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GLOSARIO. 
 

 
Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 
del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 
 
Auto aprendizaje: es la forma de aprender principalmente por uno mismo. 
Consiste en aprender mediante la búsqueda individual de la información y la 
realización también individual de prácticas o experimentos 
 
Competencia: es una combinación dinámica de atributos en relación a 
conocimientos, habilidades, aptitudes y responsabilidades, que describen los 
resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos 
son capaces de demostrar al final del proceso educativo.  
 
Educación virtual: se trata de realizar el aprendizaje mediante la práctica, 
construyendo escenarios virtuales complejos, y se basa en ejercicios 
dirigidos o programas informáticos. 
 
Elearning: es un sistema de educación electrónico o a distancia en el que se 
integra el uso de las tecnologías de la información y otros elementos 
pedagógicos (didácticos) para la formación, capacitación y enseñanza de los 
usuarios o estudiantes en línea, es decir, se puede entender como una 
modalidad de aprendizaje dentro de la educación a distancia 
 
IMS Learning Design: es una especificación o estándar que usa como 
soporte  para el diseño de pedagogías de aprendizaje en línea 
 
MISA: es una metodología desarrollada para el diseño de sistemas virtuales 
de aprendizaje, la cual fue desarrollada por  LICEF (Laboratorio de 
Investigación de la Teleuniversidad de Montreal). Este método es muy útil, ya 
que permite mostrar los escenarios pedagógicos de forma gráfica a través de 
un software  llamado MOD. 
 
Moodle: es una plataforma para formaciones que admiten tanto personas 
aisladas como grupos de todo tamaño que desean formarse en todo 
momento y para formaciones diferentes o idénticas.  
 
Sistema: un sistema es un conjunto de partes o elementos organizados y 
relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas 
reciben (entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) 
información, energía o materia. 
 



 

 
 

Software: se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una 
computadora digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos 
necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica, en 
contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 
 
Software educativo: se denomina software educativo al destinado a la 
enseñanza y el auto aprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas 
habilidades cognitivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

RESUMEN 
 
 
Actualmente el  mundo se encuentra en constantes cambios y evoluciones. 
Desde la perspectiva de la educación, la formación académica se está 
orientando al aprendizaje  por competencias, en donde este tipo de 
formación está basada en lo que el estudiante conoce y puede hacer, y la 
evaluación de esto se mide en la ratificación de estos conocimientos.  
 
Debido a esto surge la necesidad de crear un modelo de formación que 
permita unificar competencias y objetivos en torno al desarrollo y a la 
formación académica a nivel profesional.  
 
Por lo anterior, nace la idea de desarrollar un modelo de formación que 
permita evaluar las competencias obtenidas por los estudiantes. Para esto se 
tomó como caso de estudio el curso de ingeniería de software del programa 
de ingeniería de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, ya que 
permite desarrollar un buen escenario académico y de prueba, en donde se 
pueda desarrollar la asignatura, y unificar los conceptos básicos en torno a 
un ambiente de competencias que permita al estudiante desarrollar de una 
forma más fácil y eficaz este curso.  
 
Las unidades de aprendizaje  desarrolladas para este proyecto se trabajaron 
con la metodología MISA, ya que ésta es una metodología  especializada 
para el diseño de herramientas virtuales de formación académica. De igual 
forma los materiales desarrollados se manejaron a través del Moodle, en 
donde se  puede desarrollar en curso de una manera fácil, permitiendo al 
estudiante y al decente desenvolverse en una herramienta sencilla y muy 
completa. 
 
PALABRAS CLAVE: competencia, ingeniería de software, MISA, Moodle. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Debido a las exigencias y cambios del mundo actual, los estudiantes, y en 
general, el hombre ha tenido que adaptarse a las nuevas situaciones y 
formas de trabajo. 
 
Para esto se crea el modelo de la formación por competencias, ya brinda 
amplias posibilidades para el estudiante y el docente, en donde se tienen en 
cuenta los conocimientos, las habilidades y las aptitudes del estudiante. Por 
ejemplo en Europa, este modelo ya se empezó a implementar, y se espera 
que esta pueda ser incluida en todo su plan educativo, en donde se están 
realizando grandes reformas educativas, en las que se esperan cambiar la 
función de la educación, y los roles del estudiante y del profesor. 
 
En países de Latinoamérica como Argentina, se han realizado estudios en 
donde se encontró que este tipo de formación ayuda a aumentar el ingreso 
de estudiantes y evitar la deserción de los mismos.1 
 
Por otro lado, en Colombia los procesos de formación no han sufrido una 
reforma aun, y actualmente los modelos de educación están centrados más 
en la enseñanza que en el aprendizaje del estudiante. No obstante, este tipo 
modelo está tomando bastante fuerza y se planea que se implemente en un 
futuro y permita mejorar la formación académica a nivel superior.2 

                                                 
1  COLOMBIA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Educación por competencias [en línea], consultado el 2 de abril de 

2012 http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-95404.html#h2_1 . 
 
2  COLOMBIA, MINISTERIO DE  EDUCACIÓN, propuesta de lineamientos para la formación por competencias en 

la educación superior, [en línea], consultado el 2 de abril de 2012 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-261332_archivo_pdf_lineamientos.pdf  

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-95404.html#h2_1
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-261332_archivo_pdf_lineamientos.pdf
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1. GENERALIDADES DEL PROBLEMA. 

 
 

1.1 PROBLEMA. 
  
 
En nuestro país los temas referentes a la educación han sufrido varios 
cambios, y hoy en día las tendencias de formación académica alrededor del 
mundo se están empezando a orientar al aprendizaje por competencias, en 
donde se tienen en cuenta los conocimientos, las habilidades y los valores 
vistos de manera integral en los estudiantes, y en general, de los seres 
humanos. 
 
Por lo anterior el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Piloto de Colombia desea entrar en este cambio de paradigma en la 
educación, ya que actualmente no cuenta con un modelo que permita definir 
y evaluar el nivel de competencias en los estudiantes de la institución. Por 
esto es necesario adoptar diversas técnicas de referencia reconocidas a nivel 
internacional, para así poder crear un  modelo de competencias que sea 
aplicable a los diferentes escenarios académicos del estudiante de ingeniería 
de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia. 
 
