa  
 Tutorías grupales  

    

Horas Presenciales 

Las clases serán interactivas, se trabajará en talleres y grupos en el 

laboratorio, habrá exposiciones sobre las investigaciones, evaluaciones 

sobre las lecturas y trabajos. 

Horas No Presenciales 

Los alumnos deberán dedicar 2 horas de estudios independientes (fuera de 

clase) por cada hora presencial que reciban.  

ESTUDIO INDEPENDIENTE ESTIMADO DE 
HORAS 
DEDICADAS 

Lecturas de: 
 Texto, revistas, artículos, periódicos, etc. (mínimo 50 
páginas) 

10 horas 

Preparación de:  30 horas 
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Informes, presentaciones, ensayos, proyectos, 
investigaciones, casos 

Estudio para: 
Lecciones, aportes, exámenes (parcial, final), 
evaluaciones sobre lecturas, casos 

43 horas 

Investigaciones: bibliográficas, de campo, internet 15 horas 

 
 
Bibliografía  

 Programación Web con HTML, XHTML y CSS– Anaya 
Multimedia/Wrox 2008 

 Head First HTML With CSS &XHTML – Elizabeth Freeman & Eric 
Freeman - 2006 

 Beggining Java Server Faces – WroxAño 2005 
Sitios recomendados 

 www.javahispano.org 
 www.programacion.com 
 www.adictosaltrabajo.com 

 
Aplicaciones Web II 

Aplicaciones Web II  -  Propuesta 

ASIGNATURA:  APLICACIONES WEB II     
CÓDIGO 503 CRÉDITOS:   5 
PRE-REQUISITO:  APLICACIONES WEB I     
PERÍODOS POR 
SEMANA:    6     
PERÍODOS POR 
SEMESTRE:    96  PERÍODOS     
 

Descripción Sintética 

Esta materia cubre los aspectos avanzados de la programación de 
aplicaciones web como el trabajo con tecnologías AJAX, frameworks MVC y 
el uso y configuración de servicios web para aplicaciones en Internet 
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Objetivos 

Generales: 

 Diseñar y programar aplicaciones web empresariales. 
 Desarrollar y utilizar servicios web 

 

Específicos: 

 Utilizar el patrón de diseño MVC 
 Utilizar Ajax para la capa de presentación 
 Implementar aplicaciones basadas en JSF 
 Programar servicios Web 

 
 
Contenidos Programáticos 
 
1. Programar con servlet 

1.1. Visión general 
1.2. El cliente ligero 
1.3. Cómo crear un servlet 
1.4. Cómo implementar un servlet 
1.5. Flujo de datos navegador-servlet 
1.6. Solicitudes Get y Post HTTP 
1.7. Seguimiento de sesiones 

1.7.1. Cookies 
1.7.2. Reescribir URL 
1.7.3. HttpSession del lado del servidor 

1.8. Filtros 
1.9. Escuchadores de eventos 
1.10. Servlet asíncronos 

2. Páginas JavaServer 
2.1. Incrustar código Java en HTML 
2.2. Objetos JSP implícitos 
2.3. Repaso de las etiquetas JSP 

2.3.1. Directivas 
2.3.2. Declaraciones 
2.3.3. Expresiones 
2.3.4. Scriptlet 
2.3.5. Comentarios 



 

147 
 

2.3.6. Acciones 
2.4. Páginas de error 
2.5. JavaBeans 

2.5.1. Usar JavaBeans en JSP 
2.5.1.1. Duración de un vean 

2.6. Cargar JSP desde servlet 
2.7. Bibliotecas de etiquetas 

2.7.1. JSTL     
3. Desarrollar aplicaciones Web utilizando la Arquitectura Modelo 1 

3.1.    ¿Qué es Modelo 1?  
3.2. ¿Por qué usarlo? 
3.3.  JSP 2.0, un resumen 

3.3.1. Soporte de Servlet 2.4 
3.3.2.  Soporte de EL (ExpressionLanguage) 
3.3.3. Reutilización de código con archivos .tag y .tagx 
3.3.4. Extensiones de páginas JSP (.jspx) 
3.3.5. Protocolo Simple Invocation 

3.4. EL (ExpressionLanguage) integrado 
3.5. JSTL 1.1. Un resumen 

3.5.1. Biblioteca de etiquetas de función 
3.5.2. Acciones SQL 

3.6. Desarrollar sus visualizaciones de aplicación Web con JSTL 1.1 
3.7. Desarrollar sus visualizaciones de aplicación Web con JSP 2.0 
3.8. AJAX 

3.8.1. ¿Qué es AJAXTags? 
3.8.2. ¿Por qué usarlo? 
3.8.3. ¿Qué es DWR? 
3.8.4. ¿Por qué usarlo? 

4. Desarrollar aplicaciones Web utilizando la Arquitectura Modelo 2 
4.1. El problema 
4.2. ¿Qué es Modelo 2? 
4.3. ¿Por qué utilizar Modelo 2? 
4.4. Desarrollar aplicaciones Web con JSF 

4.4.1. Visión general 
4.4.2. Bean gestionados 
4.4.3. Crear un sitio Web JSF 

4.4.3.1. Crear plantillas 
4.4.3.2. Navegación de páginas 
4.4.3.3. Conversores y validadores 
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4.5. Introducción a Enterprise JavaBeans 
4.5.1. Quién necesita contenedores EJB 
4.5.2. Tipos de EJB 
4.5.3. Bean de sesión sin estado 

4.5.3.1. El bean 
4.5.3.2. La vista del cliente 

4.5.3.2.1. Bean locales sin interfaces 
4.5.3.2.2. Bean locales 
4.5.3.2.3. Bean remotos 

4.5.3.3. El servidor 
4.5.3.4. Métodos asíncronos 

4.5.4. Bean de sesión con estado 
4.5.5. Bean de instancia única 
4.5.6. Implementar EJB 
4.5.7. Bean orientados a mensajes 
4.5.8. Servicio de programación 

5. Trabajar con servicios Web RESTful 
5.1. Los servicios Web SOAP 
5.2. Servicios Web RESTful 
5.3. El servidor de acciones RESTful 

6. Desarrollo de un proyecto completo 
6.1. Desarrollo de la capa de negocios 
6.2. Desarrollo de la capa de persistencia 
6.3. Desarrollo de la Vista 
6.4. Configurar el controlador 
6.5. Unir todo 
6.6. Implementar la aplicación en el servidor. 

Técnicas a aplicarse 

 Aprendizaje basado en casos  
 Aprendizaje basado en problemas  
 Aprendizaje basado en proyectos  
 Aprendizaje cooperativo  
 Foros online 
 Clase magistral  
 Clase magistral participativa  
 Tutorías grupales  
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Horas Presenciales 

Las clases serán interactivas, se trabajará en talleres y grupos en el 

laboratorio, habrá exposiciones sobre las investigaciones, evaluaciones 

sobre las lecturas y trabajos. 

Horas No Presenciales 

Los alumnos deberán dedicar 2 horas de estudios independientes (fuera de 

clase) por cada hora presencial que reciban.  

