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MARCO DE REFERENCIA DEL CURRICULO
1.-MODELO EDUCATIVO
El Instituto Politécnico Nacional se ha caracterizado por ser una institución proclive al cambio, con una
1
trayectoria educativa que ha dado lugar al Modelo Educativo , en el que se recupera la experiencia
institucional flexible y una organización que impulse el trabajo horizontal, coordinado y conjunto, articule los
niveles de formación, vincule la docencia con la investigación y eleve sustancialmente la calidad en cada
Unidad Académica.
Lo anterior se traduce en una nueva concepción del proceso educativo, que si bien, continúa promoviendo una
formación integral de alta calidad, ahora también otorga prioridad a la innovación, a la capacidad creativa y al
uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación.
Entre las principales bases del Modelo Educativo se destaca su intención de centrarse en procesos de
formación más que en niveles de estudio y en la formación continua y permanente cuya característica esencial
es el estar centrado en el aprendizaje, considerando:
Promover una formación integral de alta calidad científica, tecnológica y humanística.
Combinar equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores.
Proporcionar una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el tránsito de los estudiantes
entre niveles y modalidades educativas, instituciones nacionales y extranjeras y hacia el mercado de
trabajo.
Expresar procesos educativos flexibles e innovadores y su relación con el entorno.
Permitir que los egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica para contribuir al
desarrollo sustentable de la nación.
Dicho modelo pretende promover una educación de calidad, tomando en cuenta aspectos sustantivos como
son: equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia. Con procesos educativos que tengan una mayor
correspondencia entre los contenidos y resultados del quehacer académico, ante las necesidades y
expectativas de la sociedad y de los estudiantes, con programas que permitan cumplir los objetivos
institucionales de manera eficaz y eficiente, así como oportunidades equitativas para el ingreso y en sentido
más amplio, para la permanencia de los estudiantes mediante estrategias que faciliten la adquisición de las
herramientas necesarias para que en todos los niveles aprendan a lo largo de su vida, tengan las bases para
su actualización permanente y adquieran las competencias para una práctica exitosa de su profesión en el
ámbito local, nacional e internacional con oportunidades para crecer y desarrollarse en el plano humano y
social.
Los elementos principales en los cuales se sustenta la propuesta del Modelo Educativo en el IPN son:
Centrado en el Aprendizaje, Donde considera al estudiante como el centro de la atención del proceso
académico, un individuo que construye su propio conocimiento con el apoyo y la guía de sus profesores.
Diseña y define sus propias trayectorias e intensidades de trabajo dejando de lado la concepción
tradicional del estudiante como un ente abstracto, receptor de conocimientos y de información.
Promover una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y humanística, combine
equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y valores, en donde se
considere el desarrollo armónico de todas las dimensiones del estudiante, aplicados tanto a la formación
1

Instituto Politécnico Nacional. Materiales para la Reforma. No 1. Un Nuevo Modelo Educativo para el IPN, México 2004. Pág. 11
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de contenidos como de la profesión y de los conocimientos básicos que proporcionen herramientas para
el aprendizaje permanente y la resolución de problemas en donde se requiera la aplicación integral de
diversas disciplinas.
Proporcionar una sólida formación y facilite el aprendizaje autónomo del educando por sí mismo,
primero con la guía de sus profesores y posteriormente sin ella, de manera que la institución se convierta
en un espacio al cual pueda recurrir el estudiante para actualizar sus conocimientos, desarrollar y
mejorar sus cualidades humanas, mantenerse vigente como profesional y ciudadano, pero también como
una persona con capacidad de hacer todo ello de manera independiente.
Expresar en procesos flexibles e innovadores, que permita el tránsito de los estudiantes entre niveles
educativos y cuente con múltiples espacios de relación con el entorno, considerando para ello la
diversidad de condiciones económicas y sociales de los estudiantes, sus capacidades y ritmos de
aprendizaje. Por lo que también la flexibilidad se expresa en un Curriculum que ofrezca trayectorias
formativas múltiples y opciones de dedicación variable. Sin poner en riesgo la calidad de la formación a
través del apoyo permanente y servicios integrales en beneficio del aprendizaje, diferenciados de
acuerdo con las necesidades formativas y condiciones de los estudiantes.
Formar bajo diferentes enfoques culturales y que capacite a los individuos para su incorporación
y desarrollo en un entorno internacional y multicultural, Incluye la internacionalización en la
formación de los estudiantes, de manera tal que les permita desarrollarse en un mundo multicultural,
requiriéndose para ello la disposición al cambio y a la trasformación, a programas flexibles y
normatividad que facilite el reconocimiento de créditos y la revalidación de estudios realizados en otras
instituciones educativas, y la participación en programas y proyectos que desarrollen competencias,
actitudes y habilidades de tal manera que formen a los estudiantes para su incorporación al entorno
local, nacional e internacional.
Permitir que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la práctica y contribuyan al
desarrollo sustentable de la nación, Privilegia los contenidos y estrategias, que combine
adecuadamente la formación teórica y la práctica, concordante con los avances de la ciencia y la
tecnología, la realidad del ejercicio profesional, así como el conocimiento del entorno. Por lo antes
expuesto el modelo se constituye como aquel medio que proporcione oportunidades para que el
estudiante sea capaz de integrar los conocimientos aprendidos tanto en espacios curriculares como en
prácticas y servicios fuera de la Institución.
Reconociendo, que cada uno de los elementos generales del modelo diferirán en el énfasis
dependiendo de la función y el nivel de estudios.
2

El Modelo Académico , por su parte, determina la forma en que el Instituto se organiza para impartir los
programas de estudio, para ello establece dos aspectos básicos:
a) Estructura organizacional compuesta por unidades académicas y una administración descentralizada.
b) Oferta educativa, plasmada en los planes de estudio que se operan en las modalidades presencial, no
presencial y mixta en los niveles medio superior, superior y posgrado, con una organización flexible y
por créditos. Se operan conjuntamente por varias Unidades Académicas o bajo esquemas de
3
cooperación con otras instituciones de educación superior .
2

Ibídem. Pág. 81.
Instituto Politécnico Nacional. Materiales para la Reforma. No 6. Modelo de Integración Social del IPN Programa Estratégico de Vinculación e
Internacionalización y Cooperación, México 2004. Pág. 1
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Los contenidos se organizan por ramas de conocimiento en una estructura con tres tipos de formación:
Institucional, Científica, Humanística y Tecnológica Básica.
A las bases proporcionadas por el modelo educativo, se incorpora también el Modelo de Integración Social³
desde el cual se considera que la integración social es una función que el Instituto realiza mediante un
programa estratégico que interrelaciona actividades como la extensión y difusión, vinculación,
internacionalización y cooperación, las cuales convergen en la labor formativa del IPN, siendo imprescindible
para la mejora de la calidad en todos los niveles y modalidades en docencia e investigación, así como en la
organización y el funcionamiento general del mismo.
Marco Común del Sistema Nacional de Bachillerato
4

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su Eje 3. “Igualdad de Oportunidades”, Objetivo 9 “Elevar la
calidad educativa”, Estrategia 9.3 establece la necesidad de actualizar los programas de estudio, sus
contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los
estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su
productividad y competitividad al insertarse en la vida económica. Asimismo, en su Objetivo 13 establece la
necesidad de fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una
educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.
En congruencia con lo anterior, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en su Objetivo 1 “Elevar la
calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para
tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional”, el numeral 1.7 señala que es
necesario definir un perfil básico del egresado que sea compartido por todas las instituciones, por medio del
cual se establezcan las competencias básicas que los alumnos deben obtener, así como el incorporar en los
planes y programas de estudio contenidos y actividades de aprendizaje dirigidas al desarrollo de competencias
tanto para la vida como para el trabajo.
5

Estos objetivos se constituyen en las directrices que recupera la Secretaría de Educación Pública para
6
promover la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) , con la cual se busca “La flexibilidad y
enriquecimiento del currículo, haciendo que el alumno adquiera las habilidades que necesita para enfrentarse
al mundo, de manera más fácil y en común con todos los egresados de otros contextos”. De manera que si se
tiene un marco curricular común, podrá propiciarse el tránsito entre las escuelas, cristalizándose en la
creación del Sistema Nacional de Bachillerato en el Marco de la Diversidad.
Con base en estos retos, así como de los planteamientos que a nivel nacional e internacional enfrenta nuestro
país, el Instituto Politécnico Nacional pretende dar respuesta a través de diversas acciones, una de ellas es la
creación de carreras en la modalidad No Escolarizada a distancia, consolidando un campus virtual, basado en
el uso intensivo de las TIC’s, sustentado en un Modelo Educativo innovador y en la generación de nuevos
ambientes de aprendizaje, como una estrategia para transferir conocimiento a la población y mejorar la
cobertura, pertinencia y equidad de la educación politécnica.

4

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
SEP. Subsecretaria de Educación Media Superior. México, noviembre 2007.
6
La Reforma Integral de la Educación Media Superior, en materiales del Diplomado en Formación Docente de Educación Media Superior.
Módulo I, ANUIES, México, agosto 2008
5
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2.- FUNDAMENTACIÓN
Características de la oferta
En el país existen 334,971 individuos laborando en departamentos de sistemas, de los cuales, 8 de cada 12 se
desempeñan en actividades relacionadas con software.
El perfil promedio de los egresados es de hombres jóvenes entre 26 y 35 años; que laboran en puestos
relacionados con niveles de decisión y en la generación de software. En lo general, los profesionales en
software trabajan en empresas manufactureras, de comercio y servicios de tamaño intermedio (250 a 1000
empleados) en el DF, Nuevo León y Jalisco, siendo egresados de instituciones públicas con estudios técnicos
(medio superior y superior universitario), Licenciatura en Computación e Informática. Un poco más de la mitad
(53.6%) cuenta con estudios adicionales, particularmente cursos, diplomados y maestrías.
Aunque se puede identificar un perfil promedio en los egresados entrevistados, un análisis de conglomerados
arroja varios grupos de características distintas. Se identificaron cinco grupos diferentes ó clusters, cuyos
nombres son descriptivos de sus características clave:
Grupo 1: Profesionales con experiencia laboral.
Grupo 2: Técnicos.
Grupo 3: Profesionales con estudios adicionales.
Grupo 4: Profesionales sin estudios adicionales.
Grupo 5: Profesionales que tomaron la decisión de dedicarse al software antes o al inicio de su carrera.
Características de la demanda
El estudio ofrece una perspectiva integrada de la industria de software que incluye a la industria de
proveedores externos, tanto los que ofrecen software en paquete como los que ofrecen servicios de desarrollo
de software; así como también los departamentos internos de software cautivos en organizaciones usuarias
que no se dedican a comercializarlo.
Existe un perfil promedio de organización demandante de recursos humanos especializados en software, pero
al igual que la oferta, es posible identificar grupos de demanda que presentan características distintas. Los
rasgos más representativos del perfil promedio son:
Existen 12,521 organizaciones que cuentan con más de 100 empleados.
El 79.3% de las organizaciones son de tamaño mediano e intermedio (100-1000 empleados) y cuentan
con menos de 10 empleados de sistemas en promedio.
58.2% de los empleados de sistemas laboran en empresas de tamaño intermedio (251-1000
empleados).
Sólo el 11.9% de las organizaciones cuenta con más de 20 empleados de sistemas en promedio
(aproximadamente 1250).
En general se observa una proclividad al outsourcing básico o subcontratación de mano de obra.
En una exploración breve de las bolsas de trabajo pudimos observar que se requieren perfiles de
conocimientos, experiencias especiales y complejas: aplicaciones, lenguajes y certificaciones específicas. Sin
embargo, las empresas encuestadas dan una idea distinta, por ejemplo:
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65.7% no requieren título.
66.9% no demanda estudios o certificaciones especiales.
La demanda por nivel de preparación lógicamente favorece a técnicos (51%) versus
licenciatura.
Los cursos adicionales aunque poco demandados se orientan a certificaciones y cursos en
programación, desarrollo, sistemas y redes.
Cada cluster requiere diferentes habilidades y conocimientos aunque coinciden en sus requerimientos de
habilidades personales como son las técnicas de negocios, de comunicación oral y escrita y de relación
interpersonal. Por lo que en las encuestas aplicadas a la industria se pueden observar los siguientes grupos.
Grupo 1: Empresas que solicitan título universitario y estudios adicionales (12% de las organizaciones).
Empresas selectivas.
Estas organizaciones utilizan un porcentaje alto de desarrolladores y de personal para pruebas; tanto técnicos
de nivel medio superior y superior universitario como licenciados. Destacan también por emplear una mayor
proporción de empleados con especialidades en sistemas, respecto de los empleados de oficina, muchos de
los cuales son frecuentemente contratados en outsourcing. A diferencia del resto, este grupo asigna una mayor
importancia al conocimiento de tópicos para ejecutivos medios y altos, seguramente para desarrollar el grupo
selecto de personas que contratan directamente (tópicos como consultoría de negocios, sistemas distribuidos,
matemáticas, procesos industriales, operaciones y dirección estratégica).
Grupo 2: Empresas que solicitan título universitario pero no estudios adicionales (22.3%). Empresas
integradoras.
Este grupo contrata licenciados, cuyas funciones son las de probar los componentes de un sistema o su
funcionalidad integral y se orientan a implantar desarrollos y paquetes adquiridos en el pasado (software en
paquete).
Grupo 3: Empresas que no solicitan título universitario pero sí estudios adicionales (21.1%). Fábricas de
software.
Estas organizaciones emplean las proporciones más altas de desarrolladores de software, contratando
principalmente técnicos de nivel medio superior o superiores universitarios y licenciados, aunque no exigen
título y dan mayor importancia a los estudios adicionales como son las certificaciones. El grupo se distingue por
la demanda de habilidades para programar sistemas, realizar pruebas de integración de módulos y análisis y
diseño de sistemas en su totalidad; requieren también de conocimientos técnicos sobre manejadores de bases
de datos, administración de sistemas operativos y paquetes comerciales; y otorgan menor importancia a las
habilidades de comunicación oral y escrita. En este sentido son los grupos más grandes de programadores en
organizaciones menos sofisticadas comparadas con el grupo 1.
Grupo 4: Empresas que no solicitan título universitario y tampoco estudios adicionales (44.6%). Empresas con
débil estrategia de software.
Este es el grupo más numeroso que demanda técnicos de nivel medio superior y superior universitario, que se
orientan básicamente a pruebas; usan pocos servicios de outsourcing, cuentan con la relación más baja de
empleados de sistemas respecto de los empleados de oficina y presentan barreras al desarrollo organizacional
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(poca exigencia de títulos o estudios adicionales de sus empleados, poco en habilidades operativas, bajo
interés en conocimientos de consultoría o dirección estratégica).
Brechas cualitativas entre la oferta y la demanda

