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RESUMEN 
El presente proyecto de tesis desarrolla una propuesta de Rediseño 
Macrocurricular de la Carrera de Software para la Universidad 
Tecnológica ECOTEC, a fin de responder con las disposiciones legales 
que exige el Reglamento de Armonización de la nomenclatura de títulos 
profesionales y grados académicos que confieren las Instituciones de 
Educación Superior del Ecuador, emitida en agosto del 2014 por el CES 
(Consejo de Educación Superior), con el seguimiento para la consecución 
del nuevo Modelo de Formación Universitaria y al acoplarse a los 
objetivos del PNBV (Plan Nacional del Buen Vivir), y a las estipulaciones 
del RRA (Reglamento de Régimen Académico). El rediseño 
Macrocurricular toma en cuenta las competencias y perfiles, para poder 
incorporar en la red lógica de contenidos las asignaturas por ejes que 
orienten la formación humanística, administrativa,  de ciencia y tecnología 
de los futuros profesionales. Estos nuevos   contenidos se tomaron del 
currículum que presenta el (ACM Association for Computing Machinery - 
Asociación de los Sistemas Informáticos) la primera sociedad científica y 
educativa acerca de la Computación a nivel mundial, con la intención de 
estandarizar el macrocurrículum de la Carrera de Software no solo con 
referencia de contenidos locales sino también internacionales.  Para la 
consecución del proyecto fue necesario definir los aspectos teóricos, 
componentes y normativas que sustentan el Rediseño de Carreras 
informáticas en Ecuador; para luego presentar un Diagnóstico Situacional 
de la Carrera de Ingeniería de Sistemas Mención Sistemas de la 
Universidad Tecnológica ECOTEC, información que sirvió como punto de 
partida para esta investigación. Además se realizó un estudio de Mercado 
de la Carrera de Software y se aplicó una encuesta de pertinencia a los 
profesionales universitarios de informática y computación del país, 
actividad que permitió reunir información sobre los requerimientos que el 
sector productivo necesita y que deben ser incorporados en el nuevo 
diseño de la malla curricular de la Carrera de Software para la 
Universidad Tecnológica ECOTEC.   
 
Palabras Clave: Rediseño Curricular - Diagnóstico Situacional - 
Pertinencia - Estudio de Mercado - Macrocurrículum - Estándares de 
Calidad de Evaluación 
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ABSTRAC 

 
This draft thesis develops a proposed redesign Macrocurricular Software Race for 

ECOTEC Technological University, to respond to the legal provisions required by 

Regulation Harmonization of nomenclature of professional qualifications and 

academic degrees conferred by Institutions Higher Education of Ecuador, issued 

in August 2014 by the CES (Higher Education Council), with track to achieve the 

new model of university training and to engage PNBV objectives (National Plan 

for Good Living), and provisions of the RRA (Academic Regulation Regime). 

The Macrocurricular redesign takes into account the skills and profiles, to be 

incorporated into the logical network of content subject’s axle to guide the 

humanities, management, science and technology training of future professionals. 

These new contents were taken from curriculum that presents the (Association for 

Computing Machinery ACM - Association of Information Systems) the first 

scientific and educational computing society of the world, with the aim of 

standardizing the macro resume Software Race not only with reference of local 

content but also international. To achieve the project was necessary to define the 

theoretical, components and regulatory aspects that support the redesign of IT 

Careers in Ecuador; and then present a situational analysis of the School of 

Engineering Systems Mention Systems ECOTEC Technological University, 

information that served as a starting point for this research. Besides market 

research Software Race was held and a survey of relevant university and 

computing professionals in the country, an activity that brought together 

information on the requirements and the productive sector needs to be 

incorporated in applied new design of the curriculum of the School of Software 

Technology University ECOTEC. 

 

Keywords: Curricular Redesign - Situational Diagnosis - Relevance - Market 

Study - macro resume - Quality standards assessment 
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INTRODUCCIÓN 

 

La excelencia de una organización viene marcada por su capacidad de 

crecer en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que 

rigen su actividad diaria.  La mejora se produce cuando dicha 

organización aprende de sí misma y de otras, es decir, cuando planifica 

su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el 

conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. 

La práctica educativa universitaria actual requiere como punto de partida 

alinearse al modelo educativo vigente y aún más cuando este requisito es 

exigido como parte de la reestructuración del modelo de formación 

universitaria que exige el CES (Consejo de Educación Superior) 

Este cambio es el principal modo de conseguir un salto cualitativo en el 

servicio que presta la comunidad Universitaria a la sociedad, a través de 

los profesionales que forma.  Para ello es necesario realizar un 

diagnóstico de la situación en la que se encuentra la Carrera de Ingeniería 

de Sistemas énfasis Sistemas de la Universidad Tecnológica ECOTEC. Y 

analizar los requerimientos que exige el Modelo de Rediseño de Carreras 

y el Reglamento de Normalización de Títulos para la presentación del 

proyecto de Rediseño de la Carrera de Software, además debe aplicarse 

un estudio de pertinencia y de mercado para la justificación de la 

necesidad de la existencia de la Carrera de Software en la región. 

En el Capítulo I se narrará sobre el problema, los objetivos planteados, su 

justificación e importancia de la investigación. 

En el Capítulo II corresponde al Marco Teórico y su fundamentación, la 

base legal, hipótesis de la investigación, así como sus variables. 

En el Capítulo III trata de la metodología guía de la investigación. 

En el Capítulo IV contempla el análisis e interpretación de resultados. 

En el Capítulo V se establecen las conclusiones y recomendaciones. 

En el capítulo VI se presenta la propuesta, que es el proyecto de 

Rediseño de la Carrera de Ingeniería de Software. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

La Universidad Tecnológica ECOTEC es una institución de educación 

superior, sin fines de lucro y de interés social, creada mediante Ley No. 

2006-65 publicada en el Registro Oficial No. 419 el 18 de diciembre del 

año 2006, cuya misión es “Brindar una enseñanza de calidad que 

impulse la generación de conocimiento permitiendo la formación de 

personas comprometidas a ser promotoras y agentes transformadores 

de su entorno, preparadas para la investigación práctica en su campo 

laboral, y alineadas al PNBV”.  Actualmente posee 5 facultades, entre 

ellas la Facultad de Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones, la 

cual tiene tres carreras vigentes: Ingeniería de Sistemas Mención 

Sistemas, Ingeniería de Sistemas Mención Administración de Redes e 

Ingeniería de Sistemas Mención Administración de Nuevas Tecnologías.   

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

El gobierno nacional a través del CES (Consejo de Educación Superior) 

desde el año 2010 ha emprendido diversas reformas para garantizar la 

calidad educativa. Una de ellas es el cambio de la nomenclatura o 

denominación de títulos de las diferentes carreras organizadas por áreas 

de estudio, transformación que se estipula en el RRA y que permite 

reorganizar los macro y microcurrículums, perfiles profesionales y líneas 

de investigación de las carreras.  El reglamento también menciona que 

las carreras que no entren en el proceso de rediseño automáticamente 

pasarán al estado de no vigentes, habilitadas para registro de títulos. Por 

otra parte, las carreras antiguas quedarán sin efecto, una vez que se 

aprueben los nuevos proyectos de carreras solicitados por el CES; los 
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cuales deberían de entrar en vigencia en el primer semestre del 2016. 

Por tal motivo, el proceso de Rediseño de carreras es una tarea 

prioritaria para las universidades, con el propósito de mantener su oferta 

académica. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema se encuentra limitado en la Educción Superior, 

específicamente en lo que respecta al Rediseño de la Carrera de 

Software de la Universidad Tecnológica ECOTEC. 

Tiempo: 2014 

Espacio: Universidad Tecnológica ECOTEC  

Campo: Educación superior  

Área:   Académica  

Aspecto: Rediseño Macrocurricular de la Carrera de Software  

Tema: Propuesta de Rediseño Macrocurricular de la Carrera de Software 

para la Universidad Tecnológica ECOTEC. 

Problema: Por disposición del CES, en su reglamento de Armonización 

de títulos, estipula que las carreras actuales deben unificarse en nombre y 

contenido; por ello es que la Carrera de Ingeniería de Sistemas Mención 

Sistemas de la Universidad Tecnológica ECOTEC debe ser replanteada 

siguiendo el modelo educativo establecido, con la finalidad de crear un 

proyecto de Rediseño de la Carrera de Software.  

Población: Graduados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Mención 

Sistemas de la Universidad Tecnológica ECOTEC y profesionales 

universitarios de informática y computación del país. 
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GRÁFICOS DE APROXIMACIÓN 

Gráfico 1: Gráficos de Aproximación 

        

Fuente: Google Maps 

Elaborado por: autor 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las políticas neoliberales que durante muchos años han gobernado al 

país, no han visto a la universidad como un centro de investigación 

científica, apartándola de su contexto social, y regida en muchos casos 

por el interés personal de sus directivos, que han creado carreras como 

un modelo de gestión económica, alejadas de la sociedad. 

Esta realidad acumulada en años ha traído consigo carreras con 

diferentes perfiles de egreso, mallas curriculares propias para cada 

universidad, contenidos de microcurriculums diferentes, que no 

complementan las competencias profesionales de los egresados. 

Esta diversidad de macro y Macrocurrículum repercute directamente en 

los estudiantes y futuros profesionales, limitando su movilidad y 

generando discriminación en el campo laboral.   
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ECOTEC no ha estado ajena a esta realidad, desde su fundación en el 

año 2008 ha ofertado cuatro carreras vinculadas al área de sistemas, las 

cuales han sufrido cambios en su mallas curriculares constantemente.  

Situación que ha generado el decremento en la cantidad y calidad de sus 

estudiantes en los últimos años. 

Según resultado de la encuesta realizada a los graduados como parte del 

proceso de seguimiento, se ha podido constatar que el grado de 

satisfacción de los estudiantes con respecto a la carrera no cumple con 

sus expectativas. 

Este criterio está fundamentado por la realidad encontrada en sus centros 

de trabajo, donde coinciden con estudiantes y profesionales que han 

cursado carreras similares en otras universidades, quienes en ocasiones 

manifiestan haber revisado contenidos muy diversos en materias con 

nombres similares.   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo resolver la heterogeneidad del macro y micro currículum actual de 

las carreras de sistemas en la Universidad Tecnológica ECOTEC en 

función de las exigencias de los organismos de control de Educación 

Superior del Ecuador? 

Hipótesis 

El Rediseño Macrocurricular de la Carrera de Software de la 

Universidad ECOTEC, permitirá el perfeccionamiento y 

estandarización de la malla curricular. 

 

Variables: 

 Variable independiente: Rediseño Macrocurricular de la Carrera 

de Software de la Universidad Tecnológica ECOTEC. 
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 Variable dependiente: El perfeccionamiento y estandarización de 

la malla curricular  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General  

 Fundamentar un proyecto de Rediseño Macrocurricular de la 

Carrera de Software en la Universidad Tecnológica ECOTEC, para 

el perfeccionamiento y estandarización de la malla curricular. 

Objetivos Específicos 

 Definir los aspectos teóricos, componentes y normativas que 

sustentan el Rediseño de Carreras informáticas en Ecuador.  

 Realizar un Diagnóstico Situacional de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas Mención Sistemas de la Universidad Tecnológica 

ECOTEC. 

 Realizar un estudio de Mercado de la Carrera de Software, para su 

aplicación 

 Aplicar encuesta de pertinencia a los profesionales universitarios 

de informática y computación del país. 

 Diseñar la malla curricular de la Carrera de Software para la 

Universidad Tecnológica ECOTEC. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La utilidad del proyecto se evidenciará en la eficiente aplicación de las 

competencias por parte de los estudiantes en la sociedad y el medio 

ambiente, contribuyendo con ello al desarrollo productivo del país. 

Este proyecto de tesis desarrollará una propuesta del Rediseño 

Macrocurricular de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad 

Tecnológica ECOTEC, a fin de responder con las disposiciones legales 

que exige el Consejo de Educación superior (CES), al seguir el nuevo 

Modelo de Formación Universitaria para su consecución. 
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Entre los documentos gubernamentales que señalan necesarios analizar 

para la elaboración de este proyecto, se listan: 

 LOES, Ley Orgánica de Educación Superior, emitida en agosto del 

2010. 

 RRA, Reglamento de Régimen Académico, actualizado en mayo 

del 2015. 

 PNBV, Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, aprobado en 

junio del 2013. 

 Reglamento de armonización de la nomenclatura de títulos 

profesionales y grados académicos que confieren las Instituciones 

de Educación Superior del Ecuador, emitida en agosto de 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El cambio en los paradigmas educativos requiere la revisión fundamental 

de su oferta académica, y su estandarización de contenidos. Es por ello 

que a raíz de la vigencia del Reglamento de armonización de la 

nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos que confieren 

las Instituciones de Educación Superior del Ecuador, emitida en agosto de 

2014 por el CES (Consejo de Educación Superior), las universidades 

ecuatorianas emprendieron la difícil tarea de analizar la pertinencia de su 

actual oferta académica, para posteriormente tomar la decisión de qué 

carreras son las que se mantendrán vigentes.   

Estas carreras seleccionadas por los directivos de las IES (Instituciones 

de Educación Superior) del país, deberán pasar por un proceso de 

rediseño curricular muy minucioso, el cual deberá cumplir las normativas 

que establece el Reglamento de presentación y aprobación de carreras y 

programas de las instituciones de educación superior, emitido también en 

el mes de agosto de 2014. Para lograrlo se debe iniciar  con la 

determinación del perfil profesional del egresado, los ejes curriculares, y 

las áreas del conocimiento, lo que permitirá  estructurar el Rediseño 

Macrocurricular de la Carrera de Software.  

 

La Facultad de Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones tiene 

como Misión: 

“Formar profesionales de alto nivel académico y 

responsabilidad para que puedan adaptarse a los 

cambios tecnológicos a través de la investigación 

permanente”. 

Su Visión es: 

“El Ingeniero en Sistemas y Telecomunicaciones con 

énfasis en Sistemas será el encargado de la 
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innovación e investigación de una empresa, 

contribuyendo el crecimiento del país con los avances 

en el conocimiento científico y tecnológico”. 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas énfasis Sistemas, tiene como 

Misión: 

“Formar profesionales de alto nivel académico y 

responsabilidad para que puedan adaptarse a los 

cambios tecnológicos a través de la investigación 

permanente”. 

Su Visión es: 

“El Ingeniero en Sistemas y Telecomunicaciones con 

énfasis en Sistemas será el encargado de la 

innovación e investigación de una empresa, 

contribuyendo el crecimiento del país con los avances 

en el conocimiento científico y tecnológico.” 

 

Su perfil del egresado indica: 

 Diseñar, implementar y mantener sistemas siguiendo buenas 

prácticas de la ingeniería de software. 

 Interactuar con los clientes y obtener la información necesaria para 

cubrir sus necesidades en el tiempo establecido. 

 Optimizar sistemas de software aplicando patrones de diseño 

arquitectónico. 

 Aplicar modelos, normas y protocolos de seguridad en el proceso 

de desarrollo de software. 

 Su perfil laboral expresa que el profesional está facultado para 

desarrollarse en: 

 Dirigir proyectos de desarrollo de sistemas informáticos en las 

organizaciones. 

 Gerenciar empresas dedicadas a la consultoría en el campo de las 

tecnologías de la información. 
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 Gerenciar áreas relacionadas con tecnologías de la información en 

empresas de servicios o de producción. 

 Administrar las bases de datos y/o las redes de computadoras de 

las organizaciones. 

 Desarrollar sistemas de información para apoyar actividades en la 

toma de decisiones y operacionales en la toma de organizaciones. 

 Los conocimientos adquiridos en la Ingeniería en Sistemas, 

ofrecerá al egresado, emprender y explorar nuevos nichos en el 

mercado tecnológico como: la asesoría y consultoría, tanto para el 

sector privado y público. 

 

Para este proyecto de tesis la investigación será de carácter documental, 

de campo, descriptiva y su resultado final de proyecto factible.  

Con la intención de medir la pertinencia de la carrera, se elaborará una 

encuesta que estará dirigida a directivos del área informática, la cual tiene 

el objetivo de conocer el ambiente laboral de los profesionales 

universitarios de informática y computación en el país, con el fin de 

retroalimentar al diseño curricular de las Carreras y Programas 

Universitarios. 

 Reglamento de presentación y aprobación de carreras y programas 

de las instituciones de educación superior, emitido en agosto de 

2014. 

 Revisión de la clasificación internacional normalizada de la 

educación: Campos de la Educación y la Formación (CINE-F), 

emitida el 21 de agosto de 2013. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

AMBIENTES DE APRENDIZAJES 

Espacio en el que los estudiantes interactúan, bajo condiciones y 

circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para 

generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. Dichas 
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experiencias son el resultado de actividades y dinámicas propuestas, 

acompañadas y orientadas por un docente. Ejemplo: Aulas, 

Laboratorios, Bibliotecas Físicas y Virtuales. 

 

APRENDIZAJES 

Proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como  resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 

Aprender no sólo consiste en memorizar información, se necesitan 

también otras operaciones cognitivas que implican: conocer, 

comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar. 

 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Comprende el trabajo realizado por el estudiante, orientado al desarrollo 

de capacidades para el aprendizaje independiente e individual del 

estudiante. Son actividades de aprendizaje autónomo, entre otras: la 

lectura; el análisis y comprensión de materiales bibliográficos y 

documentales, tanto analógicos como digitales; la generación de datos 

y búsqueda de información; la elaboración individual de ensayos, 

trabajos y exposiciones. 

 

APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADO 

Es un tipo de aprendizaje basado o propiciado por una situación 

específica, más que por teorías, donde los estímulos ambientales 

producen conocimiento. Por ello, la metodología básica es la resolución 

de problemas y la utilización de tecnologías que permitan a los 

estudiantes aplicar teorías en situaciones cotidianas, o el ejercicio de 

actividades en programas que simulen escenarios reales. Sus beneficios 

no se reducen a los aprendizajes en aulas sino que se adapta para el 

trabajo en grupos, sin organización social previa como es el caso de los 

denominados: aprendizajes virtuales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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APRENDIZAJE INTERACTIVO 

Se refiere al enfoque pedagógico que incluye el uso de sistemas 

tecnológicos. Ha evolucionado a partir del incremento del uso de la 

tecnología digital y de la comunicación virtual, esto a partir del año 2000. 

 

 

APRENDIZAJE PRÁCTICO 

Es aquel mediante el cual los estudiantes aplican lo aprendido en clase, 

en el lugar de trabajo, en entornos de investigación y a través del 

servicio a la comunidad. El elemento principal del aprendizaje práctico es 

la práctica preprofesional, en la que los estudiantes alternan períodos de 

docencia con períodos de experiencia profesional en entornos laborales 

en todo el mundo. Otras oportunidades de práctica incluyen la 

colaboración con investigadores en sus campos y la participación en 

proyectos de servicio a la comunidad. 

 

APRENDIZAJE PROFESIONAL 

Proceso cognitivo – afectivo del ser humano o de un colectivo, mediante 

el cual se produce la apropiación y sistematización de la experiencia 

profesional y de la cultura tecnológica, propiciando que el trabajador 

en formación transforme la realidad productiva de las empresas, 

mediante su accionar en el proceso  pedagógico  profesional, 

desarrollando sus competencias laborales, inmerso en los procesos de    

actividad y comunicación, facilitando el cambio en función del beneficio, 

el desarrollo humano y el progreso social. 

 

CAMPOS  DE  ACTUACIÓN 

Todo lugar donde se ejerce determinada actividad o influencia. 

Posibilidades de trabajo que brinda ejercer esa profesión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/competencias-laborales/competencias-laborales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/trabajo
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/profesion
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CAMPOS DE ESTUDIO 

Rama del conocimiento, la cual es pensada o investigada en una 

escuela superior, un centro de estudios o una universidad. Los campos 

de estudio tienen, por lo general, numerosas ramas o sub- disciplinas y 

las líneas que las distinguen suelen ser arbitrarias y ambiguas. Las 

disciplinas están definidas y reconocidas por las  publicaciones 

académicas donde se exponen los resultados de  procesos  de 

investigación y por los círculos académicos, intelectuales o científicos a 

los cuales pertenecen los investigadores. 

 

CAMPOS DE FORMACIÓN 

Son formas de organización de los conocimientos en función de sus 

propósitos y objetivos. 

 

CAPACIDADES COGNITIVAS 

Las capacidades cognitivas son aquellas que se refieren a lo relacionado 

con el procesamiento de la información, esto es la atención, percepción, 

memoria, resolución de problemas, comprensión, establecimientos de 

analogías, entre otras. 

 

CAPACIDAD DE EXPLORACIÓN 

Es una capacidad mental y de los sentidos de estar atentos para captar 

bien, en sus justas dimensiones y términos, aquello que ocupa la 

atención en cada instante. La capacidad de exploración requiere de un 

nivel máximo de Observación, lo que conlleva a dedicar la atención 

necesaria y el respectivo análisis de cada situación, para encontrar 

oportunidades y escenarios propicios en la toma de decisiones. La 

observación puede ir referida a cuestiones tangibles o intangibles, 

materiales o espirituales. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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CÁTEDRAS INTEGRADORAS 

Articulan el aprendizaje de los enfoques, métodos, modelos y protocolos 

de actuación profesional en los diversos ámbitos de aplicación y la 

experiencia de la práctica pre-profesional. La cátedra integradora se 

encarga del estudio de las tensiones, problemas y situaciones 

específicas de la realidad que son objeto de la carrera, desde la óptica 

del quehacer de la profesión, por lo que cada período académico deberá 

abordar un eje de estudio que favorezca el conocimiento y los 

desempeños de los futuros profesionales en los posibles escenarios 

laborales. 

 

CES (CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR) 

Su razón de ser es planificar, regular y coordinar el Sistema de 

Educación Superior, y la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana; para así garantizar a toda 

la ciudadanía una Educación Superior de calidad que contribuya al 

crecimiento del país. El CES trabajará en coordinación con el Consejo 

de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior- CEAACES para continuar con la Revolución en el 

Conocimiento de una forma integral y profunda. 

 

CINE 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. Documento de 

la UNESCO. Forma parte de la familia internacional de Clasificaciones 

Económicas y Sociales de las Naciones Unidas, las cuales son 

empleadas a nivel mundial en la elaboración de estadísticas con el 

objetivo de acopiar y analizar datos comparables a nivel internacional 

de manera consistente. Dentro de estas, la CINE representa una 

clasificación de referencia que permite ordenar los programas 

educativos y sus respectivas certificaciones por niveles de educación y 

campos de estudio. Su elaboración es el resultado de un acuerdo 
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internacional adoptado formalmente por la Conferencia General de los 

Estados Miembros de la UNESCO. 

 

CIUDADANÍA 

Conjunto de derechos y deberes por los cuales el  ciudadano, el 

individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. 

 

CURRÍCULUM 

Conjunto de asignaturas o materias que comprenden una carrera o 

estudio. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Son entendidas también como atributos, características, valores, 

competencias y cualidades. Además, la palabra "genéricas" sugiere que 

tales habilidades son independientes de un contexto de aprendizaje y, 

por consiguiente, pueden desarrollarse en un vacío, una visión no 

apoyada por la investigación actual en el aprendizaje. Según Elizabeth 

Larrea, son los resultados de aprendizaje que hacen  relación al saber 

hacer, saber conocer, son genéricos para todas las profesiones y tienen 

que ver con el manejo del enfoque sistémico, aprendizaje significativo, 

crítico y creativo, la producción y gestión el conocimiento, el trabajo en 

equipos colaborativos y en red. Competencias genéricas son: el  

pensamiento complejo, crítico y creativo, la comunicación oral, escrita, 

digital y simbólica, articulación de saberes, trabajo en equipos 

colaborativos, aprendizaje autónomo y participación en redes. 

 

CONOCIMIENTO 

Conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el 

sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples 

datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
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menor valor cualitativo. 

 

CONTEXTOS  EDUCATIVOS 

El contexto educativo de un centro educativo es una serie de elementos 

y factores que favorecen u obstaculizan el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el aula. Para los maestros es de vital importancia conocer 

el tipo de contexto en el que se desenvuelven sus alumnos, los niveles 

de aprendizaje y conocimientos adquiridos, y las situaciones sociales y 

culturales en las cuales están inmersos. 

 

DEMANDA OCUPACIONAL 

La demanda ocupacional está relacionada con el ejercicio real y posible 

de la profesión (Follarie y Berruelo 1979), debe ser definida en relación 

con las habilidades y desempeños de los profesionales en funciones, el 

nivel de posicionamiento de la carrera en la sociedad vinculado con su 

pertinencia y relevancia; así como, por el grado de emprendimientos 

sociales y creación de contextos profesionales que se producen para dar 

respuestas a la multiplicidad de dimensiones de la realidad. 

 

DESEMPEÑOS PROFESIONALES 

Tienen que ver con las profesiones específicas y el grado de definición 

del perfil del profesional que se resuelve en el proceso de aprendizaje. 

Los desempeños profesionales se estructuran con el saber y el saber 

hacer que se despliega a lo largo de la formación académica y 

configuran la praxis pre-profesional y los procesos de investigación e 

innovación. 

 

DESTREZAS ACTITUDINALES 

Disposición de ánimo en relación con determinadas personas, ideas o 

fenómenos. Tendencia a comportarse de manera constante y 
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perseverante ante determinados hechos, situaciones, objetos o 

personas, como consecuencia de la valoración que hace cada quien de 

los fenómenos que lo afectan. Es también una manera de reaccionar o 

de situarse frente a los hechos, objetos, circunstancias y opiniones 

percibidas. Por ello las actitudes se manifiestan en sentido positivo, 

negativo o neutro; según el resultado de atracción, rechazo o indiferencia 

que los acontecimientos producen en el individuo. La actitud está 

condicionada por los valores que cada quien posee y puede ir 

cambiando a medida que tales valores evolucionan en su mente. 

 

DESTREZAS METODOLÓGICAS 

Habilidades en el uso de metodologías, procedimientos. 

 

DESTREZAS TEÓRICAS 

Habilidades en análisis de teorías, pensamientos y posiciones teóricas. 

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Es la identificación, descripción y análisis evaluativo de la situación 

actual de la organización o el proceso, en función de los resultados que 

se esperan y que fueron planteados en la Misión. Es a la vez una mirada 

sistémica y contextual, retrospectiva y prospectiva, descriptiva y 

evaluativa. 

 

DIÁLOGO DE SABERES 

Busca promover la construcción social del conocimiento mediante el 

intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, nociones, 

conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para 

alcanzar la comprensión común y la plenitud de la vida. 
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DISCIPLINAS 

Están definidas y reconocidas por las publicaciones académicas en 

donde se exponen los resultados de  procesos  de investigación y por los 

círculos académicos, intelectuales o científicos a los cuales pertenecen 

los investigadores. 

 

DISEÑO - REDISEÑO CURRICULAR 

Propuestas de objetivos que se pretende lograr, no involucran solo 

definir "qué" enseñar sino también perfilar "cómo" enseñar. El diseño 

curricular implica expresar en forma clara y precisa cada uno de los 

aspectos vinculados a los contenidos y procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de establecer las normas básicas: especificación, 

evaluación y la mejora de los contenidos, y procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Es metodología, es acción y es resultado. 

 

DOMINIO 

Un dominio académico consiste en las fortalezas científicas, 

tecnológicas, humanísticas y artísticas demostradas por una IES, con 

base en su trayectoria académica e investigativa, personal académico 

altamente calificado, infraestructura científica y gestión pertinente del 

conocimiento. Los dominios de las IES se convertirán en el eje de la 

planificación estratégica y prospectiva de las funciones de investigación, 

formación y vinculación, dicho tejido permitirá realizar las articulaciones 

necesarias con los actores y sectores de desarrollo, con el PNBV y con 

los conocimientos de frontera  que dan cuerpo al modelo de gestión 

académica de la universidad. Esto significa que una planificación por 

dominios garantiza no solo la pertinencia, sino la calidad de la gestión 

universitaria, sobre todo si el eje de esta es la dinámica que se produce 

entre la epistemología (la investigación), la política (la formación del 

talento humano) y la ética (la vinculación con responsabilidad social). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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ECOLOGÍA DE SABERES 

Promoción de diálogos entre el saber científico y humanístico que 

produce la ciudad enriquecido por el saber urbano, popular, tradicional, 

campesino, provinciano. Es una profundización de la investigación- 

acción. Implica una revolución epistemológica en el seno de la 

universidad. 

 

EJES DE ORGANIZACIÓN 

Recogen y expresan el principio de formación integral que fundamenta el 

diseño curricular. Cada eje de organización posee sus propios núcleos 

temáticos, problemas, conceptualizaciones, procesos, actividades. 

 

ENFOQUE DE GÉNERO 

El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen 

los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los 

distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas 

cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de 

los organismos nacionales e internacionales y por lo tanto, repercuten en 

el proceso de desarrollo de la sociedad. El género se relaciona con todos 

los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los 

individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo 

o de la percepción que la sociedad tiene de él. Temas fundamentales de 

género que son tratados a nivel internacional: 

 Persistente y creciente carga de la pobreza sobre la mujer; 

 Acceso desigual e inadecuado a la educación y capacitación; 

 Acceso desigual e inapropiado a los servicios de sanitarios y afines; 

 Violencia contra las mujeres; 

 Efectos de los conflictos armados y de otra clase sobre las mujeres; 

 Desigualdad en las estructuras políticas y económicas, en todas las 

formas de actividad productiva y en el acceso a los recursos; 
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 Disparidad entre mujeres y hombres en el ejercicio del poder y la 

toma de decisiones en todos los niveles de autoridad; 

 Mecanismos insuficientes para promover la superación de la mujer; 

 Inadecuada promoción y protección de los derechos humanos de la 

mujer; 

 Estereotipos sobre la mujer y desigualdad en su acceso y 

participación en todos los sistemas de información, en especial los 

medios masivos de comunicación; 

 Desigualdades en materia de género, en el manejo de los 

recursos naturales y la protección del medio ambiente; 

 Persistente discriminación y violación de los derechos de las niñas. 

 

ESCENARIO 

Ambiente, entorno que influye, condiciona y transforma el 

comportamiento y el desempeño de la persona. Pueden existir: 

escenarios educativos, profesionales, laborales. 

 

ESTÁNDARES DE CALIDA DE EVALUACIÓN 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de los logros 

esperados de los diferentes actores e instituciones del sistema 

educativo. En tal sentido, son orientaciones de carácter público que 

señalan las metas educativas para conseguir una educación de calidad. 

Así por ejemplo cuando los estándares se aplican a estudiantes, se 

refieren al conjunto de destrezas del área curricular que el estudiante 

debe desarrollar a través de procesos de pensamiento y que requiere 

reflejar en sus desempeños.  Por otro lado, cuando los estándares se 

aplican a profesionales de la educación, son descripciones de lo que 

estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen los 

aprendizajes deseados. 
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FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

Decisiones y planteamientos coherentes que articulan objetivos, 

proyectan acciones, unen esfuerzos, combinan recursos, definen metas 

y plantean resultados esperados, bajo condiciones de control y 

verificación. “La exigua formación en investigación de los currículos de 

las carreras, centradas básicamente en técnicas, no proporciona los 

medios para la organización de itinerarios de aprendizaje que desarrollen 

las capacidades cognitivas y epistémica de los futuros investigadores. La 

formación en investigación de la mayoría del personal académico de las 

IES, es primordialmente metodológica, desplazando el eje 

epistemológico de fundamental importancia para el desarrollo de 

habilidades de organización del conocimiento y los saberes”. (Elizabeth 

Larrea). 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Son todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 

reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y 

adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros 

profesionales a lo largo de toda la vida. 

 

HABILIDADES 

Maña o destreza para desarrollar algunas tareas. Al grado de mejora que 

se consiga a través de ella y mediante la práctica, se le denomina 

también talento. 

 

HORIZONTES EPISTEMOLÓGICOS 

Epistemología es la teoría del conocimiento que se ocupa de problemas 

tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que 

llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le 

justifica o invalida, así como la definición clara y precisa   de    los    

conceptos    epistémicos    más    usuales,     tales como: verdad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
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objetividad, realidad o justificación. La epistemología encuentra sus 

primeras formas  en  la Grecia  Antigua,  inicialmente  en  filósofos como 

Parménides o Platón. 

 

PRINCIPALES TEORÍAS DE LOS HORIZONTES EPISTEMOLÓGICOS 

 

Enfoque de sistemas: Bertalanffy, 1930 considera tres elementos 

importantes: insumos, procesos y productos. 

 

Pensamiento complejo: “El conocimiento pertinente debe enfrentar la 

complejidad. Complexus, significa lo que está tejido junto; en efecto, hay 

complejidad cuando son inseparables los elementos  diferentes que 

constituyen un todo (como el económico, el político, el sociológico, el 

psicológico, el afectivo, el mitológico) y que existe un tejido 

interdependiente, interactivo e inter-retroactivo entre el objeto de 

conocimiento y su contexto, las partes y el todo, el todo y las partes, 

las partes, entre ellas. Por esto, la complejidad es la unión entre la 

unidad y la multiplicidad”. (Morín, 1999) 

 

El Conectivismo: un modelo pedagógico con enfoque hacia la 

conectividad, se deben utilizar tecnologías de punta en los procesos de 

aprendizaje, en especial, las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, NTIC y las NTAC, como: aulas virtuales, Internet e 

Intranet, plataformas virtuales: Edmodo, Moodle, Mixxt, Mahara, Redes 

sociales: Twitter, Facebook, Blogs, Tele formación docente, Uso de 

aplicativos: apps, entre otras. (Siemens, 2004) 

 

Pedagogía crítica: La nueva concepción del currículo para la educación 

superior exige que se integre las pedagogía crítica de Paulo Freire, que 

lleva a la reflexión en el aula donde el maestro, a través del análisis 

hace que el estudiante se cuestione el aprendizaje y aprenda a crear su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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propio conocimiento integrando los problemas sociales que le rodean y 

esto conlleva a una nueva conceptualización de la realidad, para 

cambiar esa antigua estructura de concepción educativa donde el 

estudiante se presenta como un receptor del conocimiento. En el 

proceso educativo, el docente y el discente deben comprender que la 

educación es un proceso donde se tiene que dar la relación de cambio, 

donde los  saberes  no son simple transmisión de conocimientos sino 

que se debe notar el análisis, la crítica, la síntesis, y la formulación 

del nuevo conocimiento, no se puede ser simples receptores, se tiene 

que contrastar para llegar a una verdad. (Freire, 1993) 

 

Aprendizaje invisible: Cobo y Moravec (2011, p.49) afirman que el 

Aprendizaje invisible gira alrededor de tres ejes: 

      Compartir experiencias y perspectivas innovadoras, orientadas a 

repensar estrategias para aprender y desaprender, 

continuamente; promover el pensamiento crítico frente al papel  de 

la educación formal, informal y no formal en todos los niveles; 

y, finalmente, contribuir a la creación de un proceso de 

aprendizaje sostenible (y permanente), innovando y diseñando 

nuevas culturas para una sociedad global. Se pretende que los 

aprendices hagan uso de las tecnologías de información y 

comunicación en ambientes formales como el aula de clases, 

pero sobre todo, en ambientes informales (grupos de amigos, 

cyber, el  hogar, etc.) a través de las plataformas virtuales. El 

rol del docente, en este caso, consistiría en ser tutor o mediador, 

por lo que deberá diseñar experiencias de aprendizaje y 

metodologías que permitan la interacción del estudiante con los 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

Neuroaprendizaje: Campos (2010) manifiesta que todo agente 

educativo conozca y entienda cómo aprende el cerebro, cómo procesa 
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la información, cómo controla las emociones, los sentimientos, los 

estados conductuales, o cómo es frágil frente a determinados estímulos, 

llega a ser un requisito indispensable para la innovación pedagógica y 

transformación de los sistemas educativos. Este enfoque contribuye para 

generar estructuras mentales que involucran la naturaleza de ser bio 

psico social. En torno a ello, deben estar armonizadas con las 

propuestas metodológicas de la formación, de la investigación y de la 

gestión del conocimiento en los diferentes ambientes de aprendizaje que 

se generen para promover el cumplimiento de las políticas educativas, 

desarrollando las potencialidades y mejorando la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

 

IES 

Instituciones de Educación Superior, Universidades. 

 

INTEGRACIONES CURRICULARES 

Tiene como propósito pedagógico incrementar la comprensión de lo 

que se enseña, estableciendo relaciones entre las gramáticas, 

conceptos, procesos y metodologías propias de  cada una de las 

disciplinas o áreas del saber que son convocadas en la creación de 

estrategias de solución en un problema contextualizado desde la 

perspectiva de la vida cotidiana y científica. Estas estrategias deben 

estar encaminadas a propiciar y fortalecer la capacidad de construir 

modelos y teorías. 

 

INTERCULTURALIDAD 

El enfoque de interculturalidad permite a las IES y a su proyecto 

pedagógico-curricular construir una ciudadanía más amistosa con la 

diversidad y la diferencia etnias, de género, cultura, religión, edad, 

pensamiento, imaginarios territoriales, ritmos de aprendizaje, 

capacidades diversas, etc. q u e  tendrán en los ambientes de 
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aprendizajes un lugar para ser visibilizado, un espacio para participar, 

crear e innovar sus formas de vida a partir del conocimiento. Tabla #9 

(Larrea, 2014, p.66) 

 

LOES 

Ley Orgánica de la Educación Superior. Esta Ley regula el sistema de 

educación superior en el país, a los organismos e instituciones que lo 

integran; determina derechos, deberes y obligaciones de las personas 

naturales y jurídicas, y establece las respectivas sanciones por el 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución y la 

presente Ley. Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

LOGROS DE APRENDIZAJES 

Modelo de Logros de Aprendizaje propuesto por Kennedy (2007) 

basado en la Taxonomía de Bloom (1956). Supone tres dominios: 

cognitivo, afectivo y psicomotor. 

 

 

Tabla 1: Dominio cognitivo 

CATEGORÍA 
DEL 

DOMINIO 
COGNITIVO 

LOGROS DE APRENDIZAJE DEL DOMINIO 
COGNITIVO (Capacidad de:) 

Conocimiento 

Aprehender los saberes y conocimientos necesarios 
para discernir los distintos procesos que intervienen 
en una determina ciencia. 

Comprensión 

Desarrollar la capacidad de diferenciar los aspectos 
éticos dentro de su desempeño profesional para 
llegar a la verdad. 
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CATEGORÍA 
DEL 

DOMINIO 
COGNITIVO 

LOGROS DE APRENDIZAJE DEL DOMINIO 
COGNITIVO (Capacidad de:) 

Aplicación 

Desarrollar la capacidad de construir mensajes y 
contenidos acorde al logro del bien común y con 
respecto a la realidad del social del país y del 
mundo. 

Análisis 

Saber distinguir y valorar los diferentes conceptos de 
la ciencia específica y aplicarlos adecuadamente a la 
realidad actual. 

Síntesis 
Ser capaz de reflexionar, crear y difundir ideas o 
iniciativas nuevas dentro de una ciencia específica. 

Evaluación 

Ser capaz de desarrollar un principio crítico consigo 
mismo, con la profesión y con la realidad 
comunicativa con la que se enfrentará en un futuro 
próximo. 

Fuente: Taxonomía de Bloom 
Elaboración: Autor 

 

 

Tabla 2: Dominio Afectivo 

CATEGORÍA 
DEL DOMINIO 

AFECTIVO 

LOGROS DE APRENDIZAJE DOMINIO 
AFECTIVO (capacidad de:) 

Caracterización 

Orientar a la opinión pública sobre la verdad de los 
hechos de la realidad social. 

Fomentar el diálogo, la solidaridad y la paz. 

Organización 

Promocionar el diálogo entre los miembros de la 
sociedad por medio del ejercicio responsable de la 
libertad de expresión y el derecho a la información. 

Valoración 
Poseer sentido crítico, ético y prudente 
Argumentar teóricamente sobre las realidades 
comunicativas de la sociedad. 

Respuesta 
Participar activamente en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

Recepción 
Aprender en procura de comprender las nuevas 
realidades de los fenómenos socio-económicos. 

Fuente: Taxonomía de Bloom 
Elaboración: Autor 

 



 
 

27 

 

Tabla 3: Dominio Psicomotor 

CATEGORÍA 
DEL 

DOMINIO 
PSICOMOTO

R 

LOGROS DE APRENDIZAJE DOMINIO 
PSICOMOTOR (habilidad o destreza de:) 

Naturalización 

Dominar el idioma castellano, empleándolo de 
manera estética y apropiada en su estructura 
gramatical, sintáctica y de ortografía. 
Dominar los diferentes lenguajes verbales, no 
verbales, gráficos, corporales y técnicos, para que 
lograr coherencia entre su pensamiento y accionar 
como profesional. 

Articulación 

Dominar el manejo de la totalidad de los elementos 
aprendidos, imprimiendo un tono personal, 
desarrollando propuestas creativas y originales. 

Precisión 
Comunicar con claridad y exactitud el mensaje a 
los diferentes públicos determinados. 

Manipulación 

Ser capaces de aplicar con criterio y con 
creatividad los diferentes formatos y protocolos de 
la comunicación en sus diversas áreas. 

Imitación 

Reconocer las prácticas ejemplares que se dan en 
el campo de la comunicación, respetándolas 
éticamente, modificándolas para el bien común y el 
crecimiento de la sociedad. 

Fuente: Taxonomía de Bloom 
Elaboración: Autor 
 

NÚCLEOS BÁSICOS 

Los núcleos básicos son los conocimientos cardinales de las disciplinas 

que permiten la integración de los métodos, lenguajes, procesos y 

procedimientos que las estructuran, su producción y  aplicación está 

orientada a la resolución de los problemas de la ciencia y de la 

realidad relacionados con la profesión. (Larrea, 2014, p. 35). 