Debido a esto surge la idea de ayudar a la universidad a entrar en este 
proceso de cambio del paradigma de la educación, en donde lo importante 
no es la enseñanza, sino el aprendizaje obtenido por los estudiantes, a partir 
de herramientas que permitan incrementar y facilitar el aprendizaje y las 
competencias adquiridas. Para esto se escogió una asignatura en donde se 
ofreciera un escenario óptimo para  implementar unas unidades de 
aprendizaje basadas en competencias. Por esto se escogió la asignatura de 
Ingeniera de software, ya que es un espacio académico en el cual se 
requieren el mayor número de habilidades en programación, gestión de 
proyectos, trabajo colaborativo y planeación por parte de los estudiantes.  
 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
¿Al diseñar un modelo de competencias aplicado a unidades de aprendizaje 
y  basado en Metodologías como MISA, se pueden gestionar competencias 
sobre el espacio académico de Ingeniería de Software? 
 
 

 

 



22 

 
1.3 OBJETIVOS. 
 
 
1.3.1 Generales. 

 
Diseñar un conjunto de unidades de aprendizaje enfocadas a la gestión de 
competencias y aplicadas a la formación en ingeniería de software.    
 
     
1.3.2  Específicos. 
 
 

 Comprender el contexto de desarrollo de un modelo de competencias en 
el Programa Ingeniería de Sistemas. 
 

 Identificar y Modelar un conjunto de competencias aplicables al 
aprendizaje de ingeniería de software. 
 

 Diseñar las unidades de aprendizaje para desarrollar las competencias 
de la asignatura propuesta, considerando las dimensiones de 
conocimiento, pedagogía, materiales y difusión. 

 

 Construir las unidades de aprendizaje teniendo en cuenta las métricas 
propuestas aplicadas a la formación en ingeniería de software basadas 
en competencias. 

 
 
 

1.4 LIMITACIONES. 
 
 
Las limitaciones que se podrían presentar al momento de realizar este 
trabajo serían las siguientes: 
  

 Teniendo en cuenta la asesoría del profesor que imparte la asignatura de 
Ingeniería de Software en la universidad, las unidades de aprendizaje 
desarrolladas no abarcan los contenidos  de esta asignatura en su 
totalidad, sino se diseñaran los modelos para alguno de los temas. 
 

 El modelo de competencias se diseñara y se enfocará en competencias 
basadas en  conocimiento.(cognitivas) 
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Se aplica a un área específica de conocimiento y las unidades representan 
algunos de los escenarios donde el estudiante interactúa. 
 
 
1.5 ALCANCES. 
 
 
Se desea diseñar una herramienta que sea flexible para el docente y el 
estudiante, en donde se puedan llevar a cabo las estrategias de aprendizaje 
basadas en competencias propuestas para los estudiantes de la Universidad 
Piloto de Colombia; en donde se puedan evaluar cada uno de los aspectos 
desarrollados en cada uno de los modelos de este proyecto. 
 
 
1.6 JUSTIFICACIÓN. 
 
 
Al desarrollar las unidades de aprendizaje para la formación de las 
competencias que se desarrollan en ingeniería de software, se beneficiaría la 
comunidad académica del programa de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia, al facilitar los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje tanto para los estudiantes como de  los docentes, a través de la 
creación de herramientas virtuales las cuales sean fáciles de utilizar . De 
igual forma de presentaría un impacto al ofrecer un ambiente para desarrollo 
de competencias y pensar en la materia tomada como referencia en esos 
términos. 
 
Además de esto también se presentaría un beneficio académico al introducir 
nuevas tecnologías de información y especificaciones aceptadas 
internacionalmente en la implementación de estrategias de aprendizaje en la 
Universidad. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

 
 

2.1 DEFINICIÓN DE PEDAGOGÍA. 
 
 
En una descripción general la pedagogía se define como una ciencia que se 
encarga de estudiar la educación como fenómeno humano y social. Es una 
ciencia aplicada que  tiene como objetivo principal brindar guías para 
ejecutar, planificar estos procesos; aprovechando algunos tópicos de otras 
ciencias como la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, la 
historia y la medicina; en donde mira aspecto como el desarrollo, la 
personalidad y el nivel social que influyen en este.  
 
Además de esto, es considerada como  el arte de transmitir experiencias, 
conocimientos, valores, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, 
como son: experiencia, materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los 
avances tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y 
corporal.  
 
Por otro lado, de una forma más particular, la universidad Piloto de Colombia 
define como objetivo principal de la pedagogía “el diseño y desarrollo de 
experiencias culturales cuyas propuestas conduzcan al individuo a lograr su 
formación humana y profesional. Esta disciplina se fundamenta en las 
potencialidades de las personas para generar su propio desarrollo mediante 
la definición, aplicación y evaluación de la enseñanza, fundamentada en 
principios y criterios, con propuestas didácticas de formación afines con los 
principios institucionales, de acuerdo con las condiciones reales de las 
expectativas de los estudiantes y la sociedad”.3 
 
Además de esto la pedagogía en la universidad está orientada a la 
integración de las dimensiones humanísticas, tecnológicas y cognoscitivas, 
creativas e innovadoras, propias del espíritu crítico de quienes constituye 
conocimiento, mediante el diseño y desarrollo de proyectos sociales, 
científicos y tecnológicos  
 
 
 
 
 

                                                 
3   UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, Bogotá, Modelo pedagógico piloto: etopeya de la Universidad Piloto 

de Colombia (Proyecto Educativo Institucional. Año 2002, pg. -11. 
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2.2 DEFINICIÓN DE DIDÁCTICA. 
 
 
La didáctica es una disciplina científico-pedagógica, en donde el objetivo 
principal de estudio es evaluar los procesos y los elementos existentes en el 
aprendizaje. Debido a esto, la didáctica es una rama de la pedagogía la cual 
se encarga de los métodos y los sistemas prácticos de la enseñanza.  
“En la Universidad Piloto de Colombia, la didáctica es la permanente 
búsqueda de la recta ratio agendi de la actuación educativa en todos sus 
aspectos cognitivos, prácticos y actitudinales, permitiendo habilitar y crear 
condiciones para una comunidad educativa en la que participen todos sus 
componentes, con sentido realista y reflexivo, sobre las situaciones en las 
que se va a obrar, con dimensión crítico - social cognitiva. La didáctica es el 
instrumento de la pedagogía conformado por los presupuestos operativos, 
estrategias de enseñanza, conjunto de métodos y técnicas afines con la 
disciplina y apoyos educativos, para enseñar con efectividad y 
trascendencia”.4 
 
 
2.3 CONCEPTO DE COMPETENCIAS. 
 
 
Una Competencia es una combinación dinámica de atributos en relación a 
conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, que describen los 
resultados del aprendizaje de un programa educativo o lo que los alumnos 
son capaces de demostrar al final del proceso educativo. 
 