El estudio identifica una falta de alineación entre la oferta y la demanda de recursos humanos especializados
en software. Por un lado, existen diferencias importantes entre las características cualitativas que tienen los
empleados que laboran en áreas relacionadas con el software y las que requieren las empresas que los
contratan. Por otro lado, los empleados y los empleadores tienen opiniones distintas sobre las habilidades y
conocimientos que debería dominar el personal especializado en software.
Las brechas más importantes entre las características ofertadas y demandadas tienen que ver con el título y el
nivel académico. Las empresas parecen dar menor importancia al título, ya que sólo 34.3% lo solicita, en
contraste con un 72.9% de los empleados que si lo tiene. Las organizaciones requieren un 50.5% de técnicos,
mientras que sólo el 21.5% de los empleados entrevistados lo son.
Estas diferencias deben de verse con reserva, ya que se detectan señales contradictorias dentro de las
encuestas. Las empresas están de acuerdo en que la gente titulada y con estudios tiene más ventajas; lo que
se refleja en que las carreras más solicitadas son las licenciaturas en computación (41.1%) y en informática
(25.6%) seguidas por los técnicos en programación (12.8%) y otras licenciaturas y carreras técnicas.
Las diferencias de opinión sobre lo que es necesario dominar respecto de habilidades y conocimientos son
también muy obvias; aunque hay que verlas a la luz de los diversos intereses y perspectivas que tienen los
empleadores y los empleados (ambas deben tomarse en cuenta en la formulación de los planes de estudio).
Para los profesionales realizar cursos, diplomados y maestrías ha sido más importante (79.9%); mientras que
las empresas prefieren las certificaciones, los cursos y otros estudios (71.9%).
En las áreas de capacitación preferidas también se encuentran coincidencias y diferencias de opinión. Ambos
grupos están de acuerdo en la importancia de los cursos de programación – desarrollo y redes. Por otro lado,
los empleados se han inclinado más por la capacitación en computación e inglés, mientras que los
empleadores prefieren la capacitación en mantenimiento y bases de datos.
Las opiniones sobre los conocimientos y habilidades más importantes en los próximos tres años también tienen
diferencias y similitudes.
Ambos grupos coinciden en que lo más importante es la habilidad para razonamiento y resolución de
problemas. Sin embargo, difieren en la importancia del resto; los empleados asignan las siguientes
calificaciones más altas a las habilidades de comunicación oral y escrita, a los sistemas operativos y a la
consultoría, mientras que los empleadores destacan los manejadores de bases de datos, la programación de
los sistemas y las herramientas de programación.
Los empleados consideran importante la especialización en Windows (41.2%), Linux (34.1%) y Unix (19.1%);
mientras que los empleadores prefieren Windows (29.5%). AS/400 (27.4%), ASP (19.2%) y Access (13.6%). Es
obvio que la importancia que las empresas asignan al dominio de AS/400 tiene que ver con su peso dentro de
la base instalada de servidores en México; criterio que no es tan relevante para los empleados en lo que a su
futuro respecta.
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En conclusión, las empresas parecen dar más énfasis en las llamadas competencias laborales (capacidadeshabilidades, conocimientos, comportamientos-valores) que se reflejan "en saber hacer la actividad laboral
especificada en condiciones de eficiencia y seguridad. Lógicamente subrayan la importancia de la certificación
del aprendizaje para asegurar su utilidad rápida en beneficio de la empresa; un empresario por ejemplo,
necesita soportar los sistemas legados independientemente de que el futuro de estas habilidades sea limitado
bajo la perspectiva del empleado.
Las empresas suelen dar mayor importancia a detectar el perfil de un candidato y su capacidad para generar
valor en el corto plazo, que a la simple exhibición de un documento; título, diploma o certificado. La inclinación
de los empresarios hacia el concepto de competencias laborales se reconoce frecuentemente en comentarios
vertidos en las entrevistas, que reflejan insistencia a que las personas que se contratan sean capaces de
resolver problemas prácticos de manera muy rápida para ser rentables; esto va de la mano con el énfasis que
dan al dominio de habilidades prácticas como las que se requieren para soportar y mantener sistemas y bases
de datos.
Perspectivas futuras
En un escenario conservador basado en las tendencias actuales, la oferta de profesionales proyectada para los
próximos años supera las expectativas de crecimiento de las empresas y organizaciones; las proyecciones
evidencian una brecha cuantitativa entre la oferta y la demanda que se amplia exponencialmente, si las cosas
siguen como van (aunque este escenario no considera un factor de retiro de profesionistas).
En el escenario conservador pasamos de una sobre–demanda que tuvo su pico en el año 2000, a una sobre–
oferta que se incrementa perniciosamente y que ocasiona: empleo en otros mercados internos de trabajo (sub–
explotación de las capacidades), migración a otros países (en el mejor de los casos a puestos que requieren la
especialización en software) y sobre – competencia con la consecuente caída de sueldos.
El abaratamiento de la mano de obra especializada podría parecer ventajoso para las empresas pero
desincentivan la inversión de las nuevas generaciones en las áreas de mayor valor agregado que representan
las oportunidades futuras para el país y en las que debemos apostar independientemente de las presiones del
corto plazo que perciben el promedio de los industriales actuales.
Esta situación plantea la necesidad de incentivar el mercado interno y desarrollar el mercado externo de
manera más acelerada. Para cumplir las metas del PROSOFT se requiere mantener el crecimiento del
mercado interno de software como producto y se necesita una tasa de crecimiento mucho mayor para el
mercado local de software como servicio, así como de sus exportaciones; las tasas de crecimiento anual de
servicios locales y de exportación deben aumentar de 8 a 35%, en ambos casos (un incremento nada
despreciable).
El crecimiento del mercado de servicios requiere en buena medida de la externacionalización de lo que se
desarrolla internamente, que a su vez exige la profesionalización de la industria y de los departamentos
internos de sistemas; bajo este escenario, para el 2014, la industria debería emplear el 65% de los 750 mil
profesionales en software que existirían en el país (una verdadera explosión del outsourcing).
En el escenario optimista la brecha cuantitativa se reduce con el tiempo, lo que indica que la oferta está más
alineada con las metas del PROSOFT que la demanda. Lógicamente, debemos adecuar la oferta a las
necesidades del mercado, siempre y cuando se tomen como referencia las empresas más avanzadas. Es por
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otro lado más urgente estimular la profesionalización de la industria y los departamentos internos adoptando
mejores prácticas y sobretodo, invirtiendo en los segmentos de mayor oportunidad para diferenciarse.
La industria de software en México y la demanda de recursos humanos.
Escenario conservador
En el escenario conservador de la industria de software, en el año 2000 pareciera que la oferta de recursos era
insuficiente para cubrir las necesidades de TI en general, y apenas se empalmaron con el número de
profesionales requeridos para atender a los departamentos de Software. De este hecho se desprende que
profesionales de otras especialidades incursionen en este tema, como forma de cubrir una demanda
insatisfecha por las especialidades más naturales.
Sin embargo, a partir del año 2001, la oferta de egresados crece de forma acelerada que la demanda, e incluso
a partir del año 2004 se prevé que la oferta de egresados supere a la demanda total de TI. Este último
fenómeno, puede ocasionar a su vez otros hechos, algunos de ellos ya realidades actualmente: migración de
profesionales a países vecinos como Canadá y Estados Unidos, caída en los sueldos promedio de la
especialidad, cambio de especialidad (egresados de TI, dedicándose a otras especialidades).
México, asume que el mercado crecerá con una tendencia semejante a la de los años pasados, en los que la
evolución económica del país, marcó la evolución del propio mercado. Los principales hallazgos de este
escenario son:
Se estima que el mercado total de software, crecerá a una tasa compuesta de 7.4% para el período
2000-20014 y alcanzará un tamaño de $5,230 millones de dólares, de los cuales el 65.5% corresponderá
al gasto que ejercen las organizaciones en sus departamentos internos.
Esta industria de software, demandará que para el año 2014, existan casi 600 mil profesionales en
software, de los cuáles el 87.4% se encontrará laborando dentro de las organizaciones usuarias, y la
industria oferente de software empleará al 13% restante, contando así con 74,734 profesionales.

Tabla 1. Producto Interno Bruto, como variable independiente (Escenario conservador).
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Tabla 2. Mercado total de software en México (Escenario conservador).
Las cifras pueden no sumar 100% por redondeo.

Tabla 3. Distribución del mercado local de software en México (Escenario conservador).
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Tabla 4. Profesionales en software (Escenario conservador).

889,368

Profesionales en TI
Profesionales en Software

779,639
681,225

588,061
502,732

725,254

638,524

578,105
508,864

545,891
446,764
429,450
474,547
387,977
466,161
380,047
362,775
419,819
409,764
333,034
364,778
289,879
361,570
244,873

256,532

246,225

276,591

827,119

538,825

310,831

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: Select, Noviembre 2004

Figura 1. Pronósticos de profesionales TI y profesionales en el departamento de software (escenario conservador).
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Dentro del departamento de sistemas, destaca la conformación actual de los roles de los diferentes empleados:
Como es de esperarse, el personal que se encuentra en la fase operativa de los proyectos es el más
numeroso, destacándose el personal asignado a pruebas de software, quien paralelamente a esta
actividad, desempeña roles de operación de las aplicaciones.
En segundo lugar de importancia se ubica el personal que se enfoca en el desarrollo de las aplicaciones
de software
Aunque los líderes, arquitectos de sistemas y gerentes administrativos, no parezcan numerosos en
particular, si se suman, encontraremos que forman un grupo incluso un tanto más numeroso que el de
desarrolladores. En este sentido, surge la duda, de saber si estamos observando una estructura
organizada de forma muy jerárquica buscando no descuidar aspectos de la estrategia y la planeación, o
bien si es el caso de una estructura con posiciones jerárquicas en la teoría, pero con una práctica de
mezclar los roles y donde casi todos los puestos realizan tareas operativas.

profesionales en software

5. Pruebas de SW
200,000

4. Desarrolladores de SW

180,000

3. Líder técnico de proyecto

160,000

2. Arquitecto de software

140,000

1. Gte. Admvo. de proyecto

120,000

12

100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: Select, Noviembre 2004

Figura 2. Pronósticos de Profesionales en el Departamento de Software por Rol Ocupacional (escenario
conservador)

Tabla 5. Número de profesionales en TI y software: por nivel educativo y rol ocupacional 2000-2014 (escenario conservador).
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Tabla 6. Crecimiento anual del número de profesionales en TI y en software por nivel educativo y rol ocupacional, 20002014 (escenario conservador).

1,400,000
Oferta de profesionales
TI

1,200,000
1,000,000

Demanda de
profesionales TI

800,000
600,000

Demanda de
profesionales en
Software

400,000
200,000
1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Figura 3. Demanda vs. oferta de profesionales de TI. Escenario conservador.
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Escenario optimista
En un escenario optimista, que implica que algunos segmentos de la industria incrementen sus ingresos incluso
a tasas de dos dígitos, se encuentra que aunque existe una brecha entre la oferta de profesionales y la
demanda que se generará, esta se reduce al final del período de análisis, particularmente para las actividades
de TI en general.
Este escenario persigue la exploración de las alternativas que tiene la industria para alcanzar las metas del
PROSOFT, dentro de las cuales se plantea que la industria rebase los $5,000 millones de dólares en el año
2014.
En este sentido, el escenario supone que las dos principales vías para alcanzar dicha meta se
encuentran por un lado en el aprovechamiento del mercado externo, y por otro en el aprovechamiento
del mercado interno, buscando en este último caso que el gasto que las organizaciones realizan de
forma interna, se transfiera a los proveedores de la industria.
De esta manera, las variables que modifican el escenario conservador hacia un escenario mas optimista,
son por un lado el crecimiento que tendrá el mercado de exportación y en una segunda vertiente la
participación que puede alcanzar la industria de software, ganando terreno sobre el gasto interno de TI.
Concepto
Participación de la industria de software en
paquete en el mercado total de software
en México
Participación de la industria de desarrollo
de software en el mercado total de
software en México
Subtotal mercado de exportación

ESCENARIO
CONSERVADOR

ESCENARIO
OPTIMISTA

% del t ot al de mercado
de soft ware en México

29.0%

30.0%

% del t ot al de mercado
de soft ware en México

8.0%

35.0%

8.3%

35.0%

Unidad de medida

TACC 04-14 del valor en
dólares

Tabla 7. Variables que alimentan el escenario optimista de la industria de software

Dentro del escenario optimista, se pueden resaltar los siguientes hallazgos:
El mercado total de software estaría creciendo a una tasa anual de crecimiento compuesto de 10.1% en
el período 2004-2014. Este crecimiento llevaría a que se alcance una industria total de 6,668 millones de
dólares.
En este escenario, se demandará que para el año 2014, existan mas de 750 mil profesionales en
software, de los cuáles la industria oferente de software debería emplear al 65% y el 35% restante
debería estar laborando dentro de las organizaciones usuarias.
Dentro de los rubros del mercado de software, los mayores retos de crecimiento se encuentran en la
categoría de mercado de software de exportación y en segundo lugar en el desarrollo de software para el
mercado local. En este sentido, la Secretaría de Economía ha analizado la estrategia que requiere par
implementar ambas alternativas, en los estudios: "Estudio del Perfil de la Industria Mexicana de
Software para Definir los Nichos de Mercado Internacional acordes al perfil y competitividad de la
Industria" y "Estudio de los Departamentos Internos de Sistemas de Empresas Públicas y Privadas"
De lograrse este escenario, la industria oferente de software podría alcanzar la meta del PROSOFT de
$5,000 millones de dólares en el año 2014.
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Tabla 8. Mercado total de software en México (Escenario optimista).