 

MACROCURRÍCULUM 

Es el nivel donde se fijan los lineamientos de política educacional, y la 

matriz del proyecto educativo. Se trata de la caracterización de la 

carrera, Perfiles, Objetivos. 
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MESOCURRÍCULUM 

Es el nivel de decisión sobre contenidos relacionados con los ejes 

estructurantes de la escuela, comprendidos en el Proyecto Curricular 

Institucional o Proyecto Educativo Institucional. En ellos se da 

coherencia a la práctica docente, concretando el diseño curricular con 

base en propuestas globales de intervención didáctica, según el 

contexto de cada institución. Se trata de: Programa curricular, Plan de 

estudio. 

 

MICROCURRÍCULUM 

Es donde se formulan los objetivos de acuerdo con la filosofía y la 

política de los niveles anteriores, y se establecen las planificaciones 

áulicas, los medios y secuencias de acciones indispensables; así como, 

los instrumentos y recursos necesarios para lograrlo (didáctica). Se 

trata de las asignaturas y sus Planes de Clases. A continuación se 

agrega una tabla explicativa de los niveles que existen: 

 

Tabla 4: Niveles Curriculares 

NIVEL 
ELEMENTOS 

CLAVES 
INDICADORES 

Macro 
Iniciadores 

Orientadores 

Basamentos 
Perfil profesional 

Prospectivas 

Meso 
Planificación 
Organización 

Estrategias Curriculares 
Unidades Curriculares 

Plan de Estudios 

Micro 
Planificación 
Organización 

Programas 
Especificaciones 

Curriculares 
Plan de estudios 

Constante * 
Planificación 

Administración 

Educandos 
Educadores 

Administración de Recursos 

Fuente: Taxonomía de Bloom 
Elaboración: Autor 

 

METODOLOGÍAS 
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Conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar  una  

gama  de  objetivos  que   rigen   una investigación científica, una 

exposición doctrinal o tareas que requieran habilidades, conocimientos o 

cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la metodología 

como el estudio o elección de un método pertinente para un determinado 

objetivo. 

 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Estudio de técnicas, procedimientos y recursos enfocados a la mejora y 

optimización de nuestra capacidad para obtener nuevos conocimientos y 

habilidades. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Supone la sistematización, es decir, la organización de los pasos a 

través de los cuales se ejecutará una investigación científica. 

 

METODOLOGÍA PEDAGÓGICA 

Es la construcción teórico formal fundamentada en lo científico y lo 

ideológico donde se interpreta, diseña, y ajusta a la realidad 

pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta de una 

institución y sus procesos académicos, a partir de las necesidades que 

esta requiere estructurar para aplicarla y fortalecer el desarrollo, 

pensamiento y conocimiento del individuo y su contexto. Los modelos 

pedagógicos cumplen con una función específica y es la de guiar el 

proceso educativo donde la transformación de lo sociocultural es la base 

de la formación del individuo, el cual debe ser coherente y para que 

contribuya al desarrollo de su propio contexto, al ser consecuente con la 

práctica pedagógica, el programa y los perfiles que desarrolla la 

institución. 

 

MODALIDAD DE APRENDIZAJE 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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Con base en lo estipulado en el actual RRA (Reglamento de Régimen 

Académico del Ecuador) emitido Julio del 2015. 

Presencial: Es aquella en la cual los componentes de docencia y de 

práctica de los aprendizajes se organizan, predominantemente, en 

función del contacto directo in situ y en tiempo real, entre el profesor y 

los estudiantes. 

Semipresencial: En esta modalidad, el aprendizaje se produce a 

través de la combinación equilibrada y eficiente de actividades in situ y 

virtuales en tiempo real o diferido con apoyo de tecnologías de la 

información y de la comunicación para organizar los componentes de 

docencia, de aprendizaje práctico y autónomo. 

Dual: En esta modalidad, el aprendizaje del estudiante se produce 

tanto en entornos institucionales educativos como en entornos laborales 

reales, virtuales y simulados, lo cual constituye el eje organizador del 

currículo. Su desarrollo supone además la gestión del aprendizaje 

práctico con tutorías profesionales y académicas integradas in situ, con 

inserción del estudiante en contextos y procesos de producción. Para su 

implementación  se requiere la existencia de convenios entre las IES y la 

institución que provee el entorno laboral de aprendizaje. Los requisitos 

y procedimientos de esta modalidad serán definidos en la Normativa 

para el Aprendizaje en modalidad dual que expida el CES. 

En línea: Es la modalidad en la cual, el componente de docencia, el de 

prácticas de los aprendizajes, y el de aprendizaje  autónomo están 

mediados fundamentalmente por el uso de tecnologías informáticas y 

entornos virtuales que organizan la interacción educativa del profesor y 

el estudiante, en tiempo real o diferido. 

A Distancia: Es la modalidad en la cual el componente de docencia, 

el de prácticas de los aprendizajes y el de aprendizaje autónomo están 

mediados por el uso de tecnologías y entornos virtuales, y por la 

articulación de múltiples recursos didácticos (físicos y digitales). Para su 
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desarrollo, es fundamental la labor tutorial sincrónica y el respaldo 

administrativo- organizativo de centros de apoyo. 

 

MODELOS 

Son construcciones mentales, pues a través de la historia, la actividad 

esencial del pensamiento humano ha sido la modelación; y en este 

sentido construir procedimientos para la enseñanza, desde estas 

visiones estructuradas. Existe el tradicional, conductista, romanticismo, 

desarrollismo, socialista,  y  que  los  define   conceptualmente   desde   

la   enseñanza  de las ciencias. 

 

MODELO EDUCATIVO 

Un modelo educativo es una representación conceptual general global y 

simbólica, ya sea explícita o implícita, de la realidad en el ámbito de la 

enseñanza que permiten analizar, diseñar, implementar y controlar los 

componentes curriculares esenciales de un proceso formativo y las 

interrelaciones que se dan entre ellos, junto con las prácticas 

pedagógicas que le son atinentes. 

 

ORIENTACIONES DEL CONOCIMIENTO 

La concepción constructivista, ampliamente descrita a propósito de la 

fuente psicopedagógica, asume que los estudiantes aprenden y se 

desarrollan en la medida en que pueden construir significados en torno a 

los contenidos curriculares; esta construcción incluye la aportación activa 

y global del estudiante, su motivación y conocimientos previos en el 

marco de una situación interactiva, en la que el profesor actúa de 

mediador y guía entre el estudiante y la cultura. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Las orientaciones metodológicas se refieren al uso que se haga de los 

métodos, estrategias y estilos de enseñanza, que a su vez, son las 

herramientas de las que dispone el docente para construir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación. 

Los Métodos: Deben estar en función de los objetivos y las 

características de las actividades. Existen dos tipos de métodos que se 

van a usar (metodología mixta) en función de los intereses del profesor. 

Métodos basados en la recepción: (tradicional) el alumno reproduce de la 

forma más fiel el modelo propuesto (seguridad y posiciones básicas para 

el acrosport). Métodos basados en descubrimiento: el alumno desarrolla, 

crea, participa y elabora respuestas motrices (invención,  montaje y 

desmontaje de figuras). 

Las Estrategias: Estarán relacionadas con la actividad. Pueden ser 

según Singer: estrategias globales (invención de figuras) y estrategias 

analíticas (posiciones correctas y conceptos de seguridad). Pila Teleña 

plantea estrategias mixtas (global, analítica, global). 

Los Estilos: A utilizar serán variados y dependerán de la actividad  a 

desarrollar; así se utilizarán estilos más directivos (mando directo, 

asignación de tareas,…) en actividades que exijan una mayor 

intervención del profesor (aspectos como posiciones básicas, conceptos  

de seguridad...). De la misma manera se abogará por estilos menos 

directivos (resolución de problemas, descubrimiento guiado,...) buscando 

una mayor autonomía en el alumnado (desarrollo de los trabajos y 

puesta en escena de ellos). 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Es aquello que se quiere conocer, y quien define el objeto de estudio es 

el sujeto. Éste puede realizar un diseño experimental para responder las 

preguntas que ese objeto plantea. 
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OFERTA ACADÉMICA 

Proceso repetitivo en el cual la universidad, ofrece a los estudiantes los 

programas académicos en los que pueden matricularse, estableciendo 

por cada componente educativo características propias del proceso 

como: horario, docente, aula. 

 

PARALELOS 

Define cuántos grupos tendrá el componente educativo ofertado. 

 

PENSAMIENTO CREATIVO 

Consiste en el desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la 

habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una 

necesidad. Por lo tanto, el resultado o producto del pensamiento 

creativo tiende a ser original. Es importante destacar que el pensamiento 

creativo debe tener un resultado, ya sea a través de una acción interna 

(como llegar a una conclusión, formular una hipótesis o tomar una 

cierta decisión) o de una acción externa (como escribir un libro, pintar un 

cuadro o componer una canción). 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Consiste en analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en 

especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas 

en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse  a  

través  de  la  observación,  la  experiencia,  el  razonamiento  o el 

método científico. El pensamiento crítico exige claridad, precisión, 

equidad y evidencias, ya que intenta evitar las impresiones particulares. 

En este sentido, se encuentra relacionado al escepticismo y a la 

detección de falacias. En este sentido tenemos que dejar patente que las 

falacias son el conjunto  de mentiras o engaños que alguien realiza, 

de manera frecuente o no, con el claro objetivo de conseguir hacer 

daño a otro individuo en concreto. Mediante el proceso que  implica  el  

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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pensamiento  crítico,  se  utiliza  el conocimiento y la inteligencia para 

alcanzar una posición razonable y justificada sobre un tema. Entre los 

pasos a seguir, los especialistas señalan que hay que adoptar la 

actitud de un pensador crítico; reconocer y evitar los prejuicios 

cognitivos; identificar y caracterizar argumentos; evaluar las fuentes 

de información; y, finalmente, evaluar los argumentos. 

 

PERÍODO ACADÉMICO 

Conjunto sucesivo de semanas que de manera autónoma define y 

planea una institución de educación superior o un programa académico 

de la misma, en el que se desarrolla un ciclo completo de los procesos 

académicos y administrativos, al inicio del cual los estudiantes deben 

refrendar o revalidar su matrícula y al final del cual el programa 

académico evalúa, confirma y actualiza la condición y el estado 

académico de sus estudiantes. 

 

PERFIL DE INGRESO 

El perfil de ingreso cumple con la función de orientar la definición de 

los criterios e instrumentos de selección de los estudiantes y 

profesores. Generalmente: competencias básicas, habilidades de 

pensamiento, cualidades personales, valores. 

 

PERMANENCIA 

Estancia en un lugar durante un período de tiempo. 

 

PERTINENCIA 

Relación con las necesidades de los modelos de sociedad y de 

educación superior, así como del reconocimiento de las demandas de 

los actores y sectores productivos, sociales, culturales, académicos y 

educativos, garantizando el equilibrio entre las funciones y las 

finalidades universitarias, reconociendo la diversidad de contextos, 

http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/inteligencia/
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historias y trayectorias institucionales. 

 

 

PNBV 

Plan Nacional del Buen Vivir. El Buen Vivir es la forma de vida que 

permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y 

ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la 

opulencia ni el crecimiento económico infinito. La aplicación del Plan 

para el Buen  Vivir implica un proceso de rupturas de distinta naturaleza, 

que constituye el motor que genera la transformación en el país, y 

que representa un resultado de coherencia con los principios 

programáticos del Gobierno. Las rupturas y aportes programáticos que 

plantea el Plan se encuentran presentes en los siguientes ejes: Equidad, 

Revolución cultural y urbana, territorio, revolución del conocimiento y 

excelencia. 

 

PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES 

Son actividades de aprendizaje orientadas a la aplicación de 

conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas 

que un estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su 

futura profesión. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y 

se realizarán en el entorno institucional, empresarial o comunitario, 

público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. Las 

prácticas pre-profesionales o pasantías son parte fundamental del 

currículo conforme se regula en el presente Reglamento. Cada carrera 

asignará, al menos, 400 horas para prácticas pre-profesionales, que 

podrán ser distribuidas a lo largo de la carrera, dependiendo del 

nivel formativo, tipo de carrera y normativa existente. El contenido, 

desarrollo y cumplimiento de las prácticas pre profesionales serán 

registrados en el portafolio académico. En la modalidad de aprendizaje 

dual, las prácticas en la empresa o institución de acogida corresponden 

a las prácticas pre-profesional. Tomado del RRA 2015. 
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PROBLEMAS DE LA PROFESIÓN 

Categoría que denota un desconocimiento total o parcial de la 

realidad que lo expresa; y/o entre la forma en que él se manifiesta en 

el ámbito académico, investigativo o laboral de la dirección del proceso 

enseñanza-aprendizaje y su reflejo contradictorio en el discente lo cual 

de hecho conlleva al análisis de los procedimientos de (auto) 

aprendizaje que posee, provocando en él la concientización de aquellas 

necesidades cognoscitivas, que materializadas en la acción permiten su 

solución. 

Algunos especialistas han llevado a cabo estudios acerca del 

denominado problema profesional; al respecto Cruz y  Fuentes (2013) 

expresan que a nivel de la carrera universitaria la delimitación del 

problema social se identifica con el problema profesional, así como 

disciplina, asignatura y tema, también denominados problemas docentes; 

los cuales poseen un mayor grado de abstracción y se incorporan como 

parte del contenido. Ciertamente, el problema pertenece al mundo real 

y profesional; el aprendizaje de su solución es docente y se convierte 

en la vía para la formación del escolar, tal como señalan Zayas y otros 

(2010).  En resumen, el problema profesional es una categoría que 

señala  la necesidad de que el profesional intervenga sobre una 

situación dada y la transforme. 

 

PROMOCIÓN 

Existe un Reglamento que norma la Política de Permanencia y 

Promoción en la Educación Superior que se denomina Reglamento de 

Carrera y escalafón del profesor e investigador del Sistema de educación 

superior, publicado en la Gaceta Oficial del CES, los días 10 de junio y 2 

de julio del año 2013. 
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PROTOCOLOS DE LA PROFESIÓN 

Documento base, modelo, guía, que presenta los requerimientos de 

una necesidad académica e investigativa específica. Ej. “Estructura de 

presentación para los proyectos de rediseño de la oferta académica 

vigente y nuevas ofertas a nivel de grado”. 

 

PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE SABERES 

Son Actividades de aprendizaje colaborativo. Art. 15 RRA. Están 

orientadas al desarrollo de la investigación para el aprendizaje y al 

despliegue de experiencias colectivas en proyectos referidos a temáticas 

específicas de la profesión 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Conjunto de actividades a desarrollar en función una línea de 

investigación, sustentado en un proyecto  de investigación, relacionado 

con un problema profesional e investigativo, planteando posibles 

alternativas de solución. 

 

REDES  DE   APRENDIZAJES 

Construcción   colaborativa   de conocimiento. Forma de aprender que 

se produce cuando las tecnologías  de la información y la comunicación 

son utilizadas para promover conexiones entre individuos que 

comparten una situación de aprendizaje: de este modo, los estudiantes 

se relacionan entre sí, con sus tutores o docentes y/o con la 

comunidad de aprendizaje y sus recursos. En consecuencia, se 

considera “redes de aprendizaje” a las comunidades que se sostienen a 

través de entornos mediados por tecnología que ayudan a los 

participantes a desarrollar sus competencias colaborando al compartir 

información, por lo  que se entiende que las redes de aprendizaje están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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conformadas por personas que comparten un interés específico como 

modo puntual de interacción, buscando enriquecer la experiencia de 

aprendizaje tanto en contextos de educación formales (instituciones y 

organizaciones) como en otros ámbitos no formales (entre otros 

ejemplos, redes de consulta y de colaboración espontánea). 

 

REDISEÑO CURRICULAR 

Propuestas de objetivos que se pretende lograr; no involucran solo 

definir "qué" enseñar, sino también perfilar  "cómo" enseñarlo. El diseño 

curricular implica expresar en forma clara y precisa cada uno de los 

aspectos vinculados a los contenidos y procesos de enseñanza y 

aprendizaje, con el fin de establecer las normas básicas: especificación, 

evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de enseñanza y  

aprendizaje. Es metodología, es acción y es resultado. 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

Condiciones académicas imprescindibles para que el estudiante pueda 

graduarse. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Es aquello que resulta ineludible  o imprescindible para el desarrollo de 

algo. Los estudiantes que pretenden matricular en determinada carrera 

deberán contar con ciertos conocimientos o recursos 

 

SABERES 

Conocimiento o información sobre un tema. Habilidad o capacidad para 

hacer una actividad. El conocimiento suele entenderse como: Hechos o 

información adquiridos por un ser vivo a través de la experiencia o la 

educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto de 

referente a la realidad. 

 



 
 

39 

 

 

 

SABERES ANCESTRALES 

Son aquellos saberes que poseen los pueblos indígenas y comunidades, 

transmitidos de generación en generación y que no forman parte de la 

educación formal pero sí de la cultura. 

 

SABERES DE INCLUSIÓN 

Incorporación de un nuevo campo del saber buscando justificación 

teórica, ampliación en los horizontes de investigación y contextualización 

con el desempeño del profesional en la sociedad 

 

TALENTO HUMANO 

La administración del Talento Humano consiste en la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación; así como también, como control 

de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente  del personal, 

a la vez que el medio que permite a las personas que colaboran en ella a 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o 

indirectamente con el trabajo. 

 

TECNOLOGÍAS 

Conjunto de Conocimientos técnicos, científicamente ordenados que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al  

medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los 

deseos de la humanidad. 

 

TENDENCIAS 

Es una corriente o preferencia hacia determinados fines. Es un patrón de 

comportamiento de los elementos de un entorno particular durante un 

período. En términos del análisis técnico, la tendencia es simplemente la 
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dirección o rumbo del mercado. 

 

TICs 

Tecnología de la Informática y las comunicaciones. Conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en 

forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza 

acústica, óptica o electromagnética. Las TICs incluyen  la electrónica 

como tecnología base  que  soporta  el desarrollo de las 

telecomunicaciones, la informática y el audiovisual. 

 

TITULACIÓN 

Es la unidad curricular que incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los 

conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para 

la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su 

resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de titulación, 

basado en procesos de investigación e intervención o, b) la preparación 

y aprobación de un examen de grado de carácter complexivo.  Art. 21 

RRA. 

 

TRANSFORMACIÓN 

Acción o procedimiento mediante el cual algo se modifica, altera o 

cambia de forma manteniendo su identidad. 

 

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Las unidades de organización curricular son formas de ordenamiento de 

las asignaturas, cursos o sus equivalentes a lo largo de la carrera o 

programa, que permiten integrar el aprendizaje en cada período 

académico, articulando los conocimientos de modo progresivo. Las que 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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estable el RRA para el proceso docente  son: Unidad Básica, Unidad 

Profesional y Unidad de Titulación Art. 20 RRA. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Para este proyecto de tesis la investigación será de carácter documental, 

de campo, descriptiva y su resultado final de proyecto factible.  

En la elaboración del proyecto de Rediseño de la Carrera de Software, se 

tendrá en cuenta lo estipulado en el Reglamento de Régimen Académico 

ecuatoriano, vigente desde el 17 de Diciembre del 2014, el cual contiene 

102 artículos desarrollado en 46 páginas. Este reglamento tiene como 

objetivo regular  y orientar el quehacer académico de las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en sus diversos niveles de formación, 

incluyendo sus modalidades de aprendizaje o estudio y su organización 

en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Comprende 10 objetivos fundamentales cuya aplicación permitirá 

garantizar una formación de alta calidad que aporte a la excelencia y 

pertinencia del Sistema de Educación Superior, mediante su articulación a 

las necesidades de la transformación y participación social, 

fundamentales para alcanzar el Buen Vivir.   

Con la intención de medir la pertinencia de la Carrera de Software, se 

elaboró una encuesta que fue dirigida a directivos del área informática, la 

cual tenía el objetivo de conocer el ambiente laboral y los requisitos 

profesionales solicitados por los departamentos de informática y 

computación en el país, con el fin de retroalimentar al Diseño Curricular 

de las Carreras y Programas Universitarios. Además, al utilizar los datos 

tabulados de la Encuesta de Seguimiento a Graduados de la Facultad de 

Sistemas de la Universidad Tecnológica ECOTEC, se constituirá un 

Estudio de Mercado de la Carrera de Ingeniería de Software. 

 

En el desarrollo de la propuesta se utilizará el modelo que establece el 

Reglamento de presentación y aprobación de carreras y programas de las 

instituciones de educación superior, emitido también en el mes de agosto 

del 2014. En donde se determinará el perfil profesional del egresado, los 
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ejes curriculares, y las áreas del conocimiento, lo que permitirá  

estructurar el Rediseño Macrocurricular de la Carrera de Software. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación corresponde básicamente a un 

estudio de tesis con planteamiento de hipótesis en la modalidad lógica. 

Este proceso de estudio tiene investigación de campo, bibliográfica y una 

propuesta de intervención.  

Al referirnos al proyecto de investigación o factible YEPEZ (2010) 

expresa:  

Comprende la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de 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.  

Cuando se hace referencia a la investigación de campo se entiende por el 

estudio sistemático de problemas, en el mismo lugar de ocurrencia, con la 

finalidad de identificar causas y efectos, entender la naturaleza de su 

accionar y las implicaciones que pudiera tener, además de establecer los 

factores de motivación para poder incluso predecir su ocurrencia.  

Esta investigación va dirigida a estudiantes y docentes que forman parte 

de la comunidad universitaria dentro de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas Computacionales y que tienen relación con  las asignaturas 

electivas de la malla curricular vigente.  

El trabajo de tesis siempre se fundamenta en el estudio bibliográfico y 

documental del tema, que constituye la investigación del problema 
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determinado con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento, producido este por la utilización de fuentes primarias en el 

caso de documentos, y secundarias en el caso de libros, revistas, 

periódicos y otras publicaciones.  

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este estudio se plantean hipótesis y su modelo lógico se probará a 

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

Según (YÉPEZ, 2010) la investigación descriptiva: “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”.  (p.26) 

En lo referente a investigación explicativa se dice de aquella en la que se 

mide o establece relaciones entre las diversas variables para conocer la 

estructura y factores que intervienen en el proceso, se basa en la relación 

causa-efecto.  

Gráfico 2: Alcances de una investigación 

 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010)  

Elaborado por: Autor 

 

Según Dankhe (1986) los tipos de investigación se dividen en 4, sin 

embargo Hernández, Fernández y Baptista ( 2010) no lo consideran como 

clasificación sino como alcances porque constituye un continuo de 

casualidad que tendrá estudio. 
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Gráfico 3: Alcances de la investigación 

 

Fuente: Sampieri, Fernández & Baptista (2010) 

Elaborado por: Autor 

 

Las investigaciones que se están realizando en un campo de 

conocimiento específico pueden incluir los tipos de estudio en las distintas 

etapas de su desarrollo. Una investigación puede iniciarse como 

exploratoria, después ser descriptiva y correlacional, y terminar como 

explicativa. 

La investigación de este trabajo fue realizada profesionales del área de 

sistemas a nivel nacional. 

Se ha determinado que la investigación es de tipo explicativa dado que es 

posible determinar las causas por las que está ocurriendo el  fenómeno 

que se está estudiando. 

Los estudios explicativos están dirigidos a responder a las causas de los 

eventos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da este, o por qué dos o más 

variables están relacionadas.. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

El criterio de selección de la muestra es no probabilística ya que se van a 

aplicar los instrumentos a los representantes del ente de estudio 

relacionados con la profesión de Ingeniero en Sistemas Computacionales, 
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los Docentes, Profesionales con cargos de gerentes o directores de 

empresas e instituciones relacionadas con la profesión. Y se tomará en 

cuenta la opinión de los graduados de las Carreras de Ingeniería en 

Sistemas Mención Sistemas, por medio de una encuesta de seguimiento. 

Todas estas son personas representativas de los diferentes sectores que 

influyen directamente en el tema de la investigación.  

En este caso de estudio nos encontramos frente a una población infinita, 

ya que no se posee información de la totalidad de empresas que posean 

departamentos de sistemas o afines, por lo que se procedió a elaborar 

una encuesta virtual con la finalidad de llegar a la mayor cantidad de 

jefaturas a nivel nacional. 

Acorde a lo expuesto, se puede afirmar que el universo es muy extenso 

por lo que no es posible recopilar información de todas las personas que 

lo conforman por diversas razones como: distancia geográfica, falta del 

recurso tiempo, falta del recurso humano, entre otros factores que limitan 

el desarrollo de la actividad de recolección de información. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) un estudio no será mejor 

por tener una población más grande, sino por la calidad del trabajo que 

estriba en delimitar claramente la población con base en los objetivos del 

estudio; esto significa que indistintamente de la escala del universo, si se 

delimita correctamente la población sin duda se pueden obtener buenos 

resultados. 

MUESTRA 

Es en esencia un subgrupo de la población. Es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 

al que llamamos población (Hernández, et al., 2010). 

En ocasiones es imposible medir todo el universo además de ser 

innecesario, por este motivo es que se lleva a cabo la selección de una 
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muestra que represente una porción del universo seleccionado, a partir de 

la cual se pueden obtener los datos requeridos para su posterior análisis. 

A continuación se plantea la fórmula de confianza que se utiliza para 

calcular la muestra de una población infinita, así como la definición de las 

variables de la misma. 

Fórmula 

 

 

Tamaño de Muestra 

Mediante la fórmula de confianza se determinó que la muestra es de 557, 

lográndose ejecutar 558 encuestas a profesionales del área informática.  

Z = nivel de confianza        (3.77) 

p = Probabilidad de éxito          (0.98) 

q = Probabilidad de fracaso      (0.1) 

e= error de estimación              (0.05)  
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los instrumentos se seleccionaron con base en los objetivos planteados 

en la investigación bajo distintos niveles de medición de escalas nominal, 

ordinal. Para la ejecución del proyecto de tesis se aplicaron dos 

encuestas, una dirigida a los graduados de la Universidad Tecnológica 

ECOTEC con la cual se elaboró un estudio de mercado de la Carrera de 

Software, y una segunda encuesta orientada a los profesionales de las 

áreas informáticas a nivel nacional con la cual se mide la pertinencia de la 

Carrera de Software y el ambiente laboral en el cual se desempeñan los 

profesionales del área informática. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los puntos a tratar para la  ejecución de la investigación son: 

 Ubicación del problema  

 Situación conflicto que se debe señalar  

 Causas del problema y sus consecuencias  

 Delimitación del problema  

 Planteamiento del problema o formulación  

 Evaluación del problema  

 Objetivos generales y específicos  

 Justificación e importancia  

 Fundamentación teórica  

 Fundamentación legal  

 Hipótesis  

 Variables de la Investigación  

 Definiciones conceptuales 

 Modalidad de la Investigación  

 Tipo de Investigación  

 Población  

 Muestra  
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 Operacionalización de las variables  

 Instrumentos de la investigación  

 Procedimiento de la Investigación  

 Recolección de la Información  

 Procesamiento y análisis  

 Criterios para la elaboración de la propuesta  

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Comprobación de hipótesis 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 La Propuesta 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se procedió a solicitar los permisos necesarios por parte de las 

autoridades de la universidad Tecnológica ECOTEC para poder acceder a 

la información de las encuestas realizadas a los graduados desde el 

periodo 2012 al 2014.  También se solicitó la colaboración del directorio 

de la RECSICS para acceder al link del repositorio de encuestas que se 

realizaron a nivel nacional en el año en curso, encuesta que recopila el 

criterio de gerentes y jefes de áreas tecnológicas y jefaturas de Recursos 

Humanos de diversas empresas tanto públicas como privadas.  

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez culminado el proceso de recolección y verificación de los datos, 

se procedió a la tabulación de las encuestas, utilizando a Microsoft Excel 

como herramienta tecnológica para tabular y generar los gráficos 

estadísticos con los cuales se facilite el análisis y la interpretación de la 

información obtenida. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta planteada en la Variable Dependiente, tiene como objetivo 

incorporar en su modelo Macrocurricular, las necesidades encontradas 

por los graduados en su ejercicio laboral y los requerimientos que los 

sectores productivos del país exigen en los puestos de trabajo que 

ofertan.  El producto que se obtendrá al final de este trabajo de tesis será 

el proyecto de Rediseño Macrocurricular de la Carrera de Software de la 

Universidad Tecnológica ECOTEC, el cual incluye una propuesta de malla 

que acoge los lineamientos del RRA. 

La propuesta se estructura bajo los siguientes parámetros: 

 Justificación  

 Diagnóstico  

 Fundamentación Teórica  

 Objetivo de la Propuesta  

 Factibilidad de Propuesta  

 Ejecución de la propuesta  

 Ubicación sectorial y física 

 Descripción de la Propuesta  

 Conclusiones  

 Beneficiarios  

 Impacto  

 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS MENCIÓN SISTEMAS DE LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA ECOTEC  

Actualmente la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones 

cuenta con tres carreras activas y 328 estudiantes.  De los cuales 127 son 

de la Carrera de Ingeniería de Sistemas Mención Sistemas.  
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La Facultad de Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones 

presentaba como Misión: 

“Formar profesionales de alto nivel académico y 

responsabilidad para que puedan adaptarse a los 

cambios tecnológicos a través de la investigación 

permanente”. 

 

Su Visión era: 

“El Ingeniero en Sistemas y Telecomunicaciones con 

énfasis en Sistemas será el encargado de la 

innovación e investigación de una empresa, 

contribuyendo el crecimiento del país con los avances 

en el conocimiento científico y tecnológico”. 

 

Perfil de egreso: 

 Demuestra espíritu emprendedor. 

 Planea, diseña, implanta, evalúa, administra y mantiene sistemas, 

comprometido con la sociedad y la empresa. 

 Posee un liderazgo basado en el servicio a los demás. 

 Cuantifica y dimensiona las necesidades del usuario final. 

 Aplica los conocimientos, habilidades y competencias 

desarrolladas durante la carrera. 

 Optimiza los sistemas productivos. 

 

Perfil laboral: 

El profesional está facultado para desarrollarse en: 

 Dirigir proyectos de desarrollo de sistemas informáticos en las 

organizaciones. 

 Gerenciar empresas dedicadas a la consultoría en el campo de las 

tecnologías de la información. 

 Gerenciar áreas relacionadas con tecnologías de la información en 

empresas de servicios o de producción. 
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 Administrar las bases de datos y/o las redes de computadoras de 

las organizaciones. 

 Desarrollar sistemas de información para apoyar actividades en la 

toma de decisiones y operacionales en la toma de organizaciones. 

 Los conocimientos adquiridos en la Ingeniería en Sistemas, 

ofrecerá al egresado, emprender y explorar nuevos nichos en el 

mercado tecnológico como, la asesoría y consultoría, tanto para el 

sector privado y público. 

 

Resultados de Aprendizaje 

Conocimiento y comprensión. 

1. Adquiere conocimiento y comprensión de los fundamentos 

básicos generales de la ingeniería, los principios científicos y 

matemáticos, así como los de su rama o especialidad. 

2.  Adquiere conocimiento de los principios científicos y 

matemáticos que subyacen a su rama de ingeniería 

 

Análisis de la ingeniería.  

1. Son capaces de resolver problemas de ingeniería mediante un 

proceso de análisis, a través de una identificación apropiada del 

problema, reconociendo las especificaciones, aplicando 

diferentes métodos de resolución, y logrando su correcta 

implementación.  

2. La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para 

identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 

utilizando metodologías o métodos analíticos. 

 

Diseño en ingeniería.  

1. Realiza diseños de ingeniería de acuerdo a su nivel de 

conocimiento y comprensión cumpliendo los requerimientos 

necesarios. 



 
 

53 

 

2. Aplica sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo 

proyectos integradores de conocimientos. 

 

Investigación e innovación.  

1. Usa métodos apropiados para llevar a cabo investigaciones y 

estudios detallados de aspectos técnicos, en consonancia con 

su nivel de conocimiento. 

2. Realiza búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y otras 

fuentes de información. 

Aplicaciones de la ingeniería.  

1. Adquiere capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión 

para poder resolver problemas, dirigir investigaciones y diseñar 

dispositivos o procesos de ingeniería. Estas habilidades 

incluyen el conocimiento, uso y limitaciones de materiales, 

modelos informáticos, ingeniería de procesos, equipos, trabajo 

práctico, bibliografía técnica y fuentes de información. Deben 

tener conciencia de todas las implicaciones de la práctica de la 

ingeniería: éticas, medioambientales, comerciales e industriales. 

2. Capaz de trabajar de forma efectiva tanto individualmente como 

en equipo, mostrando habilidades de comunicación y 

coordinación de equipos. 

3. Demuestra conciencia sobre la responsabilidad de la práctica 

de la ingeniería, el impacto social y ambiental, su compromiso 

con la ética profesional, responsabilidad y normas de la práctica 

de la ingeniería. 

4. Capaz de desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo. 

 

Análisis de Pertinencia 

Los cambios globales, nacionales y locales que se desarrollan en las 

últimas décadas, afectan de manera particular el ámbito educativo y de lo 
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cual no está exenta la ECOTEC, como una Institución de Educación 

Superior y en particular la carrera de Ingeniería En Sistemas Énfasis 

Sistemas, ya que la formación es un factor clave y decisivo para el 

desarrollo humano y su incidencia en la vida política, económica y social. 

La ECOTEC, en cumplimiento de su misión y visión, apertura la carrera 

Ingeniería En Sistemas Énfasis Sistemas, con el fin de dar respuestas a 

las demandas de la población, en un mundo globalizado que requiere la 

información de manera automatizada, agilizando procesos de control, 

almacenamiento y obtención de información con mayor rapidez. Es una 

de las carreras afines a la tecnología con mayor demanda a nivel 

nacional, regional y local. 

En las evaluaciones constantes a los programas de asignaturas, éstas 

reflejan ciertas debilidades, principalmente en cuanto a la 

desactualización del currículo; esto contrasta con las ciencias de la 

computación, las cuales tienen un crecimiento constante y acelerado en la 

creación y evolución de nuevas tecnologías.  

La comunidad empresarial ecuatoriana busca formar profesionales para 

que participen en la toma de decisiones estratégicas de las 

organizaciones; así como también asesorar, en concordancia con ellas, 

las políticas de desarrollo de los sistemas de información. De acuerdo con 

esta idea, ECOTEC proporcionará personas expertas con las habilidades 

que permitan evaluar, clasificar y seleccionar proyectos de tecnología. 

Es evidente la interrelación y coherencia que existe entre la misión de la 

ECOTEC y el perfil laboral que se presenta, ya que la misión es: “Formar 

profesionales comprometidos con el desarrollo tecnológico, visión de 

liderazgo, entendimiento empresarial, valores éticos y morales en 

beneficio de la comunidad.” y el perfil laboral plantea: “Busca formar 

profesionales para que participen en la toma de decisiones estratégicas 

de una organización y asesorar, en concordancia con las mismas, acerca 

de las políticas de desarrollo de sistemas y tecnologías de información”; 
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por lo que los egresados tendrán el liderazgo necesario para la toma de 

decisiones, sobre la base del conocimiento tecnológico adquirido .  

Al hablar de la pertinencia de la carrera de Ingeniería En Sistemas Énfasis 

Sistemas también se puede mencionar su estrecha vinculación con la 

calidad, la equidad, y más que todo con la responsabilidad social, ya que 

estos puntos logran que los egresados de la carrera impulsen la 

producción nacional, y por consiguiente, mejore la calidad de vida de la 

población. 

Gracias a la Ingeniería de Sistemas, es que hoy se tienen muchos 

equipos electrónicos que mejoran el nivel de vida.  Sin embargo, 

conforme se van creando y saliendo al mercado, otros tantos van 

quedando obsoletos, de ahí el reto que tienen estos profesionales de 

generar ideas innovadoras. 

 Según The National Academy of Engineering, el principal reto para la 

ingeniería, es desarrollar nuevas aplicaciones orientadas a la 

sostenibilidad, la salud, la reducción de la vulnerabilidad y la calidad de 

vida, eso quiere decir que necesariamente los productos no deben ser del 

todo desechables, sino que lo ideal sería que cumplan con estos aspectos 

de manera transversal. 

Por eso, la misión principal del ingeniero de sistemas es estar en 

constante aprendizaje para la solución de problemas a nivel regional, 

nacional e internacional, a fin de estar mantenerse actualizados, en 

relación con los nuevos modelos y las tecnologías de punta. 

En el desarrollo de software, la tendencias actuales y futuras, están 

enfocadas cada vez en construir herramientas más robustas, pero con un 

front end orientado al usuario final, con lo cual se incrementa la aparición 

de nuevos clientes para el uso de aplicativos, como son los smartphones 

y tablets. 

También se vislumbra una mayor participación de soluciones de 

Inteligencia de Negocios, minado de datos, computación en la nube, 

http://www.nae.edu/
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realidad aumentada, y la aparición de nuevas tecnologías que antes 

estaban destinadas para sectores muy especializados de negocios, como 

son los bancos, pero que ahora ya se presentan y consumen en 

empresas locales, como lo es Big Data. 

Las redes sociales, las cual han tenido gran poder de penetración y que 

sirven hasta para hacer campañas de marketing han liberado frameworks 

de desarrollo para impulsar al usuario final a crear aplicaciones sobre 

dicho frameworks, al propiciar que el desarrollo de software llegue a un 

nuevo grupo de usuarios. 

El posicionamiento de nuevos sistemas operativos como Android y Mac 

OS, crea un mercado atrayente para la construcción de aplicativos que 

antes se consideraban atípicos. 

La Web ya no es sólo la Web del navegador, sino que ahora es un híbrido 

de HTML y apps, que genera nuevos estilos y aplicaciones de escritorio, e 

híbridos interesantes. 

El incremento de extensiones de Javascript y PHP, obliga a la aparición 

de nuevas tareas que antes no se consideraban emergentes, como son el 

control de calidad de código, aparición de patrones de desarrollo, etc. 

En cuanto al hardware, los dispositivos personales presentan más 

sensores, como son GPS, acelerómetros, giroscopios, etc., que generan 

un mercado nuevo de desarrollo de software. 

En los próximos años, debido a la poca utilización de las tablets y al 

aumento del poder de cómputo del Windows Surface, hará su aparición 

un nuevo tipo de hardware, para lo cual se crearán nuevos frameworks de 

desarrollo, y nuevas posibilidades de aplicativos. 

Ante el avance tecnológico se hace necesario la formación, capacitación y 

actualización de los programas de estudio, que permitan tener un 

currículo actualizado, ya que los mismos constituyen el verdadero nexo 

con los estudiantes, para que su formación académica y profesional 

responda al avance tecnológico y a las necesidades del entorno. 
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En general, los ingenieros deben tomar muy en serio 

su responsabilidad profesional para producir diseños que se desarrollarán 

como estaba previsto y no causen un daño inesperado a la sociedad. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) “el desarrollo de las 

fuerzas productivas se centra en la formación de talento humano y en la 

generación de conocimiento, innovación, nuevas tecnologías, buenas 

prácticas y nuevas herramientas de producción [..]” Además, tenemos 

que “[..] Estos procesos se orientan en función de la satisfacción de las 

necesidades del país y, por ello, [conllevan] el fomento de los sectores 

productivos priorizados para la transformación de la matriz productiva a 

mediano y largo plazo.” (Sección 5.1.2, PNBV, 2013-2017) 

El PNBV 2013-2017 contiene 12 objetivos, tres de estos (Objetivo 4, 10 y 

11) serán abordados por los profesionales en Ciencias de la 

Computación quienes contribuirán a la consecución de los mismos. 

Dichos objetivos son: 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía. 

Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Objetivo 11: Asegurar la soberanía de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

Con relación al Objetivo 4, la política 4.6 es aplicable “Promover la 

interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la 

investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de necesidades”. De esta política, existen 4 

lineamientos  relacionados a la profesión propuesta:  

• b. Promover el diálogo y la revaloración de saberes, para el 

desarrollo de investigación, ciencia y tecnología y el 

fortalecimiento de la economía social y solidaria. 
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• c. Promover la transferencia, el desarrollo y la innovación 

tecnológica, a fin de impulsar la producción nacional de 

calidad y alto valor agregado, con énfasis en los sectores 

priorizados. 

• h. Impulsar políticas, estrategias, planes, programas o 

proyectos para la investigación, el desarrollo y la innovación 

(I+D+i) de tecnologías de información y comunicación (TIC). 

• i. Asegurar una efectiva transferencia de tecnología y 

fortalecer la capacidad doméstica de asimilación. 

Del objetivo 10, se considera la profesión contribuye con el lineamiento b 

de la política 10.3 “Diversificar y generar mayor valor agregado en los 

sectores prioritarios que proveen servicios”.  

• b. Fomentar la generación de capacidades técnicas y de gestión 

en los servicios, para mejorar su prestación y contribuir a la 

transformación productiva. 

Finalmente el perfil del profesional ICC tiene un impacto positivo sobre el 

objetivo 11 del PNBV, específicamente en los lineamientos b, c, l, m, n 

de la política 11.3 “Democratizar la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación 

(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y 

profundizar su uso y acceso universal”. 

• b. Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía 

para el uso de las TIC, priorizando a las MIPYMES y a los 

actores de la economía popular y solidaria. 

• c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la 

prestación de servicios públicos, a través del uso de las 

telecomunicaciones y de las TIC; especialmente para 

promover el acceso a servicios financieros, asistencia 

técnica para la producción, educación y salud. 

• l. Fortalecer la seguridad integral usando las TIC. 
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• m. Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de 

personas y bienes, y en la gestión integral de desechos 

electrónicos, para la conservación ambiental y el ahorro 

energético. 