 
ESTUDIO INDEPENDIENTE ESTIMADO DE 

HORAS 
DEDICADAS 

Lecturas de: 
 Texto, revistas, artículos, periódicos, etc. (mínimo 50 
páginas) 

10 horas 

Preparación de:  
Informes, presentaciones, ensayos, proyectos, 
investigaciones, casos 

30 horas 

Estudio para: 
Lecciones, aportes, exámenes (parcial, final), 
evaluaciones sobre lecturas, casos 

43 horas 

Investigaciones: bibliográficas, de campo, internet 15 horas 

 
Bibliografía  

 Programación Web con HTML, XHTML y CSS– Anaya 
Multimedia/Wrox 2008 

 Head First HTML With CSS &XHTML – Elizabeth Freeman & Eric 
Freeman - 2006 

 Beggining Java Server Faces – WroxAño 2005 
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Sitios recomendados 

 www.javahispano.org 
 www.programacion.com 
 www.adictosaltrabajo.com 

 

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles 

 

ASIGNATURA:  
Desarrollo de aplicaciones 
para dispositivos móviles     

CÓDIGO 703 CRÉDITOS:    5 
PRE-REQUISITO:  APLICACIONES WEB II     
PERÍODOS POR 
SEMANA:    6     
PERÍODOS POR 
SEMESTRE:    96  PERÍODOS     
 

Descripción Sintética 

Esta materia cubre los aspectos avanzados de la programación de 
aplicaciones web como el trabajo con tecnologías AJAX, frameworks MVC y 
el uso y configuración de servicios web para aplicaciones en Internet 

Objetivos 

Generales: 

 Diseñar y programar aplicaciones web empresariales. 
 Desarrollar y utilizar servicios web 

 

Específicos: 

 Utilizar el patrón de diseño MVC 
 Utilizar Ajax para la capa de presentación 
 Implementar aplicaciones basadas en JSF 
 Programar servicios Web 
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Contenidos Programáticos 

1. Empezar a trabajar con programación Android 
1.1. ¿Qué es Android? 
1.2. Obtener las herramientas necesarias 
1.3. Android SDK 

1.3.1. Instalar las herramientas Android SDK 
1.3.2. Configurar el Android SDK Manager 
1.3.3. Eclipse 
1.3.4.  AndroidDevelopment Tools 
1.3.5. Crear dispositivos virtuales Android (AVD) 

1.4. Crear su primera aplicación Android 
1.5.  Anatomía de una aplicación Android 

2. Actividades, fragmentos e Intents 
2.1. Entender las actividades 
2.2. Vincular actividades al utilizar Intents 
2.3. Fragmentos 
2.4. Invocar aplicaciones incorporadas utilizando Intents 
2.5. Mostrar notificaciones 

3. Conocer la interfaz de usuario Android 
3.1. Entender los componentes de una pantalla 
3.2. Adaptarse a la orientación de pantalla 
3.3. Gestionar cambios en la orientación de pantalla 
3.4. Utilizar la barra de acción 
3.5. Crear la interfaz de usuario por medio de programación 
3.6. Escuchar notificaciones de interfaz de usuario 

4. Diseñar su interfaz de usuario con vistas 
4.1. Utilizar vistas básicas 
4.2. Utilizar PickerViews 
4.3. Utilizar vistas de lista para mostrar listas largas 
4.4. Entender los fragmentos especializados 

5. Mostrar imágenes y menús con vistas 
5.1. Utilizar vistas de imagen para mostrar imágenes 
5.2. Menús con vistas 
5.3. Algunas vistas adicionales 

6. Persistencia de datos 
6.1. Guardar y cargar las preferencias de usuario 
6.2. Guardar datos en archives 
6.3. Crear y utilizar bases de datos 
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6.3.1. Crear la clase de ayuda DBAdapter 
6.3.2. Utilizar una base de datos mediante programación 
6.3.3. Añadir contactos 
6.3.4. Recuperar todos los contactos 

6.3.4.1. Recuperar un solo contacto 
6.3.5. Actualizar un contacto 
6.3.6. Borrar un contacto 
6.3.7. Actualizar la base de datos 

6.4. Crear previamente la base de datos 
7. Proveedores de contenido 

7.1. Compartir datos en Android 
7.2. Utilizar un proveedor de contenido 
7.3. Crear sus propios proveedores de contenido 

7.3.1. Utilizar el proveedor de contenido 
8. Mensajería 

8.1. Mensajería SMS 
8.2. Enviar mensajes SMS por medio de programación 

8.2.1. Recibir confirmación después de enviar un mensaje 
8.3.  Enviar mensajes SMS utilizando Intent 

8.3.1. Recibir mensajes SMS 
8.4. Advertencias y precauciones 

9. Servicios de localización 
9.1. Mostrar mapas 
9.2. Crear el proyecto 
9.3. Mostrar el mapa 
9.4. Navegar a un lugar específico 

9.4.1. Añadir marcadores 
9.4.2. Obtener la ubicación que se ha seleccionado 
9.4.3. Geocodificación y geocodificación inversa 
9.4.4. Obtener datos de la ubicación 
9.4.5. Seguimiento de una ubicación 

10. Interconexión 
10.1. Consumir servicios Web utilizando HTTP 
10.2. Descargar contenido de texto 
10.3. Acceder a servicios Web utilizando el método GET 
10.4. Consumir servicios JSON 
10.5. Programación de sockets 

11. Publicar aplicaciones Android 
11.1. Prepararse para publicar 
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11.2. Versionar su aplicación 
11.3. Firmar digitalmente aplicaciones Android 
11.4. Desplegar archivos APK 
11.5. Utilizar la herramienta adb.exe 
11.6. Utilizar un servidor Web 
11.7. Publicar en Google Play 
11.8. Crear un perfil de desarrollador 

Técnicas a aplicarse 

 Aprendizaje basado en casos  
 Aprendizaje basado en problemas  
 Aprendizaje basado en proyectos  
 Aprendizaje cooperativo  
 Foros online 
 Clase magistral  
 Clase magistral participativa  
 Tutorías grupales  

 

Horas Presenciales 

Las clases serán interactivas, se trabajará en talleres y grupos en el 

laboratorio, habrá exposiciones sobre las investigaciones, evaluaciones 

sobre las lecturas y trabajos. 

Horas No Presenciales 

Los alumnos deberán dedicar 2 horas de estudios independientes (fuera de 

clase) por cada hora presencial que reciban.  

ESTUDIO INDEPENDIENTE ESTIMADO DE 
HORAS 
DEDICADAS 

Lecturas de: 
 Texto, revistas, artículos, periódicos, etc. (mínimo 50 
páginas) 

10 horas 

Preparación de:  
Informes, presentaciones, ensayos, proyectos, 

30 horas 
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investigaciones, casos 

Estudio para: 
Lecciones, aportes, exámenes (parcial, final), 
evaluaciones sobre lecturas, casos 

43 horas 

Investigaciones: bibliográficas, de campo, internet 15 horas 

 
 
 
Bibliografía  

 Programación Web con HTML, XHTML y CSS– Anaya 
Multimedia/Wrox 2008 

 Head First HTML With CSS &XHTML – Elizabeth Freeman & Eric 
Freeman - 2006 

 Beggining Java Server Faces – WroxAño 2005 
Sitios recomendados 

 www.javahispano.org 
 www.programacion.com 
 www.adictosaltrabajo.com 

 

Técnicas a aplicarse para el aprendizaje de la programación. 

Cuando hablamos de aprendizaje o cuando queremos aprender algo, 

los seres humanos tácitamente empleamos métodos o procedimientos que 

sin saberlo pudieran estar enmarcados dentro de lo que se conoce como 

estrategias de aprendizaje. 

Si quisiéramos numerar las diferentes estrategias, podríamos nombrar 

muchas o es más, podría ser que alguna persona desarrolle su propia 

estrategia de aprendizaje. Los seres humanos podemos aprender de 

diferentes formas o podemos emplear diferentes técnicas para llegar a un 

mismo fin que es el de aprender algo o resolver algún problema. 