15
Las cifras pueden no sumar 100% por redondeo.

Tabla 9 Distribución del mercado local de software en México (Escenario optimista).

Tabla 10. Profesionales en software (Escenario optimista)

Tabla 11. Número de profesionales en TI y en el departamento de software: por nivel educativo y rol ocupacional 2000-2014
(escenario optimista).
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profesionales TI

800,000
600,000

Demanda de
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Software

400,000
200,000
1998

2000
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2008
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2014
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Figura 4. Demanda vs. Oferta de profesionales de TI. Escenario optimista
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Tabla 12. Crecimiento anual del número de profesionales en TI y en el departamento de software por nivel educativo y rol
ocupacional, 2000-2014
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Profesionales que requiere la Industria del Software.
Dada la existencia actual de una brecha entre los conocimientos que adquieren los profesionales en las
instituciones educativas y los conocimientos requeridos por las organizaciones del país, un punto importante a
señalar es la perspectiva al futuro que en este sentido tienen ambos actores.
Se evaluaron aproximadamente 20 habilidades y conocimientos que los estudiantes adquieren al momento de
estudiar una carrera asociada a tecnologías de información, y se pidió que se calificara la importancia que
tendría este conjunto de conocimientos.
En ambos casos, se percibe a todos estos conocimientos como muy relevantes para los próximos años; sin
embargo, nuevamente detectamos una diferencia en la percepción entre los profesionales y las empresas: para
los primeros, el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y escrita, el conocimiento y administración
de sistemas operativos y la consultoría en TI, resultan las 3 áreas de conocimiento en las que un profesional de
software, debería entrenarse en el futuro.
Para los empleadores, los conocimientos que consideran tendrán más relevancia en los años por venir son los
relacionados con manejadores de bases de datos, la programación del sistema y las herramientas de
programación. El desarrollo de habilidades para razonar y resolver problemas es el tópico que, en los dos
casos, fue evaluado como el más importante a considerar para los próximos años.

Conocimientos y Habilidades
Administración de proyectos
Administración de sistemas operativos
Análisis y diseño integral de todos los módulos del sistema
Análisis y diseño particular de algunos módulos del
proyecto, coordinación de desarrolladores
Conocimiento de matemáticas
Conocimiento de procesos administrativos
Conocimiento de procesos industriales y/o de operaciones
Conocimiento de sistemas distribuidos
Consultoría de negocios
Consultoría en tecnologías de la información
Dirección estratégica
Habilidad de comunicación oral y escrita
Habilidad para razonamiento y resolución de problemas
Herramientas de programación
Manejadores de bases de datos
Paquetes de Aplicaciones de software Comerciales
Programación del sistema
Pruebas de integración de módulo que componen el
sistema completo
Pruebas unitarias de pequeños componentes del software
Promedio

Importancia de los
Conocimientos en el Futuro.
Percepción de los
Empleados
9.2
9.4
8.9
8.8

Importancia de los
Conocimientos en el Futuro.
Percepción de los
Empleadores
8.2
8.4
8.8
8.3

8.8
9.1
8.8
8.8
8.6
9.3
9.3
9.4
9.6
9.0
9.2
8.7
9.0
8.9

7.6
8.4
7.9
8.3
7.2
8.3
8.1
8.7
9.2
8.8
9.0
8.0
8.9
8.4

8.7

7.8

9.0

8.3

Escala de 1 a 10 donde 1 es la calificación más baja y 10 la más alta
Fuente: Estudio para Determinar la Cantidad y Calidad de Recursos Humanos Especializados Necesarios para el Desarrollo de la Industria de Software en México.
Noviembre, 2004.

Tabla 13. Conocimientos y Habilidades más importantes en los próximos años
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Los profesionales en software consideran que, en el caso de la administración de sistemas operativos, las
áreas de capacitación en las que se debe poner foco en el futuro son, Windows NT/2000, Linux y Unix. En el
caso de la consultoría en TI, la administración de sistemas y la de base de datos son las áreas de especialidad
que se estarán demandando en el futuro. Lo anterior contrasta la visión de los empleadores, quienes requieren
especialización en Windows NT/2000 AS/400, entre otros.
Las funciones del perfil de Desarrollador de Software son:
Desarrollador de software.- Encargado de implementar las especificaciones de análisis y diseño.
Sus competencias generales son:
Auxiliar técnicamente al resto de los roles en el establecimiento de las especificaciones de los modelos
análisis y diseño.
Construir, codificar, probar y mantener el código fuente de uno o varios componentes de software.
Construir y codificar componentes que automatizan algunos de los procedimientos de prueba.
Diseñar y crear las interfaces gráficas de usuario.
Desarrollar prototipos de interfaces de usuario.
Conclusión de la Investigación

18

Con base en los resultados obtenidos en el estudio, podemos concluir:
a)
El objetivo central del PROSOFT plantea la necesidad de crear condiciones para que el país,
cuente con una Industria del Software competitiva internacionalmente y asegure su crecimiento en el
largo plazo, por lo que se debe considerar la integración de nuevos esquemas de aprendizaje para la
vida y a lo largo de la vida, ratificándose así la incorporación del Modelo Educativo del IPN.
b)
Para lograr una vinculación armónica con el sector productivo, el desarrollo de recursos
humanos especializados para la Industria del Software en el país, se convierte en la segunda estrategia
gubernamental del PROSOFT que se debe atender, la cual hace uso de la educación y formación de
personal, por lo que la capacitación docente debe establecer mecanismos que certifiquen las
capacidades académicas que se traduzcan en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos de
inserción social y que midan su impacto en los diversos sectores sociales que se deben atender.
c) El capital humano se convierte en el engrane principal para el desarrollo de la Industria del Software
en el país ya que es, precisamente éste, quien posibilita la creación de programas que satisfacen las
necesidades de empresas e instituciones del país, en particular para el desarrollo de la Industria, se
requiere de formación de profesionales técnicos en desarrollo de software.
d) Existe un desequilibrio en el nivel educativo que presentan los profesionales y el que demandan las
empresas. Esto significa que, cada vez más, los profesionales egresan con títulos profesionales o
posgrados; sin embargo, la oferta de trabajo de las empresas se enfoca más a puestos laborales que
requieren de niveles técnicos, por lo que se debe reforzar categóricamente este nivel de conocimientos.
e) Existe una brecha entre la oferta de recursos humanos y la demanda de estos por parte de las
empresas, brecha que se da tanto en la relación egresados versus contratados, como en la de
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conocimientos adquiridos versus los conocimientos demandados. Asimismo esta brecha se presenta
como resultado del desarrollo actual de la Industria, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo; una
Industria poco sofisticada y no orientada al desarrollo de productos comerciales ni a servicios para
exportación o locales competitivos.
f) Se proyecta un crecimiento importante de profesionales especializados en materia de software en el
país; en contraste, se observa una menor demanda de estos por parte las empresas y organizaciones
mexicanas, lo cual, plantea un panorama complejo para los profesionales en caso de no desarrollar una
demanda interna de estos recursos.
g) La necesidad de generar una estrategia para ir cerrando esta brecha se hace urgente. En la medida
en que se estreche la relación entre las necesidades de las empresas y los conocimientos impartidos por
la academia, para desarrollar competencias laborales específicas en los profesionales, en esa medida se
formarán profesionales que respondan cada vez más a los requerimientos del campo laboral.

3.- MAPA FUNCIONAL GENERAL
Como resultado de la integración del estudio de mercado y una vez realizado el análisis de vigencia de las
unidades de aprendizaje referidas al Área Tecnológica, se hace pertinente presentar el mapa funcional de la
Carrera de Técnico en Desarrollo de Software, integrando las áreas de conocimiento básicas en las que un
profesional técnico se incorpora en la Industria del Software en México.
La función principal describe la competencia general de la carrera de Técnico en Desarrollo de Software.
El conjunto de actividades laborales que se deben realizar para cubrir la función principal de la carrera, se
divide en cuatro ejes temáticos los cuales son: Programación (Habilidades en la abstracción de los objetos del
mundo real, editar la lógica del programa a través de lenguajes programación, en el desarrollo de aplicaciones
distribuidas, persistencia de la información), Administración de Software (Habilidad para la planeación,
calendarización, administración de riegos, ciclo de vida del software, manejo del personal, estimación de los
costos de software y la administración de calidad), Calidad de Software (Habilidades en la aplicación de
metodologías que mantengan los estándares de calidad del software), Desarrollo Empresarial (Habilidades
básicas en la planeación de estrategias de negocios, y aplicación de principios humanos en función del
mercado en materia de software); estos ejes conforman las funciones clave.
Las funciones Derivadas es el resultado de los conocimientos y habilidades que requieren del perfil profesional
por la industria del software.
Los Elementos de Competencia, son las funciones que pueden ser realizadas por el estudiante y son
susceptibles a ser evaluadas.
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Desarrolla soluciones en el ámbito del software aplicando metodologías, estándares, estrategias y herramientas de vanguardia, en función de las necesidades de los
sectores productivo, social, educativo y económico para favorecer el desarrollo de la industria del software en México

FUNCIÓN
PRINCIPAL

FUNCIÓN CLAVE

FUNCIÓN DERIVADA

Aplica los fundamentos y elementos del
paradigma de programación Orientado a
Objetos interpretando modelos conceptuales
según el contexto del problema a través de
herramientas de programación

Aplica elementos, fundamentos y lenguajes
de programación Web, a partir de
arquitecturas y tecnologías incorporadas en
los Servicios Web.

Desarrolla
aplicaciones de
software y web
multicapa
aplicando
técnicas de
programación y
seguridad, a
través de
sistemas
distribuidos

Explica los protocolos de comunicación que
intervienen en la arquitectura de Internet para el
desarrollo Web.
Aplica diferentes herramientas y lenguajes de
programación Web para el desarrollo de
aplicaciones.
Contextualiza los protocolos y estándares de los
servicios Web.
Aplica los conceptos fundamentales asociados a los
diferentes niveles de seguridad de los Servicios
Web

Desarrolla Sistemas Distribuidos empleando
modelos establecidos en la interconexión de
redes y las tecnologías de la información, con
base en protocolos y estándares de la
industria del software.

Contextualiza los conceptos que caracterizan a los
sistemas distribuidos.
Modela Sistemas Distribuidos utilizando redes e
interconexión de redes
Emplea la comunicación entre procesos para la
transferencia de información con base en protocolos
estándares
Estructura sistemas distribuidos con base en redes,
tecnología web e información ubicada en
plataformas y entornos de programación distintos.
Contextualiza los conceptos que caracterizan a los
sistemas distribuidos.

Aplica Seguridad a los sistemas de
información web y aplicaciones, empleando
servicios y mecanismos de seguridad
establecidos por las tecnologías de la
información, con base en estándares de la
industria del software.

Desarrolla bases de datos normalizadas e
implementando políticas de seguridad con
gestores de bases de datos para la
explotación de la información a través de
lenguajes consulta a base de datos.

Administra las
actividades a
realizar en
proyectos
informáticos de
forma
colaborativa y
organizada,
definiendo las
técnicas,
metodologías y
estrategias
requeridas en
la industria del
Software

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Resuelve algoritmos directamente traducibles a
lenguajes de programación utilizando las técnicas de
Programación Estructurada u Orientada a Objetos.
Soluciona problemas informáticos mediante la
programación de los conceptos fundamentales de la
orientación a objetos.
Aplica los conceptos asociados a estructuras de
datos y control, interfaces, manejo de errores e
interfaz gráfica en el desarrollo de aplicaciones de
software.
Interpreta modelos estructurales y de
comportamiento de software con base en las
especificaciones UML.

Administra Proyectos de Tecnologías de la
Información implementando herramientas,
técnicas, metodologías y estrategias para
asegurar la calidad del producto de software.

Modela Sistemas Distribuidos utilizando redes e
interconexión de redes
Emplea la comunicación entre procesos para la
transferencia de información con base en protocolos
estándares
Estructura sistemas distribuidos con base en redes,
tecnología web e información ubicada en
plataformas y entornos de programación distintos.
Diseña Bases de Datos normalizadas aplicando el
modelado de datos Entidad-Relación y Relacional
para generar el esquema conceptual y lógico.
Utiliza gestores y lenguajes de bases de datos para
la gestión y manipulación de la información de las
bases datos.
Aplica protección a las bases de datos para su
confidencialidad, disponibilidad e integridad.
Aplica los elementos de la planeación estratégica
que le permita organizar y dirigir proyectos con
calidad entorno a la Industria del Software.
Aplica las estrategias y herramientas de planeación
de desarrollo de proyectos de software, estimando
los factores que intervienen y afectan a las
actividades del mismo.
Aplica las técnicas y metodologías para llevar a cabo
las actividades que conforman a las etapas de
desarrollo de proyectos de software.
Presenta los resultados del proyecto de software
para su evaluación.

Integra equipos colaborativos para el
desarrollo de software, adquiriendo
competencias para la construcción y
comercialización de proyectos en función de
las necesidades de la industria de software.