• n. Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones 

regionales para garantizar la soberanía y la seguridad en la 

gestión de la información. 

A partir del análisis realizado, se constata que los profesionales de la ICC 

aportarán al cumplimiento de los objetivos, políticas y lineamientos del 

PNBV desde el desarrollo y aplicación de las TICs a los diferentes niveles 

(regional y zonal), contribuyendo al desarrollo de los sectores 

estratégicos del país. 
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MALLA CURRICULAR 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Dentro de este capítulo se desarrollaron el análisis de los datos de un 

Estudio de Mercado de la Carrera de Software y la tabulación de los datos 

de la Encuesta de Ambiente Laboral aplicada a profesionales en las áreas 

de computación e informática. 

Es importante destacar el apoyo brindado  a esta investigación, por parte 

de las autoridades de la Universidad Tecnológica Ecotec, tanto del Rector 

como de la Unidad de Seguimiento a Graduados.  Además es menester 

recalcar la ayuda recibida por parte de la directiva de la RECSICS al 

proporcionar acceso a la encuesta nacional de Ambiente Laboral en áreas 

informáticas, que por su diseño fue tabulada para su análisis. 

 

ESTUDIO DE MERCADO  DE LA CARRERA DE INGENERIA DE 

SOFTWARE 

 

Con el rápido desarrollo de la industria informática, la Ingeniería de 

Software se promueve como la más popular en la actualidad. Además, 

como tecnología clave del desarrollo global de la información, la 

Ingeniería de Software requiere profesionales con conocimiento general y 

completo. (Sun, 2013; Kropp, 2014) 

En los últimos años el sector de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) ha experimentado un crecimiento acelerado, estas 

afectan todas las áreas en las que se desempeña cotidianamente, un ser 

humano como son: ocio, trabajo, sanidad, comunicación, investigación y 

otras.  Existe una gran revolución tecnológica en la que las personas se 

adentran cada vez más en relación con la sociedad de la Información. La  

tecnología se expende aceleradamente a todos los sectores, inclusive se 
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evidencia notablemente en la creación de avances, innovaciones e 

investigación, incluso de nuevos empleos. (Weforum, 2012). 

La globalización ha llegado de manera muy marcada al sector de las 

TICs. Tanto desarrolladores como empresas tecnológicas han expandido 

sus productos a nivel mundial de manera muy rápida,  el empleo no solo 

se enmarca en la manera tradicional, sino que crece el número de 

teletrabajadores y las posibilidades de laborar para empresas sin importar 

la distancia. La comunicación a través de Internet entre  personas y 

empresas ha eliminado fronteras al crear nuevas posibilidades de llegar 

más lejos. Se propicia cada vez más oportunidades de crecimiento, que 

permite la expansión de negocios del ámbito local al global, abriendo la 

posibilidad de hacer negocio en cualquier parte del mundo (Weforum, 

2012). 

En los últimos años la crisis financiera mundial ha afectado el mercado 

laboral, a pesar de ello existe una alta demanda en el sector tecnológico, 

especialmente desarrolladores y programadores.  

Un estudio realizado por varios investigadores de diferentes universidades 

norteamericanas concluyó que entre los diez empleos más demandados 

se encuentran seis en el área de las TICs. Los investigadores usaron 

como criterios la oportunidad que existe de trabajar en esa área, el 

potencial de crecimiento profesional y la dificultad de desempeñarlo 

(Kiernan, 2014). 

Aunque el estudio se enmarca en Estados Unidos, la influencia en el 

mercado latinoamericano prevé que se comporte de manera similar en 

países de Latinoamérica. 

Un  análisis reciente de la asociación CompTIA, revela que la tasa de 

desempleo entre personal TIC es menor a la de otros sectores. Según el 

estudio el desarrollador de software es el que más crecerá en cuanto a 

demanda. El reto mayor será encontrar personal calificado pues el 42% 

de los gestores de las empresas TIC considera, según la investigación, 
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que existe necesidad de crecimiento en las habilidades de los 

trabajadores TIC. Algunas conclusiones del estudio son: 

 Los puestos de Ingeniero de Software crecerán un 32% hasta 

2020. 

 Los puestos como DBA (Administrador de Bases de Datos) 

crecerán también un 31%, aunque serán menos de un tercio de 

los anteriores. 

 Los desarrolladores de aplicaciones crecerán también un 28% 

en demanda. 

En la actualidad, la industria de la computación requiere ingenieros de 

software interdisciplinarios que impulsen la tecnología de desarrollo de 

software y tengan los conocimientos de la gestión de proyectos (Y. Tao, 

2014). Teniendo en cuenta los estudios realizados y la demanda que el 

sector tecnológico tendrá en los próximos años, se hace necesario 

fortalecer las competencias de los graduados de Ingeniería de Software. 

Sin dudas el creciente uso de las nuevas tecnologías en todos los 

sectores contribuirá al crecimiento de la demanda de personal del área 

tecnológica, en especial la de este sector del desarrollo. 

Entre los puntos destacados de este estudio de mercado de la Carrera de 

Software se encuentran la identificación de las necesidades locales, 

regionales y nacionales que sustenten la pertinencia de la carrea en 

Ingeniería de Software. Una comparación del enfoque con los resultados  

de las necesidades  actuales de ocupación versus los graduados de la 

Universidad Tecnológica ECOTEC. La relación de las tendencias locales, 

como son el Cambio de la matriz productiva, el crecimiento por sector 

económico y estadísticas de empleo. Y una muestra de las tendencias de 

futuras profesiones a nivel global y regional. 

Para este estudio se han utilizado los resultados de la encuesta realizada 

a los Graduados de la Universidad Tecnológica ECOTEC, donde se pudo 
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esquematizar la situación laboral y las necesidades de conocimientos que 

los profesionales encuentran en su ejercicio. 

Se utilizaron los documentos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 

La Matriz Productiva 2013, resultados del INEM, y de AESOFT para 

definir el estudio de mercado de la Carrera de Ingeniería de Software. 

 

Estadísticas de ocupación de los  graduados de la carrera 

de Sistemas 

Se ejecutó una encuesta a 62 graduados de la Carrera de Sistemas de 

las promociones del 2008 al 2014, de este grupo se obtuvo una respuesta 

del 84% de las encuestas enviadas, este recurso es la base para conocer 

la pertinencia de la carrera a través de los graduados de la Universidad 

Tecnológica ECOTEC.  

1  Cantidad de Graduados por año, Carrera de Sistemas 

Gráfico 4: Cantidad de Graduados en Sistemas por Año 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 
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El comportamiento anual de graduados, tiene una alta dispersión debido a 

los cambios  realizados por el SENESCYT con los requisitos de egreso y 

modalidades de titulación. 

2  Cargos en los que se encuentran los Graduados de Sistemas 

Gráfico 5: Cargos Generales de los graduados 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 5: Cargos Generales de los graduados 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 

 

El gráfico anterior indica que 6 de cada 10 graduados se encuentran 

trabajando en cargos como Analistas de Sistemas, Auditores informáticos 

o Asistentes de Software, al tener como contraparte un resultado de casi 

el 13% de profesionales que ocupan cargos de Coordinadores o 

Supervisores de Áreas de Sistemas. 

Niveles de cargos Participación

Análistas/Auditores/Asistentes 55,56%

Gerencia/jefaturas/asesorías 31,75%

Coordinadores/supervisores 12,70%

Total 100,00%

Fuente: Encuesta USG
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3  Graduados de Sistemas por año y por nivel de Cargo laboral 

Gráfico 6: Listado de Cargos de Graduados 2008 - 2014 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 6: Listado de Cargos de los graduados 2008 - 2014 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 

 

Cargos Participación

Jefe de Sistemas 11,54%

Análista Programador 11,54%

Gerente General 9,62%

Auditor de Sistemas 7,69%

Asistente de sistemas 7,69%

Director de Sistemas 7,69%

Análista de soporte IT 5,77%

Supervisor Soporte Técnico 3,85%

Webmaster 1,92%

Ingeniero de telecomunicaciones 1,92%

Análista Administrativo de factura y facturación 1,92%

Consultor de Seguridad de la información 1,92%

Técnico de Proyectos 1,92%

Consultor infraestructura tecnológica 1,92%

Infraestructura de Sistemas 1,92%

Consultor Tecnológico 1,92%

Ingeniero en Soporte de Banca Electronica 1,92%

Coordinador de desarrollo y control de calidad 1,92%

Jefe de tecnología 1,92%

Administrador de redes IT y Centro de Computo 1,92%

Supervisor tecnológico 1,92%

Ejecutivo Cuentas Claves 1,92%

Asesor electoral 1,92%

Análista de teconologìas 1,92%

Análista de Recursos Tecnológicos 1,92%

Gestor de incidentes 1,92%

Total 100,00%

Fuente: Encuesta USG
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El comportamiento por año de los graduados que trabajan en los 

diferentes niveles de cargos, se puede evidenciar en el gráfico anterior, 

donde se aprecia que los graduados de la carrera de Sistemas se 

encuentran laborando en diferentes cargos relacionados con el área de 

sistemas, por ser estos los cargos más demandados, tales como los de 

Analistas, Auditores y Asistentes informáticos.  

 

4  Tipo de industria en la que laboran los Graduados de Sistemas  

Gráfico 7: Graduados por tipo de empresa 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 7: Graduados por tipo de empresa 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 

Actividad Empresa Participación

Económica 52,73%

Informática 18,18%

Financiera 9,09%

Servicios 7,27%

Educación 3,64%

Salud 3,64%

Comercio 1,82%

Turismo 1,82%

Telecomunicaciones 1,82%

Total general 100,00%

Fuente: Encuesta USG
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El 52% de los encuestados contestaron que laboran en el sector 

económico, tales como Etinar, Andec, Auto Importadora Galarza, entre 

otras. 

 

5  Tipo de empresa en la que laboran los Graduados de Sistemas  

Tabla 8: Tipo de empresa donde laboran 

      

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 

 

 

Tabla 9: Tipo de empresa donde laboran 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 

 

La mayoría de las empresas donde laboran los graduados del Área de 

Sistemas de la Universidad tecnológica ECOTEC son privadas cubriendo 

el 83% del campo laboral de los encuestados. 

Tipo de empresa Participación

Privada 83,93%

Pública 16,07%

Total general 100,00%
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6  Áreas con mayores dificultades en el desempeño de su profesión 

 

Gráfico 8: Áreas con problemas de desempeño laboral 

 

Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 10: Áreas con problemas de desempeño laboral 

 
Fuente: Encuesta de Seguimiento a Graduados ECOTEC 

Elaborado por: Autor 

 

El 60% de los graduados manifiestan que en sus áreas de trabajo tienen 

dificultad para el trabajo en equipo y gestión, lo que se convierte en una 

oportunidad para enfatizar esta actividad en el desarrollo de las materias 

de la malla curricular de la carrera de Sistemas. 

 

 

Área de dificultad Participación

Trabajo en Equipo 38,60%

Gestión 21,05%

Investigación 15,79%

Comunicación Escrita 14,04%

Comunic. Oral 7,02%

Negocio/Empredimiento 1,75%

Informática 1,75%

Total general 100,00%

Fuente: Encuesta USG
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CAMBIOS CURRICULARES 

La malla curricular de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la 

Universidad Tecnológica ECOTEC, de acuerdo con las necesidades 

cambiantes del mercado y de su campo ocupacional, ha sufrido pequeñas 

modificaciones en beneficio de los estudiantes y graduados y estos 

cambios son los siguientes:  

Diferencias entre mallas 2011 y 2013 

 En las materias básicas, específicamente en el Área de Estudios 

Sociales, la diferencia es la siguiente: 

En el 2011 en esta área existía 5 materias y el estudiante tenía la 

obligación de tomar 2 de ellas. 

Tabla 11: Materias de Áreas Sociales 

MATERIA N. CRÉDITOS 

Socio economía Ecuatoriana 4 créditos 

Historia de la Cultura  Ecuatoriana 3 créditos 

Metodología de la Investigación   3 créditos 

Técnicas de Negociación 3 créditos 

Dirección y Liderazgo 3 créditos 

Fuente: Mesocurrículo Universidad Tecnológica ECOTEC 

Elaborado por: Autor 
 

En el 2013 los estudiantes tomaron dos materias obligatorias del área de 

sociales.  

Tabla 12: Materias de Áreas Sociales Obligatorias 

MATERIAS N. CRÉDITOS 

Socio economía Ecuatoriana 4 créditos 

Metodología de la Investigación   3 créditos 

Fuente: Mesocurrículo Universidad Tecnológica ECOTEC 

Elaborado por: Autor 
 

 

Adicionalmente, los estudiantes tienen la obligación de tomar una materia 

humanística, del grupo de materias que se presenta a continuación. 
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Tabla 13: Materias de Áreas Humanísticas 

MATERIAS N. CRÉDITOS 

CIVILIZACÓN MUNDIAL 3 créditos 

PENSAMIENTO CRÍTICO 3 créditos 

CIVILIZACIÓN MUNDIAL 2 3 créditos 

INTRODUCCIÓN A LA 

PSICOLOGÍA 

3 créditos 

HISTORIA DEL ARTE 3 créditos 

Fuente: Mesocurrículo Universidad Tecnológica ECOTEC 

Elaborado por: Autor 
 

 Los cambios en los Pre requisitos adicionales son: 

 

Tabla 14: Pre-requisitos Carrera de Sistemas 
2011 2013 

Pre-Universitario 

Prácticas Pre-Profesionales: 320 horas   

Prácticas Comunitarias: 60 horas  

10 Talleres: (10 créditos)   

1 Contenidos Básicos 

(TCB 100):   Valores de la Paz y de 

los Derechos Humanos 

9 Contenidos de Profesionalización 

o Emprendimiento (TCP 300-400) 

-Seminarios de graduación referentes a 

la concentración de cada estudiante con 

duración mínima de 160 horas de 

Trabajo de Investigación.   

 

Curso de Nivelación 

Pasantías Pre-Profesionales: 320 horas   

Servicios a la Comunidad: 60 horas  

10 Talleres: (10 créditos)   

2 de  Contenidos Básicos 

obligatorios 

(TCB 100): Taller de Inducción 

Universitaria 

(TCB 101): Valores de la Paz y de 

los Derechos Humanos 

8 Contenidos de Profesionalización 

o Emprendimiento (TCP 300-400) 

-Seminario de fin de carrera que incluye 

la defensa de un trabajo de titulación. 

Fuente: Mesocurrículo Universidad Tecnológica ECOTEC 

Elaborado por: Autor 
 

 No se presenta ningún cambio ni en el año 2011 ni en el 2013, en relación a las 

materias básicas y profesionalizantes, solo hay un cambio con respecto a los 

créditos, el cual es: 
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Tabla 15: Créditos de Materias 2011-2013 

 2011 2013 

MATERIAS BASICAS 103 104 

IDIOMAS 36 36 

TALLERES 10 10 

MATERIAS DE 

ENFASIS 
76 76 

TOTAL 225 226 

Fuente: Mesocurrículo Universidad Tecnológica ECOTEC 

Elaborado por: Autor 
 

En la última actualización de las mallas del año 2013, que fue realizada 

en el año 2014, se contempló toda la información de la malla 2013 

teniendo en consideración la realización de un esquema representativo 

donde se siga un flujo de materias y se determine los requisitos y 

prerrequisitos para que los alumnos tengan un orden lógico en el 

momento de seleccionar las materias que van a tomar, el cual se anexa 

al final de este estudio. 

 

INFORMACION MACROECONÓMICA  O DEL SECTOR INDUSTRIAL  

Se estima que para el 2030, el Ecuador exportará un 40% de servicios, 

en su mayor parte de alto valor agregado y con una participación 

relevante del turismo, 30% de bienes industrializados y 30% de productos 

primarios. Progresivamente, la producción demanda un menor uso 

relativo de recursos naturales, mientras se incrementa de forma gradual 

la participación del conocimiento y talento humano. (PNBV, 2013-2017) 

 

Ante todo este panorama,  el profesional saliente  de las universidades 

debe tener un perfil  de egreso muy diverso, las exigencias deben 

satisfacer entornos de Gestión de información, Innovación, investigación, 

trabajo en equipo, entre otros; y es por eso, que la formación de 

Ingenieros de Software es oportuna para los propósitos del Plan Nacional 

del Buen vivir trazado por el Gobierno Nacional del Ecuador con una 

proyección hasta el 2017. 
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Cambio de la matriz productiva y crecimiento por sector económico 

El Ecuador está pasando por una transformación social que es primordial 

para el desarrollo económico del país, y una de las aristas de esta 

transformación es el cambio de la matriz productiva. Según datos 

obtenidos del Banco Central del Ecuador, el 72% de las exportaciones 

está constituido por bienes primarios, seguidos por los bienes 

industrializados con el 21 % y tan solo el 7 % en servicios. Es por eso que 

el cambio de la matriz productiva debe asentarse con el mejoramiento de 

sectores estratégicos como la Metalurgia, Siderurgia, Minería, 

Hidroeléctrica, entre otros, y con esto redefinir la oferta de bienes y 

servicios realizados en el Ecuador con alto valor agregado. Incrementar 

las exportaciones  con productos y destinos; y sustituir importaciones, 

desconcentración de la producción, hacia otros territorios; y así tener un 

sistema más equitativo, hacia la mejora continua de la productividad  y la 

competitividad en todos los sectores económicos. 

Entonces, lo que sigue “es la potenciación de las capacidades 

productivas existentes, por medio de la consolidación de nuevas 

capacidades estratégicas” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) para 

incrementar la participación industrial y de servicios en el Producto Interno 

Bruto (PIB) y lograr incrementar las exportaciones industriales. 

El Ingeniero de Software es aquel que implementa y mejora los sistemas 

de información, puesto que este recibe la formación para analizar, 

investigar, planificar, desarrollar y administrar una estructura donde el 

ente protagónico es la información, de allí la importancia de formar 

profesionales  capaces de determinar dificultades y solucionarlas por 

medio del desarrollo de software. 

 

 

 



 
 

76 

 

Vinculación de las tecnologías de punta a los aprendizajes 

profesionales 

 

La sociedad de la información se encuentra en constante avance 

científico y tecnológico, lo cual está presionando con fuerzas los niveles 

universitarios y se requiere que los docentes estén dispuestos a todos los 

cambios que esto trae. En la Universidad Tecnológica ECOTEC, en 

especial la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones,  las 

tecnologías ocupan un lugar importante en el aprendizaje. Para ello los 

docentes reciben capacitación constante, que permite el uso eficiente de 

las nuevas tecnologías y sobre todo el intercambio entre profesores y 

alumnos. Las tecnologías se utilizan como objeto de aprendizaje, como 

medio para aprender y como apoyo al aprendizaje. 

Por otra parte, basado en los objetivos del PNBV que aborda la Profesión 

y tomando en cuenta los sectores productivos e industrias estratégicas, 

que participan en el proceso de cambio de la matriz productiva del 

Ecuador, Sector Servicios e Industria y Tecnología, se debe formar 

profesionales en la carrera de Ingeniería de Software, altamente 

capacitados en los campos científicos y tecnológicos para generar en 

estos profesionales las  condiciones para crear un nuevo conocimiento a 

través de la tecnología de punta. 

Las tendencias tecnológicas de  la Ingeniería de Software son: 

 Big data 

 Metodologías ágiles 

 Agentes inteligentes 

 Tecnologías limpias 

 Tecnologías incluyentes 

 Cloud Computing 

 Tecnologías móviles 

 Lenguajes de programación 
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 Tecnologías emergentes 

 Software libre 

Un punto interesante es la utilización del software libre para el desarrollo 

de aplicaciones atendiendo al mandato 1014  y el art. 32, segundo párrafo 

de la LOES.  En este apartado se evidencia  que la transformación 

tecnológica e industrial de los sectores estratégicos del país, por 

disposición gubernamental, utilizan software libre.  Este punto vincula los 

aprendizajes profesionales de nuestra carrera como: 

 Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la 

solución de problemas de ingeniería de software. 

 Aprende nuevos modelos, técnicas y tecnologías que van 

surgiendo y aprecia la necesidad del desarrollo profesional 

continuo.  

Las tecnologías señaladas están acordes a los sectores estratégicos y de 

interés público, según el PNBV que aborda la profesión. 

 

Actores y sectores vinculados a la profesión 

Un Ingeniero de Software debe poseer una formación académica que dé 

respuestas a la realidad de los acontecimientos actuales en la sociedad y 

sobre todo asista a los sectores vinculados a la profesión, entre los 

principales problemas detectados se encuentran: 

 

Tabla 16: Problemas de la Profesión 

PROBLEMAS SECTORES 

Escaza participación de la tecnología en  

la cadena de producción  

Productos Naturales 

Renovables  

Desarrollo de software a medida con 

Reducción de costos en las empresas  

Industria de alta 

tecnología  

Escaso desarrollo de aplicaciones 

informáticas, que fortalezcan los sectores 

productivos. 

Turismo  

Energía Renovable  

Servicios logísticos  

Fuente: Ministerio coordinación de la producción, empleo y competitividad Sectores 

productivos  SENPLADES  

Elaborado por: Autor 
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De acuerdo a AESOFT, actualmente, solo se satisface el 37.5% de las 

necesidades de servicios en el sector; y los principales prospectos de 

clientes son el gobierno central, los municipios y los ministerios. Además, 

la gran mayoría del software desarrollado en Ecuador está destinado para 

el mercado interno: el 70% de las empresas ecuatorianas no exportan, y 

los que lo hacen no están aprovechando la demanda global. AESOFT 

estima que el sector factura alrededor de US$31.7 millones anuales, 

provenientes de operaciones de empresas internacionales y US$35 

millones anuales provenientes de nacionales, con una participación en el 

mercado creciente al ritmo de 12% anual. 

El Gobierno Nacional, a través del programa “Estrategias Productivas”, en 

el 2009 buscó poner en marcha un plan de desarrollo de software de 

servicio nacional para su uso en entidades públicas, con el fin de 

promover el desarrollo del sector, sentar las bases para la transferencia 

de tecnología y mejorar los niveles de capacitación, buscando el 

crecimiento del sector a través del establecimiento de nuevas empresas y 

la inversión extranjera para mantener el desarrollo del mismo. 

En la actualidad el panorama se mantiene en constante crecimiento 

debido a una inversión sostenida del gobierno el cual mantiene sus 

programas de desarrollo, así como el crecimiento de los mercados y la 

llegada de empresas extranjeras o la implementación de nuevas ramas de 

desarrollo de software por parte de las empresas ya establecidas en el 

mercado local.  

El sector específicamente de software ofrece alrededor de 8.900 puestos 

de trabajo. Sin embargo, las personas ocupadas en la actividad 

económica de “Información y Comunicación”, de acuerdo al resultado del 

último censo poblacional, en la provincia del Guayas es de 13.979 

personas, de los cuales respecto a número de establecimientos (4.325), 

podemos inferir que el 5.54% es el personal ocupado de esta actividad 

solo en Guayaquil. Respecto a la provincia del Pichincha tenemos 17.307 

personas ocupadas en esta actividad donde se concentra 5.114  
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establecimientos, solo en Quito el 6.26% representa el personal ocupado 

de nuestro enfoque en este estudio (INEC, 2010).  

El mercado de software y hardware han generado una tasa de 

crecimiento anual del 5.9% entre los años 2006-2010 en el mercado 

global, de los cuales el sector de software fue el que más aportó a este 

crecimiento a diferencia del de hardware, siendo este el 81% del total del 

mercado en lo que respecta a estos productos. Por su naturaleza el 

mercado de software en el Ecuador se presta para que se pueda 

desarrollar de forma mucho más veloz que el del hardware.  

Todo indica que el crecimiento proyectado oscilará entre un 4% y 5% 

hasta el año 2015. Esto sirve como primer referente de lo atractivo que es 

el mercado ecuatoriano, un mercado que se encuentra en crecimiento, 

donde los servicios son parte importante de este país y que al pasar los 

años se está estabilizando; además de estar invirtiendo en 

actualizaciones de sistemas de control para el gobierno y por parte de las 

empresas privadas para un mejor control y presentación de sus estados 

financieros bajo las normas internacionales de Información financiera 

(NIIF), las cuales han sido implementadas por el ente regulador de 

impuestos en Ecuador desde el 2008. 

 

Funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán 

los futuros profesionales 

 

Entre los cargos que más ofertan las empresas a nivel del país están:  

 

Tabla 17: Funciones y Roles de Escenarios Laborales 

Cargos (PERFILES) Roles y Funciones COMPETENCIAS 

Analista de Sistemas 

- Realizar la captura de requisitos del sistema a 
construir. 

- Verificar la corrección y coherencia de los 
requisitos en procura de asegurar la calidad de 



 
 

80 

 

Cargos (PERFILES) Roles y Funciones COMPETENCIAS 

los mismos 
- Documentar y mantener la especificación de 
requisitos de software. 

- Validarlos requisitos con el usuario. 
- Gestionar los requisitos durante el proceso de 
desarrollo. 

- Definir la especificación de la arquitectura 
básica del sistema.  

Diseñador de interfaces 

de Usuario 
- Definir las interfaces de usuario del sistema 
- Realizar test de usabilidad. 

Diseñador y 

administrador de Bases 

de Datos 

- Configurar y optimizar motores de bases de 
datos. 

- Administrar índices, vistas y restricciones 
- Diseñar Bases de datos. 

Desarrollador de 

Sistemas de Software 

- Explorar los diferentes lenguajes, ambientes y 
herramientas de desarrollo  disponibles para el 
lenguaje seleccionado. 

- Explorar sistemas ya construidos de los cuales, 
el nuevo sistema será parte 

- Codificar y depurar el sistema de software 
basado en un estilo de programación. 

Integrador de sistemas de 

software 

- Identificación de subsistemas y tareas que se 
deben realizar y designación de responsables 
del desarrollo. 

- Definición de interfaces entre distintos 
subsistemas 

- Definición del plan de integración de los 
subsistemas del proyecto. 

- Supervisar las actividades de cada desarrollador 
y adoptar medidas para minimizar el impacto en 
caso de fallos 

- Escribir la documentación técnica 

Administrador de 

Sistemas 
- Mantener la infraestructura necesaria para dar 
soporte al proceso de desarrollo de software 

Ingeniero de pruebas 

(Tester) 

- Construir y aplicar los planes de prueba 
unitarios, de módulo, de sistema, y aceptación 
parcial, manteniéndolos actualizados durante el 
proyecto. 

- Velar por la completitud, y exactitud de todos 
los documentos del proyecto. 

- Coordinar las inspecciones 
- Velar por la adhesión al estándar adoptado para 

el desarrollo. 
- Velar por la calidad del producto final 
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Cargos (PERFILES) Roles y Funciones COMPETENCIAS 

(cumplimiento de los requisitos). 

Arquitecto de Software 

- Generar el diseño arquitectónico y diseño 
detallado del sistema, basándose en los 
requisitos. 

- Generar prototipos rápidos del sistema para 
verificarla completitud de los requisitos. 

- Generar el documento de diseño arquitectónico 
de software, y mantenerlo actualizado durante 
el proyecto. 

- Velar porque el producto final se ajuste al 
diseño realizado. 

Administrador de 

Proyectos de software 

- Estimar y planificar el desarrollo de un proyecto 
de software 

- Establecer estándares de desarrollo y el modelo 
de ciclo de vida para el proyecto. 

- Definir un plan y protocolo para desarrollo de 
reuniones. 

- Realizar el seguimiento y control del proyecto 
- Establecer contratos con el cliente donde se 
establezcan las características y condiciones en 
que se desarrollará el producto. 

Fuente: Ministerio coordinación de la producción, empleo y competitividad Sectores 

productivos  SENPLADES: Transformación de la matriz productiva. PÁG. 19, AESOF 

(Asociación Ecuatoriana de Software) 

Elaborado por: Autor 

  

El tipo de empresa en que laborarán los profesionales formados en la 

universidad puede ser de tipo: privada, publica, centros de educación e 

investigación, empresas de consultoría, asesoría, o de entrenamiento, 

organismos no gubernamentales, organismos internacionales,  

empresarios privados, PYMES, etc. 

 

Contrastar  con las tendencias de futuras profesiones a nivel global 

y regional. 

En el marco del Plan Nacional del Buen Vivir 2007-2012; en sus objetivos 

claramente delineados, podemos decir que existen ejes transversales que 

contribuyen a este plan, en su tercer eje estructurante que es “la 

transformación del sistema económico para que efectivamente se 
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convierta en un sistema social y solidario” se dictan una serie de objetivos  

por cuanto en este nuevo sistema económico se tiene como centro y fin el 

ser humano, privilegia el mundo del trabajo sobre el capital y persigue el 

cambio de la matriz productiva; donde efectivamente en su objetivo 10: 

“Impulsar la transformación de la matriz productiva” (PNBV, 2007-2013, 

Capitulo 6 – Objetivos Nacionales del Buen Vivir) . 

Esta transformación de la matriz productiva que nos refiere el objetivo 10, 

tiene mucho que ver con la interacción científico-técnica que producen 

cambios estructurales, al direccionar las formas tradicionales del proceso 

y la estructura productiva actual, hacia nuevas formas de producir que 

promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, con mayor 

intensidad en conocimientos, bajo consideraciones de asimetrías 

tecnológicas entre países (eficiencia  schumpeteriana) y con un rápido 

crecimiento de la demanda interna y externa que promueva el trabajo 

(eficiencia keynesiana o de crecimiento). Su combinación  se denomina 

eficiencia dinámica porque conlleva altas tasas de crecimiento y la 

reducción de la brecha tecnológica. 

En concordancia con la matriz productiva propuesta se han identificado 14 

sectores productivos y 5 industrias estratégicas para el proceso de 

cambio de la matriz productiva del Ecuador. Los sectores priorizados; así 

como las industrias estratégicas, serán los que faciliten la articulación 

efectiva de la política pública y la materialización de esta transformación 

pues permitirán el establecimiento de objetivos y metas específicas 

observables en cada una de las industrias que se intenta desarrollar 

(PNBV, 2007-2013, Objetivo 10 – Impulsar la transformación de la matriz 

productiva), se detallan  los tipos de industrias: 

 

Tabla 18: Industrias priorizadas Sector 

Industria BIENES  

1) Alimentos frescos y procesados  

2) Biotecnología (bioquímica y biomedicina)  
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3) Confecciones y calzado  

4) Energías renovables  

5) Industria farmacéutica  

6) Metalmecánica  

7) Petroquímica  

8) Productos forestales de madera  

Industria SERVICIOS  

9) Servicios ambientales  

10) Tecnología (software, hardware y servicios 

informáticos)  

11) Vehículos, automotores, carrocerías y partes  

12) Construcción  

13) Transporte y logística  

14) Turismo 

 Fuente: Matriz Productiva – Semplades 

Elaborado por: Autor 

 

Como se puede observar el Ingeniero de Software se apuntala en este 

cuadro de industrias estratégicas, pero sobre todo en lo que se refiere a 

las áreas de 2) Biotecnología y 10) Tecnología (software, hardware y 

servicios informáticos). 

También se puede citar que los profesionales de Ingeniería de software, 

Genética, Ingeniería Ambiental, Psicología y Salud Mental, Ciencia de los 

alimentos,  Seguridad informática, Medicina, Ingeniería informática e 

Ingeniería Civil serán requeridos en todos los países del mundo, se 

destaca en un artículo publicado en el sitio Ehowenespanol.com.  (Noticia  

del Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano). 

De lo descrito anteriormente se puede determinar  que las tendencias de 

futuras profesiones a nivel global, regional y nac-ional son: 

Con la evolución de las Redes Sociales en Internet, donde existe 

actualmente una simbiosis entre videos  multimedia, mensajes de voz en 
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línea, mensajes interactivos en foros y muchas cosas adicionales, se 

puede asegurar que esta comunicación nacional, regional y global 

permitirá integrar diferentes entes y facetas de la vida de un ser humano. 

Este campo de acción le dará al ingeniero de software mucho campo de 

acción, no solo en la construcción de base de datos robustas que 

permitan almacenar grandes volúmenes de datos, sino también la de 

construir aplicaciones más robustas, más móviles pero sobre todo 

globalmente integradas. 

La principal plataforma para que la evolución de las redes sociales se 

haya dado en internet es gracias a los teléfonos celulares,  los mismos 

que se convertirán en dispositivos multipropósito; es decir, en pequeñas 

computadoras móviles y la comunicación es solamente un servicio más 

que ofrecen; servirán también como localizadores, tarjetas de débito o 

crédito, como identificadores oficiales, consolas de entretenimiento y 

almacenamiento de información vital de su dueños (tipo de sangre, 

alergias, visa de viajes, etc.). La construcción de aplicaciones que 

permitan interactuar con los usuarios y suplir las necesidades cada vez 

más crecientes; así como también permitir la conectividad (comunicación) 

con los diferentes dispositivos inalámbricos; estaría en la capacidad de 

realizarlo un ingeniero de software. 

La capacidad de automatizar procesos que van desde los negocios hasta 

las casas, las escuelas y las oficinas de gobierno estarán prácticamente 

conectadas en su totalidad a internet; esto se refleja en realizar o 

requerirán desde aplicaciones sencillas como leer libros en dispositivos 

electrónicos, pasando por aplicaciones que integran todas las áreas de un 

negocio;  hasta aplicaciones de lo más complejo  como sistemas digitales 

que controlen el tráfico de una ciudad. Todas estas aplicaciones deberán 

tener una visión adicional que es siempre estar en línea, es decir, deberán 

tener una “conexión a la nube” (Cloud Computing), donde los dispositivos 

electrónicos y sus aplicaciones estarán conectados todo el tiempo a 
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internet; en este contexto el ingeniero de software será un aporte 

invalorable a estas tareas. 

Con la presencia de nuevas tecnologías, tales como: Superficies 

inteligentes: componente plástico transparente (tipo acetato) con un 

microcomponente nanotecnológico (o sea un microchip de una cuantas 

micras en una esquina dentro “del acetato”); Tele presencia 3D, 

Televisión 3D y videojuegos 3D (proyección en tiempo real de imágenes 

de personas y cosas). Todas estas tecnologías emergentes necesitan de 

aplicaciones que controles los recursos, así como la conectividad.   

La Nanotecnología desarrolla “nuevas industrias” enfocadas a sistemas 

de seguridad personal y nacional se observaran pequeños robots, drones 

con diferentes usos en la cotidianidad de la vida. El desarrollo de 

sistemas, materiales y dispositivos diminutos que ayuden a la salud y 

bienestar de la humanidad en cooperación con TI, Biomédica y 

Biotecnología será un buen campo de acción del Ingeniero de Software.  

OBSERVACIONES 

Las mallas que se han incorporado en este documento son las que están 

vigentes actualmente en la Carrea de Ingeniería en Sistemas de la 

Facultad de Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones de la 

Universidad ECOTEC. 

Nos indicaron en talleres previos que se agregarán de forma general 6 

materias en el área de investigación las cuales son: Pensamiento Crítico, 

Epistemología de la Ciencia, Metodología de la Investigación, Redacción 

y Expresión Científica y Método Cualitativo y Cuantitativo, Diseño de 

Anteproyecto de Investigación. 

Además que las materias básicas pasarán de 13 a 7 materias generales, 

que serán confirmadas por vicerrectorado. 
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Un punto adicional es que la Facultad de Sistema está utilizando el 

modelo de ACM para bosquejar su malla, tema que empezará a pulirse a 

partir del día lunes por indicaciones del decano. 
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ENCUESTA DE PERTINENCIA A LOS PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN DEL PAÍS. 

Para poder obtener la opinión de los sectores productivos del país en el 

área informática se aplicó la encuesta de ambiente laboral, de la 

RECSICS (Red Ecuatoriana de Carreras de Sistemas Informáticos y 

Computación).   

La encuesta en mención se aplicó a más de 800 profesionales, pero 

algunas de ellas estaban incompletas, y en función de la muestra definida 

se utilizaron las 558 encuestas completas que se descargaron de la 

plataforma informática diseñada para la ejecución de la misma.  De estas 

encuestas 76 fueron realizadas en empresas de Guayaquil.  Algunas de 

las preguntas de la encuesta no se han tabulado, pues se creó el campo 

de recepción como un ítem de opinión, lo cual dificultó el proceso de 

tabulación. 

El modelo de la encuesta está formado por cuatro partes principales: 

I. Datos del Informante. 

II. Datos generales de la empresa/institución. 

III. Clasificación de la empresa/institución. 

IV. Proyecciones para los graduados del periodo 2015-2016. 

La plataforma informática web que permitió la ejecución de la encuesta 

también generaba las tablas de frecuencias de los ítems de la encuesta. 

Pero para poder elaborar las tablas y cuadros de análisis donde se 

destacan las frecuencias y los porcentajes de cada una de las preguntas 

de la encuesta fue necesario utilizar el software de Excel, de Microsoft 

Office.  Con la intención de presentar los resultados de la encuesta de 

una forma clara, se agregó por cada pregunta relevante un análisis de la 

interpretación de los datos obtenidos. 

A continuación se presenta el diseño de la encuesta  de la RECSICS.
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RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS, 

INFORMATICA Y COMPUTACIÓN 

RECSIC 
 

Esta encuesta tiene el objetivo de conocer el ambiente laboral de los profesionales 

universitarios de informática y computación en el país, con el fin de retroalimentar al 

diseño curricular de las Carreras y Programas Universitarios en la disciplina 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

 

Fecha: ___________________ 

 

I. Datos del informante 
 

1. Nombre: 

 

____________________________________________________________ 

 

2. Cargo: 

 

____________________________________________________________ 

 

3. Correo electrónico:  

 

____________________________________________________________ 

 

II. Datos generales de la Empresa / Institución 

 

4. Nombre:  __________________________________________________ 

 

5. RUC:  ____________________ 

 

6. Dirección:  __________________________________________________  

 

7. Teléfono:  _____________ 

 

8. Ubicación:  

 

Ciudad:  ______________________________  

 

Provincia:  ______________________________ 

 

9. Tipo:   

o Pública     

o Privada 

10. Ámbito de acción: 

o Local     

o Nacional     

o Internacional 
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III. Clasificación de la empresa / Institución  
 

11. Sector económico: 

 

Primario 

(Extracción de materia 

prima) 

Secundario 

(Transformación de 

materia prima) 

Terciario 

(Prestación de Servicios) 

o Agricultura o Industria o Comercio 

 

o Ganadería o Construcción o Banca – Finanzas 

 

o Silvicultura o Artesanía o Salud 

 

o Pesca o Obtención de 

Energía 

o Telecomunicación 

o Minería o Otra: 

 

o Educación 

o Otra:   o Servicios básicos de 

energía eléctrica 

  o Servicios básicos de 

agua 

 

  o Publicidad 

 

  o Aseo 

 

  o Turismo 

 

  o Transporte 

 

  o Hotelería / Alojamiento 

 

  o Ocio, Espectáculos 

 

  o Administración Pública 

 

  o Asesoría / consultoría 

 

  o Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

  o Desarrollo de software 

 

  o Seguridad Informática 

  o Otra: 
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12. En que clasificación se encuentra?: 

Tome en cuenta los siguientes criterios:  

Microempresa: hasta 10 trabajadores 

Pequeña empresas: hasta 50 trabajadores  

Medianas empresas: 50 a 99 trabajadores 

Grandes empresas: más de 100 trabajadores 

 

 

o Micro empresa 

o Pequeña empresa 

o Mediana empresa 

o Grandes empresa 

 

IV. Proyecciones para los graduados del periodo 2015 – 2016 
 

13. ¿Cuántos empleados tiene su empresa/institución en los campos de la informática o 

computación? 

o De 1 a 5 

o De 6 a 10 

o De 11 a 20 

o 21 en adelante 

 

14. ¿En su opinión, cómo serán las oportunidades de trabajo en el Ecuador para los 

graduados universitarios del periodo 2015 -2016? 

o Pobre 

o Neutral / Razonable 

o Buena 

o Muy Buena 

o Excelente 

 

15. En su opinión, ¿cómo serán las oportunidades de trabajo en el Ecuador para los  

graduados universitarios en el periodo 2015 -2016, en los campos de la informática o 

computación? 

o Pobre 

o Neutral / Razonable 

o Buena 

o Muy Buena 

o Excelente 

 

16. Durante el periodo 2015 - 2016, su organización planea (seleccione una opción): 

o Incrementar el número de plazas de trabajo para universitarios en los campos 

de la informática o computación. 

o Mantener el número de contrataciones de universitarios en los campos de la 

informática o computación. 

o Disminuir el número de contrataciones de universitarios en los campos de la 

informática o computación. 
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17. Por favor, describa los factores clave que han contribuido a la decisión de su 

institución para incrementar, mantener o disminuir el número de contrataciones de 

universitarios en los campos de la informática o computación. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

18. ¿Cuántos nuevos graduados universitarios contrató para posiciones de tiempo 

completo en el periodo 2013 – 2014 en los campos de la informática o computación? 

………. Ecuatorianos para trabajar en el país. 

………. Extranjeros para trabajar en el país. 

………. Ecuatorianos para trabajar fuera del país. 

………. Extranjeros para trabajar fuera del país. 

 

19. De ser el caso, ¿Cuantos nuevos graduados universitarios planea contratar su 

organización en el periodo 2014 – 2015 en los campos de la informática o 

computación? 

………. Ecuatorianos para trabajar en el país. 

………. Extranjeros para trabajar en el país. 

………. Ecuatorianos para trabajar fuera del país. 

………. Extranjeros para trabajar fuera del país. 

 

20. De los nuevos graduados universitarios en los campos de la informática o 

computación contratados a tiempo completo en el 2013 - 2014, ¿qué porcentaje 

corresponde de acuerdo a las siguientes categorías? (por favor notar: la suma de las 

respuestas debe ser igual a 100). 