Si bien es cierto que el docente debe guiar al estudiante a que el 

descubra su propia forma de aprender, existen algunas técnicas o 

estrategias base las cuales el docente deberá aplicar según el medio en el 

cual desempeña su cátedra. 
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La andragogía 

Hay que tener en consideración que a nivel universitario estamos 

tratando con personas hasta cierto punto adultas o jóvenes adultos y que la 

formación universitaria es la que va servirles a los estudiantes para su futuro 

profesional por lo que las estrategias de aprendizaje deben estar 

enmarcadas dentro del área de la andragogía. 

 

La andragogía es un término que se utiliza para describir el proceso 

de aprendizaje de las personas adultas, el termino andragogía se puede 

traducir como Guía o Conducción del hombre es decir del adulto. 

 

La andragogía se fundamenta en tres principios básicos que son: 

 

Participación al hablar de participación nos referimos al hecho de que 

el estudiante ya no es un simple receptor como en el caso de las clases 

magistrales donde el profesor habla explica o dicta y el estudiante se limita a 

copiar y atender, dentro del principio de participación, el estudiante interactúa 

tanto con sus compañeros como con el profesor, puede opinar sobre los 

temas tratados y aportar con ideas o conocimientos al desarrollo de un tema 

o la resolución de un problema. 

 

Horizontalidad tiene que ver con el sentido de igualdad de niveles 

entre los participantes, el sentido de horizontalidad aplicado a una jerarquía 

organizacional implica el incentivar a los miembros de una organización a 

participar de una forma igualitaria sin un nivel de jerarquía definido y tener 

poder de decisión sobre los temas referentes a la misma, es decir en cierta 

forma se da poder a las personas pero de una forma controlada. 
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A nivel educativo esta igualdad y horizontalidad es controlada o 

dirigida por la docente, quien da apertura para que los estudiantes 

propongan y participen de una manera igualitaria pro siempre guiados por el 

docente. 

Flexibilidadtiene que ver con el hecho de que cada individuo es un 

mundo diferente y por ende cada individuo puede manejar su aprendizaje de 

diferentes formas, la flexibilidad da la pauta para que el estudiante aplicando 

estrategias metodológicas diferentes o propias pueda llegar a un aprendizaje 

satisfactorio. 

 

A diferencia de los modelos antiguos de aprendizaje donde el docente 

definía la forma en la que se debería llevar el aprendizaje, la flexibilidad 

rompe con ese esquema al  permitir que los estudiantes puedan aprender a 

su manera. 

 

En este apartado describiremos las principales estrategias 

metodológicas que se deben aplicar al aprendizaje de las materias de la 

Malla de programación con la finalidad de sacar el mayor provecho del 

aprendizaje. 

 

Aprendizaje basado en problemas. 
Este modelo parte de una forma básica del aprendizaje de los seres 

humanos se basa en el análisis de problemas del mundo real y considera 

que esta modalidad de aprendizaje puede ser desarrollada y perfeccionada 

baja la tutela y supervisión de un facilitador el cual deberá seguir una 

metodología acorde al campo en la cual se va a aplicar. 

 

En relación a esta premisa, el aprendizaje basado en problemas se 

convierte en una estrategia ideal para el aprendizaje en personas a nivel 
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adulto, sin perder de vista los principios en que se fundamenta para que 

funcione de la mejor manera. 

 

Según cita Andrade Fabre (2009), los pasos para la solución de un 

problema según utilizando esta estrategia de aprendizaje según la 

Universidad de Maastricht (citado Limón et al, 2002) son: 

 

1. Clasificación de los términos y conceptos de la descripción del 
problema. 

2. Definición del (los) problema(s). 
3. Análisis de los problemas (lluvia de ideas). Esto implica el uso de 

conocimientos previos y del sentido común para tratar de dar e 
mayor numero de explicaciones posibles. 

4. Organización de las ideas propuestas en el paso 3. 
5. Formulación de objetivos del aprendizaje. 
6. Obtención de nueva información, por medio del estudio individual 

del tema, con ayuda de diversos recursos  de información. 
7. Reporte de los resultados en el grupo tutorial. 
8.  

Las materias que componen el flujo de la malla de programación, son 

materias de carácter técnico y practico por lo que esta estrategia de 

aprendizaje es ideal, ya que se deberá proponer a los estudiantes problemas 

en el campo de la programación los cuales deberán ser resueltos aplicando 

los conceptos aprendidos, en un ambiente de participación con los demás 

estudiantes y bajo la guía y dirección dl docente. 

 

 
Aprendizaje Cooperativo. 

Una de las características principales de los Ingenieros en Sistemas y 

en muchas profesiones es el Trabajo en Grupo, la capacidad de poder 

relacionarse e interactuar con un grupo o equipo de trabajo para en conjunto 

dar solución a un determinado problema. 
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Es importante por lo tanto desarrollar esta habilidad en los estudiantes 

desde las aulas y para ello es importante la aplicación de esta estrategia o 

técnica de aprendizaje. 

 

Según Kagan, S. (1994), las ideas del aprendizaje cooperativo se 

pueden definir en: 

 

1. Formación de grupos: Éstos son heterogéneos, donde se debe 
construir una identidad de grupo, práctica de la ayuda mutua y la 
valorización de la individualidad para la creación de una sinergia. 

2. Interdependencia positiva: Es necesario promover la capacidad de 
comunicación adecuada entre el grupo, para el entendimiento de que 
el objetivo es la realización de producciones y que éstas deben 
realizarse de forma colectiva. 

3. Responsabilidad individual: El resultado como grupo será finalmente la 
consecuencia de la interacción individual de los miembros. Ésta se 
apreciará en la presentación pública de la tarea realizada. 

Aplicando este concepto a las materias de programación, el docente 

puede definir tareas o trabajos grupales a los estudiantes quienes formaran 

grupos entre sus compañeros para la resolución y entrega de un 

determinado trabajo. 

 

La conformación de los grupos podría darse de dos formas, por 

afinidad entre los participantes, es decir los estudiantes se agrupan entre sus 

conocidos o amigos con quienes tienen afinidad, esta forma de agrupación 

puede resultar buena y productiva ya que los participantes se conocen 

previamente y saben cómo pueden trabajar lo cual puede ser un punto 

favorable. 

 

Pero también es de utilidad que los grupos sean conformados por el 

facilitador con la finalidad de que los estudiantes puedan también aprender a 

como relacionarse y colaborar con personas a las cuales no conocen ya que 
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al momento de ingresar al campo laboral, es muy probable y casi seguro que 

deberá relacionarse con personas a las cuales no conoce. 

 

Estudio de casos 
Consiste en presentar una situación relacionada al mundo real para 

que las personas que participan del aprendizaje ya sea de manera individual 

o grupal puedan analizarla y dar una solución. 

 

El caso puede presentarse para ser analizado por los participantes de 

manera individual para posteriormente iniciar una discusión, esto también 

pude ser llevado por medio de grupos para realizar dicho análisis. 

 

En universidades a nivel mundial es muy utilizada esta técnica en 

áreas como los negocios donde se analizan casos y problemas 

empresariales de las empresas más importantes a nivel internacional y la 

forma en cómo solucionaron sus problemas y así mismo se plantean casos 

simulados para que los estudiantes propongan una determinada solución que 

no siempre puede ser la misma. 

 

Otro campo también donde esta técnica es muy importante es en las 

carreras de administración de justicia, donde de igual forma se pueden tener 

varios puntos de vista con relación a un terminado caso. 