El Aprendizaje Basado en Competencias significa establecer las 
competencias desarrolladas a partir de las demandas económicas y 
empresariales del mundo actual tomando como punto de partida el objetivo 
principal del modela educativo, por ejemplo en este caso, la asignatura de 
Ingeniería de Software.  
 
Existen múltiples razones por las cuales es preciso aplicar este enfoque: 
Primero, porque es un enfoque educativo que está en centro de la política 
educativa colombiana en sus diversos niveles, y esto hace que sea necesario 
que todo docente aprenda a desempeñarse de manera idónea al momento 
de aplicar este enfoque. Segundo, porque el desarrollo de aprendizaje por 
competencias ha sido probado por en varios proyectos en el mundo y 
especialmente en Europa y ha tenido muy buenos resultados5. Y tercero, 

                                                 
4   UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, Bogotá,  Modelo pedagógico piloto: etopeya de la Universidad Piloto 

de Colombia (Proyecto Educativo Institucional. Año 2002, pg. -13. 

 
5   Proyectos como Proyecto Tuning de la Unión Europea o el proyecto Alfa Tuning Latinoamérica. 
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porque las competencias constituyen la base fundamental para orientar el 
currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de 
calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo, 
más que cualquier otro enfoque educativo. 
 
 
2.4 E-LEARNING. 
 
 
E-Learning es una metodología de  aprendizaje electrónico donde la 
educación es  flexible, a distancia y virtualizada a través de internet. Esta 
metodología se fundamenta en el uso de dispositivos electrónicos y el 
computador para proporcionar a las personas el material educativo de un 
curso específico. E-Learning utiliza herramientas como el correo electrónico, 
las páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea, etc.; para poder 
dar soporte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Las ventajas que tiene esta metodología son: 
 

 Permite mayor productividad y mejores soluciones de aprendizaje al 
permitir que los alumnos pueden estudiar a distancia diferentes cursos 
que se ofrecen en la actualidad. 
 

 Ayuda a que los alumnos este en un constante proceso de aprendizaje al 
permitir que los contenidos de un curso este siempre disponibles en la 
red. 

 

 Brinda flexibilidad a los alumnos al no manejar horarios específicos. 
 

 Ahorro en costos para los alumnos, ya que no implica ningún 
desplazamiento para ellos, sino que pueden llevar a cabo el curso desde 
el hogar. 

 
 
2.5   UNIDAD DIDÁCTICA. 
 
 
Una unidad didáctica se considera como un módulo o una etapa de un curso 
en específico, en donde este módulo no puede ser arbitrario, ha de cumplir 
ciertas condiciones. 
 
La delimitación de cada una de las unidades de aprendizaje es que cada una 
de ellas debe proporcionar un conjunto de aprendizaje lo suficientemente 
significativo, para que el estudiante pueda desarrollar el curso de una 
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manera más fácil partiendo de lo que ya sabe, alcance las capacidades 
propuestas en el módulo. 
 
Otras condiciones de las unidades didácticas son: 
 

 La unidad didáctica deberá implicar situaciones en las que los 
estudiantes aborden de manera completa alguna forma de ciclo: un 
proceso que parte de unas premisas y finaliza en un producto acabado, 
una temática en la que se trabajan los aspectos que mejor la definen y la 
sitúan, etc. 
 

 La unidad didáctica deberá disponer de una duración ni muy larga ni muy 
corta, con el objeto de que lo que se aprende sea suficientemente sólido, 
con sentido en sí mismo, pero que no dure tanto que desmotive o 
desoriente. 

 
 

2.6 MOODLE. 
 
 
Moodle se presenta como un paquete de software libre Open Source que 
tiene un sistema de administración de cursos basados en internet que 
permite  a los docentes  crear "efectivas comunidades de aprendizaje online”, 
tanto para un solo docente como para una universidad con miles de alumnos 
y puede ser utilizada como un sistema general de contenido Web sin tener 
que estar restringido simplemente al e-learning. 
 
Moodle está basado en una filosofía de aprendizaje conocida como 
“construccionista social” que  está fundamentada en los principios de 
construir, generar activamente  nuevos conocimientos,  mientras se 
interactúa en el entorno y el objetivo del aprendizaje como la creación de 
algo que debe llegar a otros. Basándonos en esto podemos decir que Moodle 
está enfocado específicamente en un aprendizaje de interacción entre los 
participantes.6 
 
 
2.7 METODOLOGÍA MISA. 
 
 
MISA es una metodología desarrollada para el diseño de sistemas virtuales 
de aprendizaje, la cual fue desarrollada por  el LICEF (Laboratorio de 
Investigación de la Teleuniversidad de Montreal). Este método es muy útil, ya 

                                                 
6 REDACTORES de aulauvs. Moodle Introducción [en línea] [citado en 12 de marzo de 2010] 

Disponible en internet <http://aulauvs.sld.cu/doc/?> 

http://aulauvs.sld.cu/doc/?
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que permite mostrar los escenarios pedagógicos de forma gráfica a través de 
un software  llamado MOD  el cual permite hacer la representación de los 
espacios académicos. 
 
Los principales objetivos de MISA son los siguientes: 
 

 Tomar como base los estatutos propuestos para la formación académica 
online (e-learning), e incorporarlos en los procesos y materiales 
educativos desarrollados. 
 

 Ayudar a que el diseño de la herramienta sea elaborado de forma 
estructurada para poder desarrollar procesos y productos que se 
encuentren dentro de un estándar de calidad. 

 

 Facilitar la comunicación entre los diferentes actores implicados 
 

 Ayudar a organizar el proceso de diseño de elaboración de la 
herramienta. 

 

 Facilitar la creación de herramientas virtuales las cuales ofrezcan 
facilidades para los estudiantes y los profesores. 

 

 Promover y facilitar la creación de sistemas de aprendizaje que sean 
comprensibles y completos. 

 

 Permitir nuevas utilizaciones del sistema de aprendizaje y de sus 
componentes. 

 

 Ayudar a mantener la coherencia de los productos elaborados para la 
herramienta y todos sus contenidos. 
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3. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES. 