….…... Grado de tecnología. 

….…... Grado de ingeniería. 

….…... Grado de maestría. 

….…... Doctorado. 

 

21. De ser el caso, de los nuevos graduados universitarios a ser contratados para 

posiciones de tiempo completo en el 2015 – 2016 en los campos de la informática o 

computación, ¿qué porcentaje será de acuerdo a las siguientes categorías? (por favor 

notar: la suma de las respuestas debe ser igual a 100). 

….…... Grado de tecnología. 

….…... Grado de ingeniería. 

….…... Grado de maestría. 

….…... Doctorado. 

22. ¿Cuántas posiciones de su organización estuvieron disponibles en el periodo 2013-

2014 para graduados universitarios en los campos de la informática o computación? 

 

 
23. ¿Cuáles son sus planes con respecto a reclutar graduados dentro de los campus 

universitarios o mediante el uso de las bolsas de empleo, para posiciones de tiempo 

completo en el periodo 2015 - 2016 en los campos de la informática o computación? 

o Tenemos planes concretos para reclutamiento en los campus universitarios. 

o Tenemos planes tentativos para reclutar en los campus universitarios. 

o No tenemos pensado contratar nuevos graduados. 

o No estamos seguros de contratar nuevos graduados 
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24. De ser el caso, ¿Cuantos cargos en los campos de la informática o computación 

tendría disponibles para el siguiente año? (Puede señalar la cantidad en  línea 

punteada) 

 

…….. Analista de Sistemas 

…….. Diseñador de interfaces de Usuario 

…….. Diseñador y administrador de Bases de Datos 

…….. Desarrollador de Sistemas de Software 

…….. Integrador de sistemas de software 

…….. Administrador de Sistemas 

…….. Ingeniero de pruebas (tester)  

…….. Arquitecto de Software 

…….. Administrador de Proyectos de software 

…….. Investigador  

…….. Consultor de Tecnologías de Información 

…….. Administrador de Proyectos de tecnologías de información 

…….. Analista de negocios 

…….. Ingeniería de redes e infraestructura tecnológica 

…….. Desarrollador Web 

…….. Soporte técnico 

…….. Análisis de datos 

…….. Minería de datos 

…….. Seguridad de los sistemas de información 

…….. Seguridad de la infraestructura de redes 

…….. Administrador de sistemas de almacenamiento 

…….  Desarrollador de aplicaciones móviles 

…….. Diseñador y desarrollador de video juegos 

…….. Profesor de Educación Superior 

…….. Auditor Informático 

…….. Gerente de Sistemas 

…….. Otros. Especifique: 

 

25. Eventualmente, ¿Qué nivel jerárquico máximo podría ocupar en su empresa, un 

profesional de los campos de la informática o computación? 

o Presidente  

o Gerente   

o Miembro del Directorio 

o Jefe Departamental 

o Jefe de Área 

o Jefe de Sección 

o Asesor 

o Investigador 

o Operativo 

o Otro_________________________ 

 

26.  ¿Qué será diferente en los métodos de reclutamiento que su empresa utilizará en el 

2015 y 2016, comparados con los del 2014? 

o Asistir a un menor número de ferias de empleo 

o Asistir a un mayor número de ferias de empleo 

o Viajar menos 

o Viajar más 

o En general usar más tecnología 

o Usar más redes sociales 
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o Otros (por favor especificar) ____________________________ 

28. Identifique las competencias que deben poseer los nuevos graduados si desean 

trabajar en su organización 

(1. Nada importante; 2. Algo importante; 3. Importante; 4. Muy importante; 5. 

Extremadamente Importante) 

 

 

COMPETENCIAS DE DESARROLLO PROFESIONAL 

 1 2 3 4 5 

Habilidad de organizar, planificar y 

priorizar el trabajo  
o  o  o  o  o  

Habilidad de obtener y procesar 

información 
o  o  o  o  o  

Habilidad de analizar problemas, tomar 

decisiones y resolver problemas  
o  o  o  o  o  

Habilidad de analizar datos cuantitativos o  o  o  o  o  
Habilidad de comunicación verbal con 

sus compañeros dentro y fuera de la 

organización 

o  o  o  o  o  

Habilidad de ventas o influenciar en 

otros 
o  o  o  o  o  

Habilidad de crear reportes escritos o  o  o  o  o  
Habilidad de trabajar dentro de una 

estructura de equipos 
o  o  o  o  o  

Capacidad de expresarse, mantener una 

conversación,  poder leer y redactar 

documentos básicos en inglés. 

o  o  o  o  o  

Capacidad de comprender la importancia 

de aspectos éticos, legales, sociales y de 

seguridad en el ejercicio de sus 

funciones. 

o  o  o  o  o  

Habilidad de analizar el impacto de las 

tecnologías de la información tanto de 

forma local como global en los 

individuos, organizaciones y la sociedad 

o  o  o  o  o  

Reconocimiento de la necesidad de 

desarrollarse profesionalmente de 

manera continua. 

o  o  o  o  o  

Promueve la conciliación de conflictos 

en los objetivos del proyecto, buscando 

compromisos aceptables  dentro de las 

limitaciones de costo, tiempo, 

conocimiento, sistemas existentes y de 

las  organizaciones. 

o  o  o  o  o  

Capacidad de investigar, innovar, de 

crear algo nuevo a partir de los 

elementos existentes. 

o  o  o  o  o  
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COMPETENCIAS TÉCNICAS 

 1 2 3 4 5 

Demuestra dominio de conocimientos y 

habilidades de informática y 

computación apropiadas para la solución 

de problemas  

o  o  o  o  o  

Habilidad de identificar y definir 

requerimientos de informática y 

computación apropiados para la solución 

de un problema. 

o  o  o  o  o  

Diseña soluciones apropiadas en uno o 

más dominios de aplicación con 

enfoques de ingeniería que integren 

aspectos éticos, sociales, jurídicos y 

económicos. 

o  o  o  o  o  

Demuestra conocimientos en la 

aplicación de teorías, modelos y técnicas 

para  la identificación y análisis de 

problemas,  diseño, desarrollo y 

evaluación de sistemas basados en 

computación, procesos, componentes o 

programas, de tal forma que se satisfagan 

las necesidades planteadas. 

o  o  o  o  o  

Demuestra comprensión y apreciación de 

la importancia de la negociación, los 

hábitos de trabajo efectivos, el liderazgo 

y la buena comunicación con las partes 

interesadas en un entorno típico un 

proyecto de desarrollo de software o de 

tecnologías de información. 

o  o  o  o  o  

Aprende nuevos modelos, técnicas y 

tecnologías que van surgiendo y aprecia 

la necesidad del desarrollo profesional 

continuo. 

o  o  o  o  o  

 

 

29. Por favor seleccione la importancia que da a las siguientes habilidades dentro de su 

proceso de reclutamiento. 

(1. Nada importante; 2. Algo importante; 3. Importante; 4. Muy importante; 5. 

Extremadamente Importante) 

 

 

 1 2 3 4 5 

Trabajo en equipo  o  o  o  o  o  
Ética en el trabajo  o  o  o  o  o  
Habilidad de comunicación escrita o  o  o  o  o  
Habilidad de comunicación oral  o  o  o  o  o  
Liderazgo  o  o  o  o  o  
Habilidad de solucionar problemas o  o  o  o  o  
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Habilidades analíticas/ cuantitativas o  o  o  o  o  
Iniciativa o  o  o  o  o  

 

30. ¿Si posee dos candidatos que están igualmente calificados para ocupar una posición 

dentro de su empresa/ institución, defina cuál de los siguientes criterios influenciaría en 

su decisión para contratarlos? 

(1. Nada importante; 2. Algo importante; 3. Importante; 4. Muy importante; 5. 

Extremadamente Importante) 

 

 1 2 3 4 5 

Universidad a la que asistió o  o  o  o  o  
Carrera o Programa o  o  o  o  o  
Rendimiento académico  o  o  o  o  o  
Estudió en el extranjero  o  o  o  o  o  
Ha tenido actividades extracurriculares  o  o  o  o  o  
Posee conocimientos de otro lenguaje   o  o  o  o  o  
Ha realizado servicio comunitario o  o  o  o  o  
Referencias profesionales o académicas o  o  o  o  o  
Tema de tesis o de proyecto de 

graduación 
o  o  o  o  o  

Ha escrito publicaciones arbitradas o  o  o  o  o  
Otros o  o  o  o  o  

 

31. ¿Cuando realiza el proceso de contratación de un nuevo graduado para cualquier 

posición dentro de su empresa, cuál de las siguientes alternativas describe mejor sus 

preferencias de contratación? 

o Prefiere contratar a candidatos con experiencia laboral en grandes empresas 

o Prefiere contratar a candidatos con cualquier tipo de experiencia laboral  

o La experiencia laboral no es un factor de influencia en el proceso de 

contratación de nuevos graduados  

o Otros (por favor especificar) _____________________________ 

 

32. Por favor indicar el salario base que tiene planificado ofrecer a profesionales en los 

campos de la informática o computación, que ingresen en su empresa durante el 

periodo 2015-2016: 

$ 

 

33. Comparado con el año anterior ¿Cuál es el porcentaje de incremento en los salarios 

básicos ofrecidos a los graduados este año en su empresa / Institución? 

  %             

 

34. Comparado con el año anterior ¿Cuál es el porcentaje de incremento en los salarios 

básicos ofrecidos a los graduados con maestrías este año en su empresa / Institución? 

  %             
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II. Datos generales de la empresa/institución. 

Pregunta 8: Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Auto 

Gráfico 9: Pregunta 8 

 

Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

 

Interpretación: 

En el gráfico que corresponde a la 

recepción de la provincia en la cual 

ejercen su el directivo informático 

de la empresas encuestada, se 

puede apreciar que  las provincias 

en donde  mayor aceptación tuvo 

la encuesta fueron las de 

Pichincha  con un 17% seguida por 

Guayas con un 16%. 

 

Tabla 19: Pregunta 8 
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Pregunta 9: Tipo de Empresa 

 

Tabla 20: Pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 10: Pregunta 9 

 

Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

El 68 % de los encuestados  a nivel nacional laboran en empresas 

privadas, siendo por ello éstas un punto importante de análisis a la hora 

de verificar las expectativas que la empresa privada tiene sobre las 

competencias de los profesionales en el área informática. 
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Pregunta 10: Ámbito de Acción 

 

Tabla 21: Pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

 

Gráfico 11: Pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

El 51 % de los profesionales encuestados laboran en empresas cuyo 

ámbito de acción es a nivel nacional. Lo cual indica que las peticiones 

sobre habilidades y destrezas que las empresas exijan a su personal y 

futuros aspirantes serán generales para todas las regiones del país. 
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III. Clasificación de la empresa/institución 

 

Pregunta 11: Sector económico 

 

Tabla 22: Pregunta 11 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

 

Interpretación: 

El 71% de los encuestados laboran 

en empresas de sector económico 

terciario o de Prestación de 

servicios, siendo las empresas de 

actividades comerciales, las que 

poseen mayor cantidad de 

profesionales del área informática. 

Gráfico 12: Pregunta 11 

Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 
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Pregunta 12: ¿En qué clasificación se encuentra su empresa? 

Tabla 23: Pregunta 12 

 

Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 13: Pregunta 12 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

Para el análisis se determinaron los siguientes rangos en función del 

número de trabajadores, determinando como microempresas a aquellas 

que tienen menos de 10 trabajadores, Pequeñas empresas a las que 

cuentan hasta con 50 trabajadores, las Medianas Empresas son las que 

tienen menos de 100 trabajadores, y las Grandes empresas son aquellas 

que cuentan con más de 100 trabajadores.  En relación a esta 

clasificación se puede analizar que el 44% de profesionales informáticos 

laboran en grandes empresas. 
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IV. Proyección para los graduados del periodo 2015 - 2016 
 

Pregunta 13: ¿Cuántos empleados tiene su empresa/institución en 

los campos de la informática o computación? 

Tabla 24: Pregunta 13 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 14: Pregunta 13 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

A partir de la información del ítem anterior se puede concluir que a pesar 

de que la mayoría de los profesionales se encuentran laborando en 

empresas grandes, estas cuentan con poco personal en el área de 

sistemas, siendo el 55% el total de empresas que tienen en su 

departamento de 1 a 5 empleados. 
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Pregunta 14: ¿En su opinión, cómo serán las oportunidades de 

trabajo en el Ecuador para los graduados universitarios del periodo 

2015 - 2016? 

 

Tabla 25: Pregunta 14 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 
 

Gráfico 15: Pregunta 14 

 

Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 
 

Interpretación: 

El 38% de los profesionales opinan que las oportunidades laborales en 

este nuevo año son buenas, que es un indicador de análisis medio. 
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Pregunta 15. En su opinión, ¿cómo serán las oportunidades de 

trabajo en el Ecuador para los  graduados universitarios en el 

periodo 2015 -2016, en los campos de la informática o computación? 

 

Tabla 26: Pregunta 15 

 

Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 
 

Gráfico 16: Pregunta 15 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

El 40% de los profesionales opina que las oportunidades de los Nuevos 

graduados serán buenas en los campos informáticos, análisis similar al 

indicado en el ítem anterior. 
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16. Durante el periodo 2015 - 2016, su organización planea: 

Tabla 27: Pregunta 16 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 17: Pregunta 16 

  

Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

El 54% de los encuestados, los cuales son jefes de áreas informáticos, 

indican que mantendrán el número de universitarios contratados, seguido 

de un 41% de directivos que opinan que sí se incrementara el número de 

plazas de trabajo para universitarios en los campos de la informática y la 

computación. 
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18. ¿Cuántos nuevos graduados universitarios contrató para 

posiciones de tiempo completo en el periodo 2013 – 2014 en los 

campos de la informática o computación? 

Tabla 28: Pregunta 18 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 18: Pregunta 18 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

El 77% de los profesionales encuestados indicaron que en estos dos 

últimos años contrataron nuevos universitarios graduados de nacionalidad 

ecuatoriana, en el área informática para que se desempeñen dentro del 

país. 
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19. De ser el caso, cuántos nuevos graduados universitarios planea 

contratar su organización en el periodo 2014 – 2015 en los campos 

de la informática o computación. 

Tabla 29: Pregunta 19 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 19: Pregunta 19 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

El 70% de los encuestados indica que de contratar personal, estos serán 

nuevos graduados universitarios, de nacionalidad ecuatoriana y laborarán 

en el país. 
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20. De los nuevos graduados universitarios en los campos de la 

informática o computación contratados a tiempo completo en el 2013 

- 2014, ¿qué porcentaje corresponde de acuerdo a las siguientes 

categorías? 

Tabla 30: Pregunta 20 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 20: Pregunta 20 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

Del grupo encuestado el 43% indican que prefieren contratar nuevos 

profesionales con grado de Ingeniería, seguido de un muy cercano 39% 

que considerarían contratar personal con grado académico de Maestría. 
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21. De ser el caso, de los nuevos graduados universitarios a ser 

contratados para posiciones de tiempo completo en el 2015 – 2016 

en los campos de la informática o computación, ¿qué porcentaje 

será de acuerdo a las siguientes categorías? 

Tabla 31: Pregunta 21 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 21: Pregunta 21 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

De acuerdo al análisis se puede verificar que si se necesita personal en 

sus empresas, los jefes de informática contratarían en un 45% personal 

con grado de Maestría. 
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24. De ser el caso, ¿Cuántos cargos en los campos de la informática 

o computación tendría disponibles para el siguiente año? 

Tabla 32: Pregunta 24 

24. De ser el caso, ¿Cuantos cargos en los campos de la 
informática o computación tendría disponibles para el 

siguiente año?  

Alternativa Frecuencia Porcentajes 
Analista de Sistemas 306 7% 
Diseñador de interfaces de Usuario 142 3% 
Diseñador y administrador de Bases de 

Datos 199 4% 
Desarrollador de Sistemas de Software 552 12% 
Integrador de sistemas de software 122 3% 
Administrador de Sistemas 150 3% 
Ingeniero de pruebas (tester)  125 3% 
Arquitecto de Software 128 3% 
Administrador de Proyectos de software 112 2% 
Investigador  109 2% 

Consultor de Tecnologías de Información 133 3% 
Administrador de Proyectos de tecnologías 

de información 170 4% 
Analista de negocios 155 3% 
Ingeniería de redes e infraestructura 

tecnológica 157 3% 
Desarrollador Web 202 4% 
Soporte técnico 322 7% 
Análisis de datos 97 2% 
Minería de datos 53 1% 

Seguridad de los sistemas de información 268 6% 

Seguridad de la infraestructura de redes 154 3% 
Administrador de sistemas de 
almacenamiento 103 2% 

Desarrollador de aplicaciones móviles 141 3% 

Diseñador y desarrollador de video juegos 90 2% 
Profesor de Educación Superior 91 2% 
Auditor Informático 118 3% 

Gerente de Sistemas 196 4% 
Experto en adquisición y procesamientos de 
datos 30 1% 
Inteligencia de Negocios 104 2% 
Desarrollados de Aplicaciones Multimedia 40 1% 
Otros. Especifique: 69 1% 

TOTAL 4638 100% 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 22: Pregunta 24 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 
Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

El 12 % de los encuestados indicaron que de necesitar contratar personal 

para cubrir plazas en los campos informáticos o computacionales, estos 

serían para puestos de Desarrollador de Sistemas de Software. 
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25. Eventualmente, ¿Qué nivel jerárquico máximo podría ocupar en 

su empresa, un profesional de los campos de la informática o 

computación? 

Tabla 33: Pregunta 25 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 
Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 23: Pregunta 25 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 
Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

El 37 % de los encuestados indicaron el nivel máximo que podrán ocupar 

de cargo directivos en sus respectivas empresas es el de Jefe 

Departamental. 
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28. Identifique las competencias que deben poseer los nuevos 

graduados si desean trabajar en su organización. COMPETENCIAS 

DE DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Tabla 34: Pregunta 25 

28. Identifique las competencias que deben poseer los nuevos graduados si desean trabajar en su organización. 
 COMPETENCIAS DE DESARROLLO PROFESIONAL 

Alternativa 

Nada 

importante 

Algo 

importante 
Importante 

Muy 

importante 

Extremadamente 

Importante TOTAL 

Habilidad de organizar, planificar y 

priorizar el trabajo  15 8 70 216 249 465 

Habilidad de obtener y procesar 

información 14 11 85 217 231 448 

Habilidad de analizar problemas, tomar 

decisiones y resolver problemas  12 7 50 188 301 489 

Habilidad de analizar datos cuantitativos 14 43 148 219 134 353 

Habilidad de comunicación verbal con 
sus compañeros dentro y fuera de la 

organización 15 19 112 213 199 412 

Habilidad de ventas o influenciar en otros 75 100 152 1230 108 1338 

Habilidad de crear reportes escritos 16 55 163 202 122 324 

Habilidad de trabajar dentro de una 

estructura de equipos 9 8 92 216 233 449 

Capacidad de expresarse, mantener una 

conversación,  poder leer y redactar 

documentos básicos en inglés. 23 58 146 188 143 331 

Capacidad de comprender la importancia 

de aspectos éticos, legales, sociales y de 
seguridad en el ejercicio de sus funciones. 12 36 113 191 206 397 

Habilidad de analizar el impacto de las 

tecnologías de la información tanto de 
forma local como global en los 

individuos, organizaciones y la sociedad 15 25 120 233 165 398 

Reconocimiento de la necesidad de 

desarrollarse profesionalmente de manera 

continua. 9 15 107 344 183 527 

Promueve la conciliación de conflictos en 
los objetivos del proyecto, buscando 

compromisos aceptables  dentro de las 

limitaciones de costo, tiempo, 
conocimiento, sistemas existentes y de las  

organizaciones. 9 29 139 245 136 381 

Capacidad de investigar, innovar, de crear 

algo nuevo a partir de los elementos 

existentes. 12 9 73 202 262 464 

Fuente: Encuesta RECSICS 
Elaborado por: Autor 
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Gráfico 24: Pregunta 28 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 
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28. COMPETENCIAS DE DESARROLLO PROFESIONAL 
Habilidad de organizar, planificar y priorizar el
trabajo

Habilidad de obtener y procesar información

Habilidad de analizar problemas, tomar
decisiones y resolver problemas

Habilidad de analizar datos cuantitativos

Habilidad de comunicación verbal con sus
compañeros dentro y fuera de la organización

Habilidad de ventas o influenciar en otros

Habilidad de crear reportes escritos

Habilidad de trabajar dentro de una estructura
de equipos

Capacidad de expresarse, mantener una
conversación,  poder leer y redactar
documentos básicos en inglés.

Interpretación: 

Los encuestados indican que la 

principal competencias de desarrollo 

profesional que los graduados 

deberían desarrollar  es la Habilidad 

de ventas o influenciar en otros. 
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29. Identifique las competencias que deben poseer los 

nuevos graduados si desean trabajar en su organización. 

COMPETENCIAS TÉCNICAS 

Tabla 35: Pregunta 29 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 25: Pregunta 29 

 

Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

Los encuestados indican que las principales competencias técnicas que 

los graduados deberían desarrollar son: Dominio de conocimientos y 

habilidades de informática y computación apropiadas para la solución de 

problemas, así como Habilidad de identificar y definir requerimientos de 

informática y computación apropiados para la solución de un problema. 
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30. Si posee dos candidatos que están igualmente calificados para 

ocupar una posición dentro de su empresa/ institución, defina cuál 

de los siguientes criterios influenciaría en su decisión para 

contratarlos. 

Tabla 36: Pregunta 30 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

Gráfico 26: Pregunta 30 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 
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Interpretación: 

Los encuestados indican que a la hora de tomar una decisión entre 

candidatos de igual nivel de calificación, contratarían a quien tenga un 

nivel más alto entre ambos candidatos de carrera o programa, su segundo 

análisis se inclinaría hacia  quienes tengan excelentes referencias 

profesionales y académicas. 

 

31. Cuando realiza el proceso de contratación de un nuevo graduado 

para cualquier posición dentro de su empresa, cuál de las siguientes 

alternativas describe mejor sus preferencias de contratación. 

Tabla 37: Pregunta 31 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 
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Gráfico 27: Pregunta 31 

 
Fuente: Encuesta RECSICS 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: 

Los encuestados indican con 34% de inclinación que a la hora de 

contratar a un nuevo graduado para que cubra cualquier plaza laboral 

dentro de la empresa, analizarían que el candidato posea experiencia 

laboral. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para la elaboración del proyecto de Rediseño de la Carrera de 

Software de la Universidad Tecnológica ECOTEC se utilizó el 

esquema establecido en el reglamento. 

 

Estructura de presentación para los proyectos de rediseño de la 

oferta académica vigente y nuevas ofertas a nivel de grado. 

1. Datos Generales de la Carrera  

1.1. Carrera a rediseñar  

Solo para rediseño, indicar el nombre de la carrera que se rediseñará.  

1.2. Tipo de trámite  

Seleccionar entre: Rediseño/ Nuevo  

1.3. Tipo de formación  

Seleccionar entre: Técnico/ Tecnológico/ Licenciaturas/ Ciencias 

Básicas/ Ingenierías  

1.4. Campo amplio  

Basarse en el Anexo a) Codificación de los Campos del Conocimiento 

del “Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos 

Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de 

Educación Superior del Ecuador”. 

1.5. Campo específico  

Basarse en el Anexo a) Codificación de los Campos del Conocimiento 

del “Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos 



 
 

120 

 

Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de 

Educación Superior del Ecuador”.  

 

1.6. Campo detallado  

Basarse en el Anexo a) Codificación de los Campos del Conocimiento 

del “Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos 

Profesionales y Grados Académicos que confieren las Instituciones de 

Educación Superior del Ecuador”.  

1.7. Nombre completo de la carrera  

Indicar la denominación de la carrera.  

1.8. Título que otorga  

Indicar la denominación del título que otorga la carrera. 

1.9. Modalidad de aprendizaje  

Seleccionar entre: Presencial/ Semipresencial/ Dual/ En línea/ A distancia  

1.10. Número de periodos  

9 periodos para Licenciaturas.  

10 periodos para Ciencias Básicas e Ingenierías. 

1.11. Número de semanas por periodo académico  

16 semanas  

1.12. Total de horas de la carrera  

De 7200 a 7560 horas (máximo 5% de ampliación) para Licenciaturas.  

De 8000 a 8400 horas (máximo 5% de ampliación) para Ciencias Básicas 

e Ingenierías.  

1.13. Número de horas por período académico  
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De 800 a 840 horas (máximo 5% de ampliación). 

1.14. Número de paralelos  

Definir el número de paralelos para el primer nivel de la carrera.  

1.15. Número máximo de estudiantes por paralelo  

Indicar el número máximo de estudiantes que tendrán por paralelo (no 

incluir repitentes).  

1.16. Proyección de la matrícula por años de duración de la carrera  

Llenar la tabla ubicando el número de estudiantes nuevos que se recibirán 

en cada año de duración de la carrera, por periodos académicos.  

1.17. Resolución por parte del Órgano Colegiado Académico 

Superior  

Incluir fecha, número y escaneado (como anexo) de la resolución de 

aprobación de la carrera por parte del órgano colegiado respectivo.  

1.18. Organización institucional donde se impartirá la carrera  

No modificar.  

1.19. Convenios  

Incluir el escaneado (como anexos) de los convenios respectivos.  

2. Descripción General de la Carrera  

2.1. Objetivos  

2.1.1. Objetivo general  

Redactar este objetivo respondiendo al “qué, por qué y para qué” en 

función de los resultados del aprendizaje de la carrera.  
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2.1.2. Objetivos específicos  

Redactar estos objetivos especificando en párrafos la vinculación con: el 

conocimiento, la pertinencia, los aprendizajes, la ciudadanía en general. 

Se pueden adicionar otros objetivos.  

2.2. Perfil de ingreso  

Describir el conjunto de conocimientos, destrezas y valores/actitudes 

mínimas relacionadas al campo del conocimiento de la carrera, que el 

estudiante debe reunir para poder cursar la misma.  

2.3. Requisitos de ingreso  

2.4. Requisitos de graduación  

Indicar los requisitos académicos y legales que el estudiante debe cumplir 

para poder graduarse.  

2.5. Trabajo de titulación  

El Examen de Grado es una opción de titulación. Para la opción de 

Proyecto de Titulación se debe seleccionar, entre las alternativas 

propuestas en la tabla, acorde a las especificidades de cada carrera.  

2.6. Políticas de permanencia y promoción  

Complementar con la información pertinente, una vez que el reglamento 

interno al respecto se encuentre aprobado.  

PERTINENCIA: Relación con las necesidades de los modelos de 

sociedad y de educación superior; así como del reconocimiento de las 

demandas de los actores y sectores productivos, sociales, culturales, 

académicos y educativos, garantizando el equilibrio entre las funciones y 

las finalidades universitarias reconociendo la diversidad de contextos, 

historias y trayectorias institucionales.  

Artículo 77 RRA.- Pertinencia de las carreras y programas 

académicos.- Se entenderá como pertinencia de carreras y programas 
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académicos a la articulación de la oferta formativa, de investigación y de 

vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, 

el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los 

requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes 

internacionales científicas y humanísticas de pensamiento.  

1. ¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos que aborda 

el Plan Nacional del Buen Vivir – PNBV que abordará la profesión?  

Basarse en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

2. ¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la 

profesión?  

El texto incluido es genérico y se desprende del Modelo Educativo. Puede 

ser complementado con las particularidades de la carrera.  

3. ¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la 

profesión?  

Se entiende como núcleos básicos a las áreas temáticas de la profesión. 

4. ¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes 

profesionales para garantizar la respuesta a los problemas que resolverá 

la profesión en los sectores estratégicos y de interés público?  

Describir la respuesta en forma clara y específica.  

5. ¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la 

profesión) integran el objeto de estudio de la profesión?  

Definir el objeto de estudio de la carrera, dentro del cual se deben 

identificar los actores y sectores vinculados.  

6. ¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional incluidas en 

los campos de estudio y de actuación de la profesión?  

Indicar las tendencias de desarrollo local y regional definidas en el 

proceso descrito en el campo de estudio. 
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7. ¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de 

formación del talento humano considerando los aspectos que se detallan 

en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda 

ocupacional?  

Indicar los aportes que realizará el currículo a las necesidades de 

formación del talento humano, definidos en el proceso descrito en el 

campo de estudio.  

8. ¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los 

que actuarán los futuros profesionales?  

Indicar las funciones y roles de los escenarios laborales de los futuros 

profesionales, definidos en el proceso descrito en el campo de estudio. 

 

Luego de realizar los análisis pertinentes, el proyecto de Rediseño 

de la Carrera de Software de la Universidad Tecnológica ECOTEC es 

el producto que se presentará a continuación. 

 

PROYECTO DE REDISEÑO DE LA CARRERA DE SOFTWARE 

FORMULARIO DE CREACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA DE 

SOFTWARE 

Datos Institucionales  

Datos personales del rector: 

 Número de identificación: 0920188778 

 Apellidos: Márquez Sánchez 

 Nombres:  Fidel 

 Email: fmarquez@ECOTEC.edu.ec 

 Número de teléfonos de contactos fijo y celular:  04-3723400  -  

0999429425 



 
 

125 

 

Datos de la Institución 

 Nombre completo: Universidad Tecnológica ECOTEC 

 Siglas: UTEC 

 Misión:  

Brindar una enseñanza de calidad que impulse la generación de 

conocimiento permitiendo la formación de personas comprometidas 

a ser promotoras y agentes transformadores de su entorno, 

preparadas para la investigación práctica en su campo laboral, y 

alineadas al PNBV. 

 Visión: 

Para el 2019 ECOTEC será referente de las Universidades 

Particulares del Ecuador por la excelencia de su cuerpo docente, 

estudiantes y graduados, contribuyendo al desarrollo productivo-

social y a la investigación científica del país. 

Datos Generales de la carrera  

 Nombre completo de la carrera:  Software 

 Tipo de trámite: Re-diseño 

 Tipo de formación: Ingeniería 

 Campo amplio: Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) 

 Campo específico:  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) 

 Campo detallado:   Desarrollo y análisis de software y 

aplicaciones 

 Título que otorga:  Ingeniero/a de Software 

 Modalidad de aprendizaje: Presencial 

 Número de horas por período académico: 800 

 Número de semanas por período académico: 16 

 Total de horas por la carrera:  8000 

 Número de períodos: 10 semestres 

 Número de paralelos:  1 
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 Número máximo de estudiantes por paralelos: 35 

 Proyección de la matricula por años de duración de la carrera.   

 

Tabla 38: Proyección de la matrícula por años de duración 

 Semestre I Semestre II 

Año 1 35 35 

Año 2 35 18 

Año 3 18 18 

Año 4 18 18 

Año 5 18 18 

Posibles Graduados 8 

Fuente: Datos Institucionales, Universidad ECOTEC 
Elaborado por: Autor 

 

Resolución por parte del Órgano Colegiado Académico Superior 

 Fecha de aprobación: 10 de agosto del 2006. 

 Número de resolución de aprobación: RCP-S010-No. 144-06 

(CONESUP). 

 

ANEXO 1. Resolución de aprobación por parte del Órgano Colegiado 
Académico Superior 

Organización Institucional donde se impartirá la carrera 

 Tipo de Sede:  Sede Matriz 

 Nombre: Universidad ECOTEC 

 Dirección: Samborondón Km 13.5  

 Director, Responsable o Encargado: Dr. Oiner Gómez Baryolo 

 

ANEXO 2. Acción de personal del Encargado de la Carrera 

CONVENIOS 

La Universidad ECOTEC mantiene  convenios de: 
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CONVENIOS DE MARCO GENERAL: 

 College of the Rockies, Canadá 

 Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, Cuba 

 Universidad de Ciencia Moderna y Tecnología de Zhanjiang 

 Universidad de Granada, España 

 Universidad de La Habana, Cuba 

 Universidad de Sevilla, España 

 Universidad Nacional Autónoma de México, México 

 Universidad Nacional de La Plata, Argentina 

CONVENIOS ESPECÍFICOS DE INTERCAMBIO: 

 University of Central Florida, Estados Unidos 

 Universidad San Ignacio de Loyola, Perú 

 Universidad Ricardo Palma, Perú 

 Universidad San Martín de Porres, Perú 

 Universidad Autónoma de Baja California, México 

 Universidad de La Laguna, México 

 Universidad Santa Fe, México 

 Soongsil University, Corea del Sur 

 

ANEXO 3. Documentos de Convenios interinstitucionales con 
Universidades Nacionales 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR: 

 Universidad particular Espíritu Santo UEES (Ecuador) 

 Instituto superior tecnológico argos (Ecuador) 

 Universidad andina Simón Bolívar (Ecuador) 

 Universidad del Azuay (Ecuador) 

 

ANEXO 4. Documentos de Convenios interinstitucionales con 
Universidades Extranjeras 

INSTITUCIONES PÚBLICAS: 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES 

 Municipio de Samborondón 
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 Registro Civil de Guayaquil 

 Ministerio Público 

 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual IEPI 

 Ministerio de Educación 

 Corporación Financiera Nacional CFN 

 Municipalidad de Playas 

 Subsecretaría de Acuacultura 

 Servicio de Rentas Internas SRI 

 Ministerio de Turismo 

 Dirección del Consejo de la Judicatura 

 Convenio Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación CONEA 

 Comandancia Provincial de la Policía Nacional 

 

ANEXO 5. Documentos de Convenios con instituciones públicas y 
privadas de Prácticas Pre-profesionales 

Descripción general de la carrera  

La Carrera de Ingeniería de Software cubre todo lo relacionado al 

desarrollo de sistemas, área que mantiene una demanda constante de 

informatizar cada vez más los procesos organizacionales de la sociedad. 

El Ingeniero de Software participará en la toma de decisiones estratégicas 

de una organización,  asesorará sobre las políticas de desarrollo de 

sistemas y tecnologías de información. Además desarrollará habilidades 

que le permitan evaluar, clasificar, seleccionar, desarrollar e implementar 

proyectos de sistemas y tecnologías. 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Formar profesionales en Ingeniería de Software, que apliquen los 

fundamentos científicos-metodológicos inherentes al proceso de 

desarrollo de software; a partir del dominio de  capacidades para 

gestionar proyectos y  proponer soluciones en varios dominios de 
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aplicación promoviendo el trabajo en equipo, el liderazgo y la 

comunicación para la solución de conflictos, la ética profesional y la 

investigación de modelos, técnicas y tecnologías emergentes para 

producir software de calidad para empresas e instituciones tanto privadas 

como públicas . 

 

Objetivo específicos 

Los objetivos específicos vinculan: 

 Al conocimiento. 

◦ Aplicar los fundamentos científicos metodológicos del área 

Informática para dar solución a problemas relacionados a la 

Ingeniería de Software. 

 A la pertinencia. 

◦ Proponer soluciones de software para resolver las necesidades 

sociales, del sector productivo y del estado en las zonas de 

influencia de la región. 

 A los aprendizajes. 

◦ Aplicar un modelo educativo alineado a las políticas de la 

Institución, que sea inclusivo e intercultural, con programas de 

apoyo a estudiantes con capacidades diversas y necesidades 

educativas. 

 A la ciudadanía en general. 

◦ Promover el trabajo en equipo, el liderazgo y la comunicación 

intercultural, sin distinción de género y etnias, en el marco de la 

ética profesional, para la solución de conflictos en el campo de 

la Ingeniería de Software. 

 Otros 

◦ Aportar al cambio de la matriz productiva y el desarrollo de la 

industria del software. 

Perfil de ingreso  

 Vocación definida a la carrera elegida, la misma que será 

corroborada a través de las pruebas psicológicas (aplicadas a su 
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ingreso a la universidad en el curso de nivelación). 

 Habilidades lingüísticas y comunicativas básicas para su 

participación activa en el proceso de aprendizaje, así como la 

elaboración de reportes académicos. 

 Conocimientos básicos de emprendimiento que le permita  

comprender los principios de las disciplinas de la formación 

profesional en las carreras ofrecidas por la Universidad Tecnológica 

ECOTEC como eje transversal. 

 Resolver ejercicios y problemas de razonamiento mental utilizando 

la lógica matemática y las operaciones básicas de la misma. 

 Manejo de los métodos y técnicas de investigación a ser aplicados 

durante su proceso de formación. 

 Manejo de técnicas de estudio y uso de la tecnología que les 

permita un alto y eficiente desempeño académico. 

 

Requisitos de ingreso.  

 Copia a color de la cédula de identidad o ciudadanía, o pasaporte 

con la visa en el caso de estudiantes extranjeros. 

 Copia a color del certificado de votación de las últimas elecciones o 

consulta popular. 

 Copia del título de bachiller. 

 Certificado de conducta y/o recomendación personal. 

 Dos fotos actualizadas, a color, tamaño carnet. 

 Haber aprobado el curso de nivelación de la universidad o el 

proceso de convalidación de materias. 

 Haber rendido las pruebas psicológicas y entrevista de orientación 

vocacional. 

 

Requisitos de graduación  

 Haber concluido y aprobado los créditos establecidos en la carrera, 

 Haber cumplido con la totalidad de horas pre-profesionales,  
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 Así como las horas correspondientes a vinculación con la 

colectividad,  

 Así como haber aprobado el ejercicio de titulación correspondiente. 

 

Trabajo de titulación  

Según el artículo 21 del Reglamento de Régimen Académico, la Unidad 

de Titulación es la  unidad  curricular que  incluye  las asignaturas, 

cursos o sus equivalentes, que  permiten la  validación académica de  

los  conocimientos, habilidades y desempeños adquiridos en la carrera 

para  la resolución de problemas, dilemas o desafíos de una profesión. 

Su resultado final fundamental es: a) el desarrollo de un trabajo de 

titulación, basado en procesos de investigación e intervención, o  

b) la preparación y aprobación de un examen  de grado  de carácter 

complexivo. 

Se debe tener en cuenta que en el propio artículo 13 del referido 

reglamento se plantea que se consideran trabajos de titulación los 

siguientes: proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos  

o artículos académicos, etnografías, sistematización  de  experiencias 

prácticas de investigación  y/o  intervención, análisis de casos, estudios 

comparados, propuestas metodológicas, modelos de negocios, entre 

otros de similar complejidad.  

Para el caso de la carrera de Ingeniería de Software se ha dispuesto 

aplicar el Examen Complexivo, el Proyecto de Investigación y el 

Producto Tecnológico.  

El Examen de Grado o de Fin de Carrera: comprende la integración 

de habilidades, competencias y conocimientos adquiridos durante el 

estudio de una profesión y evaluado a través de la medición de los 

resultados de aprendizajes propuestos para la carrera y presentes en el 

perfil de egreso.  
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Para el desarrollo y aplicación eficiente del examen se crearon 

colectivos académicos multidisciplinares, capaces de generar una 

matriz de competencias que tributan directamente al perfil de egreso de 

la carrera. En función de esta matriz, después se determinan qué 

contenidos científicos metodológicos y procedimentales contribuyen a la 

adquisición de las mismas. A su vez se determinan qué materias 

imparten estos contenidos y en función de ello se diseñan talleres de 

preparación para el fortalecimiento de conocimientos y habilidades.  

En el examen no solo se miden competencias específicas de la 

profesión sino que también se abordan las competencias generales. Es 

así que los contenidos del examen se dividen en 2 grandes grupos.  

Grupo I: competencias generales. Se profundiza en: metodología de la 

investigación científica, lenguaje y comunicación, resolución estratégica 

de problemas y pensamiento crítico. 

Grupo II: competencias específicas de carrera, mismas que miden los 

resultados de aprendizaje del perfil de egreso.  

Propuesta Tecnológica: desarrollo de un producto de Software o de 

Hardware que responda a una necesidad planteada y en donde para su 

implementación se utilizan diferentes tecnologías.  Este trabajo constituye 

el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante demuestra los 

resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución 

del problema o la situación problemática a la que se referencia. 

Proyecto de investigación: estudio que parte de la existencia de una 

problemática, la mayoría de las veces científica por lo que se hace 

necesario aplicar herramientas de tipo descriptivas-correlativas y en 

algunos casos explicativas.  
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Se realizan talleres donde se instruye al estudiante acerca de la 

estructura y pasos para realizar la investigación y posterior entrega del 

documento escrito.  

Tanto para la modalidad de Propuesta Tecnológica como de Proyecto 

de Investigación se designará un tutor cuya guía será científico 

metodológica.  

Dentro de las funciones del tutor se encuentran: 

1. Guiar al tutorado para que en forma correcta, llene el formulario 

para presentar el tema a ser aprobado por la comisión de titulación 

de la facultad a la que pertenece.  

2. Desarrollar con el tutorado un cronograma de trabajo, el cual debe 

ejecutarse en el rango de fechas estipuladas para el Ejercicio de 

Grado en cuestión, por la Unidad de Titulación de la Universidad. 

3. Llevar un registro de las tutorías realizadas a través del formato 

“Reporte de seguimiento de las tutorías”. Este debe ser entregado 

el último día laborable de cada mes, al encargado de titulación de 

la facultad y debe contar con al menos 4 sesiones de tutorías 

mensuales con un promedio de 2 horas cada vez. 

4. Constituir el soporte metodológico para el desempeño exitoso del 

estudiante durante el desarrollo del trabajo.  

5. Revisar y corregir el estilo y redacción del trabajo.  

6. Orientar al estudiante acerca de todos los cambios y 

modificaciones que debe realizar en su trabajo de titulación, sean 

estos relacionados con el contenido científico del trabajo, con la 

metodología de investigación y/o las exigencias de presentación 

(formatos, estilos, plazos de entrega).  