 

En el ámbito de la programación de sistemas es muy útil el estudio de 

casos ya que de igual forma los problemas planteados pueden tener más de 

una solución y los estudiantes, guiados por le docente, pueden analizar cada 

una de las situaciones y de esta manera proponer la que para ellos pueda 

ser la mejor solución al problema. 
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Andrade, F. (2009) propone los siguientes pasos para el estudio de 

casos: 

 

 Explique la técnica por utilizar y los objetivos que se pretenden lograr. 
 Presente el caso; es preferible que se lo haga por escrito. 
 Dele oportunidad al grupo para que lo analice y exponga sus puntos 

de vista (si se trata de subgrupos). 
 Inicie la discusión grupal, concediendo la palabra según se la soliciten, 

señalando puntos importantes y anotando en la pizarra los aportes 
que sean significativos. Evite dar su propia opinión. 

 Una vez que se termine la discusión realice una recapitulación. 
Retome los aportes importantes que se hayan hecho. 

 Presente como se resolvió el caso en la realidad y genere una 
discusión cotejándolo con la opinión de los participantes, procurando 
llegar a un acuerdo. 

 El tiempo que se requiere variará dependiendo de la complejidad del 
caso. Es bueno no extenderse más allá de 60 minutos. 

 
Foro - Foro Virtual. 

La técnica del foro consiste en el planteamiento de una discusión 

grupal sobre un determinado tema  llevado de una manera hasta cierto punto 

informal y que es dirigido por un moderador  que en este caso es el 

facilitador. 

 

Esta técnica o estrategia se caracteriza por la forma en la que los 

participantes se expresan de una manera libre e informal, el rol de facilitador 

es orientar la discusión, dando el uso de la palabra a quien lo solicite de una 

manera ordenada, estableciendo el límite de tiempo de cada participación y 

orientando siempre el tema para no perder el hilo de la discusión. 

 

Andrade, F. (2009) propone los siguientes pasos a seguir para el 

establecimiento de un foro de discusión: 
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Previamente deberá definir después de que actividad realizará el foro. 

Si será una vez que se ha expuesto el tema, tiene que infamárselo a los 

participantes, con el fin de que puedan preparase. 

 

 Exponga el tema que se va a discutir, si se genera como producto de 
la observación de un audiovisual, señale los aspectos que deberán ser 
considerados. 

 Formule al auditorio alguna pregunta motivadora. Si no se da la 
participación proponga usted alguna de las respuestas que generen 
adhesión o rechazo. 

 En el caso de que algún tema se agote, vuelva a formular otra 
pregunta, hasta terminar la discusión. 

 Una vez que concluye la discusión, realice una síntesis destacando 
las ideas más relevantes, las discrepancias y coincidencias de opinión 
y las conclusiones a las que se llegó. 

En la actualidad y con el papel preponderante del Internet y de las 

tecnologías de información, esta técnica del foro de discusión es muy 

utilizada de manera virtual de tal forma que cualquier persona alrededor del 

mundo puede participar con su opinión de un determinado tema. 

 

Existen una infinidad de foros de discusión en Internet que tratan de 

os más variados temas de interés para las personas. 

 

El docente de la carrera de sistemas puede aplicar esta técnica con 

los estudiantes de las siguientes formas: 

 Luego de haber explicado un determinado tema en clase, para lo cual 
el docente creara un nuevo tema en el foro para que los estudiantes 
opinen o aporten con ideas. 

 Enviándoles a revisar algún enlace o noticia de internet y sobre algún 
tema de actualidad relacionado al campo de la programación de 
sistemas o afines. 

Es importante que el docente tome nota de los estudiantes que 

participen en el foro para de esta manera tenerlo en cuenta al momento de la 

evaluación. 
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Lecturas comentadas y presentación de ensayos 
SI bien es cierto que las materias que conforman la malla de 

programación de la carrera de ingeniería en sistemas son eminentemente 

prácticas, el hecho de utilizar esta técnica puede tener mucha importancia en 

el aspecto de que los estudiantes puedan analizar  y entender los conceptos 

fundamentales y también el entorno que rodea el campo de la programación 

de sistemas. 

 

La Lectura Comentada consiste en la lectura de un determinado 

documento ya sea impreso o un enlace de internet con alguna noticia, de 

manera total, por medio de los participantes, bajo la conducción del docente. 

Al mismo tiempo, se realizan pausas con la finalidad de analizar y explicar las 

partes más importantes del documento en las que el docente hace 

comentarios al respecto. Luego de esta lectura o análisis es recomendable 

que el docente solicite a los estudiantes presentar un ensayo relacionado al 

tema revisado con la finalidad de evaluar los conocimientos adquiridos por el 

estudiante. 

 

Esta técnica puede ser de mucha utilidad en materias como 

Programación orientada a objetos, donde el paradigma de la programación 

cambia radicalmente con respecto al paradigma de la programación 

estructurada y donde existen muchos conceptos que el estudiante debe 

dominar. 

 

Estos conceptos pueden ser aprendidos utilizando esta técnica ya que 

es necesario que el estudiante más allá de memorizar un determinado 

concepto pueda entender cómo funciona cada uno de los conceptos los 

cuales por su alto nivel de abstracción pueden llegar a ser confusos o 

difíciles de asimilar. 
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También es recomendable que el docente proponga lecturas 

relacionadas al ámbito del mundo de la programación, noticias de actualidad 

como por ejemplo el lanzamiento de un nuevo framework para desarrollo de 

aplicaciones web, el soporte de un dispositivo móvil para el desarrollo con 

una determinada herramienta, o la adquisición de una compañía por parte de 

alguna empresa de tecnología, así mismo se debe solicitar al estudiante que 

lea la noticia o documento y presente un ensayo relacionado al tema para 

evaluar los conocimientos adquiridos. 

 

Esta actividad hará que el estudiante se involucre mas no solo en el 

aprendizaje de una determinada herramienta de programación sino que 

conozca el entorno a nivel mundial de las tecnologías actuales y su 

importancia en el mundo del desarrollo de software y la tecnología en general 

lo cual puede ser motivante para que el estudiante busque siempre estar al 

día con lo relacionado a su carrera. 

 

Unificación de contenidos y evaluaciones. 
Una buena práctica para asegurar que los contenidos se cubran de la 

misma forma entre todos los docentes, es aplicar la metodología de la 

unificación de las evaluaciones parciales y finales. 

 

Uno de los problemas que actualmente existen en la impartición de las 

materias del área de programación es que cada docente sigue el programa a 

su manera y en algunos casos se cubren los tópicos de una forma diferente 

que el resto de docentes 

 

Muchas veces al llegar al final de un parcial o semestre se encuentra 

con la situación de que los docentes no han cubierto en la misma medida el 

programa de estudio lo cual perjudica a los estudiantes ya no todos tienen el 

mismo nivel de conocimientos. 
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Para atacar este problema se deben implementar reuniones parciales 

con los docentes de área cada mes para hacer una evaluación de lo cubierto 

hasta esa fecha. Además de esto con quince días de anticipación a la fecha 

de exámenes ya sean parciales o finales, los docentes deberán elaborar los 

respectivos exámenes de manera conjunta y uniforme para todos los cursos 

donde se imparte la materia. 

 

Al elaborar los exámenes unificados, se compromete a cada uno de 

los profesores a cubrir los mismos tópicos por igual y en caso de no haberlos 

cubierto hasta la fecha de elaboración del examen, tomar medidas para 

poder llegar hasta esos contenidos antes del respectivo examen. 

 

CREACIÓN DEL LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN OPTATIVA. 