Construye el plan a seguir para el desarrollo de
proyectos de software, con una actitud
emprendedora.
Aplica técnicas y herramientas de desarrollo y control
de proyectos, observando su cumplimiento en cuanto
a calidad y entrega oportuna.
Dirige el desarrollo de proyectos con calidad, a
través de una actitud responsable y comprometida
hacia trabajo colaborativo.
Implementa estrategias de comunicación
mercadológica para la presentación del software
desarrollado.
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Desarrolla soluciones en el ámbito del software aplicando metodologías, estándares, estrategias y herramientas de vanguardia, en función de las necesidades de los
sectores productivo, social, educativo y económico para favorecer el desarrollo de la industria del software en México

FUNCIÓN
PRINCIPAL

FUNCIÓN CLAVE

FUNCIÓN DERIVADA

Aplica técnicas para la calidad en el
desarrollo de software personal, en función
de metodologías apropiadas y de impacto en
la industria de desarrollo de software.

Incorpora indicadores en la fase de pruebas
para determinar calidad y eficiencia en los
códigos de las aplicaciones de software.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA
Explica las actividades y los estándares de la
administración de la calidad del software haciendo
uso de técnicas de programación personal.
Aplica métodos de administración de tiempos de la
calidad del software conforme a las actividades clave
del proceso para el aseguramiento, la planeación y el
control de la calidad de un producto de software.
Evalúa la calidad del producto de software a través
de la elaboración de los planes del proyecto que
presentan los valores estimados y reales, del tamaño
del programa y el tiempo de desarrollo, así como la
previsión de los defectos usando métodos que los
identifiquen.
Contextualiza la evolución de la Ingeniería de
Pruebas como disciplina y métodos de pruebas de
software para lograr la calidad y eficiencia del
producto de software.
Aplica fundamentos de la administración de errores y
defectos para asegurar la calidad del desarrollo del
software.
Implementa el proceso de pruebas de software para
asegurar la calidad del producto con los aspectos
organizacionales y los perfiles de personal
adecuados para pruebas de software.
Analiza el ciclo de vida de las pruebas de software en
el desarrollo del mismo, con los recursos de
hardware y software con respecto a la plataforma
relacionada a las pruebas de software.
Reconoce los elementos y fundamentos de la
automatización de pruebas de software.

Aplica
estándares de
calidad en el
desarrollo de
software, en
función de
metodologías
apropiadas y de
impacto en la
Industria de
desarrollo del
Software.

Aplica herramientas de automatización de
pruebas de software para desarrollar
software de calidad.

Construye los artefactos y entregables para la
automatización de pruebas de software.
Implementa el ciclo de vida de la automatización de
pruebas de software.
Aplica los conceptos y técnicas de la automatización
de pruebas de software de acuerdo a estrategias
previamente establecidas.

Aplica metodologías ágiles y entornos
informáticos para la gestión del desarrollo de
proyectos de innovación en sistemas de
software con calidad

Emplea el Soporte de Software en el
mantenimiento y administración de las
tecnologías de la información, con base en
procesos establecidos por la industria del
software.

Identifica elementos básicos, técnicas, procesos,
valores y características de las diversas
metodologías ágiles logrando la vinculación de estas
con problemas reales.
Aplica los elementos, técnicas, procesos y artefactos
de las metodologías ágiles de mayor impacto en la
industria del software para el desarrollo de proyectos
de software
Describe las ventajas y desventajas de las
metodologías ágiles y alternas identificando la
conveniencia de utilización de estas de acuerdo a las
características de la problemática a resolver.
Contextualiza los conceptos que caracterizan al
soporte de software en las tecnologías de la
información.
Justifica la reingeniería de software en el
mantenimiento de las tecnologías de la información.
Emplea la gestión de configuraciones con base en
herramientas utilizadas en las tecnologías de la
información.
Planea el soporte técnico en la administración de
las tecnologías de la información.
Contextualiza la evolución de la Ingeniería de
Software como disciplina.

Aplica los principios fundamentales de la
Ingeniería de software como indicador de la
calidad del software.

Contextualiza los modelos, procesos, actividades,
acciones y tareas en sistemas y aplicaciones
basados en web.
Administra la planificación, el seguimiento, control de
las actividades, los recursos humanos y materiales
que intervienen en el desarrollo del software con
calidad.
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Desarrolla soluciones en el ámbito del software aplicando metodologías, estándares, estrategias
y herramientas de vanguardia, en función de las necesidades de los sectores productivo, social,
educativo y económico para favorecer el desarrollo de la industria del software en México

FUNCIÓN
PRINCIPAL

FUNCIÓN CLAVE

FUNCIÓN DERIVADA

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

Evalúa su actuación en relación al trabajo personal y
al contexto social

Contextualiza el
mercado de la
Industria del
Software, para
planear
estrategias de
negocios con
principios
humanos.

Proyecta una actitud comprometida, con
valores y principios humanos y
personales para el desarrollo de
proyectos de software de impacto social.

Reconoce los componentes de la autoestima que
promueven la calidad de vida y fortalecen el trabajo
colaborativo.
Asume los atributos personales y de formación
profesional que orientan el desarrollo de proyectos
de calidad
Optimiza su rendimiento profesional a través de
métodos y procesos de desarrollo humano y personal

Desarrolla Planes de Negocios utilizando las
herramientas, metodologías y estrategias
que determinen la factibilidad y éxito de
proyectos en el mercado de la Industria de
Software.

Identifica el marco jurídico legal de una organización
para la operatividad de actividades comerciales
Define la estructura formal de la empresa,
delimitando funciones y responsabilidades que
oriente el éxito del negocio
Aplica técnicas, herramientas y estrategias
mercadológicas que orienten la mejor toma de decisiones
en la introducción y desarrollo del producto en el
mercado de la industria de software.
Determina la viabilidad y factibilidad del negocio a través
del análisis y pronóstico financiero.
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PERFILES CURRICULARES
4.-PERFIL DE INGRESO
El bachillerato bivalente con especialidad en Desarrollo de Software, ofrece educación en el Nivel Medio
Superior en la modalidad No Escolarizada a distancia, como un servicio educativo posterior a los estudios de
secundaria, por tal motivo, se requiere que el interesado:
Esté decidido en estudiar en esta modalidad.
Se apegue a la normatividad señalada por el IPN para la modalidad
Contar con habilidades de comunicación, tecnológicas, de autorregulación y de autogestión
Desarrolle habilidades y destrezas en el manejo de la tecnología.
Tenga un alto grado de compromiso y responsabilidad personal y con su entorno.
Asuma el compromiso por el auto-aprendizaje.
Organice sus actividades personales, laborales y escolares.
Identifique las asignaturas en las que tiene más problemas para comprender y aquellas que le son más
fáciles de comprender.
Sea responsable de su propio avance académico y conocimiento.
Tenga el equipo de trabajo con el requerimiento mínimo
Haber acreditado el curso propedéutico de la modalidad No Escolarizada a distancia
Los alumnos deberán contar con los conocimientos y las habilidades básicas que garanticen un adecuado
desempeño en el nivel al que solicitan su ingreso. Asimismo, deberán poseer las actitudes y valores necesarios
para responsabilizarse de su proceso formativo, y asumir una posición activa frente al estudio y al desarrollo de
los proyectos y trabajos requeridos, coincidentes con el ideario y principios del IPN.
Las competencias que el alumno de ingreso a la carrera de Técnico en Desarrollo de Software, en su
modalidad No Escolarizada a distancia son:
CONOCIMIENTOS
Manejo
básico
de
plataformas de cómputo.

HABILIDADES
Organización de tiempos para la
realización de las actividades.

Manejo de Herramientas de
comunicación.

Organización de Información.

Manejo de paquetería de
oficina.
Manejo de archivos.

Resolución
de
problemas
matemáticos.
Análisis de Información.

Manejo de navegadores
web.
Metodologías
de
Investigación científica.
Modelado matemático para
resolución de problemas.
Expresión oral y escrita.
Comprensión básica de
textos en inglés.
Lógica matemática.
Lógica deductiva.

Toma de Decisiones.
Aplicación de conocimientos en
diferentes contextos.
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ACTITUDES
Gusto por el trabajo en
computadora
y
la
navegación por Internet.
Disposición a dedicar por
lo menos cuatro horas
diarias
al
estudio
autónomo.
Asertividad e innovación.
Disposición
para
el
trabajo en equipo.
Gusto por los retos
profesionales.
Compromiso para el
aprendizaje autónomo.
Disciplina.
Ética personal.
Tolerancia al trabajo bajo
presión.
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Requisitos Académicos
Los requisitos académicos para poder ingresar a la carrera de Técnico en Desarrollo de Software son haber
cursado durante el primer nivel del área de formación Científica Humanística y Tecnológica básica las
siguientes Unidades de Aprendizaje de tronco común:
Álgebra
Filosofía I
Historia de México Contemporáneo I
Desarrollo Personal
Del área de formación institucional:
Computación Básica I
Expresión oral y escrita I
Desarrollo de habilidades del pensamiento
Orientación juvenil y profesional
En el segundo nivel del área de formación Científica Humanística y tecnológica básica:
Geometría y trigonometría
Filosofía I
Biología Básica
Historia de México Contemporáneo II
Optativa I
Del área de formación institucional:
Computación Básica II
Inglés II
Comunicación Oral y escrita II
Orientación juvenil y profesional II
Una vez concluidos los estudios de tronco común, se realizará en línea, una evaluación diagnóstica con la
finalidad de identificar la necesidad de algún curso de nivelación antes de iniciar el primer semestre de la
especialidad de Técnico en Desarrollo de Software, además de haber aprobado el examen de examen de
admisión y el curso propedéutico para la Modalidad No Escolarizada a distancia.
Las instancias institucionales que estarán involucradas en el proceso de atención y selección de ingreso al
bachillerato No escolarizado, serán:
DEMS
Los criterios y procesos de selección de los aspirantes para esta modalidad se deben ajustar a los requisitos
generales definidos por la normatividad vigente del instituto y los señalados por la Secretaría Académica. Las
personas inscritas en la modalidad académica No Escolarizada a distancia, adquieren la calidad de alumno del
instituto con todos los derechos, obligaciones y responsabilidades consignados en la normatividad vigente.
UPEV
El Alumno que ingrese a la modalidad No Escolarizada a distancia, debe cumplir con el perfil señalado en la
propuesta operativa de la UPEV, acreditando el curso propedéutico para poder ingresar a esta modalidad. La
UPEV es el organismo encargado de publicar la convocatoria.
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Control Escolar
Conforme al reglamento vigente, el departamento de Gestión y control escolar será el encargado de dar de alta
al alumno y dar seguimiento en su historial académico.
Subdirección Académica y Jefaturas de Departamento Académico del plantel y la UTECV.
Conforme a la metodología del programa académico en la modalidad No Escolarizada a distancia, el
Subdirector Académico del Plantel, será el responsable de coordinar y delegar los trabajos para la operación en
el proceso de atención y selección de ingreso de los estudiantes a cursar la carrera técnica No Escolarizada a
distancia. Las Jefaturas de Departamento Académico del plantel, organizarán y supervisarán las actividades
académico- administrativas que permitan operar el curso propedéutico de selección. La UTECV como eje
rector, en coordinación con la UPEV, publicará la convocatoria de ingreso al programa, establecerá los
mecanismo para llevar a cabo el curso propedéutico y seleccionará a los estudiantes con base a los resultados
obtenidos en el curso y demás requisitos de selección, tales como perfil de ingreso, y cumplimiento tácito de los
documentos probatorios de la educación básica.

5.-PERFIL DE EGRESO
El egresado de la Carrera de Técnico en Desarrollo de Software desarrollará las competencias Genéricas que
7
corresponden al Marco Común del Sistema Nacional de Bachillerato , las cuales son:

25

Se autodetermina y cuida de sí
a) Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
persigue.
Atributos:
 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y debilidades.
 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de solicitar
apoyo ante una situación que lo rebase.
 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un proyecto de
vida.
 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones.
 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones.
 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus metas.

b) Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos
géneros. Atributos:
 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y emociones.
 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre individuos
y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad.
 Participa en prácticas relacionadas con el arte.

7

Secretaría
de
Educación
Pública,
sitio
web:
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/resultados?cx=005938092216177840306%3Ak1jkjtpswde&cof=FORID%3A9&ie=UTF8&q=acuerdo+444&sa=ir&siteurl=www.sep.gob.mx%252Fwb%252Fsep1%252Fdocentes#1032

www.sep.gob.mx
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c) Elige y practica estilos de vida saludables.
Atributos:
 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social.
 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de consumo y
conductas de riesgo.
 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo rodean.
Se expresa y comunica
d) Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiados.
Atributos:
 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que
se encuentra y los objetivos que persigue.
 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas.
 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas.
 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas.

26

Piensa y crítica reflexivamente

e) Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos.
Atributos:
 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno de sus
pasos contribuye al alcance de un objetivo.
 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones.
 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de fenómenos.
 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y formular
nuevas preguntas.
 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información.
f)

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos
de vista de manera crítica y reflexiva.

Atributos:
 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina entre ellas de
acuerdo a su relevancia y confiabilidad.
 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias.
 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, e integra
nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta.
 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética.
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Aprende de forma autónoma

g) Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
Atributos:
 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento.
 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo y
controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos.
 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana.
Trabaja en forma colaborativa

h) Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.
Atributos:
 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un curso
de acción con pasos específicos.
 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva.
 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta
dentro de distintos equipos de trabajo.
Participa con responsabilidad en la sociedad

i) Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.
Atributos:
 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos.
 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la sociedad.
 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades e
instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos.
 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general de la
sociedad.
 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado.
 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional ocurren
dentro de un contexto global interdependiente.
j)

Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas y
prácticas sociales.
Atributos:
 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad yderechos
de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación.
 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales mediante la
ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio.
 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los contextos
local, nacional e internacional.
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k) Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
Atributos:
 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e
internacional.
 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del daño
ambiental en un contexto global interdependiente.
 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación al
ambiente.