7. Revisar el porcentaje de coincidencias en el trabajo escrito, a 

través del sistema antiplagios URKUND. Tener presente que el 

valor aceptado es inferior o igual al 10% sobre el total de hojas del 

Trabajo de Titulación.  
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8. Una vez que el trabajo de titulación haya sido culminado por el 

estudiante, este será objeto de su exhaustiva revisión, 

comprobándose por su parte que cumple con los requisitos 

científicos metodológicos y de forma, orientados por la Universidad 

para este fin.  Se deberá entonces firmar la “Certificación de 

revisión final” del tutor(a) para anexar al trabajo. 

9. Estar presente en la pre-defensa de su tutorado(a) y asesorarlo en 

el proceso de corrección de  las observaciones que realice el 

Tribunal. 

10. Estar presente en la defensa de su tutorado(a). 

El sistema evaluativo que se sigue es el mismo, independientemente de 

la modalidad de titulación que se siga. Este se rige a lo planteado en el 

RRA (Reglamento de Régimen Académico), diciembre de 2014, cuando 

mencionan que a pesar de permitirse la realización con varios 

estudiantes cuando el enfoque es multidisciplinar, la evaluación deberá 

ser individual.  

Se conforman tribunales compuestos por 3 especialistas en áreas de 

metodología de la investigación, redacción científica y profesional de la 

carrera, respectivamente.  

Políticas de permanencia y promoción 

Tomadas del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 

Investigador del Sistema de Educación Superior Codificado publicado 

por el CES. 

CAPÍTULO III 
DE LA PROMOCIÓN Y ESTÍMULOS AL PERSONAL ACADÉMICO 

SECCIÓN I 
DE LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO TITULAR DE 

UNIVERSIDADES Y 
ESCUELAS POLITÉCNICAS 

 

Artículo 53,- Órgano encargado de la promoción.- La universidad o 

escuela politécnica pública o particular establecerá un órgano 

especializado, presidido por el vicerrector académico o su equivalente, 
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o su delegado, el cual realizará los procesos de promoción del personal 

académico titular. 

Articulo 54.- Promoción del personal académico titular auxiliar de 

universidades y escuelas politécnicas.- El personal académico titular 

auxiliar de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 

particulares será promovido siempre que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

1. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 1 a titular 

auxiliar 2, se acreditará: 

a) Experiencia mínima de dieciocho meses como personal 

académico titular auxiliar 1 en instituciones de educación 

superior o en instituciones de investigación de prestigio; 

b) Haber creado o publicado en los últimos dos años al menos 

una obra de relevancia o un artículo indexado en el área de 

conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación; 

c) Haber obtenido como mínimo el setenta por ciento del puntaje 

de la evaluación integral en los últimos dos periodos 

académicos; 

d) Haber realizado noventa horas de capacitación y actualización 

profesional en metodologías de aprendizaje e investigación, 

diseño curricular, uso pedagógico de nuevas tecnologías, 

fundamentos teóricos y epistemológicos de la docencia e 

investigación; y, 

e) Los demás requisitos que exija la institución de educación 

superior, que deberá observar las normas constitucionales y 

legales, así como garantizar los derechos establecidos en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 
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2. Para la promoción del personal académico titular auxiliar 2 a titular 

agregado 1, se acreditará: 

a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal 

académico titular auxiliar 2 en instituciones de educación 

superior o en instituciones de investigación de prestigio; 

b) Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o 

artículos indexados en el área de conocimiento vinculada a sus 

actividades de docencia o investigación; 

e) Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del 

puntaje de la evaluación integral en los últimos dos periodos 

académicos; 

d) Haber realizado ciento ochenta horas de capacitación y 

actualización profesional, de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

área de conocimiento vinculadas a sus actividades de docencia o 

investigación; 

e) Haber participado al menos doce meses en proyectos de 

investigación; y 

f) Los demás requisitos que exija la institución de educación 

superior, que deberá observar las normas constitucionales y 

legales, así como garantizar los derechos establecidos en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o 

artículos indexados, de capacitación y actualización profesional, 

de participación en proyectos de investigación son de carácter 

acumulativo, durante su trayectoria académica o profesional. 

(Artículo reformado mediante resolución RPC-SO-20- No.197-

2013, adoptada por el Pleno del 
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Consejo de Educación Superior en su vigésima sesión ordinaria, 

desarrollada con fecha 29 de mayo de 2013) 

Articulo 55.- Promoción del personal académico titular agregado de 

universidades y escuelas politécnicas. - El personal académico titular 

agregado de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 

particulares será promovido siempre que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

1. Para la promoción del personal académico titular agregado 1 a titular 

agregado 2, se acreditará: 

a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal 

académico titular agregado 1 en instituciones de educación 

superior o en instituciones de investigación de prestigio; 

b) Haber creado o publicado al menos seis obras de relevancia o 

articulas indexados en el área de conocimiento vinculada a sus 

actividades de docencia o investigación; 

c) Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del 

puntaje de la evaluación integral en los últimos dos periodos 

académicos; 

d) Haber realizado trescientas horas de capacitación y 

actualización profesional, de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación;  

e) Haber participado en uno o más proyectos de investigación 

con una duración de al menos 12 meses cada uno, por un total 

mínimo de 3 años; 

f) Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de maestría; 
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g) Los demás requisitos que exija la institución de educación 

superior, que deberá observar las normas constitucionales y 

legales, así como garantizar los derechos establecidos en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

2. Para la promoción del personal académico titular agregado 2 a titular 

agregado 3, se acreditará: 

a) Experiencia mínima de treinta y seis meses como personal 

académico titular agregado 2 en instituciones de educación 

superior o en instituciones de investigación de prestigio; 

b) Haber creado o publicado al menos nueve obras de relevancia 

o artículos indexados en el área de conocimiento vinculada a sus 

actividades de docencia o investigación; 

e) Haber obtenido como mínimo setenta y cinco por ciento del 

puntaje de la evaluación integral en los últimos dos periodos 

académicos; 

d) Haber realizado cuatrocientas horas de capacitación y 

actualización profesional de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación; 

e) Haber participado en uno o más proyectos de investigación 

con una duración de al menos 12 meses cada uno, por un total 

mínimo de 5 años; y 

t) Haber dirigido o codirigido al menos nueve tesis de maestría 

profesionalizante o tres tesis de maestría de investigación o una 

tesis de doctorado; y g) Los demás requisitos que exija la 

institución de educación superior que deberá observar las 

normas constitucionales y legales, así como garantizar los 
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derechos establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior. 

No existirá promoción del personal académico entre la categoría titular 

agregado a la categoría de titular principal/ principal investigador. 

Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o 

artículos indexados, de capacitación y actualización profesional, de 

participación en proyectos de investigación y de dirección de tesis son 

de carácter acumulativo, durante su trayectoria académica o 

profesional. 

(Artículo reformado mediante resolución RPC-SO-20-No.197-2013, 

adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su 

vigésima sesión ordinaria, desarrollada con fecha 29 de mayo de 2013) 

Artículo 56.- Promoción del personal académico titular principal de 

universidades y escuelas politécnicas.- El personal académico titular 

principal de las universidades y escuelas politécnicas públicas y 

particulares será promovido siempre que cumpla con los siguientes 

requisitos: 

1. Para la promoción del personal académico titular principal 1 a titular 

principal 2, se acreditará: 

a) Experiencia mínima de cuarenta y ocho meses como personal 

académico titular principal 1 en instituciones de educación 

superior o en instituciones de investigación de prestigio; 

b) Haber creado o publicado al menos dieciséis obras de 

relevancia o artículos indexados en el área de conocimiento 

vinculada a sus actividades de docencia o investigación, de las 

cuales al menos una deberá haber sido en un idioma diferente 

de su lengua materna; 
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e) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje 

de la evaluación integral en los últimos tres periodos 

académicos; 

d) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación 

y actualización profesional de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación; y haber impartido al menos cuarenta horas de 

capacitación y actualización profesional; 

e) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de 

investigación con una duración mínima de doce meses cada uno, 

por un total mínimo de 4 años, de los cuales al menos un 

proyecto deberá haber implicado investigadores, instituciones o 

redes de investigación extranjeros; 

f) Haber dirigido o codirigido al menos dos tesis de doctorado o 

seis de maestría de investigación; 

g) Los demás requisitos que exija la institución de educación 

superior, que deberá observar las normas constitucionales y 

legales, así como garantizar los derechos establecidos en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

2. Para la promoción del personal académico titular principal 2 a titular 

principal 3, se acreditará: 

a) Experiencia mínima de cuarenta y ocho meses como personal 

académico titular principal 2 en instituciones de educación 

superior o en instituciones de investigación de prestigio; 

b) Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia 

o artículos indexados en el área del conocimiento vinculada a 

sus actividades de docencia o investigación, de las cuales al 
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menos dos deberán haber sido en un idioma diferente a su 

lengua materna; 

c) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje 

de la evaluación integral en los últimos tres periodos 

académicos; 

d) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación 

y actualización profesional de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación; y haber impartido al menos ochenta horas de 

capacitación y actualización profesional; 

e) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de 

investigación con una duración mínima de doce meses cada uno, 

por un total mínimo de 8 años, de 105 cuales al menos dos 

proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones 

o redes de investigación extranjeros; 

f) Haber dirigido o codirigido, o estar dirigiendo o codirigiendo al 

menos tres tesis de doctorado; 

g) Los demás requisitos que exija la institución de educación 

superior, que deberá observar las normas constitucionales y 

legales; así como garantizar los derechos establecidos en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o 

artículos indexados, de capacitación y actualización profesional, la 

dirección o codirección de proyectos de investigación y de dirección o 

codirección de tesis son de carácter acumulativo, durante su trayectoria 

académica o profesional. 
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(Artículo reformado mediante resolución RPC-SO-20-No.197-2013, 

adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su 

vigésima sesión ordinaria, desarrollada con fecha 29 de mayo de 2013) 

Artículo 57.- Promoción del personal académico titular principal 

investigador de universidades y escuelas politécnicas.- El personal 

académico titular principal investigador de las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y particulares será promovido siempre que cumpla 

con los siguientes requisitos: 

1. Para la promoción del personal académico titular principal 

investigador 1 a titular principal investigador 2, se acreditará: 

a) Haber creado o publicado al menos veinte obras de relevancia 

o artículos indexados en el área de conocimiento vinculada a sus 

actividades de docencia o investigación en centros de educación 

superior o en instituciones de investigación de prestigio, de las 

cuales al menos dos deberán haber sido en un idioma diferente 

de su lengua materna; 

b) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje 

de la evaluación integral en los últimos dos periodos 

académicos; 

c) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y 

actualización profesional de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación; y haber impartido al menos cuarenta horas de 

capacitación y actualización profesional; 

d) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de 

investigación con una duración mínima de doce meses cada uno, 

por un total mínimo de 8 años; 
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e) Haber dirigido o codirigido al menos cuatro tesis de doctorado 

o doce de maestría de investigación; 

f) Los demás requisitos que exija la institución de educación 

superior, que deberá observar las normas constitucionales y 

legales, así como garantizar los derechos establecidos en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

2. Para la promoción del personal académico titular principal 

investigador 2 a titular principal investigador 3, se acreditará: 

a) Haber creado o publicado al menos veintiocho obras de 

relevancia o artículos indexados en el área de conocimiento 

vinculada a sus actividades de docencia o investigación en 

centros de educación superior o en instituciones de investigación 

de prestigio, de las cuales al menos tres deberán haber sido en 

un idioma diferente de su lengua materna; 

b) Haber obtenido como mínimo el ochenta por ciento del puntaje 

de la evaluación integral en los últimos dos periodos 

académicos; 

c) Haber realizado cuatrocientas ochenta horas de capacitación y 

actualización profesional de las cuales noventa habrán sido en 

metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el 

área de conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o 

investigación; y haber impartido al menos ochenta horas de 

capacitación y actualización profesional; 

d) Haber dirigido o codirigido uno o más proyectos de 

investigación con una duración mínima de doce meses cada uno, 

por un total mínimo de 12 años, de los cuales al menos dos 

proyectos deberán haber implicado investigadores, instituciones 

o redes de investigación extranjeros; 
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e) Haber dirigido o codirigid o, o estar dirigiendo o codirigiendo al 

menos seis tesis de doctorado; 

f) Los demás requisitos que exija la institución de educación 

superior, que deberá observar las normas constitucionales y 

legales, así como garantizar los derechos establecidos en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Los requisitos de creación o publicación de obras de relevancia o 

artículos indexados, de capacitación y actualización profesional, la 

dirección o codirección de proyectos de investigación y de dirección o 

codirección de tesis son de carácter acumulativo, durante su trayectoria 

académica o profesional. 

(Artículo reformado mediante resolución RPC-SO-20-No.197-2013, 

adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en su 

vigésima sesión ordinaria, desarrollada con fecha 29 de mayo de 2013) 

Pertinencia   

1 ¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -PNBV- que abordará la 

profesión? 

Por decreto Constitucional de 2010 están definidas las regiones 

administrativas en Ecuador. A cada institución de educación superior le 

corresponde atender las necesidades de la zona donde se encuentre 

ubicada.  

A la Universidad Tecnológica ECOTEC atendiendo a su ubicación 

geográfica le corresponden la zona 5 para provincia de guayas  y zona 8 

cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón.  

En estas zonas se realiza un levantamiento de los problemas o 

necesidades por parte de la Universidad,  que articulados con los 

objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir y las líneas de investigación de 

la Facultad brindan su aporte en la solución de los mismos.  
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Los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que abordará la Ingeniería 

de Software son: 

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

• 4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación 

integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, 

equidad social y territorialidad. 

• 4.6. Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector 

productivo y la investigación científica y tecnológica, para la 

transformación de la matriz productiva y la satisfacción de 

necesidades 

• h. Impulsar políticas, estrategias, planes, programas o 

proyectos para la investigación, el desarrollo y la innovación 

(I+D+i) de tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Problema a investigarse: 

- Desarrollo e innovación en el uso de las TICs. 

- Creación de proyectos o programas de desarrollo 

de software para la transformación de la matriz 

productiva 

 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

• 9.5. Fortalecer los esquemas de formación ocupacional y 

capacitación articulados a las necesidades del sistema de trabajo y 

al aumento de la productividad laboral 

• j. Ampliar las modalidades de capacitación, acordes a las 

necesidades y demandas de los ecuatorianos en el exterior, 

mediante el uso de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) aplicadas a la capacitación virtual.  

•  
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Problema a investigarse 

- Formación ocupacional pertinente a las exigencias 

productivas. 

- La creación de entornos virtuales de aprendizaje 

para el mejoramiento de la formación de los 

Ecuatorianos en el exterior o en lugares pocos 

accesibles. 

 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

• 10.1. Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción 

nacional 

• f. Articular la educación y la investigación a la generación de 

capacidades técnicas y de gestión, para dinamizar la 

transformación productiva. 

• 10.2. Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, 

de bienes intermedios y finales 

• a. Articular la investigación científica, tecnológica y la 

educación superior con el sector productivo, para una 

mejora constante de la productividad y competitividad 

sistémica, en el marco de las necesidades actuales y futuras 

del sector productivo y el desarrollo de nuevos 

conocimientos. 

• 10.3. Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores 

prioritarios que proveen servicios 

• b. Fomentar la generación de capacidades técnicas y de 

gestión en los servicios, para mejorar su prestación y 

contribuir a la transformación productiva. 

Problemas a investigarse:   

- Desarrollo de programas  para la  transformación del 

sector productivo. 

- Mejora constante de la productividad y 
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competitividad. 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y tecnológica 

• 11.3. Democratizar la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y de tecnologías de información y 

comunicación (TIC) incluyendo radiodifusión, televisión y espectro 

radioeléctrico, y profundizar su uso y acceso universal 

• b. Fortalecer las capacidades necesarias de la ciudadanía 

para el uso de las TIC, priorizando a las MIPYMES y a los 

actores de la economía popular y solidaria. 

• c. Impulsar la calidad, la seguridad y la cobertura en la 

prestación de servicios públicos, a través del uso de las 

telecomunicaciones y de las TIC; especialmente para 

promover el acceso a servicios financieros, asistencia 

técnica para la producción, educación y salud.  

• l. Fortalecer la seguridad integral usando las TIC.  

• m. Promover el uso de TIC en la movilidad eficiente de 

personas y bienes, y en la gestión integral de desechos 

electrónicos, para la conservación ambiental y el ahorro 

energético.  

• n. Desarrollar redes y servicios de telecomunicaciones 

regionales para garantizar la soberanía y la seguridad en la 

gestión de la información.  

 

Enfocándonos en los problemas que aquejan a la zona 8, tendríamos: 
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Tabla 39: Objetivos del PNBV relacionados a la Carrera de Software 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 TENSIONES Y PROBLEMAS DE LA ZONA: 8 

CONTEXTOS 

(NÚCLEOS 

POTENCIADORES) 

OBJETIVOS POLITICAS METAS EJES TENSIONES Y PROBLEMAS 

Fortalecimiento de 

la Institucionalidad 

Democrática. 

4. Fortalecer las 

capacidades 

y potencialidades 

de la ciudadanía. 

4.4. Mejorar la calidad de la educación en 

todos sus niveles y modalidades, 

para la generación de conocimiento y la 

formación integral de personas creativas, 

solidarias, responsables, críticas, 

participativas y productivas, bajo los 

principios de igualdad, equidad social y 

territorialidad 

y la investigación científica y tecnológica, 

para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de 

necesidades 

4.4. Aumentar el 

acceso a Internet 

en 

establecimientos 

educativos al 

90,0%. 

Educación 

Preparar profesionales creativos y 

emprendedores para vincularse 

con las necesidades del aparato 

productivo nacional en el marco 

de la transformación de la matriz 

productiva y el régimen del Buen 

Vivir. 

4.6. Promover la interacción recíproca 

entre la educación, el sector productivo 

y la investigación científica y tecnológica, 

para la transformación de la matriz 

productiva y la satisfacción de 

necesidades 

4.6. Aumentar la 

matrícula en 

institutos técnicos 

y tecnológicos al 

25,0%. 

Educación 

Impulsar   programas o proyectos 

para la investigación, el desarrollo 

y la innovación (I+D+i) de 

tecnologías de información y 

comunicación (TIC). 

Derechos del Buen 

Vivir y Hábitat 

Sustentable. 

9. Garantizar el 

trabajo 

digno en todas 

sus formas. 

9.5. Fortalecer los esquemas de formación 

ocupacional y capacitación 

articulados a las necesidades del sistema 

de trabajo y al aumento de la 

productividad laboral 

9.65. Alcanzar el 

21,0% de 

trabajadores 

capacitados. 

Educación 

Capacitar a los profesionales con 

uso de tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) 

aplicadas a la capacitación virtual. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 TENSIONES Y PROBLEMAS DE LA ZONA: 8 

CONTEXTOS 

(NÚCLEOS 

POTENCIADORES) 

OBJETIVOS POLITICAS METAS EJES TENSIONES Y PROBLEMAS 

Economía Social y 

Solidaria. 

10. Impulsar la 

transformación de 

la matriz 

productiva. 

10.1. Diversificar y generar mayor valor 

agregado en la producción nacional 

10.1. Incrementar 

la participación de 

exportaciones de 

productos con 

intensidad 

tecnológica alta, 

media, 

baja y basado en 

recursos naturales 

al 50,0%. 

Trabajo 

Desarrollar competencias técnicas 

y de gestión, para dinamizar la 

transformación productiva. 

10.2. Promover la intensidad tecnológica 

en la producción primaria, 

de bienes intermedios y finales 

10.2. Reducir las 

importaciones no 

petroleras de 

bienes primarios y 

basados en 

recursos naturales 

en un 40,5%. 

Trabajo 

Fomentar investigación científica, 

tecnológica y la educación 

superior con 

el sector productivo, para una 

mejora constante de la 

productividad y competitividad 

sistémica, en el marco de las 

necesidades actuales y futuras del 

sector productivo y el desarrollo 

de nuevos conocimientos. 
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017 TENSIONES Y PROBLEMAS DE LA ZONA: 8 

CONTEXTOS 

(NÚCLEOS 

POTENCIADORES) 

OBJETIVOS POLITICAS METAS EJES TENSIONES Y PROBLEMAS 

10.3. Diversificar y generar mayor valor 

agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios 

10.3. Aumentar la 

participación de la 

industria 

manufacturera al 

14,5%. 

Trabajo 

Fomentar la generación de 

capacidades técnicas y de gestión 

en los servicios, para mejorar su 

prestación y contribuir a la 

transformación productiva. 

11. Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia de los 

sectores 

estratégicos para la 

transformación 

industrial y 

tecnológica. 

11.3. Democratizar la prestación de 

servicios públicos de telecomunicaciones 

y de tecnologías de información y 

comunicación (TIC), incluyendo 

radiodifusión, 

televisión y espectro radioeléctrico, y 

profundizar su uso y acceso universal 

11.3. Aumentar la 

capacidad 

instalada para 

generación 

eléctrica a 8741 

MW. 

Trabajo 

Promover el uso de TIC en la 

movilidad eficiente de personas y 

bienes, y en la gestión integral de 

desechos electrónicos, para la 

conservación ambiental y el 

ahorro energético. 

Fuente: Encuesta PNBV 2013 - 2017 

Elaborado por: Autor 
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2 ¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes 

en la profesión? 

 

La epistemología es una disciplina filosófica cuyo propósito es la 

fundamentación y la validez del conocimiento. Lo que interesa a la 

epistemología en el ámbito de la educación se refiere a la comprensión 

del conocimiento para saber cómo lograr la formación integral del ser 

humano. 

Entre los  principios epistemológicos generales se encuentran: 

Método Científico: El método científico conceptúa a la ciencia, tanto 

básica como aplicada, como un conjunto de pensamientos universales y 

necesarios. El método científico puede ser formativo como guía del 

aprendizaje, o netamente científico para la construcción o el 

descubrimiento.  

Se considera a la  investigación formativa como un eje transversal 

vinculada a la formación de líderes y profesionales con autonomía, que se 

apropian del conocimiento. Este eje promueve la búsqueda, organización 

y construcción del conocimiento por parte del estudiante. 

Según Figueiredo y Cunha (2006), la filosofía de la ingeniería y por ende 

la construcción del  conocimiento de un ingeniero, debe responder a 

cuatro preguntas:  

 La ontológica: ¿Qué realidad puede conocer la ingeniería?  

 La epistemológica: ¿Cuál es el conocimiento de la ingeniería? 

 La metodológica: ¿Cómo el ingeniero puede construir el 

conocimiento? 

 La axiológica: ¿Cuál es el valor del conocimiento de la ingeniería? 

 

Desde el punto de vista ontológico, los ingenieros construyen el 

conocimiento a lo largo de una conciliación, diálogo y análisis continuo 
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entre los principios realistas en los que se basa la ciencia, y los principios 

fenomenológicos como actores sociales. 

Desde el punto de vista epistemológico, los ingenieros valoran los 

principios determinísticos que permiten alcanzar el conocimiento mediante 

la exploración de las causas de los problemas que enfrentan, como su 

base científica, pero a su vez son capaces de dialogar y conciliar con los 

principios teleológicos que centran el conocimiento como lo que guía a 

unos resultados previstos. 

Metodológicamente hablando, el ingeniero construye el conocimiento 

como una interacción entre los principios del modelado analítico y de la 

razón de suficiencia, que rigen a los científicos y los principios de la 

complejidad del mundo, y de la acción inteligente que rigen a los actores 

sociales. 

Dentro del enfoque axiológico, el valor del conocimiento de la ingeniería 

confluye en una dimensión armónica entre el principio del rigor intrínseco 

del conocimiento, medido en la demostración de la verdad, y el principio 

de la relevancia extrínseca determinado por el resultado práctico del 

conocimiento que esperan los actores sociales. 

Analizando el campo sociológico,  la Unesco (1998) considera a las 

universidades como instituciones sociales insertadas en la sociedad 

contemporánea, definiendo prospectivamente el aporte de éstas a los 

retos que se imponen a la humanidad para su desarrollo sostenible en el 

presente siglo, es por ello que ha definido a través de lo que llama 

"Universidad Proactiva" lo que debe ser cada institución de este nivel de 

enseñanza y donde se observa una relación estructural entre todos los 

procesos universitarios: Docente, Investigativo y de Extensión. 

Asimismo, se consideran los cuatro pilares de la educación como el 

modelo del siglo XXI, el cual se centra en formar estudiantes para: 

“aprender a aprender”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y “aprender a 

convivir”. 
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Para que el ingeniero construya el conocimiento como este diálogo y 

conciliación, entre el rol científico y el rol de actor social, la enseñanza de 

la ingeniería debe recurrir a la aplicación rigurosa de la discusión crítica 

(planteada por Popper, 1994) y al razonamiento abductivo que permitan 

legitimar los pasos o conocimientos subjetivos presente en el actor social. 

El proceso de enseñanza está basado entonces en ofrecer métodos que 

permitan al estudiante manejar e interpretar la información humanista y 

técnico-científica y hacer uso productivo de los mensajes recibidos. 

Mientras que el aprendizaje es significativo para el estudiante, le permite 

la autoconstrucción del conocimiento y la búsqueda de mecanismos de 

autoformación sobre la base de invariantes del conocimiento y de 

habilidades.  

Finalmente, no se puede olvidar la dimensión ética enmarcada en el 

desarrollo de valores que permitan un comportamiento basado en el bien 

común, pero que a su vez sea sustentada en una ética científica. 

Ya enmarcando la epistemología a la Ciencia Computacional, se puede 

determinar que la Ingeniería de software es la aplicación práctica del 

conocimiento científico al diseño y construcción de programas de 

computadora y a la documentación asociada requerida para desarrollar, 

operar y mantenerlos. 

Implica la aplicación de ramas fundamentales como las matemáticas, 

ciencias de la computación y métodos cuyos orígenes se encuentran en la 

ingeniería. 

El desarrollo de software toma en cuenta teorías y metodologías propias y 

de otras ciencias, entre las cuales están: 

• Lógica matemática. 

• Teoría de algoritmos. 

• Teoría de la codificación: pseudocódigo, programación. 

• Teorías de bases de datos. 

• Teoría de sistemas. 

• Metodologías y técnicas de administración de proyectos. 
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• Teoría de la información 

Lógica matemática: La lógica matemática es una parte de la lógica y 

la matemática, que consiste en el estudio matemático de la lógica, y en la 

aplicación de dicho estudio a otras áreas de la matemática y de las 

ciencias. La lógica matemática tiene estrechas conexiones con 

las ciencias de la computación y la lógica filosófica. La lógica matemática 

estudia los sistemas formales en relación con el modo en el que codifican 

o definen nociones intuitivas de objetos matemáticos 

como conjuntos, números, demostraciones, y algoritmos, utilizando 

un lenguaje formal. 

Teoría de algoritmos: Son las bases para el desarrollo de un 

procedimiento finito y sistemático, para el procesamiento de información 

simbólica discreta por un agente de cómputo, paso a paso y sin 

ambigüedad. En el presente sus esferas se han extendido a la solución de 

problemas en diferentes áreas como en la ciencia, la producción, los 

servicios, etc. 

Teoría de la codificación: pseudocódigo, programación: En ciencias 

de la computación la teoría de la codificación tiene que ver con el uso del 

seudocódigo que es una descripción de alto nivel compacta e informal del 

principio operativo de un programa informático,  

Teorías de bases de datos: La teoría de  bases de datos o banco de 

datos es el estudio  del conjunto de datos pertenecientes a un mismo 

contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este 

sentido,  una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta 

en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados 

para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de 

campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de 

datos están en formato digital, siendo este un componente electrónico, y 

por ende se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al 

problema del almacenamiento de datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
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Teoría de sistemas: 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 en sistemas integra 

otras disciplinas y grupos de especialidad en un esfuerzo de equipo, 

formando un proceso de desarrollo estructurado. 

Metodologías y técnicas de administración de proyectos: Metodología 

y Técnicas de administración de proyectos es una disciplina que aplica 

principios, conceptos, herramientas y técnicas, para mejorar el desarrollo 

del proyecto informático y la efectividad organizacional, y como 

incrementa la posibilidades de tener consistentemente proyectos exitosos. 

Teoría de la información: Esta teoría está relacionada con las leyes 

matemáticas que rigen la transmisión y el procesamiento de la 

información y se ocupa de la medición de la información y de la 

representación de la misma, así como también de la capacidad de los 

sistemas de comunicación para transmitir y procesar información, es una 

rama de la teoría matemática y de las ciencias de la computación que 

estudia la información y todo lo relacionado con ella: canales, compresión 

de datos y criptografía, entre otros. 

 

3 ¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan 

la profesión? 

Los núcleos básicos de la Ingeniería de Software son: 

 

• Software: según Pressman (2002), es aquel producto que diseñan 

y construyen los “Ingenieros del Software”; los cuales son 

programas que se ejecutan dentro de una computadora; aplicado a 

un proceso lo cual conduce a un resultado de alta calidad como 

son los programas, documentos y datos que configuran el software 

del computador y que satisfacen las necesidades de la gente que 

las usa. 

• Desarrollo de Sistemas: Es aquel proceso de examinar la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sist%C3%A9mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Compresi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptograf%C3%ADa
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situación de una organización con el propósito de mejorarla 

con métodos y procedimientos más adecuados (Senn, 

James; 2002); por lo cual podemos también mencionar que 

es un conjunto de subsistemas interrelacionados e 

independientes que trabajan de manera conjunta para llevar 

a cabo metas y objetivos predeterminados, nos manifiesta 

(Kendall & Kendall, 2002).  Entre los temas a revisar están: 

 

• Lógica y Algoritmos 

• Modelado de Software 

• Programación informática 

• Gestión de datos  

• Inteligencia Artificial  

 

• Plataformas Tecnológicas: es aquel sitio web cuyo objetivo 

es ofrecer al usuario, de forma fácil e integrada, la 

información, por lo que cuenta con una serie de recursos y 

de servicios, a través de un entorno de redes; donde se 

puede transferir gran cantidad de datos entre los diferentes 

componentes como son: foros, buscadores, aplicaciones, 

compra electrónica, etc.  Para ello se necesitan 

conocimientos de: 

• Redes y Comunicaciones 

• Tecnologías de Información 

• Ética y seguridad Informática 

• Sistemas operativos 

 

• Procesos organizacionales: Según (Ovalle, 2013), los 

procesos organizacionales son un conjunto de pasos 

ordenados, con un conjunto de artefactos relacionados, 

recursos humanos y tecnológicos, estructuras 

organizacionales y limitaciones, intentando producir y 
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mantener los requerimientos de la organización.  También 

se entiende que es el proceso mediante el cual una empresa 

desarrolla y ejecuta organizadamente sus actividades y 

operaciones aplicando los principios que le permitan en 

conjunto tomar las mejores decisiones para ejercer el control 

de bienes, compromisos y obligaciones que lo llevaran a un 

posicionamiento en mercados nacionales e internacionales 

(Masliah Valerie, 2008).  Entre los subtemas a tratar están: 

• Organización y Métodos 

• Sistemas de Información 

• Modelos Gerenciales 

• Inteligencia de Negocios 

 

• Ciencias Exactas: Son las disciplinas que se basan en la 

observación y experimentación para crear conocimientos y 

cuyos contenidos pueden sistematizarse a partir del 

lenguaje matemático.  La precisión y la rigurosidad son dos 

de las principales características de las ciencias exactas, 

una rama donde se emplea el método científico más 

riguroso para comprobar hipótesis. Conformada por 

disciplinas como: 

• Ciencias físicas 

• Matemáticas y estadística 

 

• Humanístico social: Es el enfoque que se basa en las 

personas que trabajan o participan en las organizaciones la 

preocupación por la máquina y el método de trabajo, por la 

organización formal y los principios de administración 

aplicables a los aspectos organizacionales, ceden la 

prioridad a la preocupación por el hombre y su grupo social. 

De los aspectos técnicos y formales se pasa a los aspectos 

sociales entre ellos: 
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• Sociología 

• Psicología 

• Historia 

• Administración 

 

 

4 ¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los 

aprendizajes profesionales para garantizar la respuesta a los 

problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y 

de interés público? 

La sociedad de la información se encuentra en constante avance 

científico y tecnológico, lo cual está presionando con fuerzas los niveles 

universitarios y se requiere que los docentes estén dispuestos a todos los 

cambios que esto trae, la Universidad Tecnológica ECOTEC y en especial 

en la Facultad de Ingeniería de Sistemas y Telecomunicaciones,  las 

tecnologías ocupan un lugar importante en el aprendizaje. Para ello los 

docentes reciben capacitación constante, que permite el uso eficiente de 

las nuevas tecnologías y el intercambio de conocimientos entre 

profesores y estudiantes. Las tecnologías se utilizan como objeto de 

aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al aprendizaje. 

Se cuenta con laboratorios de computación para impartir las materias 

afines a las tecnologías; así como el uso del aula virtual (Atrium) que  

permite la ejecución de diversas aplicaciones en el aula y fuera de ella lo 

cual conlleva la interacción entre los estudiantes y docentes. En ella se 

registran las asistencias, calificaciones de los estudiantes, los cuales 

acceden a través de una clave personalizada, cumpliendo con las normas 

de seguridad informática establecidas en la Universidad. 

Además, se cuenta con una página web y redes sociales (Facebook) en la 

Universidad, donde los estudiantes se informan de los acontecimientos de 

la institución.  (Eventos deportivos, charlas, entre otras actividades 

educativas). 
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Por otra parte, en base a los objetivos del PNBV que aborda la Profesión 

y tomando en cuenta los sectores productivos e industrias estratégicas 

para el proceso de cambio de la matriz productiva del Ecuador, siendo 

estos el Sector Servicios, Industria y Tecnología, para la Ingeniería de 

Software; la meta de toda universidad es formar profesionales altamente 

capacitados en campos científicos y tecnológicos con condiciones de 

crear nuevos conocimientos a través de la tecnología de punta. 

 

Las tendencias tecnológicas de  la ingeniería de software son: 

 Big data 

 Metodologías agiles 

 Agentes inteligentes 

 Tecnologías limpias 

 Tecnologías incluyentes 

 Cloud computing 

 Tecnologías móviles 

 Lenguajes de programación 

 Tecnologías emergentes 

 Software libre 

Un punto interesante es la utilización del software libre para el desarrollo 

de aplicaciones atendiendo al mandato 1014  y el art. 32 segundo párrafo 

de la LOES.  Donde se denota  que la transformación tecnológica e 

industrial de los sectores estratégicos del país por disposición 

gubernamental, están utilizando software libre.  Este punto vincula los 

aprendizajes profesionales de nuestra carrera como: 

- Demuestra dominio de conocimientos y habilidades para la solución 

de problemas de ingeniería de software. 

- Aprende nuevos modelos, técnicas y tecnologías que van surgiendo y 

aprecia la necesidad del desarrollo profesional continuo.  
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Las tecnologías señaladas están acordes a los sectores estratégicos y de 

interés público según el PNBV que aborda la profesión. 

5 ¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la 

profesión) integran el objeto de estudio de la profesión? 

 

Un Ingeniero de Software debe poseer una formación académica que dé 

respuestas a la realidad de los acontecimientos actuales en la sociedad, 

entre los principales problemas que integran el objeto de estudio de la 

profesión divididos por unidades de organización curricular se encuentran: 

Unidad Básica  

 Dominar los conceptos y procedimientos que desde los 

fundamentos de programación permitan conocer la síntesis y 

semántica de los lenguajes de programación  

 

Unidad Profesional  

 Aplicar los principios de la Ingeniería de Software en el desarrollo 

de Sistemas informáticos, utilizando métodos y técnicas que 

garanticen soluciones estructuradas que cumplan con los principios 

de heterogeneidad, confianza y calidad.    

 

 Desarrollar con los Sistemas de Base de datos, estructuras 

confiables y dinámicas que soporten volúmenes de datos y 

permitan realizar tratamientos de información eficaces. 

 

Unidad de Titulación  

 Aplicar los conceptos fundamentales que las Técnicas de Calidad 

y las Técnicas de Producción de Sistemas recomiendan en la  

generación de soluciones informáticas  para la automatización de 

procesos institucionales. 
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Se puede listar los sectores vinculados a la profesión, con los problemas 

que han sido detectados por tres organismos nacionales, entre ellos se 

encuentran: 

 

Tabla 40: Sectores y Problemas vinculados a la profesión de Sistemas 

PROBLEMAS SECTORES 

Escaza participación de la tecnología 

en  la cadena de producción  
Productos Naturales Renovables 

Desarrollo de software a medida con 

reducción de costos en las empresas  
Industria de alta tecnología 

Escaso desarrollo de aplicaciones 

informáticas, que fortalezcan los 

sectores productivos. 

Turismo 

Energía Renovable 

Servicios logísticos 

Fuente: Ministerio coordinación de la producción, empleo y competitividad 

Sectores productivos  SENPLADES: Transformación de la matriz 

productiva. Pág. 19.  AESOF (Asociación Ecuatoriana de Software) 2014 

Elaborado por: Autor 

 

De acuerdo a AESOFT, actualmente, sólo se satisface el 37.5% de las 

necesidades de servicios en el sector, y los principales prospectos de 

clientes son el Gobierno Central, los Municipios y los Ministerios. Además, 

la gran mayoría del software desarrollado en Ecuador está destinado para 

el mercado interno: el 70% de las empresas ecuatorianas no exportan, y 

los que lo hacen no están aprovechando la demanda global. AESOFT 

estima que el sector factura alrededor de US$ 31.7 millones anuales, 

provenientes de operaciones de empresas internacionales y US$35 

millones anuales provenientes de  empresas nacionales, con una 

participación en el mercado creciente al ritmo de 12% anual. 

 

El Gobierno Nacional, a través del programa “Estrategias Productivas”, en 

el 2009 buscó poner en marcha un plan de desarrollo de software de 

servicio nacional, para uso en entidades públicas, con el fin de promover 

el desarrollo del sector, sentar las bases para la transferencia de 

tecnología, y mejorar los niveles de capacitación. Buscando el crecimiento 
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del sector a través del establecimiento de nuevas empresas y la inversión 

extranjera para mantener el desarrollo del mismo. 

 

En la actualidad el panorama se mantiene en constante crecimiento 

debido a una inversión sostenida del gobierno el cual mantiene sus 

programas de desarrollo, así como el crecimiento de los mercados y la 

llegada de empresas extranjeras o la implementación de nuevas ramas de 

desarrollo de software por parte de las empresas ya establecidas en el 

mercado local.  

 

El sector específicamente de software ofrece alrededor de 8.900 puestos 

de trabajo. Sin embargo, las personas ocupadas en la actividad 

económica de “Información y Comunicación”, de acuerdo al resultado del 

último censo poblacional en la provincia del Guayas es de 13.979 

personas, de los cuales respecto al número de establecimientos 4.325, 

permite inferir que el 5.54% es el personal ocupado de esta actividad solo 

en Guayaquil. Respecto a la provincia del Pichincha se tiene 17.307 

personas ocupadas en esta actividad donde se concentra 5.114  

establecimientos, solo en Quito el 6.26% representa el personal ocupado 

del enfoque en este estudio (INEC, 2010).  

El mercado de software y hardware han generado una tasa de 

crecimiento anual del 5.9% entre los años 2006-2010 en el mercado 

global, de los cuales el sector de software fue el que más aportó a este 

crecimiento a diferencia del de hardware, siendo este el 81% del total del 

mercado en lo que respecta a estos productos. Por su naturaleza el 

mercado de software en el Ecuador se presta para que se pueda 

desarrollar de forma mucho más veloz que el del hardware.  

Todo indica que el crecimiento proyectado oscilará entre un 4% y 5% 

hasta la actualidad. Esto sirve como primer referente de lo atractivo que 

es el mercado ecuatoriano, un mercado que se encuentra en crecimiento, 

donde los servicios son parte importante de este país y que al pasar los 

años se está estabilizando, además de estar invirtiendo en 
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actualizaciones de sistemas de control para el gobierno y por parte de las 

empresas privadas para un mejor control y presentación de sus estados 

financieros bajo las normas internacionales de Información financiera 

(NIIF), las cuales han sido implementadas por el ente regulador de 

impuestos en Ecuador desde el 2008. 

 

6 ¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están 

incluidas en los campos de estudio y de actuación de la profesión? 

 

Los profesionales de Ingeniería de software, Genética, Ingeniería 

Ambiental, Psicología y Salud Mental, Ciencia de los alimentos,  

Seguridad informática, Medicina, Ingeniería informática e Ingeniería Civil 

serán requeridos en todos los países del mundo, se destaca en un 

artículo publicado en el sitio Ehowenespanol.com.  (Noticia  del Ministerio 

Coordinador de Conocimiento y Talento Humano). 

Según el estudio realizado por CareerBuilder, compañía que posee el 

mayor sitio web de empleo en Estados Unidos, y que revela detalles 

sobre las profesiones más solicitadas en el 2013 y 2014, entre ellos están 

el Desarrollo de aplicaciones y sistemas software, Administrador de Base 

de Datos,  y Analista de información sobre seguridad informática.   

Según el departamento de Trabajo de los Estados Unidos, la profesión de 

Desarrollo de Software tendrá un crecimiento del 22% entre los años 2012 

– 2022, constituyéndose en uno de los más crecientes de la media.  

De acuerdo a  la cadena de rankings de Estados Unidos, U.S. News que 

toma en cuenta los informes de BLS EmploymentMatrix, una dependencia 

de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos e informes de consultoras 

mundiales como IBIS World, para el 2008 se asegura que las tendencias 

del mercado laboral internacional confluyan a 10 campos profesionales 
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exitosos entre los cuales se encuentran: Manejo de base de datos e 

Ingeniería informática. 

“IDC Analizethefuture”, realizó en junio del 2013 un estudio de mercado 

en el que se determina el movimiento del software generado por las 

empresas con mayor envergadura de esta industria a nivel mundial.  