Con la finalidad de incentivar el aprendizaje y perfeccionamiento de la 

programación de sistemas en sus varias modalidades, se propone la 

creación de un laboratorio de programación al cual los alumnos pueden 

ingresar de manera optativa y en una manera de aprendizaje libre donde 

puedan tener un mayor contacto con las últimas tecnologías de desarrollo y 

puedan desarrollar proyectos de una manera libre sin presiones y que 

puedan aprender a su propio ritmo. 

Organización. 

El laboratorio de programación tendrá la siguiente estructura: 
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Grafico Nro. 29.- Estructura del laboratorio de programación   
Elaboración: Víctor Pazmiño 

Funciones del Director 

 Coordinar las actividades del laboratorio de programación 
 Organizar los cursos a dictarse. 
 Elaborar el programa de estudio de los cursos a dictarse. 
 Proponer proyectos de desarrollo para los estudiantes que tomen los 

cursos. 
 Buscar convenios con empresas de desarrollo para la organización de 

los cursos 
 Gestionar los recursos e infraestructura tecnológica para el laboratorio. 

Perfil del Director del Laboratorio de Programación. 

 Ingeniero en Sistemas Computacionales. 
 Amplia experiencia en el campo de la programación. 
 De preferencia docente que dicte cátedra en las asignaturas del flujo 

de programación. 
 Edad de 25 a 35 años 
 Sexo indistinto 
 Docente a tiempo completo. 

Cabe indicar que para el cargo de director no se necesita hacer un 

desembolso económico ya que con la nueva ley de educación que obliga a 

las universidades a tener docentes a tiempo completo, se puede dar este 

Director

Instructor 
1

Instructor 
2

Instructor 
N

Secretaria Asistente 
Tecnico
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cargo a un docente de tiempo completo dentro de sus 40 horas semanales 

de trabajo. 

Funciones del la Secretaria Asistente 

 Llevar el control de los estudiantes. 
 Realizar oficios y organizar la documentación que se genere. 
 Enviar comunicados a los estudiantes y entidades externas e internas. 
 Asistir al Director en las tareas administrativas. 

Perfil de la Secretaria Asistente 

 Estudiante universitaria en carreras de administración, sistemas o 
afines. 

 Organizada y con iniciativa. 
 Buena comunicación oral y escrita. 
 De 20 a 25 años 
 Sexo: de preferencia femenino. 

Funciones del Asistente Técnico 

 Instalar y configurar los equipos del laboratorio de programación 
 Dar mantenimiento a los equipos informáticos 
 Actualizar el software necesario para el laboratorio. 
 Elaborar requerimientos técnicos de equipos y materiales necesarios. 
 Dar soporte técnico a los usuarios. 

Perfil del Asistente Técnico. 

 Estudiante de la carrera de Ing. En sistemas Computacionales, de los 
últimos semestres (6to en adelante). 

 Conocimientos de Instalación y Configuración de Sistemas Operativos, 
Windows, Linux, Unix, entre otros. 

 Conocimientos de Hardware, partes y piezas de computadoras 
 Conocimientos de Instalación y Configuración de Aplicaciones 
 Conocimientos de lenguajes de programación  
 Conocimiento de configuración de Bases de datos relacionales 
 Proactivo  Organizado. 
 Buena expresión oral y escrita 
 Sexo: indistinto 

La vacante de Asistente Técnico pude ser cubierta con estudiantes de 

pasantías lo cual también es un ahorro económico para el proyecto. 
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Diseño del espacio Físico 

Gráfico Nro. 30.- Diseño del espacio físico  
Elaboración: Ing. Víctor  Pazmiño 
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Funcionamiento. 

El laboratorio de programación funcionara de manera continua durante 

el desarrollo de las clases normales e incluso durante la época de 

vacaciones. 

 

Periódicamente se impartirán cursos los mismos que son 

comunicados y socializados con los estudiantes. 

 

Para la elaboración y posterior desarrollo del curso se solicitará la 

colaboración de los docentes de la carrera que tengan experiencia en alguna 

temática actual relacionada al campo de la programación. 

 

El docente invitado propondrá los contenidos del curso y los pondrá a 

conocimiento del director del Laboratorio de Programación y se acordaran las 

fechas en que será dictado el curso. 

 

Así mismo de acuerdo a la naturaleza del curso se definirá el perfil de 

los estudiantes que puedan inscribirse en el curso, es decir cada curso 

deberá tener cierto nivel de conocimiento previo de una o varias 

herramientas, las mismas que forman parte de la programación curricular 

regular. 

 

Cada curso tendrá una duración de 20 horas, en el caso de cursos 

que sean un poco extensos se subdividirán en varios módulos hasta poder 

completar la totalidad del curso. 

 

Los alumnos que cumplan con el perfil y quieran inscribirse al curso lo 

podrán hacer de manera gratuita pero comprometiéndose a cumplir con las 

políticas del curso. 
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El curso deberá ser diseñado de una manera práctica enfocándose 

desde el inicio en el desarrollo de un proyecto específico, de tal manera que 

al finalizar el curso, el estudiante haya aplicado los conocimientos de manera 

práctica a un proyecto del mundo real. 

 

De igual forma mediante convenio con empresas de tecnología, estas 

dictarán cursos relacionados al desarrollo de software de acuerdo a 

tecnologías actuales y/o demandadas por lo clientes. 

 

Una vez dictado el curso las empresas podrán realizar una evaluación 

de los estudiantes con la finalidad de poder enrolarlos laboralmente para 

trabajar en sus proyectos. 

 

Mediante estos convenios se benefician ambas partes es decir la 

empresa y los estudiantes ya que los estudiantes absorben el conocimiento y 

las empresas pueden tener personal capacitado y preparado para los 

proyectos que esté desarrollando. 

 

En una etapa más avanzada y cuando el laboratorio de programación 

cuente con personal idóneo y capacitado, se podrán suscribir convenios de 

colaboración con instituciones públicas o privadas, con la finalidad de que la 

facultad pueda desarrollar ciertos proyectos de investigación por 

requerimiento de estas instituciones de tal forma que al finalizarlos sean 

implementados y queden funcionando. 

 

Estos convenios beneficiarán a ambas partes en el sentido de que las 

empresas podrán tener un ahorro de costos en el desarrollo de proyectos de 

investigación y la facultad podría obtener beneficios por medio de 

donaciones que hagan estas empresas a la facultad como por ejemplo 
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dotarla de recursos tecnológicos para su mejor operación y para fomentar la 

investigación. 

 

Proceso de admisión de los estudiantes. 

El proceso de admisión para los estudiantes que deseen realizar un 

curso dentro de los propuestos en el aula de programación estará basado en 

dos puntos: 

 Conocimientos previos. 
 Promedio de notas de las materias relacionadas. 

En primer lugar, dependiendo del contenido y nivel del curso, se  

evaluará los conocimientos previos que el estudiante debe tener para poder 

acceder al curso. 

 

Cada curso debe especificar los conocimientos mínimos requeridos 

para las personas que van a tomar el curso. Dependiendo de los requisitos 

se aplicara un primer filtro, es decir se permitirán aplicar a estudiantes de un 

determinado semestre hacia adelante. 

 

Por ejemplo si el curso requiere un conocimiento básico de Bases de 

Datos, solo podrán aplicar estudiantes de 4to. Semestre hacia arriba. 

 

Si el curso requiere conocimientos básicos de programación Web, el 

curso será para estudiantes de 6to. Semestre en adelante. 

 

Los conocimientos pueden estar dados especialmente en dos tópicos 

 Conocimientos de programación 
 Conocimientos de Bases de Datos. 