El egresado de la Carrera de Técnico en Desarrollo de Software contará con las competencias profesionales
siguientes:

Determinar requerimientos detallados del cliente.

Analizar sistemas de Información.

Modelar los datos de los requerimientos, procesos y eventos de los requerimientos.

Diseñar los componentes de sistemas de información.

Diseñar interfaces gráficas de usuario para los sistemas de información.

Seleccionar los programas y plataformas óptimas para el sistema de información.

Desarrollar sistemas de información locales, web y distribuidos con calidad.

Aplicar normas, metodologías, técnicas y paradigmas en el desarrollo de sistemas de
información.

Elaborar planes de pruebas para el sistema de información.

Diseñar planes estratégicos para la negociación en la Industria del Software.

Mantenimiento y Soporte de sistemas de información.

Realización de las actividades laborales con eficiencia y seguridad.

Empatía para el trabajo en equipo.

Interés por la incorporación de cambios tecnológicos en su ámbito laboral.

Liderazgo en el desarrollo de aplicaciones de software.

Ética profesional para el ámbito laboral y organizacional en el desarrollo de software.

6.-SALIDAS LATERALES
El alumno tiene la opción de la Salida Lateral 1: Desarrollador de Software después de haber cursado las
unidades de aprendizaje del Programa académico del primero al cuarto Nivel.
La Salida Lateral 2 es: Verificador de calidad de Software
aprendizaje del Programa académico del primero al quinto nivel.

sí el alumno cursó todas las unidades de

7.-PERFIL DEL PERSONAL DOCENTE
El docente que imparta unidades de aprendizaje del área de formación profesional de la carrera de Técnico en
Desarrollo de Software habrá de presentar el examen de oposición para mostrar las habilidades que tiene en el
manejo del conocimiento disciplinar y manifestar la disposición, autoridad y tolerancia en el manejo del grupo.
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Por otra parte debe cumplir con las siguientes competencias generales y particulares para cada unidad de
Aprendizaje.
Competencias Docentes del SNB

8

a)

Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional
 Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del conocimiento.
 Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los traduce en
estrategias de enseñanza y de aprendizaje.
 Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y adquisición de competencias, y
cuenta con una disposición favorable para la evaluación docente y de pares.
 Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la conformación y mejoramiento de su
comunidad académica.
 Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la comunicación.
 Se actualiza en el uso de una segunda lengua.

b)

Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo
 Argumenta la naturaleza, los métodos y la consistencia lógica de los saberes que imparte.
 Explicita la relación de distintos saberes disciplinares con su práctica docente y los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.
 Valora y explicita los vínculos entre los conocimientos previamente adquiridos por los estudiantes, los
que se desarrollan en su curso y aquellos otros que conforman un plan de estudios.

c)

Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por competencias, y
los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios
 Identifica los conocimientos previos y necesidades de formación de los estudiantes, y desarrolla
estrategias para avanzar a partir de ellas.
 Diseña planes de trabajo basados en proyectos e investigaciones disciplinarios e interdisciplinarios
orientados al desarrollo de competencias.
 Diseña y utiliza en el salón de clases materiales apropiados para el desarrollo de competencias.
 Contextualiza los contenidos de un plan de estudios en la vida cotidiana de los estudiantes y la realidad
social de la comunidad a la que pertenecen.

d)

Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, creativa e
innovadora a su contexto institucional
 Comunica ideas y conceptos con claridad en los diferentes ambientes de aprendizaje y ofrece ejemplos
pertinentes a la vida de los estudiantes.
 Aplica estrategias de aprendizaje y soluciones creativas ante contingencias, teniendo en cuenta las
características de su contexto institucional, y utilizando los recursos y materiales disponibles de manera
adecuada.
 Promueve el desarrollo de los estudiantes mediante el aprendizaje, en el marco de sus aspiraciones,
necesidades y posibilidades como individuos, y en relación a sus circunstancias socioculturales.

8

Subsecretaría de Educación Media Superior, Reforma Integral de la Educación Media Superior, sitio web: http://www.sems.gob.mx Página web: http://www.reformaiems.sems.gob.mx/work/sites/riems/resources/LocalContent/185/1/trip_perfildocente_altares.pdf, Fecha de Consulta: 1 de Marzo de 2010.
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Provee de bibliografía relevante y orienta a los estudiantes en la consulta de fuentes para la
investigación.
Utiliza la tecnología de la información y la comunicación con una aplicación didáctica y estratégica en
distintos ambientes de aprendizaje.

e) Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo
 Establece criterios y métodos de evaluación del aprendizaje con base en el enfoque de competencias,
y los comunica de manera clara a los estudiantes.
 Da seguimiento al proceso de aprendizaje y al desarrollo académico de los estudiantes.
 Comunica sus observaciones a los estudiantes de manera constructiva y consistente, y sugiere
alternativas para su superación.
 Fomenta la autoevaluación y coevaluación entre pares académicos y entre los estudiantes para
afianzar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
f)

g)

Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo
 Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí mismos.
 Favorece entre los estudiantes el deseo de aprender y les proporciona oportunidades y herramientas
para avanzar en sus procesos de construcción del conocimiento.
 Promueve el pensamiento crítico, reflexivo y creativo, a partir de los contenidos educativos
establecidos, situaciones de actualidad e inquietudes de los estudiantes.
 Motiva a los estudiantes en lo individual y en grupo, y produce expectativas de superación y desarrollo.
 Fomenta el gusto por la lectura y por la expresión oral, escrita o artística.
 Propicia la utilización de la tecnología de la información y la comunicación por parte de los estudiantes
para obtener, procesar e interpretar información, así como para expresar ideas.
Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral de los
estudiantes
 Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales entre
sus colegas y entre los estudiantes.
 Favorece el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos personales e interpersonales
entre los estudiantes y, en su caso, los canaliza para que reciban una atención adecuada.
 Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas de trabajo y convivencia, y las
hace cumplir.
 Promueve el interés y la participación de los estudiantes con una conciencia cívica, ética y ecológica en
la vida de su escuela, comunidad, región, México y el mundo.
 Alienta que los estudiantes expresen opiniones personales, en un marco de respeto, y las toma en
cuenta.
 Contribuye a que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satisfactorias.
 Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo humano, como el deporte, el arte y
diversas actividades complementarias entre los estudiantes.
 • Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno escolar y favorece el desarrollo de un
sentido de pertenencia.
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h)

Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión institucional
 Colabora en la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a los estudiantes en forma
colegiada con otros docentes y los directivos de la escuela, así como con el personal de apoyo técnico
pedagógico.
 Detecta y contribuye a la solución de los problemas de la escuela mediante el esfuerzo común con
otros docentes, directivos y miembros de la comunidad.
 Promueve y colabora con su comunidad educativa en proyectos de participación social.
 Crea y participa en comunidades de aprendizaje para mejorar su práctica educativa.

UNIDAD DE APRENDIZAJE
Administración de Proyectos de
Tecnologías de la Información I

Laboratorio de Proyectos de
Tecnologías de la Información I

Programación Orientada a
Objetos

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
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Bases de Datos

Programación y Servicios Web

Laboratorio de Proyectos de
Tecnologías de la Información II

diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje, con enfoque por Competencias

Plan 2008

32

Administración de Proyectos de
Tecnologías de la Información II

Técnicas de Programación
Personal con Calidad

Introducción a los Sistemas
Distribuidos

Introducción a la Ingeniería de
Pruebas

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
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Seguridad Web y Aplicaciones

Laboratorio de Proyectos de
Tecnologías de la Información
III

Automatización de Pruebas

estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
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Desarrollo Humano y Personal

Métodos Ágiles de
Programación

Soporte de Software

Ingeniería de Software Básica

la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Licenciatura en Sistemas de Computación Administrativa, Licenciatura
en Administración de Empresas, Licenciatura en Relaciones
Comerciales carreras afines.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionals, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
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Laboratorio de Proyectos de
Tecnologías de la Información
IV

Plan de Negocios

Proyecto Integrador

Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.
Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Relaciones
Comerciales, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en
Informática, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en
Informática y ramas afines a las Tecnologías de la información y
Comunicaciones.
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Licenciatura en Informática,
Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Informática y
ramas afines a las Tecnologías de la información y Comunicaciones.
Manejo de herramientas de desarrollo de software actuales,
Conocimientos en administración de proyectos de software, Manejo de
lenguajes de programación actuales, Utilización de las Tecnologías de la
Información, Manejo de Plataformas de software, Elaboración de planes
estratégicos para el desarrollo de software, Conocimiento y aplicación de
lenguajes de modelado de software, Manejo de Plataformas
Tecnológicas de aprendizaje, Posee conocimientos sobre el análisis y
diseño de sistemas de información, Manejo de herramientas multimedia,
Aplicación de la normatividad para el desarrollo de sus actividades,
Personal íntegra, responsable, honesta, propositiva, tolerante, puntual,
respetuosa, dispuesta a la capacitación y actualización necesarias para
la labor docente, con facilidad de palabra y comunicación, con vocación
docente y compromiso social, Manejo de Gestores de Bases de Datos,
Manejo de Lenguajes de acceso a bases de datos.

Además de los requisitos referidos la atención de los programas en modalidad No Escolarizada a distancia,
deben estar a cargo de un equipo de especialistas, preparados para atender los requerimientos propios de la
modalidad, las figuras docentes clave involucradas he dicho proceso son:
Profesor autor: Docente que realiza la planeación didáctica y desarrolla los contenidos temáticos de las
unidades de aprendizaje del programa, los cuales se plasman en materiales digitales en los que se estructura
la estrategia de enseñanza. Con el apoyo de un diseñador didáctico y un comunicado educativo, el profesorautor integra metodologías de aprendizaje, de interacción y de evaluación, en apego al programa de estudios,
la modalidad y atendiendo a las particularidades de la disciplina.
Profesor asesor: Docente experto en la disciplina, encargado de guiar y facilitar el proceso de aprendizaje del
estudiante aplicando estrategias didácticas y ofreciendo retroalimentación. Cada profesor-asesor atiende a un
grupo de entre 15 y 30 estudiantes durante el desarrollo de una unidad de aprendizaje
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En general, el profesor asesor, está separado geográficamente de los estudiantes, ya que forma parte de la
planta docente del Politécnico, por lo cual debe hacer uso de los recursos de telecomunicación que le ofrece la
plataforma institucional para comunicarse con los estudiantes. La calidad del diálogo que establece se hace
patente mediante la riqueza de sus comentarios y observaciones y la oportunidad con que ofrece
retroalimentación a las actividades enviadas.
Aunque los cursos están previamente diseñados, el profesor asesor puede ajustar las estrategias didácticas o
complementarlas para hacer significativo el aprendizaje a medida que va reconociendo las características,
ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes.
Profesor tutor: Docente que da seguimiento y acompaña al estudiante durante su trayectoria académica
brindándole apoyo en el ámbito socio-afectivo del proceso de aprendizaje así como orientación sobre aspectos
de la organización académica, escolar y administrativa del programa. Cada profesor tutor se encarga de la
atención personalizada de entre 20 y 30 estudiantes, independientemente del grupo al que pertenezcan y de
las unidades de aprendizaje a las que estén inscritos.
El profesor- tutor crea un ambiente de confianza, pues es un profesor que monitorea permanentemente el
desempeño de sus estudiantes y muestra abiertos canales de comunicación para apoyarlos en la definición de
su trayectoria escolar, la identificación de estilos y ritmos de aprendizaje, así como brindándoles alternativas de
solución a las problemáticas que enfrenten. Para el desarrollo de estas tareas, el tutor mantiene una
comunicación constante con el equipo docente, con las instancias responsables del programa académico y con
las sedes.
Las competencias didácticas, comunicativas y tecnológicas mínimas requeridas en estos docentes se
describen a continuación.
COMPETENCIAS
FIGURAS
DOCENTES

DIDÁCTICAS

COMUNICATIVAS

TECNOLÓGICAS

Profesor
autor

Integra recursos TIC como
instrumento, como recurso
didáctico y como contenido de
aprendizaje.
Evalúa de forma objetiva,
recursos educativos en
soporte TIC.
Selecciona recursos TIC y
diseña intervenciones
formativas contextualizadas;
organización de las clases.
Aprovecha la interactividad de
los materiales didácticos
multimedia proponiendo que
los estudiantes realicen
prácticas para mejorar los
aprendizajes.
Proporciona recursos de
apoyo y actualización de
conocimientos.
Organiza actividades de

Aclara sus ideas y el
propósito de su
comunicación antes de
comenzar a escribir.
Identifica los puntos clave
de los hechos, y los temas.
Decide sobre un orden
lógico de lo que tiene que
decir.
Utiliza párrafos cortos y
frases en vez de largos, el
senderismo.
Identifica puntos clave a
destacar por el uso de
títulos, subtítulos y viñetas

Conoce los sistemas
informáticos y de las redes:
características básicas de
los equipos, terminología.
Maneja de procesador de
textos: uso de las funciones
básicas, correctores
ortográficos, OCR
(escaneado de
documentos)....
Imagen digital: creación,
captura y tratamiento.
Manipula el escáner y la
cámara y el vídeo digital.
Domina Internet: utilización
de los buscadores y captura
de todo tipo de datos,
búsqueda y selección crítica
de información, realización
de telegestiones.
Maneja de correo
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trabajo colaborativo que
relacionen los aprendizajes
con la vida cotidiana,
reforzando así aprendizajes
significativos con el contraste
de opiniones.
Elabora apuntes,
presentaciones y materiales
didácticos multimedia de
apoyo para los estudiantes

Profesor asesor

Aprovecha la interactividad de
los materiales didácticos
multimedia proponiendo que
los estudiantes realicen
prácticas para mejorar los
aprendizajes.
Facilita a los estudiantes el
acceso a diversas fuentes y
distintas formas de
representar la información.
Proporciona recursos de
apoyo y actualización de
conocimientos.
Organiza actividades de
trabajo colaborativo que
relacionen los aprendizajes
con la vida cotidiana,
reforzando así aprendizajes
significativos con el contraste
de opiniones