Gráfico 28: Estudio de mercado - Software 

 

Fuente: IDC Analizethefuture 

Elaborado por: IDC Analizethefutrure 

 

Del gráfico anterior se puede vislumbrar el crecimiento de este sector a 

nivel mundial teniendo un crecimiento del 25% desde el año 2010 al 2012. 

 

7 ¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las 

necesidades de formación del talento humano considerando los 

aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el 

análisis de demanda ocupacional?  Currículo abierto, flexible, que 

desarrolla valores humanos. 

 

Entre los principales aportes se encuentran:  
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 Desarrolla valores   orientados a las políticas  del Plan Nacional del 

Buen Vivir, y a la práctica de la ética en el ejercicio profesional. 

 

 Integra  los contenidos de las ciencias aplicadas al proceso de  

desarrollo de software. 

 

 Aplica los métodos, medios y procedimientos de las ciencias afines 

a la ingeniería de software dentro de los ámbitos de acción. 

 

 Diseña, organiza, planifica y dirige y aplica procesos  de la 

ingeniería de software. 

 

 Construye sistemas de software como parte de equipos 

multidisciplinarios, transdisciplinarios e interdisciplinarios. 

 

 Conduce los procesos que intervienen en el desarrollo de software 

fortaleciendo las estrategias nacionales y zonales del Plan 

Nacional del Buen Vivir. 

 

 Aproxima a los estudiantes al mundo laboral, facilita a las 

instituciones de educación la interacción continua con el sector 

productivo y ofrece a éste la posibilidad de acceder a un talento 

humano con las competencias que requiere, teniendo en cuenta el 

Plan del Buen Vivir, LOES, el Reglamento de Régimen Académico 

y el Resumen de la demanda ocupacional de forma local. 

 

 Impulsa y consolida los avances en el fortalecimiento de los 

vínculos entre el sector educativo y el sector productivo, en la 

formación por competencias laborales, en el desarrollo de 

herramientas de flexibilidad de currículos y programas, y en el 

mejoramiento continuo de la calidad y competitividad. 
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8 ¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en 

los que actuarán los futuros profesionales? 

El ingeniero en Software está formado y capacitado para laborar en 

instituciones públicas y privadas, organismos no gubernamentales, 

empresas de consultoría y/o auditoria, centros de educación, u 

organismos; así como emprender su propia empresa permitiéndole 

realizar distintas prácticas profesionales,  a continuación en función del 

cargo que desempeñarán se encuentran: 

Tabla 41: Escenarios Laborales - Profesionales de Software 

Cargos y 

responsabilidades 

profesionales 

(PERFILES) 

Roles y Funciones  

(COMPETENCIAS) 

Analista de 

Sistemas 

- Realizar la captura de requisitos del sistema a construir. 
- Verificar la corrección y coherencia de los requisitos con el fin de 
asegurar la calidad de los mismos. 

- Documentar y mantener la especificación de requisitos de software. 
- Validar los requisitos con el usuario. 
- Gestionar los requisitos durante el proceso de desarrollo. 
- Definir la especificación de la arquitectura básica del sistema.  

Diseñador de 

interfaces de 

Usuario 

- Definir las interfaces de usuario del sistema. 
- Realizar test de usabilidad. 

Diseñador y 

administrador de 

Bases de Datos 

- Configurar y optimizar motores de bases de datos. 
- Administrar índices, vistas y restricciones. 
- Diseñar Bases de datos. 

Desarrollador de 

Sistemas de 

Software 

- Explorar los diferentes lenguajes, ambientes y herramientas de 
desarrollo  disponibles para el lenguaje seleccionado. 

- Explorar sistemas ya construidos de los cuales, el nuevo sistema 
será parte. 

- Codificar y depurar el sistema de software basado en un estilo de 
programación. 

Integrador de 

sistemas de 

software 

- Identificación de subsistemas y tareas que se deben realizar y 
designación de responsables del desarrollo. 

- Definición de interfaces entre distintos subsistemas. 
- Definición del plan de integración de los subsistemas del proyecto. 
- Supervisar las actividades de cada desarrollador y adoptar medidas 
para minimizar el impacto en caso de fallos. 

- Escribir la documentación técnica. 
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Cargos y 

responsabilidades 

profesionales 

(PERFILES) 

Roles y Funciones  

(COMPETENCIAS) 

Administrador de 

Sistemas 
- Mantener la infraestructura necesaria para dar soporte al proceso 
de desarrollo de software. 

Ingeniero de 

pruebas (Tester) 

- Construir y aplicar los planes de prueba unitarios, de módulo, de 
sistema, y aceptación parcial, manteniéndolos actualizados durante 
el proyecto. 

- Velar por la completitud, y exactitud de todos los documentos del 
proyecto. 

- Coordinar las inspecciones. 
- Velar por la adhesión al estándar adoptado para el desarrollo. 
- Velar por la calidad del producto final (cumplimiento de los 

requisitos). 

Arquitecto de 

Software 

- Generar el diseño arquitectónico y diseño detallado del sistema, 
basándose en los requisitos. 

- Generar prototipos rápidos del sistema para verificar la completitud 
de los requisitos. 

- Generar el documento de diseño arquitectónico de software, y 
mantenerlo actualizado durante el proyecto. 

- Velar porque el producto final se ajuste al diseño realizado. 

Administrador de 

Proyectos de 

software 

- Estimar y planificar el desarrollo de un proyecto de software 
- Establecer estándares de desarrollo y el modelo de ciclo de vida 
para el proyecto. 

- Definir un plan y protocolo para desarrollo de reuniones. 
- Realizar el seguimiento y control del proyecto. 
- Establecer contratos con el cliente donde se establezcan las 
características y condiciones en que se desarrollará el producto. 

Fuente: IDC Analizethefutrure 

Elaborado por: IDC Analizethefutrure 

 
El tipo de entidades en las cuales laborarán puede ser de tipo: privada, 

pública, centros de educación e investigación, empresas de consultoría, 

asesoría, o de entrenamiento, organismos no gubernamentales, 

organismos internacionales. Empresarios privados Pymes, etc.) 
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Planificación Curricular   

Objeto de estudio 

9 ¿Qué se estudia o interviene en la formación profesional? 

La carrera de Ingeniería de Software estudia el desarrollo de Sistemas de 

Información desde una concepción científico-metodológica, permitiendo la 

informatización de procesos a través de plataformas tecnológicas, para la 

resolución de problemas técnicos–sociales, generando así la optimización 

de recursos; contribuyendo con los sectores estratégicos del país, la 

transformación industrial y tecnológica de la sociedad. 

Entre las ramas  específicas en que se centra la profesión para cumplir 

con el objeto de estudio: 

- Fundamentos matemáticos e ingeniería 

- Fundamentos de Computación 

- Práctica Profesional 

- Análisis y Modelado de Software 

- Diseño de Software 

- Evolución del Software 

- Proceso de Software 

- Calidad de Software 

- Gestión de Proyectos de Software 

 

10 ¿Qué se quiere transformar con la profesión? 

La profesión contempla la necesidad de adquisición directa de experiencia 

por parte del estudiante. En la carrera es importante agregar que el 

currículo incluye actividades de pasantía, controladas de manera que 

tengan el suficiente interés científico o tecnológico y que sirvan para ir 

insertando al futuro egresado en el mundo en el que deberá 

desempeñarse. Se contribuirá  a familiarizar al estudiante con los 

métodos y procedimientos de la ingeniería y ayudará a sensibilizarlo 

sobre la importancia de los factores económicos y las cuestiones de 

gestión, así como su importante rol en la sociedad. 
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No existe una limitante hacia la vinculación específica con la ingeniería, 

sino que se incluyen disciplinas complementarias, que tienen como 

propósito ampliar la visión del egresado hacia otros aspectos de la 

realidad, especialmente sociales, ambientales y económicos, que también 

formarán parte de su entorno laboral. El ingeniero debe actuar como 

transformador de la realidad y debe ser consciente de las consecuencias 

de sus actos y en qué medida modifican la vida de todos, y su conducta 

ética debe jerarquizar especialmente estos valores. 

 

Se procura mejorar las técnicas y métodos para  el desarrollo de software, 

a fin de que el proceso y los productos obtenidos sean de calidad, 

basados en estándares internacionales, que aporten a la solución de 

problemas de las empresas y la sociedad en general. De esta manera se 

contribuirá a mejorar la industria del software del Ecuador y paralelamente 

al desarrollo de los sectores productivos del país. 

 

11 ¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se 

transformarán los problemas referidos a la profesión? 

Bajo el paradigma de aprender a aprender se buscará un equilibrio entre 

el "aprendizaje receptivo" y el "aprendizaje autodidáctico", el estudiante 

debe ser capaz de adaptarse a constantes cambios y evolución de la 

tecnología,  una enseñanza en que el estudiante "recibe" y una 

enseñanza en que el estudiante "busca" el conocimiento. Así, una cierta 

proporción de conocimientos se imparten en un estilo receptivo  pero otra 

proporción, que debe ser significativa, permite que el estudiante "explore" 

por sí mismo, con el apoyo del docente, para acceder al conocimiento: 

actividades de taller, trabajos en equipo, proyectos no rutinarios, etc. 

 

El estudiante debe ser capaz de desarrollar la capacidad de análisis, la 

lógica y el pensamiento creativo. 
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12 ¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que 

tiene en cuenta la construcción del objeto de estudio de la 

profesión? 

 

La adquisición de una fuerte formación analítica, que permita un profundo 

estudio de los objetos de trabajo, la realización rigurosa de medidas y 

diagnósticos y la formulación de modelos, así como una buena capacidad 

de síntesis y, como consecuencia del conjunto de la formación adquirida, 

una buena respuesta en el campo de la creatividad. Los egresados de 

estos nuevos Planes de Estudios podrán desarrollar en forma autónoma 

tareas de ingeniería de proyecto, mantenimiento, producción o gestión de 

complejidad relativa, así como integrarse al trabajo en equipo para la 

realización de las mismas actividades en situaciones de mayor 

complejidad, tanto por sus características como por su escala. 

 

Puesto que la potencialidad mayor que se busca es la aptitud del nuevo 

ingeniero para seguir aprendiendo, la formación ocupa el lugar primordial 

en su preparación. Se entiende por formación el conjunto de actividades 

orientadas fundamentalmente a la creación de capacidades en el 

estudiante (incluyendo entre las capacidades por lo menos las de 

analizar, sintetizar, proyectar, expresarse, procesar, almacenar y 

recuperar información). En cambio, la información tiene que ver con las 

actividades orientadas fundamentalmente a la incorporación de 

conocimientos por parte del estudiante. 

 

El egresado de la profesión tendrá que caracterizarse por su capacidad 

de adaptación a nuevas situaciones y tecnologías, y es por ello que las 

actividades de formación son prioritarias en relación al nivel de 

información y al entrenamiento en técnicas de trabajo. 

 

El objeto de estudio de la profesión es el software como un bien 

intangible, el cual se ha vuelto omnipresente, puesto que la sociedad 
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demanda cada vez más de los servicios que puede otorgarnos este bien. 

 

Enfoque de género e interculturalidad 

 

13 ¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que 

lograrán la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, 

cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de 

género? 

Para la concepción del currículo se utilizará la didáctica participativa, el 

reconocimiento a la diversidad, respeto al medio ambiente, inclusión, 

diversidad y enfoque de género. Esta nueva forma de organización del 

currículo involucra también la interculturalidad, vista como la capacidad de 

interactuar en grupos multidisciplinarios, de diversos estratos socio-

culturales; como eje transversal en la formación académica integral del 

estudiante. 

La didáctica participativa permitirá que los estudiantes con la guía del 

docente sean constructores de su propio aprendizaje, un aprendizaje 

significativo mediados por las TICs, creando escenarios propicios, 

positivos y colaborativos, insertando  metodologías educativas que 

promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural y el diálogo de 

saberes 

La metodología que se aplicará, en la carrera, estará basada en el manejo 

de herramientas y materiales didácticos previos al reconocimiento de los 

diferentes tipos de datos abstractos, no obstante algunas metodologías 

que se aplicarán  tendrán algunos aspectos comunes con otras materias,  

los cuales se derivan del  modelo constructivista social, en el cual se basa 

el Modelo Educativo de la Universidad Tecnológica ECOTEC.  Por esta 

razón se privilegian los métodos participativos y entre ellos el de casos, 

combinándose con otros métodos activos, como el problémico, lluvia de 

ideas, el desarrollo de talleres, entre otros, favoreciendo de manera 

sistemática la interacción de los estudiantes en grupos, siguiendo los 
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principios del aprendizaje cooperativo (colaborativo), con el fin de 

desarrollar la competencia de trabajo en equipo, para profundizar en el 

conocimiento del tema central de la asignatura. 

En este enfoque metodológico el docente actúa como un facilitador, que  

explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes sobre el 

tema y guía   la construcción de los conocimientos de manera individual y 

en grupos, vinculando de manera sistemática la teoría con la práctica y 

las habilidades de los estudiantes de desarrollar proyectos en relación a 

los contenidos específicos de cada materia. 

Interculturalizar toda la Educación Superior forma parte explícitamente de 

las Recomendaciones de la Conferencia Regional de Educación Superior 

(acápites C-3 y D-4), celebrada en Cartagena de Indias del 4 al 6 de junio 

de 2008.  Definiendo a la interculturalidad como:    

 Un proceso dinámico y permanente de relación, comunicación y 

aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, legitimidad 

mutua, simetría e igualdad. 

 Un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, 

saberes y prácticas culturalmente distintas, buscando desarrollar 

un nuevo sentido de convivencia de éstas en su diferencia.  

 Un espacio de negociación y de traducción donde las 

desigualdades sociales, económicas y políticas, y las relaciones y 

los conflictos de poder de la sociedad no son mantenidos ocultos 

sino reconocidos y confrontados.  

 Una tarea social y política que interpela al conjunto de la sociedad, 

que parte de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes 

e intenta crear modos de responsabilidad y solidaridad.  

 Una meta por alcanzar. 

Incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo 

implica que se asume la diversidad cultural desde una perspectiva de 

respeto y equidad social, una perspectiva que todos los sectores de la 

sociedad tienen que asumir hacia los otros. Esta perspectiva mantiene la 
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premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a 

contribuir, desde sus particularidades y diferencias, a la construcción del 

país. 

Según el censo de población del INEM (2010), se puede constatar que 

aún existen cifras alarmantes en la tasa de analfabetismo en Ecuador, 

principalmente en el sector indígena: 

Gráfico 29: Tasa de analfabetismo en el Ecuador 

 

Fuente: INEM 

Elaborado por: INEM 

 

Criterios pedagógicos para el desarrollo de la interculturalidad 

 La autoestima y el reconocimiento de lo propio 

La interculturalidad parte de una base segura sobre uno mismo, es 

decir, de un claro sentido y conocimiento de quién es uno y cómo 

se identifica personal y colectivamente. A eso se incorporan 

características físicas, experiencias vivenciales, organización 

familiar, descendencias y parentesco, territorio y comunidad, la 

vida individual y colectiva, comunicación verbal y no verbal, 

relaciones sociales, económicas, religiosas y relaciones con la 

naturaleza. 
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Este criterio pone un empeño especial en incentivar la autoestima 

de todos los estudiantes, pero especialmente de los estudiantes 

provenientes de grupos culturales subordinados, promoviendo la 

valoración pública de su identidad cultural. Por medio de una 

exploración de todos los elementos que contribuyen a la formación 

de identidades locales, el criterio pretende mostrar la pluralidad de 

la identidad que cada persona tiene múltiples maneras de 

identificarse individual y colectivamente y que estas identidades no 

siempre pueden ser catalogadas de manera simple, singular ni 

étnicamente. 

Finalmente, el criterio señala la necesidad de fortalecer identidades 

personales sobre valores que ayuden a ser auténticos y 

responsables con los otros y con el mundo. 

 Los conocimientos, los saberes y las prácticas locales 

 Los conocimientos, saberes y prácticas locales conforman el 

sentido común de una comunidad o un grupo social particular, y 

otorgan definición a la idea de pertenencia e identidad compartida. 

A diferencia del conocimiento “occidental”, “factual” y “científico”, 

que se funda en la separación de los humanos, los vínculos 

emocionales y la naturaleza, los conocimientos locales en el 

mundo andino-amazónico parten de esas conexiones y se 

construyen siempre colectivamente, como procesos de mutuo 

aprendizaje o crianza mutua que involucra, no solamente a los 

seres humanos, sino los animales, las plantas, el sol, la luna, etc. 

Considerar y desarrollar el cúmulo de conocimientos, saberes y 

prácticas locales permite la construcción y el reconocimiento del 

entorno real - el universo científico, cultural y social en el cual el 

estudiante está circunscrito, ofreciendo así puntos de relación, 

comparación y contraste con otras localidades y culturas. 
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 La identificación y el reconocimiento de las diferencias y la 

“otredad”  

Comprender y aceptar al “otro” en su diferencia u otredad es parte 

del proceso de la interculturalidad. Este criterio se enfoca en la 

identificación y el reconocimiento de las diferencias que existen a 

varios niveles, incluyendo dentro y fuera de la comunidad, entre 

varias regiones del país y con el exterior, como también los 

elementos distintos de la diferencia que incluye género, lengua, 

edad, hábitos culturales, trabajo productivo, parentesco ancestral, 

religión, etc.  También se trata de identificar las asociaciones y 

relaciones que existen con “otros”, dentro y fuera de la comunidad, 

las estrategias y maneras de relacionarse, por encima de las 

diferencias y los rasgos comunes que comparten. 

 Conocimientos y prácticas de “otros” 

 Un aspecto importante de la interculturalidad es la exploración de 

lo desconocido para poder interrelacionar, comparar, contrastar, 

combinar, asociar e integrar en una forma concreta, diversos 

conocimientos, prácticas y formas de pensar y actuar. Este criterio 

busca desarrollar; primero, un conocimiento sobre otras culturas y 

regiones del país permitiendo un reconocimiento de la diversidad 

cultural y nacional, y el intercambio de conocimientos y prácticas 

específicas y distintas de varias comunidades, grupos y regiones 

incluyendo lo andino y lo amazónico, intentando así romper 

estereotipos, percepciones negativas y desinformación sobre lo 

desconocido. 

Este criterio también busca desarrollar una perspectiva crítica entre 

los estudiantes y los mismos docentes, una capacidad de no solo 

reconocer e interrelacionar conocimientos de distintas 

orientaciones culturales, sino de analizar, interrogar y leer “entre 

las líneas” de los textos escolares, considerando cuáles ópticas 

están presentes y cuáles no (en la historia, la geografía, y otras 
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materias, por ejemplo) y cómo estas ópticas enriquecen, limitan o 

niegan los conocimientos, saberes y prácticas locales. 

 La problemática de conflictos culturales, racismo y relaciones 

culturales negativas  

En el Ecuador, como en otros países andinos, las relaciones entre 

distintos grupos culturales tienen una trayectoria histórica desde 

antes de la Colonia hasta el presente, una trayectoria muchas 

veces conflictiva, caracterizada tanto por relaciones de poder, 

control y cambio cultural, desequilibrios sociales, económicos y 

geográficos, racismo, discriminación y resistencia como también 

por procesos de mestizaje, campesinización y homogeneización. 

Con la presencia cada vez más grande de compañías petroleras, 

madereras y mineras, existen nuevos tipos de conflictos culturales 

y sociales. Además, con la creciente migración a las ciudades en 

los últimos años, hay la necesidad de también tomar en cuenta el 

desplazamiento, el empobrecimiento urbano y las nuevas 

relaciones de convivencia y expresión cultural en las urbes. 

 Unidad y diversidad 

 La interculturalidad busca establecer un equilibrio y 

complementariedad entre la unidad necesaria para una sociedad (o 

para coexistir en cualquier espacio social) y la diversidad cultural 

en el nivel individual y colectivo, un equilibrio y complementariedad 

que pueden llevarnos a una eventual convivencia democrática. Tal 

proceso requiere un reconocimiento de los saberes, conocimientos, 

prácticas, creencias y convicciones culturalmente inscritas, existen 

rasgos comunes y orientaciones universales que todos los 

miembros de conceptos como comunidad, nación, ciudadanía y 

democracia poseen en los momentos actuales, aunque es válido 

resaltar que, a pesar de la globalización, la heterogeneidad es cada 

vez más evidente. 
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Este criterio entonces promueve una reflexión y entendimiento 

crítico sobre la relación de unidad y diferencia, la deconstrucción y 

reconstrucción de conocimientos, valores, habilidades, actitudes 

distintas y compartidas, la problemática y posibilidad de 

construcciones como comunidad, nación y ciudadanía, la creación 

de nuevas expresiones culturales como la cultura y música chicha, 

por ejemplo, los derechos de cada individuo y cada colectividad de 

actuar conforme a su propia libertad, los derechos humanos y los 

derechos colectivos. 

 La comunicación, interrelación y cooperación  

La interculturalidad se caracteriza por el esfuerzo de comunicarse e 

interrelacionarse entre individuos, grupos y saberes culturalmente 

diferentes y de cooperar en forma solidaria. Este criterio pretende 

desarrollar una mayor comunicación e interrelación entre distintos 

sistemas de conocimiento, saberes y prácticas locales y entre 

personas y grupos que se identifican de maneras diferentes, 

buscando niveles de complementariedad sin deslegitimar ni lo 

propio ni lo ajeno. También intenta incentivar y potenciar acciones 

de cooperación que permitan aprender, trabajar y actuar de 

manera colaborativa (ayni, minca), identificar asuntos comunes que 

les afectan, analizar y resolver conflictos y problemas reales y 

actuales, y desarrollar actitudes de responsabilidad y solidaridad. 

Aplicación dentro del aula  

La aplicación en el aula de los criterios pedagógicos para el desarrollo y 

tratamiento de la interculturalidad y sus competencias y ejes delineados 

puede ser ideada de forma transversal e integral.  Pensar los criterios, sus 

competencias y ejes en forma transversal e integral requiere que la 

interculturalidad asuma una presencia consciente, continua y organizada 

dentro del currículum y la planificación docente. Es decir que, dentro del 

currículum de cada aula, hay una planificación que incorpore los criterios 

en general y específicamente, las competencias y los ejes cognitivos, 
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procedimentales y actitudinal, dentro del aprendizaje-enseñanza de las 

varias unidades y/o materias.  

De esta manera, los criterios, o la interculturalidad en sí, no forman una 

unidad o materia separada ni una atención específica una vez al día, 

semana, mes o año, sino que están considerados como elementos 

integrales a todo material. 

Los aprendizajes profesionales pertinentes son de carácter interactivo, 

basados en la experiencia cognitiva de los sujetos que aprenden, 

orientados al fortalecimiento de las capacidades integrales de la nueva 

ciudadanía y de la democracia cognitiva a través del trabajo práctico y 

colaborativo, permanente y contextualizado, en el marco de la 

interculturalidad y el ejercicio pleno del derecho a la “educación para 

todos y para toda la vida” (UNESCO, 1998). 

No hay democracia posible si no se trabaja incesantemente por la 

equidad de género, y señala la libertad, el autoempoderamiento y la 

igualdad moral de todos aquellos que buscan la educación y de quienes la 

ofrecen, como valores que hay que lograr. 

 

14 ¿Cuáles son las habilidades y destrezas teóricas, metodológicas 

y actitudinales que contemplará el currículo para lograr la 

incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y 

tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género? 

 

Entre los valores y habilidades más generales que se contemplarán en 

nuestro currículo se encuentran:  

 Valores: Ética, conciencia social y ambiental, respeto, no 

discriminación, puntualidad, inclusión, etc.  

 Habilidades: Comunicación oral y escrita en su propio idioma y 

otro, pensamiento verbal y lógico matemático, manejo de TICs, 

desarrollo de creatividad, capacidad de sociabilización y liderazgo, 
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emprendimiento, resolución de conflictos, adaptabilidad al cambio, 

trabajo en equipos de diversas condiciones sociales, económicas, 

culturales, de género, y con distintos conocimientos y creencias.  

Para formar un profesional integral se debe identificar los elementos que 

distinguen a cada ser y la relación entre el ser personal y colectivo, 

fortaleciendo el reconocimiento, aceptación y valoración de las 

identidades propias.  

Conocer sobre cómo los actores de otros grupos, comunidades y regiones 

del país describen y entienden sus conocimientos y prácticas locales. Por 

ejemplo:  

- Comunicar con otros grupos, comunidades o regiones y promover 

intercambios de información. 

- Investigar un tema en forma participativa que involucre aspectos o 

problemas del ámbito de otras culturas, y al final, compartir la 

información obtenida. 

 

Identificar y desconstruir los conocimientos estereotipados, folclorizados y 

desinformados sobre diferentes grupos culturales; analizar cómo el 

desconocimiento contribuye a prejuicios y discriminación a nivel individual, 

colectivo y en el ámbito de la sociedad nacional y como también a la 

producción de conocimientos etnocéntricos.  

Desconstruir las bases etnocentristas del conocimiento propio local y 

nacional que limiten abrirse a otros conocimientos y otras culturas del país 

y del exterior; e identificar nuevas prácticas y formas de combinar 

conocimientos. 

Identificar y analizar los problemas que suceden cuando no hay unidad 

dentro del aula o dentro de otros espacios locales, nacionales y los 

problemas que ocurren cuando no se respeta la diversidad. 

Desarrollar habilidades de diálogo, debate y comunicación de igual a igual 

en contextos de similitud y de diferencia; utilizar y/o desarrollar medios de 

comunicación para establecer contacto y relación entre personas de 

diferentes grupos culturales. 
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Incentivar y potenciar acciones cooperativas que permiten aprender, 

trabajar y actuar de manera colaborativa. 

Tanto para los estudiantes como para los docentes, hay una necesidad de 

desarrollar la autoestima y reconocer sus propias formas de identificación 

cultural, de manejar un entendimiento de la cultura como algo dinámico y 

siempre en construcción, y reconocer y apreciar el valor social, cultural y 

científico de los conocimientos, saberes y prácticas locales. Similarmente, 

proporcionar un mejor entendimiento de la otredad, sus manifestaciones 

negativas a nivel social y personal, la necesidad de confrontar y cambiar 

esta realidad y estrategias para hacerlo, es algo esencial para todos los 

docentes en sociedades pluriculturales. 

 

Campos de estudios  

 

15 ¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre 

asignaturas, cursos o sus equivalentes para la implementación de 

redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de 

investigación, de prácticas, y otros? 

 

Las integraciones curriculares que se realizarán en la Carrera de Software 

están orientadas en la Unidad Básica hacia la lógica de la ciencia, es 

decir dominio de los conceptos y procedimientos fundamentales partiendo 

desde los fundamentos de programación,  que permitirán conocer la 

síntesis y semántica de los lenguajes de programación, hasta las 

Estructuras de Datos,  estos conocimientos crearán bases sólidas para la 

siguiente unidad curricular.  La unidad Profesional está orientada a la 

lógica profesional aplicada desde las Bases de Datos, como elemento 

indispensable en los sistemas de información, la Inteligencia de Negocios 

para el óptimo tratamiento de los mismos y la ayuda en la toma de 

decisiones, incorporando los conceptos fundamentales de la Ingeniería de 

Software utilizada en el desarrollo de sistemas informáticos y los 

ejercicios de la Práctica Profesional de la Ingeniería de Software, en 
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donde se pone en práctica toda la teoría y experiencia profesional.  

Finalmente en la Unidad de Titulación se aplican los conceptos 

fundamentales y avanzados a través de la implementación de Proyectos 

de Software normados bajo las Técnicas de Producción de Sistemas.   

 

Estructurando las materias que conformarán la malla curricular con su 

materia integradora se apreciaría: 

 

Tabla 42: Materias propuestas para malla Curricular Software 

UNIDAD 
ASIGNATURA 

INTEGRADORA 
ASIGNATURA 

OBJETIVO DE LA 
UNIDAD 

Básica 

Fundamentos de 
Computación 
 

 Cálculo I 

 Utilitarios 

 Fundamentos de 
Programación 

 Ecología 

 Lenguaje y 
Comunicación I 

Conocer la síntesis 
y semántica de los 
lenguajes de 
programación, 
hasta los 
fundamentos de la 
ciencia de la 
computación  
 

 
Matemáticas 
para la 
Informática 

 

 

 Cálculo II 

 Fundamentos de 
Administración 

 Programación I  

 Historia de la 
cultura 
Ecuatoriana 

 Socioeconomía 
Ecuatoriana 

Estructura de 
Datos 
 

 Estadística 

 Matemática 
Financiera 

 Programación II 

 Pensamiento 
Crítico 

 Historia del Arte 

Profesional 
Sistemas de 
Información 
Gerencial 

 Base de Datos I 

 Arquitectura y 
Organización de 
Computadoras 

 Redes I 

 Programación III 

 Epistemología de 
la Ciencia 

Desarrollar con los 
Sistemas de Base 
de datos, 
estructuras 
confiables y 
dinámicas que 
soporten 
volúmenes de 
datos y permitan 
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UNIDAD 
ASIGNATURA 

INTEGRADORA 
ASIGNATURA 

OBJETIVO DE LA 
UNIDAD 

Sistemas de 
Información 
Contable 

 Ingeniería de 
Software II 

 Técnicas de Calidad 
de Sistemas 

 Inteligencia de 
Negocios 

 Sistemas Distribuidos 

 Redacción y 
Expresión Científica 

realizar 
tratamientos de 
información 
eficaces. 

Optativa II 

 Organización y 
Métodos 

 Técnicas de Calidad 
de Sistemas 

 Inteligencia de 
Negocios 

 Sistemas Distribuidos 

 Redacción y 
Expresión Científica 

Aplicar los 
principios de la 
Ingeniería de 
Software en el 
desarrollo de 
Sistemas 
informáticos, 
utilizando métodos 
y técnicas que 
garanticen 
soluciones 
estructuradas que 
cumplan con los 
principios de 
heterogeneidad, 
confianza y 
calidad.    

Optativa III 

 Análisis de Sistemas 

 Técnicas de 
Producción de 
Sistemas 

 Práctica Profesional 
de la Ingeniería de 
Software I 

 Predefensa de 
Diseño 

 Taller de Titulación I 

Titulación 
Taller de 
Titulación IV 

 Evaluación de 
Sistemas 

 Derecho Laboral 

 Práctica Profesional 
de la Ingeniería 

 Taller de Titulación II 

 Administración de 
Centros de Cómputo 

 Taller de Titulación III 

Aplicar los 
conceptos 
fundamentales que 
las Técnicas de 
Calidad y las 
Técnicas de 
Producción de 
Sistemas 
recomiendan en la  
generación de 
soluciones 
informáticas  para 
la automatización 
de procesos 
institucionales. 
 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor 
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16 ¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión 

que actuarán como ejes de organización de los contenidos teóricos, 

metodológicos y técnico-instrumentales en cada uno de los niveles 

de organización curricular y períodos académicos? 

 

En función de la organización curricular y de contenidos se identificaron 

los siguientes problemas: 

 

Tabla 43: Organización Curricular - Contenidos Software 

ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR 

ORGANIZACIÓN DE 

LOS CONTENIDOS 
PROBLEMA 

BÁSICA TEÓRICOS 

Conocer la síntesis y 
semántica de los lenguajes 
de programación, hasta los 
fundamentos de la ciencia de 
la computación   

PROFESIONAL 
TÉCNICO-

INSTRUMENTALES 

Desarrollar con los Sistemas 
de Base de datos, 
estructuras confiables y 
dinámicas que soporten 
volúmenes de datos y 
permitan realizar tratamientos 
de información eficaces. 
 Aplicar los principios de la 
Ingeniería de Software en el 
desarrollo de Sistemas 
informáticos, utilizando 
métodos y técnicas que 
garanticen soluciones 
estructuradas que cumplan 
con los principios de 
heterogeneidad, confianza y 
calidad.    

TITULACIÓN 

VALIDACION 

VALORACION 

EVALUACION 

Aplicar los conceptos 
fundamentales que las 
Técnicas de Calidad y las 
Técnicas de Producción de 
Sistemas recomiendan en la  
generación de soluciones 
informáticas  para la 
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automatización de procesos 
institucionales. 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 

 

17 ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el 

desarrollo de las capacidades y actitudes de los futuros 

profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, 

la bio-conciencia, la participación responsable, la honestidad, y 

otros? 

 

Los logros de aprendizaje  y valores referentes a la pertinencia se los 

bosqueja en la tabla siguiente en función de la organización curricular: 

 

Tabla 44: Logros de Aprendizaje - Ingeniería de Software 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 
VALORES 

REFERENTES 

IN
IC

IA
L
 

Adquiere conocimiento y comprensión de los fundamentos 

básicos generales de la ingeniería, los principios científicos y 

matemáticos, así como los de su rama o especialidad. 

PERTINENCIA 

Adquiere conocimientos de los principios científicos y 

matemáticos que subyacen a su rama de ingeniería 

BIO-

CONCIENCIA 

Capaz de desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo. 
PARTICIPACIÓN 

RESPONSABLE 

M
E

D
IO

 

Son capaces de resolver problemas de ingeniería mediante 

un proceso de análisis, a través de una identificación 

apropiada del problema, reconociendo las especificaciones, 

aplicando diferentes métodos de resolución, y logrando su 

correcta implementación.  

HONESTIDAD 

La capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión para 

identificar, formular y resolver problemas de ingeniería 

utilizando metodologías o métodos analíticos. 

PERTINENCIA 

Realiza diseños de ingeniería de acuerdo a su nivel de 

conocimiento y comprensión cumpliendo los requerimientos 

necesarios. 

PERTINENCIA 



 
 

185 

 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 
VALORES 

REFERENTES 

Usa métodos apropiados para llevar a cabo investigaciones y 

estudios detallados de aspectos técnicos, en concordancia 

con su nivel de conocimiento. 

PERTINENCIA 

Capaz de trabajar de forma efectiva tanto individualmente 

como en equipo, mostrando habilidades de comunicación y 

coordinación de equipos. 

PERTINENCIA 

F
IN

A
L
 

Aplica sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo 

proyectos integradores de conocimientos. 

PARTICIPACIÓN 

RESPONSABLE 

Realiza búsquedas bibliográficas, utiliza bases de datos y 

otras fuentes de información. 

PARTICIPACIÓN 

RESPONSABLE 

Demuestra conciencia sobre la responsabilidad de la práctica 

de la ingeniería, el impacto social y ambiental, su compromiso 

con la ética profesional, responsabilidad y normas de la 

práctica de la ingeniería. 

PARTICIPACIÓN 

RESPONSABLE 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor 

18 ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el 

dominio de teorías, sistemas conceptuales, métodos y lenguajes de 

integración del conocimiento, la profesión y la investigación 

desarrollará el futuro profesional?  

Los logros de aprendizaje se listan a continuación en función de las áreas 

de estudio: 

Análisis de la ingeniería.  

1. Resuelve problemas de ingeniería mediante un proceso de 

análisis, a través de una identificación apropiada del problema, 

reconociendo las especificaciones, aplicando diferentes métodos 

de resolución, y logrando su correcta implementación.  

2. Aplica su conocimiento y comprensión para identificar, formular y 

resolver problemas de ingeniería utilizando metodologías y 

métodos analíticos. 
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Diseño en ingeniería.  

3. Realiza diseños de ingeniería de acuerdo a su nivel de 

conocimiento y comprensión cumpliendo los requerimientos 

necesarios. 

4. Aplica sus conocimientos para desarrollar y llevar a cabo proyectos 

integradores de conocimientos. 

Investigación e innovación.  

1. Usa métodos apropiados para llevar a cabo investigaciones y 

estudios detallados de aspectos técnicos, en concordancia con su 

nivel de conocimiento. 

2. Realiza búsquedas bibliográficas, utilizar bases de datos y otras 

fuentes de información. 

 

19 ¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las 

capacidades cognitivas y competencias genéricas son necesarios 

para el futuro ejercicio profesional? 

En relación a los logros de aprendizaje relativos a Conocimiento y 

comprensión, los más importantes serían: 

1. Adquiere conocimiento y comprensión de los fundamentos 

básicos generales de la ingeniería, los principios científicos y 

matemáticos, así como los de su rama o especialidad. 

2.  Adquiere conocimiento de los principios científicos y 

matemáticos que subyacen a su rama de ingeniería 

20¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan 

con el manejo de modelos, protocolos, procesos y procedimientos 

profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del 

futuro profesional? 

Entre los logros de aprendizaje referentes a las Aplicaciones de la 

ingeniería se encuentran: 
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5. Adquiere capacidad de aplicar su conocimiento y comprensión 

para poder resolver problemas, dirigir investigaciones y diseñar 

dispositivos o procesos de ingeniería. Estas habilidades 

incluyen el conocimiento, uso y limitaciones de materiales, 

modelos informáticos, ingeniería de procesos, equipos, trabajo 

práctico, bibliografía técnica y fuentes de información. Deben 

tener conciencia de todas las implicaciones de la práctica de la 

ingeniería: éticas, medioambientales, comerciales e industriales. 

6. Capaz de trabajar de forma efectiva tanto individualmente como 

en equipo, mostrando habilidades de comunicación y 

coordinación de equipos. 

7. Demuestra conciencia sobre la responsabilidad de la práctica 

de la ingeniería, el impacto social y ambiental, su compromiso 

con la ética profesional, responsabilidad y normas de la práctica 

de la ingeniería. 

8. Capaz de desarrollar voluntariamente el aprendizaje continuo. 

Modelo de investigación 

 

21¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los 

futuros profesionales en cada uno de los niveles de organización 

curricular y de los aprendizajes? 

 

La formación del Ingeniero de Software parte de la premisa de que 

investigar es realizar actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre las 

diferentes disciplinas que conforman las Ciencias Computacionales. Por 

tanto la investigación transita desde la indagación sistemática y 

organizada hasta la práctica experimental a través de la cual se genere 

nueva información y posterior conocimiento. 

El proceso de investigación científica tiene una doble función: contribuye a 

la formación del profesional y es una vía para resolver los problemas que 
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se presentan en la sociedad. La investigación científica como parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje provee al estudiante; de los caminos 

lógicos y alternativas del pensamiento científico, que resultan 

imprescindibles para el desarrollo de las capacidades cognoscitivas y 

creadoras, en las cuales se apropian de conceptos, leyes y teorías, que le 

permiten profundizar en la esencia de los fenómenos; del método 

investigativo, como vía fundamental del enriquecimiento del conocimiento 

científico. 

La formación para la investigación está determinada por el conjunto de 

acciones orientadas a favorecer la apropiación y desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que estudiantes y 

profesores puedan desempeñar con éxito el proceso de investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o en 

el productivo.  

En la formación del Ingeniero de Software se articula la investigación 

formativa que se refiere a la investigación como herramienta del proceso 

cognitivo de generación de habilidades y capacidades desde la 

investigación. Por otra parte, la investigación estratégica favorece la 

transdiciplinariedad e interdisciplinariedad en la resolución de problemas 

de la sociedad en su contexto (Dricdison, 2010)  

También la investigación-acción rige el proceso sistemático de formación 

del profesional en Ingeniería de Software, pues implica que los 

estudiantes realicen análisis críticos de las situaciones en la que están 

inmersos, e induce a que los estudiantes y profesores, teoricen acerca de 

las prácticas y exige que las acciones y teorías sean confrontadas con la 

realidad. 

Los objetivos de investigación por unidades de organización curricular 

son: 

Unidad Básica: Fomentar en los estudiantes las capacidades de 

pensamiento abstracto y razonamiento lógico, en un contexto de 
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incertidumbre, que les permita apropiarse de los conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias para desarrollar el proceso de 

investigación en su vertiente cognitiva con la aplicación de la 

metodología de la investigación y mediante las distintas 

perspectivas epistemológicas, la profundización de la esencia de 

las ciencias, el conocimiento de los conceptos y leyes 

fundamentales. 

Unidad Profesional: Desarrollar las habilidades y valores para el uso 

de los métodos, técnicas y procedimientos, que permita a los 

estudiantes la utilización consciente y responsable de los 

principios, características y leyes del proceso de investigación 

científica, desarrollando un pensamiento complejo, donde se 

priorice la vinculación entre la investigación cognitiva y la 

investigación prospectiva y estratégica, para lograr su 

participación en la solución de problemas reales de la profesión. 

      Unidad de Titulación: Desarrollar la competencia investigadora del 

estudiante para solucionar los problemas profesionales presentes 

en la sociedad, sobre la base de la versatilidad y flexibilidad 

metodológica, que permita la formulación de soluciones 

alternativas donde se manifieste con nitidez la relación del sujeto 

con la investigación. Se enfatiza en la aplicación de la 

investigación prospectiva y estratégica con la aplicación de las 

herramientas y los métodos a utilizar por cada investigador. 

 Las líneas de investigación de la Facultad de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales y Telecomunicaciones, sobre las 

cuales se elaboraran los proyectos de tesis actualmente son: 

• Gestión del conocimiento y desarrollo de las TICs 

• Tecnologías de la información y la comunicación 

• Ingeniería de software 

• Inteligencia de negocios 
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• Gestión del conocimiento  

• Informática educativa 

 

22 ¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada 

uno de los niveles de organización de los aprendizajes curriculares? 

 

Los problemas que se han detectado para ser investigados por niveles de 

organización son: 

Unidad Básica:  

 Necesidad de que los sujetos transiten al encuentro del objeto en el 

proceso de formación e investigación. 

 Inadecuada formación de un razonamiento lógico y de un 

pensamiento abstracto. 

 Necesidad de formar en el estudiante  una convicción científica de 

no esperar que la ciencia dé certezas sino que la ciencia ayude a 

enfrentar racionalmente las incertidumbres.   