Es importante que los estudiantes que califique para los cursos tecnológicos, 
sean estudiantes que demuestren aptitudes para estas materias, ya que 
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posteriormente al terminar el curso pueden convalidarla con alguna materia 
optativa que forman parte de la carrera. 

Técnicas de enseñanza para el aula de programación optativa. 

Dentro del aula de programación optativa, la principal metodología que 

se aplicará es la de “Aprender Haciendo”, podríamos también encasillar la 

metodología dentro de lo que se conoce con Aprendizaje basado en 

proyectos (ABP). 

 

Los contenidos propuestos para cada curso se orientaran a la 

enseñanza de una determinada temática en el ámbito de la programación 

pero basada en el desarrollo de algún proyecto en particular que abarque 

una necesidad real del mercado laboral. 

 

El contenido propuesto para cada curso deberá presentar un único 

proyecto que se cubrirá durante todo el curso, a medida que se van 

analizando los contenidos teóricos cronológicamente, se irá avanzado do en 

el desarrollo del proyecto inicial propuesto. 

 

Uno de los errores que normalmente se cometen al enseñar un 

determinado lenguaje de programación o una tecnología de desarrollo es de 

que se cubren los conceptos teóricos y se realizan ejemplos aislados en 

cada uno de los capítulos que se abarcan, se trata más de enseñar el 

formato de las instrucciones o comandos, antes que tratar de enseñar el 

concepto apegado mas a la práctica real. 

 

Esta forma de plantear la enseñanza de un curso tecnológico más que 

estar encasillada dentro de alguna metodología de enseñanza – aprendizaje, 

se podría decir que está basada en la práctica, por eso es importante que 

quienes impartan los cursos de programación en el aula, sean profesionales 
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con experiencia laboral y que actualmente estén aplicando tales 

conocimientos en su labor profesional. 

 

La editorial Wroxwww.wrox.com bajo el lema “De programadores para 
programadores” tiene a su haber un sin número de libros orientados 
netamente a la temática de programación de sistemas y en cada uno de sus 
libros recluta a los mejores profesionales en su rama para plasmar sus 
experiencias prácticas en cada uno de sus libros. 

Wrox utiliza esta metodología, es decir transmitir la experiencia 

práctica de los autores de sus libros para que mediante una secuencia 

cronológica de conocimientos vayan poco a poco desarrollando un gran 

proyecto lo más apegado a la realidad del ámbito profesional. 

 

De hecho uno de los BestSellers de Wrox, el libro “ExpertOne-on-One 

J2EE Developmentwithout EJB” (Desarrollo de aplicaciones J2EE sin EJB) 

escrito íntegramente por Rod Johnson propuesto dentro del contenido del 

libro, un proyecto que más tarde se convertiría en uno de los frameworks de 

desarrollo java más utilizado de los últimos tiempos Spring Framework.  

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en 

el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen 

aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; 

Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). 

 

Varios autores han escrito acerca de  las ventajas y beneficios que se 

han obtenido por  medio del aprendizaje basado en proyectos, entre algunas 

afirmaciones podemos acotar: 

 

 Los alumnos desarrollan habilidades y competencias tales como 
colaboración, planeación de proyectos, comunicación, toma de 
decisiones y manejo del tiempo (Blank, 1997; Dickinsion et al, 1998).  
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 Aumentan la motivación. Se registra un aumento en la asistencia a la 
escuela, mayor participación en clase y mejor disposición para realizar 
las tareas (Bottoms&Webb, 1998; Moursund, Bielefeldt, &Underwood, 
1997).  

 Integración entre el aprendizaje en la escuela y la realidad. Los 
estudiantes retinen mayor cantidad de conocimiento y habilidades 
cuando están comprometidos con proyectos estimulantes. Mediante 
los proyectos, los estudiantes hacen uso de habilidades mentales de 
orden superior en lugar de memorizar datos en contextos aislados, sin 
conexión. Se hace énfasis en cuándo y dónde se pueden utilizar en el 
mundo real (Blank, 1997; Bottoms&Webb, 1998; Reyes, 1998).  

 Desarrollo de habilidades de colaboración para construir conocimiento. 
El aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas 
entre ellos, expresar sus propias opiniones y negociar soluciones, 
habilidades todas, necesarias en los futuros puestos de trabajo 
(Bryson, 1994; Reyes, 1998).  

 Acrecentar las habilidades para la solución de problemas (Moursund, 
Bielefeld, &Underwood, 1997). 

 Establecer relaciones de integración entre diferentes disciplinas.  
 Aumentar la autoestima. Los estudiantes se enorgullecen de lograr 

algo que tenga valor fuera del aula de clase y de realizar 
contribuciones a la escuela o la comunidad (Jobs forthefuture, n.d.).  

 
 Acrecentar las fortalezas individuales de aprendizaje y de sus 

diferentes enfoques y estilos hacia este (Thomas, 1998).  
 Aprender de manera práctica a usar la tecnología. (Kadel, 1999; 

Moursund, Bielefeldt, &Underwood, 1997).  
 

Pasos para la implementación del Aprendizaje Basado en 
Proyectos 

El aprendizaje basado en proyectos se puede implementar de muchas 

formas de acuerdo al ámbito de acción donde se lo desee aplicar, a 

continuación mencionamos una definición propuesta por Galeana de la O, 

Lourdes en su ensayo de Aprendizaje Basado en Proyectos:  

 

A) Inicio  
 Defina el tópico. Comparta la información sobre el proceso de la 

sección anterior. Facilite una discusión de éste con toda la clase.  
 Establezca programas, metas parciales y métodos de evaluación.  
 Identifique recursos. 
  Identifique requisitos previos.  
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 Programe una clase para discutir:  
• ¿Cómo definir y desarrollar un proyecto complejo?  
• ¿Cómo se va a obtener, para poder realizar el proyecto, el 

conocimiento nuevo que sobre la materia van a necesitar los 
estudiantes?  

• ¿Cómo se van a adquirir los conocimientos o habilidades 
nuevas y necesarias en las TIC?  

 Establecer los objetivos del proyecto.  
 Conformar los equipos. Discutir la frecuencia y el sitio de las 

reuniones.  
 

B) Actividades Iniciales de los equipos  
 Planeación preliminar. Se comparten conocimientos sobre el tema 

y se sugieren posibles proyectos para el equipo.  
 Establecer tentativamente lo específico que debe ser el proyecto. 

Profundizar el conocimiento. 
 Especificar tentativamente el plan de trabajo. Dividir el proyecto en 

componentes y asignar responsabilidades.  
 Retroalimentación por parte del profesor. Esta es una meta parcial 

clave.  
 Revisar el plan en base a la retroalimentación.  

 
C) Implementación del proyecto  

 Asegúrese de que los estudiantes completen las tareas y metas 
parciales una por una. El plan de trabajo debe dividir el proyecto en 
una secuencia de tareas, cada una con su programación y meta.  

 Con la aprobación del profesor, los equipos ajustan continuamente 
la definición del proyecto.  

 Los miembros de los equipos toman parte en el aprendizaje 
colaborativo y en la solución cooperativa de los problemas.  

 Se hará tanto una autoevaluación como una evaluación mutua 
entre los miembros de los equipos. El profesor también evalúa y da 
retroalimentación. 

 Avance hacia la terminación. Un proyecto tiene como resultado 
final un producto, una presentación o una interpretación dirigida a 
una audiencia específica.  

 Si es necesario, se repiten los pasos de esta sección hasta 
que todas las metas parciales se hayan alcanzado. 