 
 

3.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO. 
 
 

3.1.1  General. 
 
 
“El modelo de competencias propuesto para el programa de Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, la cual se basa en 
especificaciones como MISA permiten gestionar competencias a nivel de 
unidades de aprendizaje”. 
 
 
3.1.2   Nula. 
 
 
“El modelo de aprendizaje por competencias para el programa, la cual se 
basa en especificaciones como MISA no permiten gestionar las  
competencias y habilidades  a nivel de unidades de aprendizaje”. 
 
 
3.1.3  Específicas. 
 
 
H1: “Al diseñar modelos de aprendizaje basados en competencias estos 
permiten identificar las habilidades necesarias y aplicables a Ingeniería de 
Software”. 
 
H2: “Por medio del diseño y modelamiento de las unidades de aprendizaje se 
puede contribuir a un cambio paradigmático en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Universidad, tomando como referencia la base de los 
procesos de Aprendizaje Basado en Competencias el cual se ha adoptado 
ampliamente en otros países del mundo”. 
 
H3:“Al realizar el modelo de las unidades de aprendizaje, se puede introducir 
nuevas tecnologías de información y especificaciones aceptadas 
internacionalmente en la implementación de estrategias de aprendizaje en la 
Universidad”. 
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3.2  SISTEMA DE VARIABLES. 
 
 

3.2.1 Variables independientes. 
 
 

 Unidades de aprendizaje. 
 

 Modelo de conocimiento, materiales y eventos de aprendizaje. 
 

 Modelo de competencias adoptado por el curso. 
 
 
3.2.1.1 Variables dependientes. 
 

 Gestión de competencias. 
 

 Evaluación de competencias para el curso. 
 

 
3.2.2 Variables intervinientes. 

 
 

 Metodología MISA. 
 

 Modelo pedagógico de la universidad. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 
 
4.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de las unidades de aprendizaje, será 
necesario será necesario incluir como material didáctico y de apoyo todos 
aquellos medios que contengan imágenes, videos, presentaciones o 
cualquier soporte que ayude a afianzar el conocimiento de los estudiantes. 
 
Además de estos soportes de aprendizaje, es necesario detallar un orden 
lógico y coherente para el desarrollo de las unidades, para poder especificar 
los métodos, planes y herramientas necesarias para realizar un proyecto de 
software teniendo en cuenta la metodología MISA.  
 
Adicionalmente por cada etapa o modulo desarrollado, se creará un 
documento en donde se describirá cual es el objetivo final de cada unidad de 
aprendizaje, es decir lo que el estudiante debe realizar y aprender al final de 
cada etapa. 
 
Pero antes, para poder encontrar las unidades de aprendizaje adecuadas, se 
debe tener claro cuáles son los contenidos de los cursos que se desean 
complementar, así como los objetivos  que se pretenden cumplir con cada 
módulo, para que de esta manera dichas unidades puedan ser aprovechadas 
al máximo. Para esto se revisara el modelo curricular de la asignatura de 
ingeniería de Software de la Universidad Piloto de Colombia, para lograr 
extraer unidades de aprendizaje que contengan las características 
necesarias para cumplir los objetivos de cada unidad para así satisfacer las 
expectativas  tanto de los estudiantes como de los profesores. 
 
Partiendo de lo anterior, se considera necesario utilizar la metodología 
descriptiva, ya que a partir de ella se puede llegar a conocer situaciones, 
costumbres y actitudes, a través de la descripción exacta de las actividades, 
objetos, procesos y personas.  
 
Además, esta metodología es muy útil porque no solo se limita a la 
recolección de datos, sino también a la predicción e identificación de 
patrones de relación, los cuales serían de gran ayuda para poder desarrollar 
cada uno de los módulos y las unidades de aprendizaje. 
 
Teniendo en cuenta esto, y siguiendo la metodología, se dividiría el proceso 
de diseño de las unidades de aprendizaje en una serie de etapas para así 
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facilitar la elaboración de los módulos. Las etapas a realizar serían las 
siguientes: 
 

 Examinar las características del problema de estudio.  
 

 Definir y formular hipótesis sobre el trabajo. 
 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 
adoptados.  

 

 Realizar un Marco teórico que recopile toda la información sobre 
tecnologías E-learning y aprendizaje virtual. 

 

 Seleccionar técnicas para la recolección de datos que sean 
apropiadas para este estudio.  

 

 Realizan observaciones objetivas y exactas.  
 

 Analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros y 
precisos 

 
 

4.2 UNIDADES DE ANÁLISIS. 
 
 
Dadas las características de este estudio, se considera necesario tomar 
como marco de referencia a los estudiantes de octavo semestre de Ingeniería 
de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, ya que en este nivel en 
donde se imparte la asignatura de Ingeniería de software. 
 
Ahora bien, las unidades de aprendizaje se diseñaran con base en la 
metodología MISA, en donde se dividirá  el curso en tres unidades de 
aprendizaje o etapas, para así desarrollar de una mejor forma los contenidos 
de la asignatura en cuestión de este estudio. 
 
 
4.3 POBLACIÓN O MUESTRA. 
 
 
La población tomada para este estudio es finita, y consta de aquellos 
estudiantes que estén en octavo semestre de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Piloto de Colombia, y que se encuentren cursando la asignatura 
de Ingeniería de Software. 
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4.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
 
Los métodos utilizados para realizar la recolección de datos en este trabajo 
serán: 
 

 Entrevistas: se utilizaran en promedio diez entrevistas para poder 
recolectar información de forma verbal, a través de preguntas que 
permitan esclarecer de forma detallada el objeto de estudio de este 
trabajo. Las entrevistas serán de forma individual para poder garantizar 
que la información recolectada sea más específica y detallada. 
 

 Cuestionarios: Al utilizar veinte cuestionarios se desea tener un mayor 
contacto con los estudiantes, para así poder identificar y determinar de 
una forma más amplia los diferentes aspectos y características de los 
estudiantes. 
 

 Observación: Esta técnica será muy útil para el progreso de esta  
investigación, ya que permitirá observar a los estudiantes cuando estén 
efectuando las actividades propias de la asignatura en tiempo real y se 
podrán identificar otros aspectos que no  se hayan tomado en cuenta  en 
el cuestionario, la encuesta o en la entrevista. 