Aclara sus ideas y el
propósito de su
comunicación antes de
comenzar a escribir.
Identifica los puntos clave
de los hechos, y los temas.
Decide sobre un orden
lógico de lo que tiene que
decir.
Utiliza párrafos cortos y
frases en vez de largos, el
senderismo.
Identifica puntos clave a
destacar por el uso de
títulos, subtítulos y viñetas
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electrónico y de los foros
telemáticos (chats, listas,
videoconferencias...)
utilizando las normas de
cortesía habituales.
Conoce lenguajes
hipermedial (estructuración
hipermedial de la
información) y audiovisual.
Elabora páginas web y
presentaciones multimedia.
Maneja hojas de cálculo: uso
de las funciones elementales
y de los gráficos estadísticos
sencillos.
Manipula Bases de datos:
Consulta de bases de datos
y uso básico de un gestor de
bases de datos (creación de
bases de datos,
mantenimiento, consultas,
informes).
Gestiona sistemas
tecnológicos aplicados a la
educación: audiovisuales
convencionales
(retroproyector, vídeo,
televisión...), pizarra digital,
sistemas de
videoconferencia.
Conoce sistemas de
teleformación: estructura,
funcionalidades.
Domina lenguajes de autor y
entornos específicos para la
elaboración de materiales
didácticos.
Conoce los sistemas
informáticos y de las redes:
características básicas de
los equipos, terminología.
Gestiona equipo informático.
El tutor debe ser autónomo
en el uso de su equipo
Maneja procesador de
textos: uso de las funciones
básicas, correctores
ortográficos, OCR
(escaneado de
documentos)....
Domina Internet: utilización
de los buscadores y captura
de todo tipo de datos,
búsqueda y selección crítica
de información, realización
de telegestiones.
Maneja de correo
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Enseña a los alumnos el
autoaprendizaje con la ayuda
de las TIC, ya que estos
materiales pueden promover
su aprendizaje autónomo.
Elabora apuntes,
presentaciones y materiales
didácticos multimedia de
apoyo para los estudiantes
Usa eficientemente las
tutorías virtuales y de otras
ayudas tecnológicas para la
asesoría.
Usa las TIC para la
autoevaluación y la evaluación
de los estudiantes y de la
propia acción formativa.

Profesor
tutor

Aprovecha la interactividad de
los materiales didácticos
multimedia proponiendo que
los estudiantes realicen
prácticas para mejorar los
aprendizajes.
Facilita a los estudiantes el
acceso a diversas fuentes y
distintas formas de
representar la información.
Proporciona recursos de
apoyo.
Enseña a los alumnos el
autoaprendizaje con la ayuda
de las TIC, ya que estos
materiales pueden promover
su aprendizaje autónomo.
Usa eficientemente las
tutorías virtuales y de otras
ayudas tecnológicas para la
tutoría y la orientación.
Usa las TIC para la
autoevaluación y la evaluación
de los estudiantes y de la
propia acción formativa.
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electrónico y de los foros
telemáticos (chats, listas,
videoconferencias...)
utilizando las normas de
cortesía habituales.
Maneja de Hojas de cálculo:
uso de las funciones
elementales y de los gráficos
estadísticos sencillos.
Manipula Bases de datos:
Consulta de bases de datos
y uso básico de un gestor de
bases de datos (creación de
bases de datos,
mantenimiento, consultas,
informes).
Gestiona sistemas
tecnológicos aplicados a la
educación: audiovisuales
convencionales
(retroproyector, vídeo,
televisión...), pizarra digital,
sistemas de
videoconferencia.
Conoce sistemas de
teleformación: estructura,
funcionalidades.
Domina lenguajes de autor y
entornos específicos para la
elaboración de materiales
didácticos.

Gestiona equipo informático.
El tutor debe ser autónomo
en el uso de su equipo
Domina de Internet:
utilización de los buscadores
y captura de todo tipo de
datos, búsqueda y selección
crítica de información,
realización de telegestiones.
Maneja de correo
electrónico y de los foros
telemáticos (chats, listas,
videoconferencias...)
utilizando las normas de
cortesía habituales.
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Coordinador académico: Es el docente designado por la unidad académica que tiene la función junto con la
UPEV de coordinar y dar seguimiento a la operación del programa académico. Supervisa las actividades
académicas y de gestión inherentes a la carrera para garantizar el cumplimiento de los procedimientos
administrativos.
Propone al personal docente de su Unidad Académica para capacitarse como asesores, tutores y autores.
Las habilidades que necesita desarrollar son:
Supervisión y seguimiento a la operación del programa
Conocimiento de los procedimientos y lineamientos de control escolar y operación académica
Mantener cuadros docentes formados
Coordinador en sede: Es el encargado de dar seguimiento a los requerimientos de carácter operativo que se
atienden en sede para el desarrollo del programa y funge como interlocutor ante los estudiantes. Da
seguimiento a los estudiantes durante su trayectoria académica, es por ello que es necesario que tenga un
conocimiento adecuado de control escolar, con conocimientos de computación que le permitan orientar al
alumno, además de tener un conocimiento cercado de la gestión en la modalidad No Escolarizada a distancia y
del control escolar, lo cual le permitirá orientar de mejor manera a los alumnos.
Es responsabilidad del coordinador de sede ser el gestor de los diferentes trámites entre la sede y la institución,
por ello es importante que desarrolle las siguientes habilidades:
Construcción de las relaciones académicas entre la sede y el instituto
Capacidad de solucionar problemas
Habilidad para la gestión
Además de los requerimientos ya mencionados, es preferente que los docentes que participen en el programa
No escolarizado hayan asistido y acreditado el curso de “Estrategias y Técnicas de Estudio para Tutores” que
está registrado en la Dirección de Educación Superior.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
8.-MISIÓN
La carrera de Técnico en Desarrollo de Software es la oferta educativa de Bachillerato Tecnológico Bivalente
en Modalidad No Escolarizada a distancia, donde se forman y capacitan a estudiantes en la implementación de
técnicas, metodologías, paradigmas de programación y herramientas actuales para el desarrollo de software,
para que al egresar, cuenten con las competencias requeridas para su inserción laboral.

Esta modalidad se imparte a través de una plataforma tecnológica educativa que contienen los materiales
didácticos tratados pedagógicamente para el aprendizaje autónomo con la guía y facilitación del personal
docente conformando el Campus Virtual Politécnico.

9.-VISIÓN
Ser la carrera de Bachillerato Tecnológico Bivalente No Escolarizada a distancia del país, que atienda la
demanda académica de la sociedad en materia de desarrollo de software, egresando profesionistas que
cuenten con las competencias requeridas por la Industria del Software en México.

41

10.-COMPETENCIA GENERAL DE LA CARRERA
Desarrolla soluciones en el ámbito del software,
aplicando metodologías, estándares, estrategias y
herramientas de vanguardia, en función de las necesidades de los sectores productivo, social, educativas y
económicas para favorecer el desarrollo de la industria del software en México.

11.-MAPA CURRICULAR
El programa Académico de Desarrollo de Software forma parte del Bachillerato Tecnológico Bivalente,
perteneciente al Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional y a la Rama del Conocimiento de
Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas.
Se conforma de 12 unidades de aprendizae del área institucional, 17 del área de formación profesional y 28
del área científica humanística y tecnológica básica.
Del conjunto de las unidades de aprendizaje a cursarse, 4 son optativas, pues el estudiente deberá elegir de
entre opciones diversas, las más adecuadas, pertinentes o preferidas para cursarlas y así, obtener un total de
245.250 créditos académicos establecidos.
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12.- UNIDADES DE APRENDIZAJE DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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13.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
La evaluación de los aprendizajes de la carrera de Desarrollo de Software, se considera un proceso dinámico,
participativo, formativo e integral en el que interactúan de manera coordinada y corresponsable tanto el
maestro como los alumnos, tiene la finalidad de conocer, identificar, analizar y valorar en qué medida se han
alcanzado las competencias esenciales y necesarias para su desempeño académico y laboral. Nos brinda la
información relevante para orientar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje hacia los conocimientos,
habilidades y actitudes que se requieren formar a través de las asignaturas que conforman la carrera.
Estas premisas de evaluación exigen sustituir los exámenes departamentales por evaluaciones de muy diverso
tipo, acordes al modelo educativo del Instituto y al enfoque por competencias. Así los instrumentos y
mecanismos para la evaluación del aprendizaje tendrán que convenirse por las academias y en apego estricto
al plan de evaluación de las los programas de estudio.
La evaluación diagnostica o inicial, tiene el propósito de conocer la situación de de cada alumno antes de
iniciar un proceso de enseñanza aprendizaje, consiste en identificar a través de un sondeo sobre intereses y
actitudes que los estudiantes traen para afrontar las necesidades de desarrollo personal, asimismo se aplicará
un conjunto de instrumentos y estrategias para valorar los conocimientos de que disponen y las habilidades
que le permitan conocer, analizar comprender y aplicar los contenidos de la asignatura propias de la carrera
La evaluación formativa o continua sirve para referirse a los procedimientos utilizados por los profesores con
la finalidad de adaptar sus procesos didácticos a los progresos y necesidades de aprendizaje observados en
sus alumnos. La evaluación formativa busca los siguientes objetivos: la regulación pedagógica, la gestión de
los errores y la consolidación de los éxitos.
La evaluación sumativa tiene por objeto, establecer balances confiables de los resultados obtenidos al final
del proceso de enseñanza aprendizaje. Su función es la de asegurar que las características de los estudiantes
respondan a las exigencias del sistema. Pero también tiene una función formativa de saber si los alumnos han
adquirido los comportamientos finales previstos por el profesorado.
Por lo anterior podemos concluir, que el plan de evaluación cumple con las características estipuladas por la
evaluación dinámica es decir: heteroevaluación (profesor-alumno), cohevaluación (pares de alumno) y
autoevaluación.
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Evaluación
Diagnostica
H
E
T
E
R
O
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N

Continua y formativa

Final

C
O
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N
A
U
T
O
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N

Interpersonal

Evaluación del propio
trabajo para facilitar
la metacognición

Evaluación sumativa

Sistema de Evaluación de los Aprendizajes
Contenido
Conceptual
Procedimental
Diagnostico
de Análisis, y comprensión de los
conocimientos
previos contenidos
sobre las asignaturas a
cursar.

Actitudinal
Disposición, creatividad,
iniciativa, orden,

Conocimientos
adquiridos durante el
semestre
en
las
asignaturas
del
programa académico.

-Análisis,
comprensión
y
resolución de problemas a
través
de
propuestas
especificas
- Aplicación de las técnicas,
procedimientos y normas en el
laboratorio de turismo y en las
prácticas de campo.

-Trabajo en equipo,
-Disposición,
creatividad,
iniciativa,
orden,

Cuestionario sobre los
conocimientos
adquiridos.

-Manipular con destreza, la
elaboración de documentos
tales como formatos, registros.
-Manejo
de
técnicas
y
procedimientos.

-Responsabilidad
en todas sus actividades
tanto intramuros y
extramuros
-Disposición, creatividad,
iniciativa, orden,

Evaluación
entre
alumnos
sobre
los
conocimientos adquiridos
de
las
diversas
asignaturas.

- Discusión y definición de
estrategias en la resolución de
problemas.
Búsqueda y sistematización
individual y colectiva de la
información.

-Trabajo colaborativo.
-Disposición para la
interacción.
-Respeto al tiempo y
esfuerzo de los demás.
-Relaciones
interpersonales positiva.

Dominio en el manejo del
conocimiento adquirido y
su aplicación

Capacidades adquiridas para
comparar, analizar, sintetizar,
plantear
problemas,
sistematizar
información
argumentar
y
establecer
conclusiones adecuadas a
cada objeto de estudio,
Destreza en la aplicación
destreza de la elaboración de
documentos
tales
como
formatos, registros. Manejo de
técnicas y procedimientos.

Que sea capaz de
percibir sus aciertos y
errores en la construcción
del
conocimiento
y
aplicación del mismo.

Instrume
ntos
Cuestiona
rios

-Lista de
cotejo
-Guía de
observaci
ón
-Portafolio
de
evidencia
s
- Escala
estimativa
Ejercicios
-Examen
ordinario
- Lista de
cotejo
-Guía de
observaci
ón
Participaci
ón
individual
a partir de
una guía
de
observaci
ón

- Guía de
observaci
ón
-Listo de
cotejo

LOS PORCENTAJES A CADA UNO DE ESTOS RASGOS DEPENDERÁ DEL CONTENIDO DE LA
ASIGNATURA

Lo antes descrito deberá concretarse en la operación, con base a la normatividad académica aplicable y
acorde a las recomendaciones pedagógicas y didácticas establecidas por el modelo educativo y el
enfoque por competencias.
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14.-ACTIVIDADES CURRICULARES PARA ACREDITACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS
PROGRAMAS DE ESTUDIO
Con objeto de auspiciar la formación integral de los educandos y lograr una conexión efectiva entre docencia,
investigación y sector productivo, así como fortalecer las competencias desarrolladas por los estudiantes
mediante la vinculación teórica-práctica, los alumnos, realizarán diferentes actividades académicas.
Una destinada al trabajo de enseñanza y aprendizaje, casi siempre de carácter teórico, en las que se
realizarán las siguientes actividades: revisar los contenidos de cada una de las unidades de aprendizaje,
verificar los diversos archivos descargables que se encuentran dentro de los contenidos, ( lo anterior tiene
como objetivo apoyar en la comprensión de los temas y adquirir el conocimiento de algún procedimiento y/o
realizar algunas actividades de aprendizaje), realizar las actividades de aprendizaje, (ya que éstas permiten
aplicar todos los conocimientos adquiridos), ingresar a los foros de dudas académicas donde se contacta al
asesor para que retroalimente las dudas y compartir ideas, creación de comunidades virtuales de aprendizaje
para el intercambio de información con el uso de TIC´s.
Para realizar las actividades prácticas que en contraste al programa presencial, se realizarían en talleres o
laboratorios al interior de las unidades académicas, en la modalidad No escolarizada a distancia, se debe
contar con algunas Sedes como apoyo para operar el programa, pues éstas constituyen un importante insumo
de la propuesta ejecutante, ya que posibilitan la atención de actividades académicas y administrativas
necesarias a realizarse. Algunas otras, podrán si así se estipula, realizarse en la unidad académica
participante, en los periodos que se establezcan y con base estricta en el programa de estudios de cada
unidad de aprendizaje.
Las sedes que para dichas funciones se estipulen, pueden ser tanto planteles del IPN como cualquier otra
dependencia del Instituto, o incluso aquellos organismos del sector productivo con los que el instituto celebre
convenios para dicho efecto y que cumplan con los requerimientos.
Las prácticas escolares, mismas en las que el alumno visitará distintas organizaciones y empresas a fin de
experimentar vivencialmente las actividades que se desarrollan en el campo ocupacional y así aplicar y
corroborar los conocimientos habilidades y actitudes adquiridas durante su formación profesional.