 
D) Conclusión desde la perspectiva de los estudiantes  

 Revisión final. Completar el proyecto y pulir el producto, la 
presentación o la interpretación finales.  
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 Evaluación final. Se presenta el trabajo terminado en la 
forma acordada. Por lo general, toda la clase participa y 
junto con el profesor, ofrece retroalimentación constructiva.  

 Cierre. Individuos y equipos analizan sus productos, 
presentaciones o interpretaciones finales, apoyándose en la 
retroalimentación recibida.  

E) Conclusión por parte del profesor  
 Prepárese para el cierre. Facilite una discusión y evaluación 

general del proyecto en la clase.  
 Haga un registro de sus notas. Reflexione sobre el proyecto: 

sobre lo que funcionó bien y sobre lo que se debe mejorar 
para la próxima vez que lo use en una clase.  

 

Este procedimiento que se cita, se adapta de buena manera a lo que 

se pretende aplicar para los cursos a dictarse dentro del aula de 

programación optativa.  

Recursos Tecnológicos 

Los recursos tecnológicos a utilizarse son: 

 12 computadores  
 Procesador intelcore i7 a 3 Ghz o Superior 
 Memoria Ram 4 GB o superior 
 Disco duro 500 GB o superior 
 Unidad de DVD RW 
 Audio Integrado 
 Tarjeta de Video 512 MB o superior 
 Tarjeta de Red 10/100/1000 
 Soporte para virtualización 
 Soporte para 64 bits 
 Velocidad del Bus frontal 5 GT/s 
 Teclado  y Mouse 
 Monitor de LCD de 17” o superior 
 

 1 Equipo Servidor  
 Procesador Intel Xeon 4 núcleos 3.0 o superior 
 Memoria Ram 8 GB o superior 
 Disco duro 1024 GB o superior 
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 Unidad de DVD RW 
 Audio Integrado 
 Tarjeta de Video 512 MB o superior 
 Tarjeta de Red 10/100/1000 
 Soporte para virtualización 
 Soporte para 64 bits 
 Velocidad del Bus frontal 5 GT/s 
 Teclado y Mouse 
 Monitor de LCD de 17” o superior 

 1 Proyector 
 1 pantalla de proyección o  Pizarra electrónica (Opcional) 
 20 puntos de Red 
 1 Swicth gigabit 
 1 Router Inalámbrico 
 20 puntos eléctricos 

 

MERCADO OCUPACIONAL DEL PROGRAMADOR DE SISTEMAS 

Como se ha analizado en capítulos anteriores, el estudiante o 

Ingeniero en Sistemas especializado en Programación de Sistemas tiene una 

gran demanda en el mercado ocupacional tanto local como a nivel nacional 

ya sea en empresas públicas o privadas. 

 

A nivel del sector público, dado la modernización del estado y debido a 

las políticas de gobierno electrónico que el está emprendiendo, la demanda 

de programadores ha crecido considerablemente en los últimos años. 

 

Grandes empresas estatales como El IESS, BIESS, SRI, CNT 

generan una gran demanda de programadores de sistemas para vincularlos 

a sus instituciones. 

 

El Ing. Javier Cucalón, Gerente de Sistemas del BIESS nos comenta 

al respecto que, en la actualidad el BIESS está trabajando en la 
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implementación de un nuevo Core Bancario para consolidad sus operaciones 

y brindar un servicio más ágil y eficiente a sus clientes, este proyecto 

requiere de programadores calificados en las herramientas en las que está 

desarrollado este Core Bancario. Hasta la fecha se han cubierto un número 

de puestos pero se requiere de más personal calificado, ante lo cual el 

Ingeniero Cucalón nos referido de que ha sido un poco difícil encontrar 

personal con las competencias requeridas y con un nivel idóneo para lo que 

él necesita debido a que las mayoría de empresas del sector publico vinculan 

a estos profesionales. 

 

Pero no solo en el sector público existe una alta demanda de 

programadores, también en la empresa privada el mercado laboral para 

programadores de sistemas es bastante amplio. El programador de sistemas 

puede vincularse a cualquiera de las siguientes áreas: 

 

 Empresas de desarrollo de software 
 Empresas Consultoras 
 Entidades financieras 
 Empresas Industriales 
 Empresas de Servicios 
 Empresas de Telecomunicaciones 
 Entre otras. 
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PERFIL Y COMPETENCIAS DEL INGENIERO EN SISTEMAS 
ESPECIALIZADO EN DESARROLLO DE SISTEMAS. 

El Ingeniero en sistemas especializado en desarrollo y programación 

de tendrá los conocimientos y habilidades para: 

 

 Participar en desarrollo de sistemas de diversa complejidad, 
efectuando análisis de requerimientos, diseños físicos, diseños lógicos 
y ejecutando tareas de programación. 

 Manejar los distintos paradigmas de la programación. 
 Seleccionar y aplicar lenguajes de programación de diferentes 

características. 
 Desarrollar un pensamiento lógico y estructurado que le permita un 

correcto y eficiente desempeño en las actividades relacionadas con la 
programación y administración de datos. 

 Interpretar e implementar el diseño de una aplicación. 

Además desarrollara las siguientes competencias: 

 Pensamiento lógico 
 Trabajo en equipo 
 Capacidad de trabajo a presión 
 Proactivo y ordenado 
 Constancia 
 Capacidad de atención y concentración 
 Alta capacidad de investigación e innovación 

CARACTERIZACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE. 

Con la finalidad de asegurar la calidad de la enseñanza por parte de la 

plantilla docente en las materias del área de programación se define el 

siguiente perfil para los docentes encargados de impartir la cátedra: 

 

 Obligatorias 
o Profesionales graduados en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Ingeniería en Computación o afines. 
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o Experiencia laboral demostrable en el área de programación y 
desarrollo de sistemas en empresas del sector público o 
privada, específica de acuerdo a la materia a impartir. 

o Acreditar cursos de capacitación y/o certificaciones en 
lenguajes de programación y herramientas de desarrollo. 

o Experiencia docente o como ayudante de cátedra en la 
materias de programación 

o Titulo de 4to. Nivel de preferencia en el área de Sistemas. 
 Opcionales 

o Titulo de 4to. Nivel en docencia. 
o Haber participado en proyectos de desarrollo de sistemas en 

beneficio de la Facultad o universidad. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

El sistema de evaluación que actualmente se maneja en la facultad de 

ciencias matemáticas y físicas funciona de la siguiente manera para cada 

parcial: 

 30 % de actividades académicas 
 70% Examen. 

El 30% de las actividades académicas pueden repartirse en diferentes 

actividades como lo estime conveniente el docente, por lo regular casi 

siempre se asigna dentro de este porcentaje la actividad de proyecto de fin 

de semestre o de final del parcial, sin embargo no existe un control sobre el 

cumplimiento de estas actividades. 

 

El proyecto de final de curso o final de semestre es el recurso más 

utilizado y más importante en materias de carácter práctico como lo son las 

materias del área de programación. 

 

Sin embargo es recomendable darle más énfasis a la parte práctica, 

sobre todo en las materias que corresponden al área de programación. 
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Para efectos de esto, se propone darle un mayor porcentaje a las 

actividades académicas que al examen final. 

 

El resultado de un examen final puede ser muchas veces subjetivo y 

no demostrar en el fondo el verdadero nivel de conocimientos del estudiante. 

 

Muchas veces los estudiantes  se preparan solo para el examen 

muchas veces memorizando o mecanizando los procedimientos de una 

manera acelerada solo con el fin de sacar una buena nota en la evaluación 

final y luego de unos días de haberla rendido, esos conocimientos no se 

asimilaron del todo ya que fueron memorizados de una manera impropia 

para conseguir un resultado inmediato. 