 Insuficiente formación en el análisis de las diversas perspectivas 

epistemológicas de generar socialmente el conocimiento.  

 La unidad de pensamientos impide el desarrollo de perspectivas 

teóricas donde conceptos como sociedad, tecnología, ciencia y 

conocimiento puedan entenderse y articularse con otras disciplinas 

 Escaso desarrollo en las habilidades del pensamiento crítico 

referidas a la selección en el proceso de la información científica. 

 Insuficiente saber sobre la ciencia, fomentar una conciencia en 

torno a las implicaciones y proyecciones sociales y tecnológicas del 

trabajo científico, su visión del mundo y la posibilidad de ampliar su 

horizonte al enriquecerse el surtido de relaciones lógicas y de 

posibilidades de interpretación. 
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Unidad Profesional  

 Poco dominio de la interacción entre el sujeto y el objeto que 

aprehende o conoce la realidad para lograr una explicación teórica 

y comprensión conceptual del fenómeno estudiado. 

 Insuficiente desarrollo en el saber de la ciencia, sus disciplinas, 

normas y métodos para abordar la realidad.  

 Inadecuado saber en la ciencia, uso de métodos, técnicas e 

instrumentos para la generación de conocimiento científico. 

 Poco desarrollo del pensamiento complejo para la solución de los 

problemas de la profesión. 

 

Unidad de Titulación: 

 Necesidad de que en la práctica investigativa y en la formación 

científica se erradique el obstáculo epistémico que desconoce la 

participación activa del sujeto. 

 Necesidad de conjugar la abstracción, la interpretación y la 

integración en la explicación y comprensión de realidades múltiples 

y cambiantes. 

 Exigua implementación en la práctica de las técnicas adquiridas y 

falta de contextualización de los procesos socio-históricos que 

faciliten la aprehensión del conocimiento científico. 

 Necesidad de tomar en cuenta los componentes sociales e 

históricos que debe incorporar el análisis económico, destacándose 

la relación indivisible que se establece entre los problemas 

económicos y sociales para explicar los hechos económicos, así 

como el engarce de estos a través de su génesis histórica. 

El desarrollo de los sectores sociales y productivos se debe en gran 

medida a la investigación, los avances científicos obligan a las 

organizaciones productivas nacionales a crear un exigente programa de 

investigación, logrando con esto responder a los problemas existentes, 
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que permitan salvaguardar el nivel de competencia ante los 

requerimientos de la economía mundial. 

 

Esta falta de investigación en el país ha contribuido a que no se manejen 

de manera eficiente los recursos, dañando el entorno natural, generando 

con esto la marginación y pobreza de una gran parte de la población, es 

por eso la urgencia de dar solución a problemas por medio de la 

investigación científica que nos va a permitir la creación de técnicas y 

métodos, en general oportunas para dar frente a las reales condiciones de 

producción de los diferentes sectores del país.  

La investigación da un valor adicional al conocimiento disponible, es por 

eso que mantener al cuerpo docente actualizado con los avances 

científicos y con las necesidades cambiantes del sector  industrial y 

productivo es importante. Es urgente que la docencia se encuentre dando 

soluciones a los problemas productivos, en forma pragmática, realista y 

concreta, también  la investigación tiene protagonismo en la formación de 

los profesionales, ya que permiten que los estudiantes confronten la teoría 

con la práctica. Otorga la capacidad de cuestionar los conocimientos 

adquiridos, estimula la creatividad, curiosidad lo que desarrolla la 

capacidad crítica y creativa para solucionar problemas en diferentes 

campos de la producción logrando con esto la modernización, 

transformándose en entes productivos  más eficientes y competitivos. 

No es suficiente que la investigación se integre al currículo, es necesario 

que sea pertinente y para lograrlo, las universidades a través de sus 

facultades y escuelas deben realizar sus propias investigaciones de 

campo, trabajar participativamente con los sectores sociales-productivos 

para conocer la problemática de la mayoría de estos sectores, tomando 

como marco la realidad tecnológica, económica, social y productiva. 

Las prioridades de investigación no solo deben ser determinadas desde el 

punto de vista técnico, sino también del punto de vista de los productores. 
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23 ¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes 

que van a ser aplicados a lo largo de la formación profesional? 

 

Variadas son las metodologías de investigación que pueden ser aplicadas 

a lo largo de la formación profesional. No obstante,  la Carrera de 

Software propone las siguientes metodologías que pudieran aplicarse: 

1. Metodologías interpretativas y hermenéuticas - Cualitativas: Se 

admiten distintas modalidades de método científico, 

fundamentalmente asociadas a técnicas cualitativas, tanto en su 

concepción como en el tratamiento de los datos. Las principales 

modalidades son: investigación fenomenológica, investigación 

etnográfica, el interaccionismo simbólico, y el estudio de caso. 

2. Metodologías orientadas hacia el cambio y la transformación - 

Cualitativas: El enfoque metodológico es eminentemente 

cualitativo, aunque, si es preciso, se sirva de datos también 

cuantitativos, sobre todo para tareas de planificación y control. El 

método de la ciencia crítica es la Investigación - acción, que puede 

presentar distintas modalidades: la investigación participativa, 

investigación colaborativa, investigación crítica. 

3. Metodologías de orientación empírico analíticas - Cuantitativas: 

Paradigma y método van asociados. La metodología a aplicar es el 

método científico. Las principales modalidades son: experimental, 

cuasi experimental, ex post facto y descriptiva. 

 

Entre los Métodos de Investigación a utilizar estarán: 

 La percepción directa del fenómeno estudiado: Durante mucho 

tiempo fue empleado por excelencia este método. Común en todas 

las etapas de la investigación 

 Método de la medición: Tiene el objetivo de obtener información 

numérica sobre una propiedad o cualidad del fenómeno estudiado 

 Método experimental: Reproducción del objeto en condiciones 
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controladas por el investigador. Permite esclarecer las leyes o 

propiedades del fenómeno 

 Análisis y Síntesis:  

o Análisis: desintegrar el fenómeno en sus partes 

componentes, para  descubrir las concatenaciones internas 

o la esencia del fenómeno. 

o Síntesis: integrar las partes del todo que revela su esencia. 

 Abstracción científica: descubrir la propiedad y relaciones 

esenciales del fenómeno estudiado. El movimiento de lo concreto 

sensorial hacia la abstracción y de allí hacia lo concreto pensado. 

 Inducción y Deducción: 

o Inducción: a partir de  fenómenos o hechos singulares, se 

realizan generalizaciones.  

o Deducción: a partir de aseveraciones, generalizaciones y 

modelos teóricos, se realizan demostraciones o inferencias 

particulares. 

 Histórico y Lógico: 

o Histórico: análisis que revela la historia del fenómeno y 

determina las etapas de su evolución, descubriendo las 

conexiones fundamentales. 

o Lógico: investiga las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo de un fenómeno; reproduce en el plano teórico lo 

más importante del fenómeno histórico, su lógica interna. 

 Dialéctico: Revela en el objeto no sólo las relaciones entre los 

componentes del mismo, sino  también las contradicciones internas 

que constituyen la fuente de su desarrollo.  Tales contradicciones 

permiten  revelar los cambios cualitativos que se producen dentro 

del sistema y afectan su estructura, dando paso a un nuevo objeto. 

 Investigación Crítica: Define que el proceso del trabajo de 

investigación es una actividad eminentemente intelectual, tiene 

como ingredientes centrales, el pensamiento crítico (disparador), el 

pensamiento lógico (ordenador) y el pensamiento creativo 
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(solucionador), todos ellos orientados por los valores y la ideología 

del investigador. 

 

 24 ¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de 

saberes que van a ser desarrollados en los niveles de organización 

curricular y de aprendizajes? 

 

Los proyectos planteados para la Carrera de Software en los distintos 

niveles de organización curricular son: 

 

Tabla 45: Proyectos de Investigación 

Proyectos de Investigación 

Inicial 

Análisis para implementar plataformas educativas virtuales y 

ser utilizadas por los estudiantes de tercero de bachillerato 

previo al examen de ingreso a las universidades 

Medio 
Análisis y diseño del sistema de planificación curricular de la 

universidad Tecnológica ECOTEC 

Final Implementación de la revista digital Res Non Verba 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor 

 
25 ¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de 

estudio realizarán la integración curricular para el desarrollo de la 

formación en investigación? 

 

La Carrera de Ingeniería de Software impartirá 6 asignaturas para el 

desarrollo de la formación en investigación: 

1. Pensamiento Crítico 

Consiste en analizar y evaluar la consistencia de los 

razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad 

acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Esta 

evaluación puede realizarse a través de la observación, la 

experiencia, el razonamiento o el método científico. El pensamiento 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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crítico exige claridad, precisión, equidad y evidencias,  pues intenta 

evitar las impresiones particulares y está relacionado al 

escepticismo y a la detección de falacias. 

2. Epistemología de la ciencia  

Su objetivo es aclarar las condiciones que propician el 

conocimiento humano, así como los límites dentro de los cuales se 

desarrolla. Su enseñanza posibilita que el estudiante sea capaz de: 

dilucidar y sistematizar conceptos filosóficos, resuelva problemas 

científico-filosóficos, reconstruya teorías científicas de manera 

axiomática, participe en las discusiones sobre la naturaleza y el 

valor de la ciencia pura y aplicada, utilice la epistemología como 

modelo para entender otras ramas de la filosofía y del conocimiento 

de las ciencias. 

3. Metodología de la Investigación 

Proporciona al estudiante las herramientas y conocimientos para la 

realización de investigación documentada y experimental, así como 

las bases para la interpretación, discusión y presentación de 

resultados. Contribuye con la formación crítica y objetiva del 

alumno, permitiéndole adquirir los conocimientos y estrategias 

necesarias para el desarrollo de investigación documental y 

experimental. Coadyuva a percibir un panorama general de la 

situación de la ciencia en el mundo, además de los conceptos 

utilizados en el ámbito de investigación, así como la comprensión y 

aplicación del método científico en la generación de conocimiento 

científico.  

4. Métodos Cualitativos y Cuantitativos 

Permitirán al estudiante el desarrollo y la formación de la ciencia 

económica en cualquiera de sus versiones teóricas, así como 

poder apropiarse de las herramientas matemático-estadísticas 

necesarias para el análisis económico, técnico y empírico.  
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5. Redacción y Expresión Científica 

Posibilita que el estudiante reconozca el texto científico como un 

metalenguaje y asimile sugerencias para la redacción de trabajos 

de graduación y publicación de los resultados de investigaciones. 

Le permite identificar particularidades y normas esenciales de la 

redacción de textos científicos. La redacción científica informa el 

resultado de una investigación. Mediante una destreza que se 

aprende y perfecciona.  

6. Diseño de Investigación 

Constituye la estructura de cualquier trabajo científico. Brinda 

dirección y sistematiza la investigación. El método seleccionado 

afectará los resultados y la manera en que se concluyen los 

descubrimientos. Existen varios diseños que se utilizan en la 

investigación y cada uno posee ventajas y desventajas específicas. 

El diseño seleccionado por el estudiante dependerá de los 

objetivos del estudio y de la naturaleza del fenómeno. 

 

Modelo de prácticas pre profesionales 

 
26 ¿Cuál o cuáles son las cátedras integradoras que orientarán las 

prácticas? 

Las materias integradoras que se destacan en la malla curricular son: 

Tabla 46: Materias integradoras por semestre cursado 

SEMESTRE MATERIA INTEGRADORA 

Primer Semestre Fundamentos de Computación 

Segundo Semestre Programación I 

Tercer Semestre Estructura de Datos 

Cuarto Semestre Programación III 

Quinto Semestre Inteligencia de Negocios 

Sexto Semestre Ingeniería de Software I 

Séptimo Semestre Ingeniería de Software II 

Octavo Semestre Técnicas de Calidad de Sistemas 

Noveno Semestre Técnicas de Producción de Sistemas 

Décimo Semestre Módulo IV Titulación 
Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor 
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27 ¿Cuál es el objetivo de la práctica en los diversos niveles de 

organización curricular y orientaciones de la misma?  

 

El artículo 90 del Reglamento de Régimen Académico nos dice: 

Artículo 90.- Prácticas pre-profesionales durante el proceso de 

aprendizaje.- En la educación superior técnica y tecnológica, o sus 

equivalentes, y de grado, las prácticas pre profesionales se podrán 

distribuir en las diferentes unidades de organización curricular, 

tomando en cuenta los objetivos de cada unidad y los niveles de 

conocimiento y destrezas investigativas adquiridos.  

(Artículo reformado mediante Resolución RPC-SO-45-No.535-

2014, adoptada por el Pleno del Consejo de Educación Superior en 

su Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria, desarrollada el 17 de 

diciembre de 2014) 

Esta actividad tiene como objetivo: 

1. Completar y certificar los saberes dados en la carrera y mezclarlos  

con la experiencia en la acción  profesional. 

2. Alcanzar una apropiada familiarización  del estudiante al 

dinamismo profesional, científica y técnica. 

3. Fortalecer en el futuro  profesional los aspectos particulares de su 

especialidad, que le generen  una apropiada  socialización e 

integración en el campo empresarial. 

4. Conseguir  en el estudiante el desarrollo de competencias con una  

sólida formación ética en el desarrollo de  sus labores. 

5. Vincular a la facultad  en el sector público y privado del país 

estableciendo alianzas  de asesoría e investigación. 

Anexo 6  Reglamento de Prácticas Pre-profesionales de la Universidad 

Tecnológica ECOTEC: 
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28 ¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica 

en los diversos niveles de organización de los aprendizajes 

curriculares? 

 

Las prácticas pre-profesionales de la Carrera de Software, se realizarán 

de forma presencial. 

Tabla 47: Practicas Preprofesionales Carrera de Software 

Nivel de formación 
Curricular  

Escenario 

Básica Universidad 

Profesional Empresa 

Titulación Empresa 

Fuente: Autor 
Elaborado por: Autor 

 

29 ¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se 

fortalecen con la formación práctica del futuro profesional a lo largo 

del currículo? 

 

A lo largo de la formación profesional dentro del currículo que los futuros 

expertos se nutren y fortalecen con el establecimiento práctico de la 

Ingeniería de Software, la misma tendrá un especial énfasis en la toma de 

decisiones mediante el uso de herramientas analíticas multivariadas, lo 

cual facilita el análisis de la información y las herramientas tecnológicas 

de última generación en enfoques estructurados, tales como: 

 Gestión estratégica del conocimiento y de la tecnología. 

 Análisis y optimización de los procesos organizativos, utilizando 

metodologías que aplican las tecnologías de información, las 

cuales nos ayudan a la administración eficiente de la cadena de 

valor. 

 Conocimientos generales del campo de la computación en lo 

relativo a manejo y uso de la computadora, sistemas de 
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comunicaciones básicas, y fuerte énfasis sobre programación de 

sistemas 

 Capacidad de abstracción, análisis y modelado de procesos que le 

permitan desarrollar sistemas de información de acuerdo con 

situaciones específicas de la sociedad (administración estratégica, 

sistemas financieros, optimización de procesos). 

 Desarrollar estrategias de negocios en soluciones innovadoras 

utilizando herramientas tecnológicas, como participante o líder de 

un equipo, que incrementen las ventajas competitivas de las 

organizaciones en un entorno globalizado, para lograr que las 

organizaciones sean productivas y competitivas considerando su 

impacto en un contexto global, económico, ambiental y social. 

 Actualizarse en su perfil de desarrollo profesional en forma 

continua para ser capaz de adaptar y adoptar nuevas tecnologías y 

herramientas de mejora. 

 Comunicar eficientemente, de forma oral y escrita y tanto en 

español como en inglés, los resultados de sus proyectos o 

investigaciones. 

 Identificar, analizar y evaluar dilemas éticos relacionados con su 

persona, su profesión y su entorno. 

Entre las habilidades más importantes a desarrollar se pueden citar los 

siguientes: 

 Razonar matemáticamente. 

 Razonar verbalmente. 

 Razonar textos. 

 Manejar la información. 

 Organizar adecuadamente su trabajo. 

 Comunicar adecuadamente tanto verbal como por escrito 

sus ideas. 

 Aplicar la creatividad. 
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 Aplicar el ingenio en la resolución de problemas. 

 Aplicar niveles de abstracción adecuados en la 

resolución de problemas. 

 Aplicar niveles de pensamiento analítico y sintético 

adecuados en la resolución de problemas. 

 Resolver problemas acordes a su entorno y situación 

cognitiva. 

 Prever situaciones, circunstancias y condiciones que 

puedan presentarse a lo largo de su vida. 

 Estudiar de manera ordenada, disciplinada y organizada. 

 Manejar las tecnologías de información en especial, así 

como también las de computación y comunicaciones. 

 Colaborar e integrarse, trabajo en equipo. 

 Tener sentido del orden y disciplina. 

 Fomentar un espíritu de emprendimiento y generador de 

cambios. 

 Ser Proactivo y Adaptarse a los cambios, demostrando 

compromiso con su entorno, y pertinencia a la 

organización. 

 Tener disposición para el trabajo académico y de 

investigación. 

 Demostrar sentido de responsabilidad. 

El estudio a lo largo de la carrera estará fundamentado en analizar, 

diseñar e implementar los diferentes sistemas de información, basándose 

en los procesos, con una metodología que pueda asegurar una correcta 

generación de un producto o sistema para brindar mayores beneficios 

económicos, personales y sociales a la organización en que se 

desenvuelva. 

Los ambientes profesionales en los cuales se puede desenvolver son: 
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 En organizaciones que brinden servicios sociales, financieros, de la 

industria en general, de la educación, de la cultura, de la salud, en 

la administración pública; que puedan brindar su contingente en 

cuanto a la planeación estratégica de la organización y sus 

operaciones, programación y control de procesos, mejora de 

sistemas para producir bienes y proveer servicios, diseño y gestión 

de las operaciones logísticas y de la cadena de valor. 

 En empresas del ámbito tecnológico que puedan desarrollar su 

labor en actividades de desarrollo de software, asesoría y 

consultoría de tecnología y comunicaciones, soporte técnico donde 

se incluyen tecnologías web y móviles. 

 Desde el punto de vista de tipos de cargos a desempeñar por  

responsabilidad, se encuentran los departamentos de TICs, 

desarrollo de aplicaciones, producción y mantenimiento de 

aplicaciones informáticas. 

 Desde el punto de vista de mandos intermedios, se puede citar a 

jefes de proyectos, analistas, responsables de área, arquitectos de 

bases de datos, arquitectos de software, responsables de calidad, 

responsables de metodologías y organización. 

 Desde el punto de vista de técnicos, podemos nombrar a los 

administradores de bases de datos, responsables de redes y 

sistemas, y responsables de seguridad de sistemas de información. 

 

30 ¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser 

estudiados y aplicados en los diversos niveles de organización de 

los aprendizajes curriculares? 

Las principales metodologías y protocolos de la profesión que van a ser 

aplicados en los diversos niveles de organización curricular son: 

 

Básica: 

Modelos de Ciclo de Vida del Software (CdCVS): Establecen y 

muestran las distintas etapas y estados por los que pasa un producto 
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software, desde su concepción inicial, pasando por el desarrollo, puesta 

en marcha y posterior mantenimiento.  Existen muchas alternativas de 

modelos; entre los más destacados podemos citar: 

Modelo en Cascada: Llamado también “Lineal Secuencial”, este 

ordena en forma rigurosa las etapas del CdCVS, de forma que el 

inicio de cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediata 

superior. 

Modelo en V: Se desarrolló para terminar con los problemas del 

modelo en cascada, este modelo promueve que las pruebas 

necesitan empezarse lo más pronto posible en el ciclo de vida, 

también se evidencia que las pruebas no son solo una actividad 

basada en la ejecución. 

Modelo interactivo: Este modelo busca reducir los riesgos que 

surgen entre las necesidades del usuario y el producto final por la 

mala revelación en la etapa de requerimientos.  Consiste en la 

interacción de varios ciclos de vida en cascada, al finalizar cada 

iteración se le entrega una versión mejorada o mayores 

funcionalidades del producto. 

Modelo de desarrollo incremental: Combina elementos del 

modelo de cascada con la filosofía interactiva de construcción de 

prototipos, su meta es construir incrementando las funcionalidades 

del programa.  El modelo aplica secuencias lineales de forma 

escalonada mientras avanzan los tiempos de desarrollo del 

sistema. 

Modelo en espiral: Es un modelo desarrollado por Barry Boehm 

en 1985, las actividades de este modelo se realizan en espiral, 

donde cada bucle representa un conjunto de actividades, las 

actividades no están fijadas a priori, sino que se eligen en función 

del análisis de riesgos. 

Modelo de Prototipos: Se definen una serie de objetivos 

generales pero no se identifican los requisitos detallados de 

entrada, proceso y salida o en otros casos se necesita asegurar la 



 
 

204 

 

eficiencia de un algoritmo o de la calidad de adaptación del sistema 

operativo; en estos casos la construcción de prototipos ofrece un 

mejor enfoque en el desarrollo del software. 

 

Modelos de desarrollo interactivo e incremental: Es un proceso de 

desarrollo de software cíclico desarrollado en respuesta a las debilidades 

del modelo en cascada. Empieza con una planificación inicial y termina 

con el despliegue, con la iteración cíclica en el medio.  Para lo cual se han 

creado una serie de metodologías que desarrollan en forma interactiva e 

incremental los procesos, como: 

RUP: Es un marco de trabajo de proceso adaptable, con la idea de 

ser adoptado por organizaciones de desarrollo y equipos de 

proyecto de software que seleccionan los elementos del proceso 

que sean apropiados para sus necesidades. 

XP (eXtreme Programming): La programación extrema se 

diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que 

pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. Se 

puede considerar la programación extrema como la adopción de 

las mejores metodologías de desarrollo de acuerdo a lo que se 

pretende llevar a cabo con el proyecto y aplicarlo de manera 

dinámica durante el ciclo de vida del software. 

DSMP: Es una metodología de desarrollo de software 

originalmente basada en la metodología RAD. DSDM es un 

enfoque iterativo e incremental que enfatiza la participación 

continua del usuario. Su objetivo es entregar sistemas de software 

en tiempo y presupuesto ajustándose a los cambios de requisitos 

durante el proceso de desarrollo.  

 

Metodología de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD): Tiene una 

lista de tareas y una estructura de desglose diseñada para la rapidez, este 

método determina un desarrollo interactivo, la construcción de prototipos y 

el uso de utilidades CASE (Computer Aided Software Engineering).  Este 
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enfoque no es apropiado para todos los proyectos, y se desarrolló para 

responder a la necesidad de entregar sistemas en forma muy rápida. 

 

Pair Programming: La programación por pares es una técnica de 

desarrollo de software en la que dos programadores trabajan juntos en el 

mismo ordenador. Uno teclea el código mientras que el otro revisa cada 

línea del código a medida que el primero lo va escribiendo. La persona 

que teclea es el denominado “driver” (conductor-controlador). La persona 

que revisa el código recibe el nombre de “observer” o “navigator”. Los dos 

programadores cambian los roles con frecuencia (posiblemente cada 30 

minutos). Mientras revisa, el observador también considera la dirección 

del trabajo, generando ideas para mejoras y problemas futuros posibles a 

arreglar. Esto libera al driver para centrar toda su atención en los aspectos 

“tácticos” de completar su tarea actual, usando al observador como una 

red y guía segura. 

 

Profesional: 

ISO/IEC 12207: Esta norma establece un marco de referencia común 

para los procesos del ciclo de vida del software, con una terminología bien 

definida a la que puede hacer referencia la industria del software. 

Contiene procesos, actividades y tareas para aplicar durante la 

adquisición de un sistema que contiene software, un producto software 

puro o un servicio software, y durante el suministro, desarrollo, operación 

y mantenimiento de productos de software. El software incluye la parte de 

software del firmware 

 

ISO/IEC 27001: A semejanza de otras normas ISO, ISO/IEC 27000 es un 

conjunto de estándares desarrollados en fase de desarrollo por ISO 

(International Organization for Standardization) e IEC (International 

Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de gestión de 

la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de 

organización, pública o privada, grande o pequeña. En este apartado se 
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resumen las distintas normas que componen la serie ISO 27000 y se 

indica cómo puede una organización implantar un sistema de gestión de 

seguridad de la información (SGSI) basado en ISO 27001 en conjunto con 

otras normas de la serie 27k pero también con otros sistemas de gestión. 

 

SCRUM: es un proceso ágil que se puede usar para gestionar y controlar 

desarrollos complejos de software y productos usando prácticas iterativas 

e incrementales. Es un proceso incremental para desarrollar cualquier 

producto o gestionar cualquier trabajo y también se puede usar para la 

ejecución de equipos de mantenimiento de software o como un enfoque 

de gestión de programas. 

 

De titulación:  

Guía Metodológica para la elaboración de trabajos de Titulación. 

 

Metodología y ambientes de aprendizajes 

 

31 ¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los 

contextos educativos planificados por la carrera?  

Para definir este punto, hay que comprender, en primer lugar, qué es un 

ambiente de aprendizaje. Un concepto bastante claro y completo indica 

que un ambiente de aprendizaje es “un espacio en el que los estudiantes 

interactúan, bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales 

y culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje 

significativo y con sentido. Dichas experiencias son el resultado de 

actividades y dinámicas propuestas, acompañadas y orientadas por un 

docente”.  (Colombia aprende la red del conocimiento, 2015) 

Entendiendo este concepto, es imprescindible para la Carrera de Software 

enfocar cuáles son y cuáles serán sus ambientes de aprendizajes, sobre 

todo tomando en consideración los aspectos físicos, humanos, sociales y 
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culturales que están presentes a la largo de la carrera. Por supuesto, la 

parte física será provista por la misma universidad mientras que la parte 

humana, social y cultural es compartida entre docencia y estudiantes, 

formando un proceso de enseñanza-aprendizaje que, idealmente, debe 

ser de dos vías. 

Los principales ambientes de aprendizaje que la teoría indica son la 

familia, la escuela, la organización y la ciudad, obviamente tomando en 

consideración la educación inicial. A pesar de esto, en la educación 

superior también pueden considerarse estos aspectos: la familia (o el 

entorno familiar) siguen influyendo al individuo aun en su vida adulta; la 

escuela, en este caso, la Universidad creará un nuevo tipo de espacio 

interactivo donde se propiciará el aprendizaje continuo; la organización o 

empresas donde los estudiantes se prepararán para el desafío laboral; y, 

finalmente la ciudad, donde las expectativas laborales serán resueltas o 

no. 

Sin embargo, para la Carrera de Software deben definirse o ampliarse 

mucho más estos ambientes de aprendizaje, sobre todo considerando la 

experiencia profesional (la praxis) como medio para aprender los 

elementos más importantes de la profesión, dando como resultado un 

desarrollo amplio de las potencialidades humanas. 

Por otro lado, si bien es cierto que los ambientes de aprendizaje para la 

educación superior se basan en los que se aplican para la educación 

inicial, es necesario modificarlos hacia una concepción mucho más 

andragógica, y, sobre todo, ser innovadores. (Martínez, 2010) Indica que 

desde esta concepción, la carrera presenta los siguientes ambientes de 

aprendizaje:  

 Espacios de simulación y vinculación con la realidad.- Se refiere a 

la creación de los laboratorios de prácticas (Desarrollo de 

Herramientas Tecnológicas, Administración de Base de Datos, 

Diseño Gráfico y Web), para crear el momento de práctica en un 
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ambiente controlado. 

 Espacios de investigación.- En la biblioteca del campus 

universitario existen libros relacionados con la Ingeniería de 

Software y sus implicaciones, de tal forma que los estudiantes 

encontrarán información actualizada y clásica con respecto a las 

investigaciones que se demanden. 

 Espacios de interacción, colaboración y conectividad digital.- 

Dentro de las asignaturas que conforman la malla curricular de la 

Carrera de Software, existe lugar para la realización de trabajos 

relacionados con la conectividad digital y la interacción. En este 

aspecto, el docente debe estar preparado para crear y ejecutar 

trabajos que involucren la parte digital. Por otro lado, en el aula 

virtual que la Universidad posee (llamada Atrium), está el sitio 

determinado para la elaboración de debates, compartir material de 

estudio y programas, así como la comunicación de eventos 

especiales. 

 Espacios de desempeño profesional.- Las prácticas 

preprofesionales y su nexo con varias de las materias del pensum 

se conforman como el espacio determinado para medir el 

desempeño profesional antes que el estudiante finalice sus 

estudios. Por otro lado, las prácticas pre-profesionales constituyen 

un camino que inicia en los primeros años de estudios, tratando 

que el estudiante vaya progresando en conocimientos teóricos 

como en la práctica. 

 Espacios abiertos, creativos y multidisciplinarios.- En este punto 

pueden utilizarse espacios no convencionales para continuar con el 

proceso enseñanza-aprendizaje más allá del aula de clases o el 

ambiente universitario. Se refiere al uso de redes sociales, creación 

de blogs de opinión y chats de discusión. 

La época actual se caracteriza por un orden mundial en el que la ciencia 

y las doctrinas del desarrollo han impuesto a regiones y países una 

noción estandarizada de tiempo y espacio desvinculada de sus propias 
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culturas y que han terminado por imponer una serie de conocimientos 

descontextualizados, que han llevado a la humanidad a vivir en medio de 

procesos que conciben a los espacios vitales y a las personas como 

abstracciones. 

Ante este panorama, las universidades se cuestionan si logran satisfacer 

los propósitos para los cuales fueron creadas y si la forma de educar 

actualmente a los estudiantes es adecuada para que puedan afrontar las 

demandas sociales. Se plantea que las profesiones tienen que cambiar 

tanto su cuerpo de conocimientos como las expectativas de la sociedad 

a la que tienen que servir y que los profesionistas deben ser más 

adaptables para responder a la diversidad de problemas que tendrán que 

enfrentar en su práctica profesional.  

El mundo actual plantea una revolución que coloca al conocimiento en el 

centro del desarrollo, como principal promotor de la productividad de los 

países, en una conceptualización en la que la producción y el trabajo 

manual de las personas se ven suplantados por los recursos de la mente 

humana y en donde el conocimiento y la aptitud se convierten en los 

principales productos.  

Desde esta perspectiva, las universidades buscan superar la ruptura 

entre la razón, el sentimiento y la pasión; es necesario contar con una 

nueva conciencia de la complejidad que rodea a los problemas, así como 

de la insuficiencia de la teoría y la técnica de dirección establecidas en 

los modelos de enseñanza-aprendizaje tradicionales, para plantear otros 

modelos capaces de formar personas comprometidas desde su profesión 

con el logro de una sociedad más equitativa, justa y solidaria. Hay que 

replantear la enseñanza universitaria en lo referente a los modelos 

teóricos y científicos que tradicionalmente la han guiado y que 

repercuten en las prácticas didácticas y las posturas pedagógicas y 

psicológicas del ámbito educativo, avanzando hacia la demanda de un 

conocimiento utilizable en los diferentes modelos de práctica. 
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32 ¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje 

práctico? 

De acuerdo a la pregunta anterior, es en los espacios de simulación y 

vinculación con la realidad y en el de desempeño profesional  donde se 

concentrará el aprendizaje práctico, sin desestimar que en otras materias 

exista cierta vinculación práctica, ejemplo de esto son las salidas de 

campo. 

En la parte práctica, los estudiantes ingresarán a un proceso donde los 

proyectos que estén ejecutándose serán parte vital para complementar el 

conocimiento teórico, de tal forma que existirán momentos donde los 

estudiantes se vincularán con una comunidad, una región o una empresa, 

donde podrán desarrollar su apreciación por los valores culturales y 

naturales de diferentes zonas de estudio. 

El concepto de cognición es un fenómeno social complejo que permite 

que la distribución del conocimiento en el cerebro se organice 

socialmente, de modo que resulta indivisible porque la cognición que se 

observa en la práctica cotidiana se distribuye entre la mente, el cuerpo, 

los afectos, la actividad y los entornos organizados culturalmente. Desde 

esta perspectiva, el individuo es un sujeto integral que aprende mediante 

la acción, por lo que estudiar los procesos cognitivos requiere que éstos 

se alejen de tipos ideales realizados en los laboratorios para ser 

comprendidos como procesos particulares dentro de una situación 

determinada y realizada por un sujeto único. La puesta en marcha de la 

cognición situada, proporciona elementos didácticos y curriculares al 

indicar un camino en el que los estudiantes pueden transitar por 

procesos similares a los que enfrentarán en su vida profesional.  

Por otra parte, desmitificar el conocimiento científico como el único, abre 

la puerta para que el conocimiento cotidiano ingrese a los claustros 

universitarios como válido. La cognición y la apropiación de 
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competencias profesionales se dan durante el proceso de realización de 

las diversas prácticas que son realizadas por los estudiantes como: 

• La reflexión que los estudiantes hacen sobre la evolución de 

sus propuestas, los resultados obtenidos y la forma en que 

llegaron a ellos, así como con la presentación de los mismos a 

través de argumentos sólidos.  

• La planeación y la organización del proyecto, que son 

sugeridas por los estudiantes pero respaldadas por el profesor, 

lo que ayuda a tener un esquema claro sobre el tipo, la 

cantidad y la calidad del trabajo que se espera en un tiempo 

específico.  

• El trabajo desarrollado en un proceso que no es estático, ya 

que con frecuencia las expectativas de los clientes cambian en 

el transcurso del proyecto; estas situaciones son complejas y 

suceden continuamente en la vida profesional, por lo que es 

valioso que los estudiantes las enfrenten desde el ámbito 

universitario.  

• La evaluación del diseño, que debe hacerse desde las 

perspectivas de los implicados en el proyecto, lo que conlleva 

a que el alumno realice una síntesis compleja, ya que 

frecuentemente las expectativas de todos ellos son distintas. 

Para que la educación sea eficaz deben diseñarse 

experiencias educativas que estimulen la conciencia de la 

forma y la estructura conceptual, y permitan a los estudiantes 

el acceso y control individual de los conceptos adquiridos, 

fomentando la interacción con los conceptos cotidianos,  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se incluyen elementos como: 

contenidos aprendidos, habilidades desarrolladas y actitudes reforzadas. 

En el Proceso de enseñanza-aprendizaje los estudiantes se acercan al 

problema a través del análisis de las características del mismo, 

proponiendo alcances y limitaciones, y posteriormente hace una 
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búsqueda de alternativas, proyectando diversas soluciones que son 

analizadas hasta llegar a una, que es la que cumple con las expectativas 

de manera cabal. Hay “correcciones abiertas” con el profesor y los 

compañeros y entregas con clientes y usuarios, y en ellas todos aportan 

experiencias y puntos de vista, lo que es muy enriquecedor para las 

propuestas. De acuerdo con la taxonomía constructivista, en este 

proceso los estudiantes logran atribuir significados a la experiencia 

educativa, desde la construcción de contenidos, habilidades, valores y 

actitudes. 

En lo que tiene relación a la Modalidad Dual es un proceso de formación 

que los estudiantes realizan en dos entornos de aprendizaje: el 

académico y el laboral. Este proceso rompe con las formas tradicionales 

de enseñanza, pues desarticula la imagen del docente como única 

fuente de conocimiento e instaura un modelo más dinámico de 

aprendizaje. El estudiante debe aplicar principios de autonomía, 

responsabilidad y autogestión al enfrentarse a estos dos ámbitos: el 

institucional académico y el campo laboral o la empresa formadora, cuyo 

propósito principal está orientado a un proceso integral a través de una 

alianza estratégica entre el instituto de enseñanza y la empresa.   

En este sentido, estos dos ámbitos interactúan de manera coordinada 

para garantizar el desarrollo no solo de las competencias profesionales 

del estudiante sino además las habilidades de análisis crítico, creatividad 

y visión innovadora. De este modo, el sistema dual cuenta con un actor 

central que es el aprendiz, quien se apoya en las orientaciones de un 

tutor académico y de un instructor en la empresa para el desempeño de 

diversas tareas prácticas en las que aplica sus conocimientos teóricos 

siguiendo un “Plan de Formación en la Empresa”, plan que debe ser 

elaborado con el acuerdo de la institución y los docentes académicos. 

La dualidad entre academia y empresa convierte a la segunda en un 

nuevo espacio de aprendizaje fundado en la práctica, donde el 

estudiante aprende de situaciones y problemas reales que se presentan 
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en el puesto de trabajo y aplica de manera eficaz sus conocimientos 

teóricos para resolver dilemas y transformar una realidad dinámica por 

medio de microproyectos. 

 

33 ¿Con qué TICs, plataformas y otros medios educativos contará el 

modelo de aprendizaje de la carrera y qué aplicaciones se realizarán 

en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los 

campos de formación del currículo?  

 

Actualmente, dentro de la infraestructura física la Universidad Tecnológica 

ECOTEC cuenta con un área disponible de 80.000 metros cuadrados 

aproximadamente donde se cuenta con: 

 Disponibilidad de servicios básicos: agua, electricidad, 

canalización, teléfonos, vías de acceso asfaltadas. 

 Pabellones independientes y funcionales con WI-FI, construidos 

especialmente para una Universidad con cómodos y modernos 

espacios para treinta y seis aulas multimedia, 6 laboratorios de 

ofimática con 30 PC cada una, amplias oficinas para 

administración, 54 cubículos para profesores. 

 Biblioteca con 56 cubículos de estudio y 23 puestos para máquinas 

además para investigaciones con acceso a bases de datos 

científicas y cubículos individuales de estudio, además los 

estudiantes tienen 9 máquinas para investigar y navegar. 

 Departamento médico 

 Patios, áreas recreativas, centro de copiado, y cafetería. 

 Áreas Ecológicas de circulación y estacionamiento. 

 Sistema Académico propio denominado Atrium que es la 

plataforma tecnológica de comunicación entre estudiantes y 

estudiantes. 
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La Universidad Tecnológica ECOTEC y las diferentes facultades que la 

conforman poseen una página web donde se ubican todos los procesos e 

información necesaria para asegurar el bienestar del estudiante. Más allá 

de esto, los estudiantes pueden ingresar a un aula virtual (Atrium) donde 

comparten información, debates, material de estudio y calendarios de 

eventos especiales. 

El uso de herramientas tecnológicas en la educación ha ayudado a que 

los estudiantes aprendan de una forma diferente a la tradicional. A pesar 

de ello, los medios convencionales como la pizarra, el retroproyector, los 

portafolios siguen utilizándose. Los medios audiovisuales y tecnológicos 

se consideran también motivacionales para el logro del aprendizaje de los 

estudiantes en cualquier nivel de educación.  

Existen diferentes medios tecnológicos para la enseñanza y el 

aprendizaje, entre los que se pueden mencionar las plataformas 

educativas que son entornos virtuales que se apoyan de sistemas 

informáticos y en donde el Internet es requisito primordial.  

Las tecnologías de la información y comunicación han venido a ampliar la 

oferta educativa para los estudiantes, de manera que se les ofrece 

nuevos modelos de enseñanza desde el modelo presencial hasta el 

modelo a distancia, sin dejar de mencionar la modalidad mixta en donde 

los estudiantes realizan parte de sus actividades en el aula y otras 

actividades apoyándose del Internet y es aquí donde entra el uso de las 

plataformas educativas como dokeos (http://campus.dokeos.com), Moodle 

(www.moodle.org), claroline (www.claroline.net ), entre otros.  

También se pueden usar materiales audiovisuales creados por los 

docentes de la IES, como son los sonoramas, los videos, software 

educativo, los cuales son elaborados con herramientas tecnológicas y 

proporcionan otra forma de enseñanza. Los sonoramas son una serie de 

diapositivas ordenadas de manera lógica e incluyen audio (voz, música o 

efectos especiales).  
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Otra forma de preparar a los estudiantes para el futuro es implementar el 

“Aprendizaje Apoyado en Internet” que utiliza con propósitos educativos la 

información publicada actualmente en la Red. Los estudiantes tienen hoy, 

como nunca antes, la posibilidad de consultar fuentes primarias de 

información y conocer diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho. 

Esta situación contrasta con el uso de los libros de texto tradicionales que 

ofrecen solo la visión de su autor con sus posibles sesgos.  

Las WebQuests son actividades de aprendizaje que se llevan a cabo 

utilizando recursos de Internet preseleccionados por el docente, de 

manera que el estudiante se enfoque en el uso de los recursos y no en su 

búsqueda. Están especialmente diseñadas para que el alumno desarrolle 

habilidades esenciales para utilizar apropiadamente la información que 

encuentra; es decir, para clasificarla, organizarla, analizarla y sintetizarla 

correctamente con el objeto de generar con ella y apoyándose en 

herramientas informáticas y otros recursos, un producto nuevo (una 

página Web, un software, un video, etc.). 

La tecnología Blackboard Learn ayuda a hacer que el aprendizaje sea 

más eficaz dentro y fuera de las tradicionales aulas de clases. Es una idea 

fresca para la educación, que aporta eficiencia a las tareas diarias y 

brinda a los instructores las herramientas para involucrar a cada uno de 

sus estudiantes, incentivándolos a utilizar sus dispositivos y promoviendo 

procesos de colaboración y perfeccionamiento. 

 

34 ¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar 

las capacidades de exploración, construcción, conectividad del 

conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en 

los estudiantes? 

Tomado de (Palomero Pescador, 2006), las siguientes son las 

metodologías de aprendizaje que la Carrera de Software aplicará:  
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a)      Método expositivo/lección magistral. 

b)      Estudio de casos. 

c)      Resolución de ejercicios y problemas. 

d)      Aprendizaje basado en problemas. 

e)      Aprendizaje orientado a proyectos. 

f)       Aprendizaje cooperativo. 