15.-PRE-REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO Y CERTIFICADO
Para obtener título como Técnico en Desarrollo de Software, los pasantes podrán elegir alguna de las
siguientes opciones de titulación, previo cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad
vigente, para cada caso.
Las opciones de Titulación son:
a) Proyecto de investigación
Consiste en presentar un informe técnico final acerca de la investigación realizada que conlleve a la propuesta
o desarrollo de un nuevo material, equipo, prototipo, proceso o sistema, dentro del área en la cual pretenda
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titularse el pasante. En esta opción, el pasante presentará un resumen escrito, habrá una exposición oral del
trabajo desarrollado y será examinado por el jurado correspondiente.
b) Titulación por Tesis
Consiste en un trabajo escrito cuyo objetivo puede ser la investigación o la aportación de nuevos enfoques
sobre un tema determinado del área de estudio del pasante. En esta opción, el pasante hará una exposición
oral resumida del trabajo escrito ante el jurado correspondiente.
c) Memoria de experiencia profesional
Consiste en la elaboración de un informe escrito de las actividades profesionales del pasante durante un
período no menor de tres años para el nivel licenciatura y de un año para el nivel medio superior y donde
aplique los conocimientos de la especialidad. En esta opción, el pasante hará una exposición oral del trabajo
escrito ante el jurado correspondiente.
d) Examen de conocimientos por áreas
Consiste en la aprobación de un examen que puede ser teórico, teórico-práctico, oral o escrito, público o
privado, sobre un área determinada o grupo de materias de la carrera cursada. Este podrá aplicarse
simultáneamente a todos aquellos pasantes que lo haya solicitado, siendo la subdirección académica de la
escuela, centro o unidad de enseñanza y de investigación la que, previo dictamen de la academia de
profesores correspondiente, determine el número de participantes y el contenido del mismo.
e) Estudios de licenciatura
Consiste en la aprobación de un mínimo de cuatro semestres cursados, o su equivalente, por el pasante de
nivel medio superior en una licenciatura afín o complementaria a la especialidad en que pretende titularse.
f) Seminario de titulación profesional
Consiste en que el pasante o alumno regular inscrito en el último semestre acredite dicho seminario, con una
duración mínima de ciento cincuenta horas, para el nivel superior, y noventa horas, para el nivel medio
superior, que para tal efecto organice la subdirección académica de las escuelas, centros y unidades de
enseñanza y de investigación, previo acuerdo del consejo técnico consultivo escolar y autorización de la
Secretaría Académica.
g) Escolaridad
Procede cuando el pasante haya obtenido un promedio mínimo de nueve durante toda su carrera y no haya
reprobado ninguna asignatura en el transcurso de la misma.
h) Opción curricular de titulación
Consiste en cursar la unidad de aprendizaje establecida en el mapa curricular, en la que se ponen en práctica
los saberes relacionados con el programa académico, y al término de la cual el alumno desarrollará un
producto final (físico o documental) en el que demuestre las competencias propias del perfil profesional.
i) Programa especial
Consiste en que el alumno o pasante del nivel medio superior, una vez concluido el plan de estudios de
cualquier especialidad, cubra un programa de unidades de aprendizaje en el área profesional propias de la
rama cursada previamente, con duración mínima de 2 semestres lectivos, y cumpla con las disposiciones
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vigentes, previamente aprobadas por el Consejo Técnico Consultivo del plantel y con autorizado de la Dirección
de Educación Media Superior.
Prácticas escolares
Durante el ejercicio del plan de estudios, los estudiantes realizarán prácticas que permitan contextualizar el
conocimiento adquirido en función de problemáticas reales (como innovadores espacios de aprendizaje),
haciendo posible crear proyectos de incubación industrial en función de las necesidades del desarrollo de la
Industria del Software en México. Estas prácticas deberán apegarse a lo establecido en el Reglamento de
Prácticas y Visitas Escolares del IPN.
El tipo de Prácticas requeridas son visitas a empresas del sector productivo y gubernamentales que cuenten
con un departamento o área de sistemas.

Servicio social
El plan de estudios de la Carrera de Técnico en Desarrollo de Software incluye el Servicio Social como una
actividad obligatoria para la titulación, la cual se realizará en dependencias gubernamentales y del sector
privado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Servicio Social del IPN.
De igual manera, en el caso de que en la unidad de aprendizaje de Proyecto Integrador el estudiante realice un
sistema de información que automatice procesos de alguna dependencia gubernamental que cuente con
acuerdo con el Instituto para realizar el servicio social, se tomará como tal

16.-DOCUMENTACIÒN EXPEDIDA AL TÉRMINO DE LA CARRERA Y DE LAS SALIDAS
LATERALES
El Bachillerato Bivalente ofrecido por el I.P.N., proporciona la formación necesaria para continuar estudios
profesionales, así como las competencias para el desempeño laboral técnico profesional. El valor en créditos
del bachillerato total, en el caso específico del Programa Académico de Técnico en Desarrollo de Software -es
de 245.250 créditos académicos. Mismos que se encuentran distribuidos en las diferentes áreas de formación
que integran el Programa Académico.
Con base a las recomendaciones del SATCA (Sistema de asignación y Transferencia de créditos académicos)
de la ANUIES, aprobado el 30 de octubre de 2007. Para las clases, laboratorios, seminarios, talleres, cursos
por internet, e independientemente de ser actividades de tipo teórica, practica o teórico-prácticas, todas por
igual tienen un mismo carácter académico, que para el IPN es de 1.125 créditos por cada hora de trabajo.
Al cubrir el 100% de créditos de la carrera, se obtiene un Certificado de que acredita al egresado como
Bachiller Técnico Bivalente.
Cuando el alumno termina de cursar por completo el Programa Académico con todas las unidades de
aprendizaje acreditadas, ha cumplido y terminado su servicio social, y dependiendo de la opción de titulación,
se le extenderá el Título y la Cédula que lo acredita como Técnico en Desarrollo de Software.
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Para el caso de la Carrera de Técnico en Desarrollo de Software, la Unidad Académica expedirá dos
Constancias, donde se expresarán en lo general las competencias adquiridas al concluir el 4º. y 5º. Nivel,
respectivamente y con base a la normatividad vigente.

17.-PLAN DE EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO
Para garantizar la adecuada operación de los programas de estudio, así como el desarrollo de las
competencias planteadas en este programa académico de la carrera Técnico en Desarrollo de Software, en su
modalidad No escolarizada a distancia, un aspecto importante y fundamental es contar con una infraestructura,
equipamiento y otros recursos suficiente y acordes, en las instalaciones que la ofertan, para favorecer que el
alumno logre las competencias propuestas, otro elemento clave en este proceso educativo es el personal
docente en las figuras de tutor y asesor, capacitado, especializado y comprometido.
En la infraestructura e instalaciones se debe considerar ampliamente los elementos necesarios para impartir la
modalidad No escolarizada los medios remotos síncronos o asíncronos del proceso de enseñanza y
aprendizaje, así como de verificación de la realización de las prácticas en talleres y laboratorios, tecnología,
tipo de plataforma, acceso y conectividad, ancho de banda, programas de estudio, materiales digitalizados,
etc.
Las actividades eminentemente prácticas, se desarrollarán en Sedes alternas, que cuenten con lo antes
especificado, y con las que el Instituto y la Unidad académica, según corresponda, realizarán convenios de
intercambio y colaboración a fin de garantizar la realización de esas actividades y el logro de las competencias
establecidas en los programas de estudio.
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MECANISMOS DE EVALUACIÓN
DEL PROGRAMA ACADÉMICO
18.- EVALUACIÓN CURRICULAR
El plan de estudios tiene como propósito formar egresados de calidad, esto es, que posean los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que fueron señalados en el perfil de egreso. Por ello, el propósito de la
evaluación es mejorar un programa educativo, monitorear la operación académica y la organización
escolar, a fin de generar información relevante y con base en ello, fundar la toma de decisiones y emprender
acciones de ajuste y mejora continua, con oportunidad, para garantizar la eficiencia, pertinencia, vigencia y
calidad educativa de la organización académica, ,por lo que deberá estar claramente reflejado en los criterios y
metodologías que se diseñan, la cual deberá ser continua y no concretarse solo a las etapas finales o al
concluir un periodo de tiempo determinado.
Hay diferentes tipos de evaluación, en este caso, se trata de contrastar y emitir un juicio respecto al deber ser
del programa. Esto es, sí la planeación establecida (el diseño curricular) es congruente con los fines
institucionales y con las necesidades sociales que pretende atender.
Para fines de evaluación del plan de estudios se realizaran dos tipos de evaluaciones, la interna y la externa.
-Evaluación interna Califica los procedimientos que se aplican a la revisión de los elementos y organización
curricular, toma como base cinco criterios que son la congruencia, la viabilidad, la continuidad, la integración y
la vigencia. Generalmente este tipo de evaluación se realiza hasta que egresa la primera generación para
analizar sus resultadlos, sin embargo se propone que se realice periódicamente con el fin de identificar
aquellos contenidos u orientaciones que deberán ser replanteados y en su caso modificados.
Un indicador muy importante que debe atenderse en esta evaluación es el rendimiento académico, analizando
índices de deserción, índices de repoblación, acreditación, promedios generales por asignaturas, así como su
relación con la labor de los docentes, con las técnicas didáctica-pedagógicas y los tipos de evaluación
Se realizan evaluaciones al desempeño docente realizadas por los alumnos, pares académicos y autoridades.
También existe un comité de calidad que lo conforman el representante de cada unidad de aprendizaje, gestión
escolar, coordinación de enlace y gestión técnica, subdirectores y directivos del plantel en donde se analizan
los resultados de cada uno de los exámenes en los periodos y se obtienen estadísticas por unidad de
aprendizaje que permiten observar la tendencia del índice de reprobación. El comité junto con las autoridades
una vez analizadas las estadísticas dictaminan las estrategias a seguir para elevar su nivel de
aprovechamiento.
-Evaluación externa:- Revisa los resultados alcanzados en relación a los que se pretendió lograr (impacto del
egresado en la sociedad)
En esta evaluación se analiza la función que desempeña el egresado en contraste con la que fue formada, si
actúa como soluciones de necesidades para la que fue creada la carrera, en que grado se corresponden el
perfil profesional y ejercicio profesional y por ultimo las condiciones en que se inserta en el campo laboral.
La evaluación curricular exige que se definan las variables que serán objeto de análisis, ya que en ella
intervienen una gran cantidad de elementos, cuya operación genera también un gran número de subproductos,
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todos ellos susceptibles de ser analizados, algunas de las variables que afectan al currículo y pueden
evaluarse son:
i. Estructuración del plan de Estudios
ii. Vigencia del pan de estudios
iii. Congruencia del plan de estudios con los fundamentos del curriculum (perfil de egreso,
necesidades sociales, demanda)
iv. Correspondencia de los elementos del plan de estudios (entre objetivos de diferentes
niveles, servicio social, prácticas profesionales)
v. Rendimiento escolar
vi. Sistema de evaluación
vii. Práctica docente
viii. Funcionalidad de aspectos académicos-administrativos
ix. Inserción e impacto del egresado en la sociedad.
Los organismos acreditadores surgen de la necesidad de revisar los procesos y acciones que dan credibilidad y
confiabilidad a las actividades que realizan las instituciones de educación y su función es la de revisar la
pertinencia, suficiencia (función social) y calidad del servicio que brindan.
Una vez que se ha tomado la decisión de evaluar el plan de estudios los pasos a seguir son los siguientes:
Elección del tipo de evaluación
Selección de variables que serán analizadas
Determinación de los indicadores de las variables seleccionadas
Construcción de los instrumentos
Indagación (acopio de datos relevantes)
Análisis y reflexión sobre los resultados obtenidos
Elaboración de una propuesta.
Siempre que se requiere diseñar o rediseñar un plan de estudios se necesita realizar una evaluación que
puede ser interna, externa o integral. En lo que se refiere a la evaluación externa el IPN ha promovido la
acreditación de sus programas del Nivel Medio Superior y Superior.
Para mantener la actualización del plan de estudios se deberá realizar las siguientes acciones:


Investigación sobre la vigencia y pertinencia de la oferta educativa

Con el objetivo de reconocer la vigencia de la carrera en el campo laboral se realizará la investigación en las
cuales se aplicaran instrumentos que nos permitan conocer las nuevas necesidades de la empresas y realizar
los ajustes en los programas académicos así como la solicitud del equipamiento y la infraestructura necesaria y
permaneciendo con los estándares de calidad.


Modelo Educativo y Normatividad Vigente.