 

Si el examen final es de carácter teórico, es recomendable que las 

actividades académicas tengan un mayor porcentaje que el examen final, en 

este tipo de materias. 

 

Siendo el examen final un examen teórico, la distribución propuesta 

para cada parcial sería la siguiente: 

 

 60 % actividades académicas (Incluido el proyecto de fin de curso)} 
 40% examen final. 

Si existe la posibilidad de que el examen sea de una manera práctica 

(en el computador), lo cual puede ser una limitante de acuerdo  la cantidad 

de estudiantes y el tiempo que se le asigne al examen final la distribución 

podría ser: 

 40% actividades académicas (Incluido proyecto de fin de curso) 
 60% examen final práctico. 

Dentro de las actividades académicas se propone exigir al docente 

que al menos realice tres actividades académicas diferentes, que 
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promediadas alcancen el 40 ó 60% de la nota dependiendo del sistema que 

se aplique.  

 

Este sistema de evaluación permitirá asegurar en cierta forma que los 

estudiantes sean más dados a  la práctica y que los conocimientos 

asimilados sean fácilmente llevados a su aplicación en el ámbito profesional. 

 

Con respecto al aula de programación optativa, esta actividad 

permitirá a los estudiantes que la cursen, poder validarla con una materia de 

la malla de optativas, siempre y cuando cumpla con ciertos lineamientos 

como pueden ser: 

 

 Demostrar un número mínimo de horas de capacitación y aportación a 

proyectos 

 Haber participado en el desarrollo de algún modulo especifico para 

algún proyecto propuesto. 

 

Hay que tomar en cuenta que los estudiantes que formen parte de los 

cursos de programación optativa, son estudiantes que han demostrado 

suficiencia en las materias del área de programación, por ende su 

participación en estas actividades va a ser muy satisfactoria y provechosa 

tanto para él como para la carrera. 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD. 

Todas las unidades académicas del Ecuador en base a lo consagrado 

en la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, deben de cumplir con la 

exigencia de Vinculación con la colectividad, para esto cada unidad 

académica debe elaborar su propio reglamento que les permita cumplir de la 

mejor manera con esta iniciativa. 
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Existe un proyecto de elaboración del reglamento de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales el cual está a cargo de la 

Subdirección de la Carrera. 

 

La presente propuesta de mejoramiento de la malla del área de 

programación de sistemas debe por lo tanto alinearse al mencionado 

reglamento una vez que sea publicado en su versión final. 

VENTA DE SERVICIOS. 

La venta de servicios de desarrollo de sistemas es un componente 

que se puede implementar como parte de las actividades del Laboratorio de 

Programación que se propone en la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Mediante esta iniciativa, la Facultad de Ingeniería en Sistemas 

ejecutará  proyectos relacionados con desarrollo de sistemas que le sean 

asignados por las empresas interesadas. 

 

Esta iniciativa servirá para auto gestionar la dotación de infraestructura 

tecnológica para el aula ya que en base a los convenios de colaboración las 

empresas públicas o privadas se comprometen a donar equipos y tecnología  

para seguir fomentando el aprendizaje de nuevas tecnologías. 
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ANEXOS 
 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Encuesta dirigida a estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 
Universidad de Guayaquil. 
 
 
Le agradeceremos se digne contestar el cuestionario consignando una X en 
el casillero de su preferencia: 
 

 

Pregunta 1.- Semestre que cursa 

      1       2        3      4    

      5       6        7       8 

 

Pregunta 2.- Sexo 

      Masculino          Femenino 

 

Pregunta 3.- En que especialidad se graduó en el colegio 

     Quibio       Fima        Sociales        Informática  

      Contabilidad / Administración        Otra  (Especifique)___________ 

 

Pregunta 4.- En qué tipo de colegio se graduó 

      Fiscal         Particular      Particular / Popular   

     Fiscomicional       Religioso        Militar       Otro (Especifique)_ 
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Pregunta 5.- Que motivos influyeron para que elija la carrera de 
sistemas 

      Porque me gusta      Porque mis padres quisieron que siga esta 
carrera 

     Porque está de moda       Por mis amigos       Otro  (especifique)____ 

 

Pregunta 6.- De los siguientes tópicos relacionados a la carrera de 
Sistemas, cual le parecen más interesantes 

     Redes                                          Programación           Bases de datos 

     Soporte Técnico – Hardware      Seguridades      Otro( especifique)____ 

 

Pregunta 7.- Si tuviera que elegir un tópico, cual elegiría? 

     Redes                                          Programación           Bases de datos 

     Soporte Técnico – Hardware      Seguridades     Otro( especifique)____ 

 

Pregunta 8.- Labora en la actualidad 

     SI                                                    No 

 

Pregunta 9.- Labora en el área de sistemas? 

     SI                                                    No 

 

Pregunta 10.- Cómo calificaría sus conocimientos en programación 

      Excelente        Muy Bueno       Bueno       Malo        Muy 
malo 
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Pregunta 11.- Desde su perspectiva, considera que la demanda de 
programadores en el mercado laboral es: 

      Muy alta       Alta       Normal        Poca        Muy 
poca 

 

Pregunta 12.- Que factores pueden ser influyentes para que usted opte 
por un trabajo en el área de programación 

      Sueldo       Poder tener un trabajo estable       Oportunidades de 
desarrollo 

      Porque me gusta la programación        Otro (Por favor especifique) 

 

Pregunta 13.- Estaría dispuesto a recibir una capacitación en al área de 
programación por un periodo de tiempo para posteriormente vincularse 
a trabajar en esta área. 

      Totalmente dispuesto       Muy dispuesto       Dispuesto 

      Poco Dispuesto        No dispuesto 

 

Pregunta 14.- De los siguientes tópicos de la programación que le llama 
más la atención? 

      Programación de aplicaciones Web (Internet)  

      Programación  de aplicaciones de Escritorio (Windows) 

      Programación para dispositivos móviles(Celular, tablets, etc) 

      Programación para redes sociales 

      Otro (Por favor especifique)____________________________ 
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Pregunta 15.- De los siguientes temas relacionados a la programación 
de sistemas cite al menos 2 en orden de importancia, que deberían 
tratarse en la carrera 

  
1.- Muy 
Importante 

2.- 
Importante 

3.- Poco 
Importante 

Desarrollo de aplicaciones para redes 
sociales 
Implementación de Frameworks para 
aplicaciones Web 
Desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
móviles 
 (Android, Blackberry, Apple) 
Algoritmos genéticos 
 

Pregunta 16. Considera usted que la malla curricular de programación 
de Sistemas debe reformarse en base a las nuevas exigencias del 
mercado? 

      Debe reformarse en su totalidad        Debe reformarse en gran medida 

      Debe reformarse algo        No debe reformarse 

 

Pregunta 17.- Considera usted que el conocimiento de Programación 
contribuye a la formación profesional de Ingenieros en Sistemas y su 
vinculación al mercado laboral? 

      Contribuye totalmente        Contribuye en gran medida     
     Contribuye algo 

      Contribuye poco                  No contribuye en nada 

 

Pregunta 18.- Si tuviera que reformarse la programación curricular de la 
malla de programación, que aspectos de los que se cita a continuación 
reformaría? 

      Contenidos        Material didáctico       Metodología de enseñanza 

      Recursos tecnológicos        Metodología de Evaluación 
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Pregunta 19.- Considera usted que, los contenidos de la malla de 
Programación de Sistemas responde a las necesidades ocupacionales 
del mercado? 

      Totalmente de acuerdo       En gran medida           Algo 

      Muy poco                                     En nada 

 

 
 