 
 
4.5  TIPO DE ESTUDIO. 
 
 
El tipo de estudio de este trabajo es analítico descriptivo, ya que se desean 
estudiar las situaciones, habilidades, aptitudes y fortalezas de los 
estudiantes. Y de igual forma al utilizar este tipo de estudio se pueden 
establecer las relaciones entre las variables de asociación o causalidad de 
los puntos analizados en este trabajo, para así poder determinar cuáles sería 
la mejor forma de diseñar las unidades de aprendizaje, para que estas 
cumplan con los objetivos y las características necesarias para que los 
estudiantes desarrollen de una mejor forma los contenidos de la asignatura 
en cuestión. 
 
 
4.6  METODOLOGÍA. 
 
 
La metodología a seguir para diseñas las unidades de aprendizaje será 
dividir el trabajo en dos fases, en donde primero se va a recolectar toda la 
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información necesaria para desarrollar cada uno de los módulos, teniendo en 
cuenta la información analizada de las encuestas, cuestionarios, y demás 
métodos utilizados para recoger información. 
 
La segunda fase consistirá en el diseño y la elaboración de las unidades de 
aprendizaje. Esta fase se dividirá en tres etapas o unidades de aprendizaje, 
teniendo en cuenta la metodología MISA. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de estas dos etapas, es necesario realizar las 
siguientes actividades que surgen a partir de los objetivos esperados para 
este proyecto. 
 
Para poder comprender el contexto de desarrollo de un modelo de 
competencias en el Programa Ingeniería de Sistemas es necesario realizar: 
 

 Revisión bibliográfica de conceptualización acerca de competencias para 
obtener un marco de referencia en el desarrollo de la herramienta 
propuesta. 
 

 Revisión del PEI y del PEP de la Universidad para entender el modelo 
pedagógico propuesto, y así poder plasmar los lineamientos y los 
objetivos de la universidad dentro de cada una de las unidades de 
aprendizaje. 

 
Para Identificar y Modelar un conjunto de competencias aplicables al 
aprendizaje de ingeniería de software, es necesario: 
 

 Analizar el micro-currículo del curso de Ingeniería de Software propuesto 
por el programa para así comprender y modelar las competencias 
necesarias para realizar la herramienta. 

 
Para diseñar las unidades de aprendizaje para desarrollar las competencias 
de la asignatura propuesta, considerando las dimensiones de conocimiento, 
pedagogía, materiales y difusión, es necesario realizar: 
 

 Revisar y tener en cuenta las fases de la metodología MISA para así 
poder diseñar las unidades de aprendizaje, tomando como base un 
estándar internacional para el desarrollo de las mismas. 

 
Para construir las unidades de aprendizaje teniendo en cuenta las métricas 
propuestas aplicadas a la formación en ingeniería de software basadas en 
competencias, es necesario: 
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 Tomar como base los lineamientos de las metodologías MISA y RDCEO 
de IMS para así desarrollar una herramienta que cumpla con los 
requerimientos necesarios para el desarrollo de la misma. 

 
Para aplicar y evaluar las unidades diseñadas a un grupo piloto de 
estudiantes, es necesario: 
 

 Al momento de desarrollar toda la herramienta, aplicar una evaluación de 
algunas de las unidades de aprendizaje desarrolladas, para así poder 
evaluar el desempeño de  las mismas en un ambiente de trabajo real. 

 
 
4.7  METODOLOGÍA APLICADA. 
 
 
Teniendo en cuenta la metodología a desarrollar para la elaboración de las 
unidades de aprendizaje, se implementará las cuatro fases de MISA para así 
poder plantear la solución del problema. 
 
4.7.1 Implementar fase I de MISA: definir el problema. En esta fase del 
modelo se describe el problema de estudio del proyecto, para así poder 
realizar una solución más adecuada, tomando como referencia los objetivos 
y las necesidades del proyecto. 
 
 
4.7.1.1 Sistema de formación de la organización.  En esta etapa se 
definirá un sistema con los atributos que se deben tener en cuenta a la hora 
de desarrollar la metodología, definiéndolos y mostrando su roll en la 
solución.  
 
Para esto usaremos una tabla que almacenara el nombre del atributo y su 
información en la metodología tanto actual como futura. 
 
Tabla 1. Atributos y valores. 
 

Atributo Valores 

 
Nombre del 
Atributo 
 

Actual: 

Futuro: 

Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez. 7 

                                                 
7
 BELMONTE, Dimitri. GÓMEZ, Anyely. Diseño de unidades de aprendizaje para el estudio de la legua francesa. 

Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Ingeniería, Programa de 
Ingeniería de Sistemas 
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4.7.1.2 Objetivos de la formación.  En esta etapa se definirá los objetivos 
que se esperan obtener con la implementación de la  metodología. En la 
siguiente tabla  se describen  los factores que se deben tener en cuenta. 
 
 
Tabla 2. Objetivos generales y prioridades de la formación. 
 

Objetivos generales y prioridades de la formación  

Objetivo 
General 

   Descripción del objetivo 
 

Prioridades  

 
 Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 8 
 
 
Tabla 3. Fecha de entrega 
 

Fecha de 
entrega 

 

 
Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 9 

 
 
Tabla 4. Ciclo de vida. 
 

Ciclo de vida 

Materiales  

Herramientas  

Medio de comunicación  

 
Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez. 10 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8
 BELMONTE, Dimitri. GÓMEZ, Anyely. Diseño de unidades de aprendizaje para el estudio de la legua francesa. 

Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Ingeniería, Programa de 
Ingeniería de Sistemas 
9
 Ibid. 

10
 Ibid. 
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Tabla 5. Orientaciones generales del módulo. 
 

Orientaciones generales del modulo 

Importancia a Futuro 

Curso Intensivo  

Tipos de Actividad de Formación 

Tipo de Intervención  

Tipo de modelo de 
conocimiento 

 

Dominios de competencias 
deseadas 

 

Certificación con un solo 
examen 

 
 

Certificación con controles 
acumulativos 

 

Colaboración a los 
estudiantes en formación 
presencial 

 

Colaboración a los 
estudiantes en formación 
virtual 

 

Asistencia de los profesores  

Asistencia informatizada   

Modos de Difusión 

Autoformación  

Formación en clase  

Formación a distancia  

 
Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez. 11 
 
 
Tabla 6. Canales de comunicación. 
 