En los últimos años han existido grandes cambios producidos en casi 

todos los aspectos de la vida y que, de una u otra forma, han influido en la 

manera de concebir o entender la enseñanza. Actualmente los 

estudiantes deben prepararse para incorporarse a un entorno laboral muy 

diferente al que existía hace tan solo diez años atrás. Los problemas a los 

que estos futuros profesionales deberán enfrentarse cruzan las fronteras 

de las disciplinas y demandan enfoques innovadores y habilidades para la 

resolución de problemas complejos. De ahí, la necesidad de desarrollar e 

implementar metodologías centradas en el propio sujeto que aprende.  

En este sentido, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) constituye 

una estrategia metodológica centrada en el aprendizaje. Generalmente, 

dentro del proceso educativo, en donde el docente explica una parte de la 

materia y, seguidamente, propone a los estudiantes una actividad de 

aplicación de dichos contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como 

medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los 

apliquen para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente 

utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario.  

 (Prieto, 2006, 46) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala 

que “el aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz 

y flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la 

calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos”.  
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De ello, se desprende que esta forma de proceder ayuda al alumnado a 

desarrollar y a trabajar diversas competencias. Entre ellas, de (Miguel, 

2005) se destacan:  

• Resolución de problemas.  

• Toma de decisiones.  

• Trabajo en equipo.  

• Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de 

la información). 

• Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, y tolerancia.  

 

Esta metodología (ABP), se basa en el estudiante como protagonista de 

su propio aprendizaje, facilitando no sólo la adquisición de conocimientos 

de la materia, sino también ayudándolo a crear una actitud favorable para 

el trabajo en equipo, ya que ello es un requisito imprescindible en la 

realidad laboral de los futuros graduados. Desde esta forma de trabajar se 

enseñan los contenidos de la asignatura basándose en casos, similares a 

los que el estudiante va a vivir en su futura realidad laboral cuando se 

encuentre desarrollando su trabajo. Ese “realismo” le ayuda a elaborar la 

información, alejándole del aprendizaje teórico, sin referencia a la 

realidad. Con este aprendizaje los estudiantes comparten la posibilidad de 

practicar y desarrollar habilidades. Este método permite al estudiante la 

observación y análisis de actitudes y valores que con la metodología 

tradicional no pueden llevarse a cabo de forma eficiente (Freire, 1975).  

El ABP busca que los estudiantes comprendan y profundicen 

adecuadamente en la respuesta a los problemas que se utilizan para 

aprender, entrando a formar parte de sus análisis estructuras científicas, 

filosóficas, sociológicas, históricas y prácticas. Los estudiantes trabajan 

de manera colaborativa, y bajo la supervisión de un tutor, analizan y 

resuelven un problema, seleccionado especialmente para el logro de 

determinados objetivos. Pero el objetivo final no es la resolución del 
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problema, éste se utiliza como sustento de la identificación de los temas 

de aprendizaje, para su estudio de manera independiente o grupal. 

Los objetivos de la metodología ABP se enmarcan en tres grandes 

direcciones:  

Con respecto a la asignatura:  

• Implementar la metodología de Aprendizaje Basado en 

Problemas.  

Con respecto al estudiante:  

• Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la 

adquisición de nuevos conocimientos con un compromiso de 

aprendizaje de por vida.  

• Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales.  

• Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o tarea) 

con iniciativa y entusiasmo.  

• Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una 

base de conocimiento integrada y flexible.  

• Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera 

eficiente y eficaz hacia la búsqueda de la mejora.  

• Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un 

miembro de un equipo para alcanzar una meta común.  

 

Con respecto a los profesores:  

• Fomentar modelos de trabajo con metodologías activas.  

• Romper con la separación entre teoría y práctica en todos los 

campos, haciendo una crítica radical de la caracterización del 

profesorado como carente de práctica y portador de un 

pensamiento exclusivamente teórico.  

• Fomentar la coordinación y compromiso del profesorado en 

este tipo de metodologías. 
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Otra metodología muy utilizada dentro del campo informático es el 

Aprendizaje Basado en Proyectos, el cual no es un modelo 

exclusivamente tecnológico. Se puede utilizar en el aula sin la necesidad 

de que intervengan para nada los ordenadores. Pero se ajusta de tal 

manera al contexto tecnológico que constituye hoy uno de sus mejores 

exponentes. Es, además, un tipo de aprendizaje que se acomoda 

especialmente a las características del aprendizaje cognitivo y a la 

educación de los superdotados porque destaca más la acumulación de la 

información, la transformación de ésta en conocimiento, y conocimiento 

aplicable para resolver problemas en un ambiente constructivista. 

En el aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes investigan temas 

y asuntos motivadores, en contextos de problemas del mundo real, 

integrando temas como ciencia, artes, o matemáticas. Los estudiantes 

trabajan en equipos, usando la tecnología para acceder a la información 

actual, y en algunos casos de debe consultar con expertos. Coordinan el 

tiempo y los calendarios de trabajo, desarrollan productos reales como 

informes multimedia y los presentan a sus profesores y a la comunidad 

entera en una presentación final. Experiencias concretas y trabajos 

manuales, se cruzan con tareas intelectuales más abstractas para 

explorar asuntos complejos. 

El aprendizaje por proyectos tiene muchas ventajas: se centra en los 

conceptos y principios de una disciplina, implica a los estudiantes en 

investigaciones de solución de problemas y otras tareas significativas, 

les permite trabajar de manera autónoma para construir su propio 

conocimiento y culmina en productos objetivos y realistas. 

El modelo de proyectos, con soporte tecnológico, tiene cinco estadios 

fundamentales: planificación, análisis, articulación, comprobación y 

revisión final que se resume a continuación: 
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Tabla 48: Modelo de Proyectos con soporte tecnológico 

MODELO DE PROYECTOS 

ESTADIOS CARACTERÍSTICAS 

Planificación 

- Contextualización. 

- Identificación del problema o asunto. 

- Definición y propuesta de solución. 

Análisis 

- Partes del problema. 

- Consecuencias del problema. 

- Componentes de la solución. 

- Ejemplos y casos semejantes 

Articulación 

- Ensamblaje de los componentes de 

solución. 

- Examen de su compatibilidad. 

- Articulación alternativa. 

Comprobación 

- Examen de los conocimientos 

adquiridos. 

- Utilidad de los mismos para el problema. 

- Errores cometidos en el proceso. 

Revisión final 

- Verificación de la solución propuesta. 

- Evaluación de aciertos. 

- Evaluación de errores. 

- Autoevaluación del proceso. 

- Transferencia. 

Fuente: Adaptado de (Guzdial, 1998) 
Elaborado por: Autor 
 
 

35 ¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para 

garantizar procesos de aprendizaje interactivo, colaborativo, 

autónomo, participativo, conectado y contextualizado? 

Las principales orientaciones metodológicas que se utilizarán en la 

Carrera de Software se definen de la siguiente manera: 
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Destacar la individualidad de los estudiantes: Tomando a cada 

estudiante como una persona con características propias y determinadas, 

resaltando la diversidad que se encuentra en cada grupo de personas, sin 

olvidar el bagaje cultural y diálogos sociales y culturales que se 

establecerán en cada espacio de enseñanza aprendizaje. 

Propiciar la autonomía de cada estudiante: De esta forma se busca 

que los estudiantes sean responsables de su propio conocimiento y 

avances dentro de cada materia y en general con el desarrollo de su 

carrera. 

Facilitar el diálogo entre los estudiantes, y entre estos y el docente: 

Una forma de auspiciar el conocimiento entre los estudiantes y entre ellos 

y el docente que se convierte en un facilitador de conocimientos es 

incentivando el diálogo y las propuestas de aprendizaje en conjunto, de tal 

forma que la interacción entre todos los participantes de cada clase puede 

llevar a realizar descubrimientos teóricos y prácticos, de acuerdo al 

ambiente que se trate en cada materia). Para el fomento de este diálogo, 

es necesario que exista un alto nivel de respeto entre todos los 

integrantes del aula, considerando que todos tienen un conocimiento 

previo, manifestándose en un grado de inteligencia cultural. 

Interdisciplinariedad.- Cada materia está conectada entre sí y juntas 

contribuyen a unos mismos resultados, reflejados en el perfil de egreso de 

la carrera. Por tanto, cada materia puede y debe ser una oportunidad para 

ampliar los conocimientos y horizontes científicos de cada estudiante. En 

este sentido, la investigación constante y para encontrar vínculos entre 

cada materia serán claves en pos del desarrollo eficientemente de los 

estudiantes de la carrera. 

Evaluación formativa y continua.- No se trata de vincular una nota al 

examen y a un posible conocimiento aprendido por los estudiantes. Es 

necesario cambiar la concepción de calificar los resultados de una prueba 

y empezar a destacar los esfuerzos y propuestas de los estudiantes. Para 
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ello, es necesario disminuir las clases expositivas y manejar procesos 

grupales e individuales, donde cada estudiante demuestre 

fehacientemente hacia dónde está dirigiendo sus conocimientos, 

revisando si está tomando un rumbo equivocado para poder corregir a 

tiempo los conceptos que se planeen, en caso de estar erróneos. 

La influencia en el aprendizaje del clima del aula y los enfoques de 

ciencia/tecnología/sociedad: Desde hace poco tiempo se está 

prestando gran atención a la investigación de la influencia del clima en el 

centro escolar y en el aula, como un factor determinante en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Esta línea de trabajo ha sido incluida por 

(Welch, 1985) entre las de mayor interés, y se espera de ella que sus 

aportaciones repercutan de manera positiva en el aprendizaje científico de 

los estudiantes. 

(Gil, 1993) resume las líneas de investigación de los últimos años sobre 

los condicionantes del clima del aula en el aprendizaje. Parte de un 

análisis de las concepciones espontáneas de los profesores que atribuyen 

el éxito/fracaso en el aprendizaje a tres factores fundamentales: la 

procedencia sociocultural, la mayor o menor capacidad intelectual y la 

actitud hacia el aprendizaje.   

La investigación educativa de los años 60 y parte de los 70 parece 

coincidir con las impresiones del profesorado al obtener dos grandes 

conclusiones: 

 Las diferencias entre los centros de estudio parecen afectar poco a 

los rendimientos de los estudiantes. 

 Los centros de estudio son incapaces de vencer las desigualdades 

sociales. 

Estas investigaciones refuerzan las ideas espontáneas del profesorado y 

parecen confirmar una tesis subyacente que basa la eficacia del 

aprendizaje en factores externos como la existencia de buenos recursos, 

las retribuciones económicas y los años de formación y de experiencia 

docente del profesorado.  
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Según una investigación realizada con profesores españoles de diversas 

materias (González et al, 1995) sobre una muestra de 1207 profesores 

encuestados de 55 centros de enseñanza de Madrid, ante la pregunta 

sobre las variables que condicionan la mejora de la calidad de la 

enseñanza, el 91% de los profesores elige la mejora de los medios 

materiales, seguida del 76% que opina que se lograría mejorando el 

sueldo. Además, atribuyen a la administración educativa la 

responsabilidad de mejorar la enseñanza. Estas conclusiones subrayan 

las tesis anteriores. 

Había que determinar las influencias de otros factores, como el clima del 

aula y del centro, en el aprendizaje de los estudiantes. A continuación se 

resumen en las siguientes: 

 Que los profesores posean grandes expectativas sobre sus 

estudiantes y sean capaces de transmitírselas. 

 El tiempo de aprendizaje es más eficaz en la medida en que el 

alumno se implica en las tareas (Rivas, 1986) y éstas están 

adecuadas a las dificultades de aprendizaje, siendo variadas, 

dosificadas e interactivas. 

 Un proceso continuo de ayuda a los estudiantes, basado en una 

reflexión sistemática de sus avances y dificultades. 

 La existencia de un proyecto educativo de centro, asumido por la 

comunidad educativa, con prioridades claras en el aprendizaje, que 

basa la eficacia en una acción docente conjunta y coherente más 

que en la existencia de individualidades destacadas. 

 El trabajo en equipo del profesorado que se implica en tareas de 

innovación e investigación sobre los problemas de aprendizaje y su 

propia práctica, lo que les acerca a las tareas de creación y los aleja 

del pesimismo y la depresión que hoy se da frecuentemente en la 

profesión docente. 
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Las dificultades para la transferencia del conocimiento y el desinterés que 

parecen tener los estudiantes por los estudios científicos, ha hecho surgir 

una interesante línea de investigación en la enseñanza de las ciencias que 

pretende motivar a los estudiantes para el estudio y facilitar su capacidad 

de comprensión. Esta corriente, denominada comúnmente 

ciencia/técnica/sociedad, pretende que los problemas científicos que se 

presenten en el aula estén conectados con las necesidades sociales, se 

vivan en la realidad inmediata del alumno, y se relacionen con los avances 

técnicos de los cuales la mayoría de los ciudadanos son usuarios. 

Se trata de acercar la ciencia a los intereses de los estudiantes, abordando 

las implicaciones sociales y éticas que el impacto tecnológico conlleva. Se 

considera que este enfoque facilitará el uso, en la vida diaria, de lo 

aprendido en la escuela. Bajo este prisma, la enseñanza de las ciencias 

deja de concebirse como una opción para estudiantes de élite y se 

convierte en un instrumento para la alfabetización científico-tecnológica de 

los ciudadanos, que los ayude a comprender los problemas que tiene la 

sociedad actual y los faculte para la toma de decisiones fundamentadas y 

responsables. 

En el enfoque ciencia/técnica/sociedad no se definen estrategias 

exclusivas de enseñanza-aprendizaje, aunque se apuesta por la variedad y 

se seleccionan algunas que parecen adecuarse mejor a los fines que se 

pretenden, como los juegos de simulación, el debate y la controversia, la 

resolución de problemas o el aprendizaje cooperativo. Además, la 

naturaleza misma de los problemas que parecen más pertinentes para ser 

planteados en el aula demanda el establecimiento de relaciones entre 

distintos campos de conocimiento: tecnológico, social, científico, ético. 

Entre las actividades más frecuentes que se presentan a los estudiantes 

destacan: análisis de datos, dibujo e interpretación de diagramas, mapas y 

gráficos, realización de encuestas, estudio de casos, lecturas, planificación 

e investigación, resolución de problemas y toma de decisiones, trabajos 
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prácticos, juegos de rol, redacción de informes técnicos o de divulgación, 

etc. 

La enseñanza y el aprendizaje de los procedimientos 

Las estrategias meta cognitivas, junto con las habilidades cognitivas (de 

búsqueda, de retención de la información, organizativas, inventivas, 

analíticas, de comunicación, sociales, de toma de decisiones), las técnicas 

manuales o motrices, los algoritmos, conforman un saco muy diverso de 

herramientas que constituyen el saber hacer. (Coll y Valls, 1992) las 

engloban a todas bajo la denominación de procedimientos y las definen 

como un conjunto de acciones ordenadas, orientadas a la consecución de 

una meta. En la definición se señalan tres aspectos: suponen 

una actuación, que es ordenada y buscan conseguir una meta. 

Para (Coll, 1987) los procedimientos son contenidos del aprendizaje, junto 

con los conceptos y las actitudes, por lo que se pueden aprender y 

enseñar. Aunque los autores consideran muy difícil clasificar los 

procedimientos, destacan algunas diferencias entre grandes grupos, y así 

se distinguen los de componente más motriz de los de componente más 

cognitivos. Entre los primeros se sitúan aquellos cuya ejecución es 

claramente observable (medir, pesar, observar al microscopio, decantar, 

destilar). En los segundos el comportamiento es interno, lo que no permite 

ser observado (deducir consecuencias de un hecho, emitir conjeturas ante 

un problema, deducir el significado de una palabra por el contexto). 

También se establecen diferencias entre algoritmos y heurísticos; en los 

primeros se realiza una secuencia de acciones precisa y fija para resolver 

un problema (los del cálculo), mientras que los segundos orientan de 

manera general en una serie de actuaciones, cuyo seguimiento no asegura 

el resultado (estrategias para la solución de un problema). 

Hay veces en que, ante un problema, no se dispone de algoritmos ni de 

heurísticos. En este caso (Coll y Valls 1992) sugieren seleccionar, 

relacionar conocimientos diversos que se van evocando, a fin de inventar 
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un camino de solución que antes se desconocía, es decir, elaborar un 

nuevo procedimiento. El grado de dominio del procedimiento se logra 

cuando la actuación se automatiza y no se precisa un acto consciente. Un 

experto en un determinado campo se caracteriza por ser capaz de 

automatizar un gran número de procedimientos. 

El aprendizaje de procedimientos debe planificarse en la enseñanza 

desde una triple perspectiva: conocer los procedimientos, usarlos en el 

contexto apropiado y utilizarlos para realizar más aprendizajes. El 

aprendizaje de procedimientos sigue las mismas pautas del aprendizaje 

significativo, por lo que debe acudirse a los conocimientos previos (ya 

comentados anteriormente), tratando de reorganizarlos, ampliarlos o 

adquirir los nuevos para afrontar las nuevas situaciones escolares. El 

aprendizaje de procedimientos admite grados y, como los conceptos, se 

va construyendo progresivamente. 

La enseñanza de procedimientos en las aulas requiere una intención y 

actuación educativa determinada. Aunque la escuela no es la única 

transmisora de estos conocimientos, ya que se pueden adquirir 

espontáneamente en contacto con la realidad, es conveniente planificar 

su enseñanza de forma consciente, a fin de que resulte más eficaz y 

duradera. 

El aprendizaje por investigación 

La necesidad de propiciar cambios o evoluciones conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, la importancia del clima del aula y los 

aspectos motivacionales, han comenzado a integrarse en un cuerpo de 

conocimientos que trata de superar su tratamiento aislado. Las líneas de 

investigación parecen confluir en alternativas metodológicas que 

entienden el aprendizaje de las ciencias como una indagación de 

situaciones problemáticas abiertas, a continuación analizamos 

detenidamente este planteamiento. 
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La idea del aprendizaje por investigación se aleja tanto de las estrategias 

que consideran a los estudiantes como meros receptores como de las que 

los ven como auténticos científicos. (Gil, 1993) introduce la metáfora de 

los estudiantes como investigadores noveles, desde esta consideración 

apunta que hay que enfatizar tres elementos esenciales: 

 Sugerir situaciones problemáticas abiertas. 

 Propiciar el trabajo científico en equipo de los estudiantes y las 

interacciones entre ellos. 

 Asumir por parte del profesor una tarea de experto/director de las 

investigaciones. 

En la actualidad, gran número de investigaciones parecen coincidir en la 

importancia que la enseñanza de las ciencias debe conceder a la 

resolución de situaciones problemáticas, como estrategia que permitiría 

facilitar el cambio conceptual, metodológico y actitudinal. Parece 

necesario describir, en primer lugar lo que se entiende por resolución de 

situaciones problemáticas. 

 

El aprendizaje por Resolución de Problemas 

La resolución de problemas es una actividad tradicional en las clases de 

ciencias, y bajo este nombre se incluyen las actividades más diversas. 

Tradicionalmente ha estado ligada a la realización de ejercicios 

cuantitativos, concebidos como una mera aplicación de fórmulas 

establecidas, a través de mecanismos ya conocidos por los estudiantes. 

Hoy se enfatiza la necesidad de introducir en las clases de ciencias la 

solución de situaciones problemáticas, que supone un nuevo enfoque o 

modo de concebir las actividades científicas. La solución de situaciones 

problemáticas se basa, según (Pozo, 1994), en el planteamiento de 

soluciones abiertas que exijan de los estudiantes una actitud activa y un 

esfuerzo por buscar sus propias respuestas, su propio conocimiento. 
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Apunta fundamentalmente al dominio de procedimientos por parte del 

alumno, y a que movilicen conocimientos para resolver las situaciones a 

que se enfrentan. El alumno es colocado en situación de encontrar por sí 

mismo las respuestas necesarias a las preguntas que él se plantea. 

Los investigadores enfatizan las diferencias existentes entre las 

estrategias utilizadas en el pensamiento cotidiano y las del pensamiento 

científico, es decir, entre las evidencias del sentido común y el 

razonamiento científico. Este hecho lleva a (Pozo, 1994) a destacar la 

necesidad de abordar las diferencias entre los problemas científicos y los 

cotidianos y el papel de puente entre ambos que está reservado a los 

problemas áulicos. 

La primera e importante diferencia que existe entre problemas científicos y 

cotidianos es la manera de resolverlos, las estrategias de resolución, y 

también sus fines. La ciencia acude a una serie de estrategias para 

solventar los problemas, que pese a su diversidad, responden de manera 

idealizada a unas fases que se pueden resumir así: 

 Planteamientos de problemas, que responden a la necesidad de 

explicar algo que se desconoce. 

 Formulación de hipótesis, basada en los paradigmas o programas 

de investigación que maneja la comunidad científica. 

 Diseño y ejecución de experiencias para probar las hipótesis, con 

un control de variables preciso. 

 Contrastación de hipótesis a partir de los resultados obtenidos. En 

caso de desajustes se reflexiona sobre ellos, se buscan 

explicaciones o se abandonan las hipótesis y se buscan otros 

caminos. 

En cambio, los problemas cotidianos se resuelven para tener un éxito o 

respuesta inmediata, y generalmente se dejan de indagar cuando se 

solucionan. Las diferencias entre los problemas cotidianos y los científicos 
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explican las dificultades que tienen los estudiantes para pasar de un tipo 

de indagación superficial a otro más riguroso, que es el exigido por la 

ciencia. 

El aprendizaje Conectivista en las aulas de clase. 

Considerada una teoría de aprendizaje para la era digital. Según las 

teorías de aprendizaje existentes, éstas son insuficientes para 

comprender al alumno con características individuales del siglo XXI, dada 

las nuevas realidades del desarrollo tecnológico y la sociedad organizada. 

Hoy día ha dado forma a una nueva visión del conocimiento y el 

aprendizaje, y cada vez más, obviamente, la adquisición de conocimiento 

no se produce exclusivamente por medios institucionales, de acuerdo con 

la perspectiva de la enseñanza tradicional. Hay un reconocimiento 

evidente de la integración de modelo de proceso formal, informal y no 

formal, que supone que el aprendizaje se produce de forma continua y es 

inherente a la vida cotidiana. 

En palabras de (Siemens, 2004) "La tecnología la reorganizamos cómo 

vivimos, cómo nos comunicamos y cómo aprendemos", y ahora, el 

aprendizaje ocurre en muchos aspectos, sobre todo para el aprendizaje 

informal a través de comunidades de práctica, redes personales y también 

las actividades relacionados con el trabajo. 

El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los 

movimientos tectónicos en la sociedad donde el aprendizaje ya no es una 

actividad interna e individual. La forma en que uno trabaja se cambia al 

utilizar nuevas herramientas. El campo de la educación se ha tardado en 

reconocer tanto el impacto de las nuevas herramientas de aprendizaje, 

tales como los cambios ambientales que ha significado el aprendizaje. 

Conectivismo da una idea de las habilidades y tareas de aprendizaje 

necesarias para que los estudiantes prosperen en la era digital. 
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Desde el punto de vista conductista, se pueden apreciar dos aristas: la 

una del lado del facilitador que tiende a desarrollar una serie de 

reforzamientos y estímulos para enseñar; y por el otro lado la del 

estudiante en donde su desempeño y aprendizaje son influidos 

enormemente desde el exterior, a través de insumos educativos que se 

encuentran en las herramientas tecnológicas, con lo cual logran llegar a 

soportar unas conductas académicas deseables. 

Según (García, 2009), los principios del conectivismo son: 

a) El aprendizaje y el conocimiento se apoyan en una diversidad de 

conceptos.  

b) El aprendizaje es un proceso de conexión entre nodos o fuentes 

de información especializados.  

c) El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.  

d) La capacidad de conocer más es más decisiva que lo que se sabe 

actualmente en un momento dado. 

e) Para facilitar el aprendizaje continuo es necesario nutrir y 

mantener conexiones.  

f) La habilidad para ver conexiones entre campos, ideas y conceptos 

es una aptitud crucial.  

g) La circulación (precisa conocimiento actualizado) es el objetivo de 

todas las actividades de aprendizaje conectivista. 

h) La toma de decisiones es, de por sí un proceso de aprendizaje.  

 

Componente de Vinculación con la Sociedad 

La Vinculación con la sociedad constituye un elemento esencial para 

garantizar que esta función pueda contribuir al cumplimiento de la misión 

de las IES en su conjunto, a partir del desarrollo de acciones que se 

dirigen a potenciar valores profesionales, la conservación de principios 

sociales, su difusión y disfrute.  
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El componente vinculación de la Carrera de Software debe articularse con 

el objeto y campo de acción  que la conforman, a fin de garantizar los 

procesos formativos de los estudiantes para su estructuración integral. 

Proceso que tiene como objetivo promover el desarrollo en la comunidad 

dentro y fuera de la universidad mediante una interacción social.  

De acuerdo a lo anterior, la vinculación en la carrera está concebida de la 

siguiente forma: 

1. Los proyectos surgen a partir de las líneas de investigación 

de la universidad, de la facultad y finalmente de la carrera.  

2. Se busca estimular el campo de la Vinculación con la 

sociedad, estableciendo una línea base para la 

investigación; así como, la introducción y generalización de 

sus resultados.  

3. El proyecto debe ser aprobado por el departamento de 

investigación de la Universidad.  

4. La Universidad firma los convenios con las instituciones para 

garantizar un diálogo constante comunidad – universidad.  

5. Para proceder con la ejecución del proyecto se deben seguir 

los procedimientos establecidos por la unidad de                                  

vinculación. Estos procedimientos establecen los siguientes 

criterios.  

a. Asignación del docente al proyecto  

b. Asignación del proyecto a estudiantes.  

c. Desglose de horas por docente en el proyecto de 

vinculación  

d. Informe del proyecto, el que debe reflejar las 

evidencias y horas según el cronograma de trabajo 

del distributivo de las 60 horas.  

e. Aprobación del proyecto por parte del departamento 

de vinculación y su registro en el sistema SAUE.  
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Malla Académica. 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC 
 CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 
 

                                  

U
N

ID
A

D
  B

Á
SIC

A
 

                                                              
    HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   
    4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   3 1 4 8   3 1 2 6   
  

  
Cálculo I 

  
Fundamentos de 

Computación   
Utilitarios 

  
Fundamentos de 

Programación   

Lenguaje y 
Comunicación I 

  Ecología 
  

      144     144     144     144     128     96   
 

800 

                                                              
                                                                
    HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   
    4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   3 1 4 8   3 1 2 6   
  

  
Cálculo II   

Matemáticas para la 
Informática 

  
Fundamentos de 
Administración 

  Programación I   
Socioeconomía 

Ecuatoriana 
  

Historia dela Cultura 
Ecuatoriana   

      144     144     144     144     128     96   
 

800 

                                                              
                                                                
    HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   
    4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   3 1 4 8   3 1 2 6   
  

  
Estadística 

  
Estructura de Datos 

  
Matemática Financiera 

  
Programación II 

  
Historia del Arte 

  
Pensamiento Crítico 

  
      144     144     144     144     128     96   
 

800 
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U
N

ID
A

D
  P

R
O

FESIO
N

A
L 

                                                              
    HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   
    4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   3 1 2 6   
  

  

Sistemas de 
Información 

Gerencial   
Base de Datos I 

  

Arquitectura y 
Organización de 
Computadoras   

Programación III   Redes I 
  

Epistemología de la 
Ciencia 

  
      144     144     144     144     144     96   
 

816 

                                                              
                                                                
    HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   
    4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   3 1 2 6   
  

  

Ingeniería de 
Software I 

  
Base de Datos II 

  

Sistemas Operativos 
I 

  
Programación IV 

  
Redes II 

  

Metodología de la 
Investigación 

  
      144     144     144     144     144     96   
 

816 

                                                              
                                                                
    HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   
    4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 6 12   3 1 2 6   
  

  

Ingeniería de 
Software II 

  

Sistema de 
Información 

Contable   

Sistemas Operativos 
II 

  

Programación V 

  

Optativa I 

  

Métodos Cualitativos 
y Cuantitativos 

  
      144     144     144     144     192     96   
 

864 
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    HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total    

   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 6 12   2 2 2 6   
  

  

Organización y 
Métodos 

  

Inteligencia de 
negocios 

  

Sistemas 
Distribuidos 

  

Técnicas de Calidad 
de Sistemas 

  
Optativa II 

  

Redacción y 
Expresión Científica 

  
      144     144     144     144     192     96   

 
864 

                                                               
  

U
N

ID
A

D
  TITU

LA
C

IÓ
N

 

                                                               

   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total   3 HP HA Total    
   2 1 3 6   4 2 6 12   4 2 3 9   4 2 3 9   4 2 6 12   2 2 2 6   

  

  

Taller de Titulación 
I 

  

Práctica Profesional 
de la Ingeniería de 

Software I   
Análisis de Sistemas 

  

Técnicas de producción 
de Sistemas 

  
Optativa III 

  

Predefensa de 
Diseño 

  
      96     192     144     144     192     96   

 
864 

                                                              
                                                            
    HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total         HD HP HA Total             
    2 1 3 6   4 2 6 12   4 2 3 9         4 2 3 9             
  

  

Taller de Titulación 
II   

Práctica Profesional 
de la Ingeniería de 

Software II   

Evaluación de 
Sistemas 

        
Derecho Laboral 

            
      96     192     144           144             
 

576 
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    HD HP HA Total   HD HP HA Total   HD HP HA Total                      

   2 1 3 6   2 1,5 3,5 7   4 2 6 12                     
  

  

Taller de Titulación 
III 

  

Taller de Titulación 
IV 

  

Aministración de 
Centros de Cómputo 

                    
 

     96     112     192                     
 

400 

                                                              
    

    
400 

                            

  
TOT. TITULACIÓN 

                            

                              
TOTAL 7600 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC 
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

M A P A   C  U R  R  I  C  U  L  A  R 

Nivel 
Núcleos 

problémicos 

CAMPOS DE FORMACIÓN 

Resultados de aprendizaje Fundamentos 
teóricos 

Praxis preprofesional Epistemología y 
metodología de la 

investigación 

Integración de 
contextos, saberes 

y cultura 

Comunicación 
y lenguaje Asignaturas 

integradoras 
Prácticas pre-
profesionales 

U
N

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

 

I 

Escaso 
conocimiento 
cientifico de los 
principios básicos  
para el desarrollo 
de la ingeniería de 
Software 

Cálculo I Fundamentos 
de 

Computación 

Fundamentos 
de 

Programación 
  Ecología 

Lenguaje y 
Comunicación 

I 

Adquiere conocimiento de 
los principios científicos y 

matemáticos que 
subyacen a su rama de 

ingeniería 

Utilitarios 

RED DE APRENDIZAJE: FUNDAMENTOS TEÓRICOS  DE LAS CIENCIAS PURAS, 
APLICADA A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE 

II 

Falta de 
desarrollo de 
razonamiento 
lógico orientado 
al desarrollo de 
Software 

Cálculo II 
Matemáticas 

para la 
Informática 

Programación 
I 

  

Historia de la 
cultura 

Ecuatoriana 
  

Adquiere conocimiento y 
comprensión de los 

fundamentos básicos 
generales de la 

ingeniería, los principios 
científicos y matemáticos, 
así como los de su rama 

o especialidad. 

Fundamentos 
de 

Administración 

Socioeconomía 
Ecuatoriana 

RED DE APRENDIZAJE: FUNDAMENTOS LÓGICOS PARA EL DESARROLLO EN LA 
INGENIERÍA DE SOFTWARE 

III 
Carencia de 
aplicación 

Estadística 
Estructura de 

Datos 
Programación II 

Pensamiento 
Crítico 

Historia del 
Arte 

  
La capacidad de aplicar su 

conocimiento y 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC 
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

M A P A   C  U R  R  I  C  U  L  A  R 
Nivel Núcleos 

problémicos 
CAMPOS DE FORMACIÓN Resultados de aprendizaje 

práctica de 
fundamentos 
matemáticos en 
los procesos de 
programación 

Matemática 
Financiera 

comprensión para 
identificar, formular y 
resolver problemas de 
ingeniería utilizando 

metodologías o métodos 
analíticos. 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: MODELAMIENTO MATEMÁTICO DE 
PROBLEMAS CONTEXTUALES UTILIZANDO LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

U
N

ID
A

D
 P

R
O

FE
SI

O
N

A
L 

IV 

• Bajo nivel 
aplicación de los 
principios de la 
Ingeniería de 
Software en el 
desarrollo de 
Sistemas 
informáticos, 
utilizando métodos 
y técnicas que 
garanticen 
soluciones 
estructuradas. 

Base de Datos I 

Sistemas de 
Información 
Gerencial 

Programación III 
Epistemología 
de la Ciencia 

  

  

Son capaces de resolver 
problemas de ingeniería 
mediante un proceso de 
análisis, a través de una 

identificación apropiada del 
problema, reconociendo las 
especificaciones, aplicando 

diferentes métodos de 
resolución, y logrando su 
correcta implementación.  

Arquitectura y 
Organización de 
Computadoras 

Redes I 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: DESARROLLO DE SOLUCIONES 
ORIENTADAS AL SECTOR APLICANDO TECNOLOGIA INNOVADORA 

V 

Limitado desarrollo 
de software a 
medida con 
reducción de 
costos en las 

Ingeniería de 
Software I 

Base de Datos 
II 

Programacion 
IV Metodología 

de la 
Investigación 

  

  Realiza diseños de ingeniería 
de acuerdo a su nivel de 

conocimiento y 
comprensión cumpliendo 

los requerimientos 

Sistemas 
Operativos I 

Redes II 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC 
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

M A P A   C  U R  R  I  C  U  L  A  R 
Nivel Núcleos 

problémicos 
CAMPOS DE FORMACIÓN Resultados de aprendizaje 

empresas  PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB 
PARA POTENCIALIZAR EL USO DE LAS TICS EN LAS ZONA 5 Y 8 

necesarios. 

VI 

Poca innovación 
tecnologicas en 
el desarrollo de 
aplicaciones 
orientada a la 
pertininecia del 
sector. 

Ingeniería de 
Software II 

Sistemas de 
Información 

Contable 

Programación V 

Métodos 
Cualitativos y 
Cuantitativos 

  

  

Aplica sus conocimientos 
para desarrollar y llevar a 

cabo proyectos integradores 
de conocimientos. 

Optativa I 
Sistemas 

Operativos II 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: ELABORAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
QUE PERMITAN LA AUTOMATIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR 

EMPRESARIAL 

VII 

Carencia de 
Sistemas de 
Base de datos, 
estructuras 
confiables y 
dinámicas que 
soporten 
volúmenes de 
datos y permitan 
realizar 
tratamientos de 

Organización y 
Métodos 

Optativa II 

Inteligencia de 
Negocios 

Redacción y 
Expresión 
Científica 

    
Implementa soluciones 

innovadoras con estándares 
de calidad de acuerdo a las 
necesidades de las zonas, 

mediante el uso de 
tecnología actual que 

permita el emprendimiento. 

Técnicas de 
Calidad de 
Sistemas 

Sistemas 
Distribuidos 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
AGROPECUARIO, AMBIENTALES Y ADMINSTRATIVOS DE LAS ZONA 5 y 8 APLICANDO 

MODELAMIENTO DE UN SISTEMA 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC 
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

M A P A   C  U R  R  I  C  U  L  A  R 
Nivel Núcleos 

problémicos 
CAMPOS DE FORMACIÓN Resultados de aprendizaje 

información 
eficaces en el 
sector. 

VIII 

Escaza 
participación de la 
tecnología en  la 
cadena de 
producción de los 
sectores 5 y 8. 

Análisis de 
Sistemas 

Optativa III 

Práctica 
Profesional de 
la Ingeniería de 

Software I 

Predefensa de 
Diseño 

    
Aplica técnicas  y utilizan 

herramientas  para la 
formulación y evaluación de 
proyectos  para impulsar la 

matriz productiva. 

Técnicas de 
Producción de 

Sistemas 

Taller de 
Titulación I 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: DISEÑO Y/O DESARROLLO DE SOLUCIONES 
A PROBLEMAS  EN LA CADENA DE PRODUCCIÓN 

U
N

ID
A

D
 D

E 
TI

TU
LA

C
IÓ

N
 

IX 

Limitada 
participación 
activa en el 

desarrollo de 
estrategias para el 
emprendimiento 
de soluciones 
informáticas. 

Evaluación de 
Sistemas 

  

Práctica 
Profesional de 
la Ingeniería 

Taller de 
Titulación II 

  

  Desarrolla sistemas de 
información como soporte a 

la toma de decisiones,  
generando ventajas 

competitivas para impulsar 
el desarrollo de la matriz 

productiva en los campos: 
agrícolas, ambientales y 

Derecho 
Laboral 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ECOTEC 
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

M A P A   C  U R  R  I  C  U  L  A  R 
Nivel Núcleos 

problémicos 
CAMPOS DE FORMACIÓN Resultados de aprendizaje 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES: IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA LA 
TOMA DE DECISIONES. 

administrativo. 

X 

Falta de impulso 
para el 

desarrollo de 
proyectos 

tecnologicos 
nacionales que 

aporten al país a 
la sociedad y el 

buen vivir. 

Administración 
de Centros de 

Cómputo 

Taller de 
Titulación IV 

  
Taller de 

Titulación III 
  

  

Implementa proyectos 
tecnológicos con conciencia 
ética y compromiso social 

en el ejercicio de la 
profesión orientado al bien 

común y estableciendo 
impacto positivo en 

sociedad y el desarrollo del 
país. 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES:  EVALUACCIÓN DE PROYECTO 
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CONCLUSIONES 
 

 El describir los aspectos teóricos que sustentan el análisis de la 

investigación, así como conocer los componentes y normativas que 

estructuran un proyecto de Rediseño permitió responder los ítems 

de estructuración del proyecto de Rediseño de la Carrera de 

Software, que solicitó el CES como requisito obligatorio para poder 

mantener esta carrera dentro de la oferta académica de la 

Universidad Tecnológica ECOTEC, luego de la aprobación del 

proyecto. 

 El describir la situación actual de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas Mención Sistemas de la Universidad Tecnológica 

ECOTEC, permitió conocer los cambios y evolución que ha tenido 

esta carrera en sus 9 años de creación, en los cuales ésta ha 

mantenido su malla inicial, con modificaciones mayores a nivel 

microcurricular.   

 Las encuestas realizadas a los graduados de la Carrera de 

Ingeniería de Sistemas Mención Sistemas de la Universidad 

Tecnológica ECOTEC, permitieron determinar la necesidad que 

existe de rediseñar la malla curricular y los contenidos 

programáticos de las asignaturas impartidas, a fin de proveer a los 

estudiantes de conocimientos que le permitan desenvolverse en el 

quehacer diario de la profesión. Además, los resultados de esta 

encuesta que se utilizaron en la elaboración de un estudio de 

mercado para la Carrera de Software, determinaron que ésta es 

pertinente, por estar involucrada en la mayoría de los sectores 

productivos del país y por la automatización de procesos. 

 El análisis de la encuesta de Ambiente Laboral de la RECSICS que 

se aplicó a los jefes y gerentes departamentales de las áreas de 

sistemas de 558 empresas a nivel nacional, determinó que la 

carrera de Ingeniería de Software es prometedora, por lo que son 

requeridos sus profesionales, para que desempeñen distintas 
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funciones en las áreas técnicas informáticas y computacionales en 

las empresas del Ecuador, al constar entre los niveles 

profesionales más requeridos a los de Desarrollo de Software y de 

Análisis de Sistemas.  También por medio de esta encuesta se 

pudo analizar que las empresas actualmente no remuneran 

adecuadamente a los profesionales que laboran en ellas, pues el 

promedio de sueldo que ofrecen al nuevo personal es  de $754.  

 Contar con una propuesta de proyecto de Rediseño de la Carrera 

de Software estandarizada con las necesidades del sector 

productivo a nivel nacional, le permite a la universidad competir con 

otras universidades locales y regionales que ofertan la misma 

carrea, garantizando además la movilidad estudiantil y proyectando 

una tasa mayor de inserción laboral al presentar un perfil de 

egresado que cubre los requerimientos solicitados por el sector 

empresarial, tanto público como privado. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda que para mejorar la propuesta de la malla curricular 

se utilice el tronco común de núcleos de estudio de la ACM, red 

internacional que norma los contenidos programáticos mínimos que 

deben cursar los Ingenieros en las distintas ramas del campo 

informático y computacional. 

 Adicionalmente es importante que las Universidades del país 

generen un solo proyecto de Carrera de Software para garantizar 

con ello la movilidad de los estudiantes y la equidad de 

conocimientos microcurriculares, que debería ser implementado a 

nivel nacional, y en donde cada universidad aporte con un valor 

agregado al currículum en función de su naturaleza conceptual, 

desde la perspectiva que diferencian a su misión y visión. 

 Además se recomienda elaborar un estudio de efectividad, 

después de obtenida una cohorte de graduados quienes hayan 

cursado su carrera bajo las normativas de este esquema educativo 

propuesto, con la finalidad de determinar si se cumplió con el 

objetivos planteado en la estructuración de la Carrera de Software 

y medir de esta manera la aceptación de estos nuevos 

profesionales en el campo laboral ecuatoriano. 
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ANEXOS 
 

 Carta de autorización de la Universidad Ecotec. 

 Codificación de los Campos del Conocimiento del “Reglamento de 

Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y Grados 

Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del 

Ecuador. 

 Resolución de aprobación por parte del Órgano Colegiado Académico 

Superior. 

 Acción de personal del Encargado de la Carrera. 

 Documentos de Convenios interinstitucionales con Universidades 

Nacionales. 

 Documentos de Convenios interinstitucionales con Universidades 

Extranjeras. 

 Documentos de Convenios con instituciones públicas y privadas de 

Prácticas Pre-profesionales. 

 Reglamento de Prácticas Pre-profesionales de la Universidad 

Tecnológica ECOTEC. 

 

 

 

 

 

 