La globalización y el desarrollo tecnológico generan cambios en todos los ámbitos, con importante repercusión
en el sector educativo, por tal motivo el Instituto Politécnico Nacional como rector de la Educación Tecnológica
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del país, se dará a la tarea de diseñar un Modelo que tiene como característica principal el de estar centrado en
el aprendizaje donde el eje central en el proceso educativo es el alumno.
Contemplar la flexibilidad como un aspecto sustantivo que permita al alumno diseñar las trayectorias de
acuerdo a su ritmo de trabajo, así como el considerar al profesor como guía o facilitador del aprendizaje.
Otras de sus características son: La formación integral de calidad, la formación sólida y aprendizaje autónomo,
los procesos flexibles, innovadores y espacios de relación con el entorno, los diferentes enfoques culturales,
que permita combinar la teoría con la práctica, contribuyendo al desarrollo sustentable de la nación.
Que darán respuesta a todos los planteamientos del Modelo Educativo y realizar la reestructuración del plan
de estudios en donde se tomaran en cuenta las características que señala el modelo.


Normatividad

La declaración mundial sobre la educación se pronuncia por la planeación estratégica, por la definición de una
visión y misión institucional. Además aboga por que las universidades practiquen la administración estratégica
como parte natural de su desarrollo.
La reestructuración del presente plan de estudios estará sujeta a la reglamentación vigente: Reglamento
interno, Reglamento de estudios escolarizados para los niveles de Medio Superior y Superior, Reglamento de
Servicio Social y Reglamento de Titulación Profesional.
Recursos Humanos
En lo que se refiere a recursos humanos se realizará la revisión de la plantilla docente que cubrá con el perfil
que requiere la instrumentación del plan de estudios, sin embargo, se deberá de considerar el incremento de
horas a los profesores que laboran actualmente así como nuevas contrataciones que cubran los requisitos
señalados en el plan de estudios rediseñado. El incremento de horas es necesario también para que haya
profesores auxiliares en las clases prácticas, pues se requieren para lograr una eficiente atención a los
alumnos y para mantener el equipo de los laboratorios en buenas condiciones.
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21.- ANEXOS

INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO DE CAMPO
ESTUDIO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TICs EN MÉXICO.
FASE 1: LA DEMANDA DE PROFESIONALES
CUESTIONARIO

I.-DATOS GENERALES

1. Para iniciar me podría indicar, ¿Cuál es el sector al que pertenece la empresa?

Agricultura, ganadería caza selvicultura y pesca

1

Comercio

2

Construcción

3

Electricidad y agua

4

Industrias manufactureras. (incluye los establecimientos maquiladores )

5

Minería y extracción de petróleo

6

Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales técnicos y personales. Incluye los

7

servicios relacionados con: la agricultura ganadería construcción transportes financieros y comercio.
Servicios financieros de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles

8

Transportes y comunicaciones

9

2. ¿Cuál es el número total de empleados con los que cuenta la empresa?
______________________ Empleados totales
Me podría indicar, ¿Cuántos de estos empleados son de oficina y cuántos no son de oficina?
3.

Empleados de oficina (Personal calificado generalmente con estudios profesionales o técnicos)

4.

Empleados de NO oficina (Vigilantes, mensajeros, intendencia, obreros, etc.)

5. ¿Cuántos empleados existen actualmente en el departamento de Sistemas y Telecomunicaciones en su
empresa?
______________________ Empleados totales de Sistemas y Telecomunicaciones
6. ¿Cuál es el sueldo promedio mensual que gana el personal del departamento de Sistemas y
Telecomunicaciones de la empresa?
$_______________________________ (pesos).
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II.- FUNCIÓN DEL ÁREA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EN LA EMPRESA

7. ¿Cuál es la función o funciones principales que desempeña el área de Sistemas y Telecomunicaciones
dentro de la empresa?
8. Para el departamento de Sistemas y Telecomunicaciones, me podría indicar ¿Cuál es el área más
importante?
Personal de desarrollo y planeación (Por eje. Consultores, analistas de sistemas y programadores)

1

Personal de implantación/instalación (Por eje. Redes, equipo de cómputo y software)

2

Personal de operación (Por eje. Administradores y/u operadores de bases de datos, de redes, de sitios web)

3

Personal de Soporte (Por eje. Soporte y mantenimiento a equipo de cómputo, redes y aplicaciones de

4

software)
Personal Directivo (Gerentes, Subdirectores, Directores)

5

Otros ¿Cuáles?_____________________

6

9. ¿Por qué?
Dentro de estas mismas áreas, ¿Cómo están distribuidos los empleados del departamento de Sistemas y
Telecomunicaciones?

Área
10. Personal de desarrollo y planeación (Por eje. Consultores, analistas de sistemas y programadotes)
11. Personal de implantación/instalación (Por eje. Redes, equipo de cómputo y software)
12. Personal de operación (Por eje. Administradores y/u operadores de bases de datos, de redes, de sitios
web)
13. Personal de Soporte(Por eje. Soporte y mantenimiento a equipo de cómputo, redes y aplicaciones de
software)

%

14. Personal Directivo (Gerentes, Subdirectores, Directores)
15. Otros ¿Cuáles?_____________________

III.-PERSONAL DEL ÁREA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EN LA EMPRESA

Cuando usted contrata a una persona para el área de Sistemas y Telecomunicaciones...
16. ¿Solicita que tenga una formación...

Profesional
Técnica
Ambas

1
2
3
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17. ¿Solicita un mínimo de tiempo estudiado para su contratación?

Sí
No

1
2 (pasar a p.19)

18. ¿Cuánto tiempo?
_____________
_____________
_____________
_____________

semestres completados
trimestres completados
cuatrimestres completados
otro

19. ¿Solicita usted que esté titulado o que presente un certificado de conclusión de estudios?

Sí
No

1
2

20. ¿Solicita que tenga estudios adicionales a los profesionales y/o técnicos?

128
Sí
No

1
2 (pasar a p.22)

21. ¿Cuáles?

Cursos
Diplomados
Maestría
Doctorado
Especialización
Otra licenciatura
Capacitación empresarial
Certificaciones
Otro ¿Cuál? ________

1
2
3
4
5
6
7
8
9

22. ¿Cuáles son las carreras, profesionales y/o técnicas, que solicita regularmente para el área de Sistemas y
Telecomunicaciones?

23. Generalmente, ¿Cuáles son las universidades o instituciones de procedencia de las personas que contrata
para el área de Sistemas y Telecomunicaciones?

IV.-COMPETENCIAS DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EN LA
EMPRESA
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24. ¿Cuáles son las competencias o conocimientos básicos que exige su empresa tenga una persona que
contrata para el área de Sistemas y Telecomunicaciones?

25. ¿Cuáles son las competencias que, desde su punto de vista, el empleado debe adquirir en las Instituciones
Educativas?

26. ¿Cuáles son las que debe adquirir en el trabajo?

27. Y ¿Cuáles son las competencias que debe adquirir con los estudios y capacitación adicional que realiza?

28. ¿En qué porcentaje las personas que contrata para el área de Sistemas y Telecomunicaciones, están
capacitadas en las competencias que exige su empresa para desarrollar el trabajo de esta área?

___________________________%

129
29. Generalmente ¿Cuáles son las áreas en las que el personal de Sistemas y Telecomunicaciones que
contrata, están mejor capacitadas para realizar el trabajo en su empresa?

30. Y, ¿Cuáles son las áreas en las que está menos capacitado para realizar el trabajo en su empresa?

31. ¿En qué porcentaje considera usted que la Universidad le proporcionó las competencias y conocimientos
necesarios para llevar a cabo su trabajo profesional?

_______________________ %

32. ¿En qué porcentaje el trabajo le ha proporcionado las competencias y conocimientos necesarios para
realizar su trabajo profesional?

_______________________ %

33. ¿En qué porcentaje usted ha tenido que buscar desarrollar, por su cuenta, las competencias que no
adquirió en la Universidad o no ha adquirido en el trabajo?

_______________________ %
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34. ¿Capacita al personal de Sistemas y Telecomunicaciones que contrata, en las competencias y habilidades
que exige el trabajo en su empresa?

Si
No

1
2

35. ¿Quién paga el costo de esta capacitación?

El personal contratado la paga completamente
La empresa la paga completamente
Una parte la paga el empleado y otra parte la empresa
Otro ¿Cuál?______________________________________

1
2
3
4

V.-PREPARACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES EN LA
EMPRESA

21. Si estuviera en sus manos definir el Plan de Estudios de las carreras, profesionales y técnicas, que
estudian las personas que contrata para el área de Sistemas y Telecomunicaciones, ¿Cuáles serían las
competencias y conocimientos que usted estaría buscando desarrollar en la carrera?

22. ¿Cuáles serían las temáticas principales que buscaría en el Plan de Estudios para que pudiera realizar el
trabajo que actualmente exige su empresa en el área de Sistemas y Telecomunicaciones?

23. Finalmente, ¿Cuáles serían los tópicos que usted eliminaría del Plan de Estudios?

Es todo, muchas gracias
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ESTUDIO DE LOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN TICs EN MÉXICO.
FASE 1: LA OFERTA DE PROFESIONALES
CUESTIONARIO
I.-DATOS GENERALES
1.

2.
3.

4.

5.

Género
Femenino
1
Masculino
2
Edad _____________ años cumplidos
Estado y Ciudad donde nació
Estado _______________________
Ciudad ______________________
¿Tiene usted una formación técnica, profesional (estudió una carrera) o ambas?
Técnica
1
Profesional
2
Ambas
3
Nombre de la carrera profesional o técnica que estudió

6. Nombre de la universidad o institución educativa donde realizó sus estudios
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7. Estado y Ciudad donde estudió
Estado _______________________
Ciudad ______________________
8. Total de semestres, trimestres o cuatrimestres que dura la profesión estudiada (elegir sólo una opción)
_____________ semestres
_____________ trimestres
_____________ cuatrimestres
_____________ otro
9. Total de semestres, trimestres o cuatrimestres completos estudiados (elegir sólo una opción)
_____________ semestres completados
_____________ trimestres completados
_____________ cuatrimestres completados
_____________ otro
10. Al concluir sus estudios ¿Obtuvo usted un título profesional o certificado que avale la conclusión de sus
estudios?
Si
1
No
2
11. ¿Ha realizado usted otros estudios adicionales a su carrera profesional y/o técnica?
Si
1
No
2 (pasar a p.14)
12. ¿Qué tipo de estudios ha realizado?
Cursos
1
Diplomados
2
Maestría
3
Doctorado
4

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje, con enfoque por Competencias

Plan 2008

Especialización
5
Otra licenciatura
6
Capacitación empresarial
7
Certificaciones
8
Otro ¿Cuál? ________
9
13. ¿En qué área o áreas ha realizado estos estudios?
14. ¿Cuál fue el motivo o los motivos que lo llevaron a realizar estos estudios adicionales a la formación
profesional?
15. ¿Quién pagó el costo de estos estudios?
Yo lo pagué completamente
La empresa donde trabajo lo pagó completamente
Una parte la pagué yo y otra parte la empresa donde laboro
Otro ¿Cuál?______________________________________

1
2
3
4

II.- DESEMPEÑO PROFESIONAL
16. ¿En qué área de la empresa se desempeña usted actualmente?
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17. ¿Cuál es el puesto que ocupa actualmente en la empresa?
18. ¿Cuál es la función de su puesto?

19. ¿Cuáles son las actividades que realiza regularmente en su trabajo?
20. ¿En qué porcentaje, las funciones y actividades que realiza usted en su trabajo, están relacionadas con la
carrera profesional que estudió?
_______________________ %
21. ¿Cuál es el sector de la empresa donde trabaja actualmente?
Agricultura, ganadería caza selvicultura y pesca
Comercio
Construcción
Electricidad y agua
Industrias manufactureras. (incluye los establecimientos maquiladores )
Minería y extracción de petróleo
Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales técnicos y personales. Incluye
los servicios relacionados con: la agricultura ganadería construcción transportes financieros y
comercio.
Servicios financieros de administración y alquiler de bienes muebles e inmuebles
Transportes y comunicaciones
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1
2
3
4
5
6
7

8
9

III.- COMPETENCIAS
22. ¿Cuáles son las competencias y/o conocimientos que usted ha requerido para realizar su trabajo actual?

23. Y para realizar sus anteriores trabajos ¿Cuáles fueron las competencias o conocimientos que requirió para
realizar sus trabajos?
24. Me podría indicar, ¿Dónde adquirió las competencias y conocimientos necesarios para poder realizar su
trabajo profesional?
En la licenciatura
En el Trabajo
En cursos, diplomados
En la capacitación empresarial
En la certificación
En la maestría y/o doctorado
En la especialización
Otro ¿Cuál?____________
25. ¿Cuáles fueron las competencias que, desde su punto de vista, adquirió en la Universidad?
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26. Y ¿Las que adquirió en el trabajo?
27. ¿Cuáles fueron las competencias que adquirió con los estudios y capacitación adicional que ha realizado?
28. ¿En qué porcentaje considera usted que la Universidad le proporcionó las competencias y conocimientos
necesarios para llevar a cabo su trabajo profesional?
_______________________ %
29. ¿En qué porcentaje el trabajo le ha proporcionado las competencias y conocimientos necesarios para
realizar su trabajo profesional?
_______________________ %
30. ¿En qué porcentaje usted ha tenido que buscar desarrollar, por su cuenta, las competencias que no
adquirió en la Universidad o no ha adquirido en el trabajo?
_______________________ %
31. Si tuviera que volver a estudiar la licenciatura, ¿Cuáles serían las competencias y conocimientos que usted
estaría buscando desarrollar en la carrera?
32. ¿Cuáles serían las temáticas principales que buscaría en el Plan de Estudios para que pudiera realizar el
trabajo que actualmente lleva a cabo?
33. Finalmente, ¿Cuáles serían los tópicos que usted eliminaría del Plan de Estudios que en su momento
estudió?
Es todo, muchas gracias

Modelo Educativo Centrado en el Aprendizaje, con enfoque por Competencias

Plan 2008