Canal de Comunicación 

Comunicación Telemática  

Materiales 

Material Multimedia  

                                                 
11

 BELMONTE, Dimitri. GÓMEZ, Anyely. Diseño de unidades de aprendizaje para el estudio de la legua francesa. 
Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Ingeniería, Programa de 
Ingeniería de Sistema 



38 

Material Unimedia  

Material Audiovisual  

Material Texto y/o Imágenes  

 
Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 12         
 
 
4.7.1.3 Población objetivo.   En esta etapa se define la población objetivo 
del proyecto, en donde se tienen en cuenta las características y las 
habilidades del estudiante. Para esto se utilizara la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 7. Población Objetivo 
 

Definición  
 

Cantidad  
 

Lugar de la formación  

Disponibilidad de tiempo  

Nivel de Escolaridad  

Habilidades generales  

Otras Características  

Espacios para llenar según 
los dominios de las 
competencias 

 

 
Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez 13 
 
 
 
4.7.1.4 Situación actual.  En la siguiente tabla se explicaran los límites del 
proyecto, y los recursos materiales y humanos que se utilizaran. 
 
 
 
 

                                                 
12

 Ibid. 
13

 BELMONTE, Dimitri. GÓMEZ, Anyely. Diseño de unidades de aprendizaje para el estudio de la legua francesa. 
Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Ingeniería, Programa de 
Ingeniería de Sistema 



39 

Tabla 8. Límites del proyecto. 
 

A- límites del proyecto 

Proyectos conexos 

Nombres  

Todos  

 
Sistema de gestión 
 

Nombre  

Todos  

 
Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez. 14 

 

 
Tabla 9. Inventario de recursos y obligación Internos 
 

B- Inventario  de recursos y obligación internos 

Humanos 

Recursos Numero Descripción Obligación 

Materiales 

Recurso Numero Descripción Obligación 

Financieros 

Recursos Numero Descripción Obligación 

Organizacionales 

Recursos Descripción Obligación 

 
Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez. 15 
 
 
Tabla 10. Recomendaciones para la factibilidad del proyecto. 
 

C- Recomendaciones para la factibilidad del proyecto 

Factores de riesgo 

Condiciones de éxito 

Recomendaciones 

 
Autor: Dimitri Belmonte / Anyely Gómez. 16 

                                                 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. 
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4.7.2 Implementar fase II de MISA: Definir una solución preliminar. 
 
 
En esta fase se espera plantear una solución preliminar al problema, 
teniendo en cuenta la fase uno. 
 
  
4.7.2.1  Competencias objetivo.   En esta parte se definirán las 
competencias objetivo que buscará desarrollar o mejorar con la 
implementación de la metodología; para esto se utilizara la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 11. Tablas de competencias. 
 

Tablas de competencias 

Conocimiento 
Población 
objetivo 

Dominio  
de la 
competencia 

Destreza 
actual 

Destreza 
empleada 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.17 
 
 
4.7.2.2 Principios de orientación instruccional.   Se detallaran de las 
actividades y se definirán los escenarios de Aprendizaje de estas mismas. 
 
 
Tabla 12. Concepto Integrador. 
 

A- Un concepto integrador 

 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.18 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                           
16

 BELMONTE, Dimitri. GÓMEZ, Anyely. Diseño de unidades de aprendizaje para el estudio de la legua francesa. 
Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de Colombia, Facultad de Ingeniería, Programa de 
Ingeniería de Sistemas. 
17

 SÁNCHEZ, Diego. GONZÁLEZ, Carlos. Unidades virtuales complementarias de aprendizaje de desarrollo de 
software basadas en b-learning y MISA. Trabajo de grado (Ingenieros de Sistemas). Universidad Piloto de 
Colombia, Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería de Sistemas. 
18

 Ibid. 
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Tabla 13. Tipo de red de aprendizaje. 
 

B- Tipo de red de aprendizaje 

 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.19 
 
 
Tabla 14. Principios de orientación pedagógica. 

 
C- Principios de orientación pedagógica 

Tipos de escenario de aprendizaje 

TEA  

Colaboración 

COL  

Evaluación de aprendizajes 

EVA  

Adaptabilidad de escenarios 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.20 
 
 
4.7.2.3 Propiedades de las unidades de aprendizaje.   En la siguiente tabla 
se describen las unidades de aprendizaje. 
 
 
Tabla 15. Propiedades de la unidad de aprendizaje. 
 

Propiedades de la unidad de aprendizaje 

Número de la lección 

Población 
objetivo 

Duración 

Tipo de 
escenario 

 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.21 
 
 

                                                 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Ibid. 
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4.7.2.4 Principios de orientación del material.   Se definirá los materiales a 
usar dentro del desarrollo de la metodología, además se detallara cada uno 
de estos. 
 
 
Tabla 16. Principios de orientación de los medios de comunicación. 
 

Principios de orientación de los medios de 
comunicación 

Tipos de materiales 

TM  

Soporte de los materiales 

SM  

Interactividad de los materiales 

IM  

Forma de los materiales 

FM  

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.22 
 
 
4.7.2.5 Principios de orientación de la entrega.  En las siguientes tablas se 
detallan la forma de difusión de los materiales y los medios de comunicación 
que se utilizaran para esto. 
 
 
Tabla 17. Modo de difusión. 
 

A-  Modo de Difusión 

MD        

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.23 
 
 
Tabla 18. Medios de comunicación. 
 

B- Medios de Comunicación 

MC  

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González24 

                                                 
22

 Ibid. 
23

 Ibid. 
24

 Ibid. 



43 

Tabla 19. Principios de orientación y difusión. 
 

C- Principios de Orientación y de la difusión 

Periodos de difusión  

PD  

Horarios de difusión 

HD  

Medios de difusión  

MD  

Propósito de la evaluación  de aprendizajes 

BA  

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.25 
 
 
4.7.3 Implementar fase III de MISA: Diseñar la arquitectura del sistema 
La fase 3 se encargara de todo el diseño y estructuración de la metodología 
de aprendizaje, sus contenidos y el plan de desarrollo.  
 
 
4.7.3.1 Contenido de las unidades de aprendizaje.   En las siguientes 
tablas se definirá  el contenido de cada una de las unidades de aprendizaje y 
se explicara el desarrollo de cada una de ellas.  
 
 
4.7.3.2 Propiedades de las actividades de aprendizaje.   En la siguiente 
tabla se detallara  cada una actividades  a desarrollar en las etapas de las 
unidades de aprendizaje 
 
 
Tabla 20. Tabla comparativa de actividades por unidad de aprendizaje. 
 

Tabla  comparativa de actividades  por unidad de aprendizaje 

Acto 
Nombre de 
la actividad 
pedagógica 

Destinatarios Tipos Descripción 
Recursos a 
utilizar 

% de la nota 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.26 
 

                                                 
25

 Ibid. 
26

 Ibid. 
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En la infraestructura de desarrollo se especifica la información de cada uno 
los recursos humanos y su interacción de en el desarrollo del proyecto y su 
utilización. 
 
 
Tabla 21. Tabla comparativa de recursos humanos. 
 

Tabla comparativa de recursos humanos 

Nombre Numero Modo de 
intervención 

Duración Periodo Competencias 
requeridas 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.27 
 
 
Tabla 22. Recursos humanos y sus herramientas de desarrollo. 
 

Recursos Humanos y sus herramientas  de desarrollo 

Nombre del recurso 

 
Autor: Diego Sánchez / Carlos González.28 
 
 
4.7.4 Implementar fase IV de MISA: Diseño de los materiales 
pedagógicos.   En la siguiente fase se diseñaran y desarrollaran los 
materiales pedagógicos que se entregaran en el desarrollo del curso. 
 
 
4.7.4.1 Definición de los contenidos de los instrumentos de aprendizaje. 
Se definirán los  contenidos de los materiales a realizar como medio de 
apoyo del curso. 
 
 
 4.7.4.2 Elementos de los medios de comunicación.   Se definirá los 
medios de comunicación que se usaran para la difusión de los materiales. 
 

 Elección de los documentos fuente. 
 

 Definición de los modelos de entrega. 
 

 Herramientas y  telecomunicación. 

                                                 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
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 Definición de actores y paquetes de material. 
 

 Definir los actores relacionados con los materiales del proyecto. 
 

 Definición de herramientas y medios de comunicación. 
 

 Servicio de entrega y ubicación. 
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO. 
 
 

5.1 IMPLEMENTACIÓN DE FASES DE MISA. 
 
 
Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje se tendrá en cuenta la 
metodología MISA, las cuales están divididas en cuatro fases. 
 
 
5.1.1  Fase 1: definición del proyecto. 
 
A continuación se describe el estado actual y futuro del curso, y de describen 
los objetivos del mismo. 
La siguiente tabla muestra el micro currículo actual del curso de ingeniería de 
software que maneja la universidad Piloto de Colombia29. Para el desarrollo 
de este modelo se dividió el curso en 32 unidades didácticas en donde se 
describen las actividades del estudiante, la bibliografía de apoyo, y el tiempo 
empleado de aprendizaje para cada una de las unidades didácticas. 
 
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

No
. 

Nombre de 
la Unidad 

Didáctica de 
aprendizaje 

Actividades 
del 

estudiante 

Bibliograf
ía 

Tiempo empleado en el aprendizaje 

Trabajo de 
acompañamient

o 

Trabajo 
Indepen
diente 

Total 
Horas 

TAD TAG TAT TA TC 

1 Introducción 
a la 
ingeniería de 
software 
 

Comprensión 
de la 

ingeniería de 
software para 
establecer la 
importancia 
de la misma 

en el 
procesos de 
desarrollo  

[SOMMER
VILLE] 
cap. 1. 

[PRESMA
NN] cap1. 

1 1 1 0 3 6 

2 Ingeniería de 
software 

Comprender 
los 

fundamentos 
que 

[SOMMER
VILLE] 
cap. 2. 

1 1 1 0 3 6 

                                                 
29   UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. Plan analítico del programa Ingeniería de sistemas: Ingeniería de 

Software. Año 2010, pg. 5-8. 
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sustentan  la 
ingeniería de 

software  
3 Procesos 

básicos del 
software 

Establecer 
los 

conceptos 
para 

distinguir los 
diferentes 
procesos 
para el 

desarrollo de 
software 

[SOMMER
VILLE] 
cap. 3. 

1 1 1 0 3 6 

4 Modelos de 
proceso del 
software 

Cascada, 
variantes de 
cascada, 
espiral, 
modelos 
incrementale
s 

 

1 1 1 0 3 6 

5 Modelos de 
proceso de 
software 

Proceso 
unificado de 
desarrollo, 
métodos 
agiles 

 

1 1 1 0 3 6 

6 Enfoque de 
calidad del 
proceso 

  
1 1 1 0 3 6 

7 Mejoramiento 
personal del 
proceso de 
desarrollo de 
software 

 [HUMPHR
EY-PSP] 
Cap 1. pp 
1-9. 

1 1 1 0 3 6 

8 Gestión y 
control del 
tiempo 

 HUMPHR
EY-PSP] 
Cap 2 y 3. 
pp 10-27 

1 1 1 0 3 6 

9 Planificación 
de periodos y  
productos 

 [HUMPHR
EY-PSP] 
Cap 4 y 5. 
pp 29-55 

1 1 1 0 3 6 

10 Tamaño del 
producto 
Gestión del 
tiempo 

 [HUMPHR
EY-PSP] 
Cap 6. pp 
57-71 
HUMPHR
EY-PSP] 
Cap 7. pp 

1 1 1 0 3 6 
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73-86 
11 Gestión del 

proyecto de 
software 
 

Conozca y 
entienda la 
importancia 
de la 
administració
n de 
proyectos en 
el desarrollo 
de software 

[SOMMER
VILLE] 
cap. 4. 

[PRESSM
AN] cap. 3 

 
1 1 1 0 3 6 

12 El ciclo de 
vida del 
proyecto 

 [PMBOK]  
Cap 1. pp 
3-18 
[PMBOK]  
Cap 2. pp 
19-33 

1 1 1 0 3 6 

14 Introducción 
al Team 
Software 
Process 

 [HUMPHR
EY-TSP] 
Cap 1 y 2. 
pp 1-26 

1 1 1 0 3 6 

15 Lanzamiento 
del Proyecto. 
Objetivos y 
roles 

 [HUMPHR
EY-TSP] 
Cap 3. pp 
27-48 

1 1 1 0 3 6 

16 Estrategia 
del proyecto: 
Análisis de 
riesgos, 
comunicació
n dentro del 
proyecto   

 [HUMPHR
EY-TSP] 
Cap 4. pp 
49-63   1 1 1 0 3 6 

17 Estimación 
de costos y 
esfuerzo 
para el 
proyecto 

  

1 1 1 0 3 6 

18 Medición y 
métricas del 
producto de 
software, 
defectos y 
Estándares 
de calidad 

 HUMPHR
EY-TSP]  
pp 97-107 

1 1 1 0 3 6 

19 Inspecciones 
y 
verificaciones 

 [HUMPHR
EY-TSP] 
Apéndice 
C. pp 335-
356 

1 1 1 0 3 6 
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20 Planeación 
del proyecto 
de software. 
EDT 

 [HUMPHR
EY-TSP]  
pp 65-97 

1 1 1 0 3 6 

21 Definición y 
administració
n  de 
requerimient
os 

 [HUMPHR
EY-TSP]  
cap 6 pp 
109-120 

1 1 1 0 3 6 

22 Definición de 
requerimient
os 
funcionales y 
no 
funcionales 

  

1 1 1 0 3 6 

23 Establecer el 
modelo de 
dominio  del 
problema 

  

1 1 1 0 3 6 

24 Definir 
modelo de 
casos de uso 

  
1 1 1 0 3 6 

25 Diseño en 
equipo 

 [HUMPHR
EY-TSP]  
cap 7 pp 
121-139 

1 1 1 0 3 6 

26 Definición de 
arquitectura 
del sistema y 
protocolos de 
validación 

  

1 1 1 0 3 6 

27 Diseño de 
interfaces 

  
1 1 1 0 3 6 

28 Diseño de 
datos 

  
1 1 1 0 3 6 

29 Diseño 
detallado de 
clases 

  
1 1 1 0 3 6 

30 Implementaci
ón del 
producto 
 

 [HUMPHR
EY-TSP]  
cap 8 pp 
141-162 
 

1 1 1 0 3 6 

31 Pruebas 
integración, 
aceptación y 
del sistema 

 [HUMPHR
EY-TSP]  
cap 9 pp 
163-183 

1 1 1 0 3 6 

32 Postmortem  [HUMPHR 1 1 1 0 3 6 
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EY-TSP]  
cap 10 pp 
185-196 

 TOTAL DE HORAS DE 
ACUERDO AL NÚMERO DE 

CRÉDITOS 

 96 96 192 

TAD: Trabajo de Acompañamiento dirigido; TAG Trabajo de Acompañamiento 
guiado; TAT: Trabajo de Acompañamiento tutorial. 

 
 
5.1.1.1 Descripción general de competencias de aprendizaje propuestas. 
A continuación se hace una breve descripción de las unidades de 
aprendizaje propuestas para este proyecto, en donde se tuvo en cuenta las 
unidades didácticas desarrolladas actualmente por la universidad y se 
transformó a un conjunto de competencias las cuales se desarrollan en tres 
etapas de implementación. 
 
Las siguientes unidades de aprendizaje tiene como objetivo presentarle al 
estudiante un modelo de competencias que le permita aprender y conocer 
una base teórica que le permita llevar a cabo el desarrollo de un proyecto de 
software tanto en el curso, como en su vida profesional. 
 

 El estudiante comprende los conceptos presentes en la ingeniería de 
software 
 

 El estudiante identifica los procesos básicos del ciclo de vida del 
software. 

 

 Mostrar al estudiante las ventajas del trabajo colaborativo en el éxito de 
un proyecto de software. 

 

 Presentar al estudiante la importancia del mejoramiento de la calidad en 
la producción de productos de software 

 

 Presentar al estudiante alternativas para la construcción de software o 
para el mejoramiento de los procesos que se llevan a cabo en dicha 
construcción. 
 

 
5.1.1.2 Etapa 1.    Esta primera etapa consta de una introducción a los temas 
del curso en donde se explican los conceptos y principios básicos de la 
Ingeniería de software y se presentan los modelos de procesos de software 
más utilizados, para que el estudiante tenga las herramientas necesarias 
para el desarrollo del proyecto del curso. 
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Tabla 23. Descripción general competencias propuestas, etapa 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Gina Quiroz. 
 
5.1.1.3  Etapa 2.   En esta etapa se realiza el lanzamiento del proyecto del 
curso, en donde la competencia a desarrollar es la de Gestión De Proyectos, 
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en donde se aplican los conocimientos previos para poder realizar la 
planeación y la asignación de tareas para el desarrollo del proyecto. 
 
 
Tabla 24. Descripción general competencias propuestas, etapa 2. 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 
 
 



53 

5.1.1.4 Etapa 3.  Durante esta última etapa se lleva a cabo la 
implementación del proyecto en  donde se  diseña la solución del problema y 
se utilizan las buenas prácticas de programación para el desarrollo de la 
misma. 
 
 

Tabla 25. Descripción general competencias propuestas, etapa 3. 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.1.5 Comparación estado actual y estado futuro del curso.   En la 
siguiente tabla se describen los atributos del curso y se describen los valores 
para el estado actual y el estado futuro, el cual es el que se espera obtener al 
implementar las unidades de aprendizaje propuestas por este proyecto. 
 
 
Tabla 26. Sistema de formación de la organización. 

 

SISTEMA DE FORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Atributo Valores 

Adquisición de 

competencias. 

 

Actual: El nivel de adquisición y conocimiento de las 

competencias es medio-bajo ya que los estudiantes 

tienen un conocimiento previo y global de la ingeniería de 

software. 

Futuro: Los estudiantes deberán conocer las 

competencias, entenderlas y aplicarlas 

Volumen de 

actividades de 

formación. 

Actual: Medio 

Futuro: Alto 

Clientes de la 

formación. 

Actual: Ninguno 

Futuro: Estudiantes de Ingeniería de sistemas que vayan 

a cursar la materia de ingeniería de software. 

Contenidos de la 

formación 

Actual: Enseñanza del ciclo de vida del software 

Futuro: Enseñanza de la programación y desarrollo del 

ciclo de vida del software 

Enfoques 

pedagógicos. 

Actual: Presencial 

Futuro: Autónomo y Auto-gestionado 

Asistencia para el 

estudiante. 

Actual: Profesor presencial 

Futuro: Tutor virtual, Profesor presencial 
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Evaluación del 

aprendizaje. 

Actual: Calificación del avance del estudiante 

Futuro: De acuerdo a las metodologías establecidas y 

evaluación en el módulo virtual 

Materiales. 

Actual: Documentación, equipos, Internet, laboratorios 

Futuro: Documentación, equipos, Internet, apoyo virtual, 

talleres , tutoriales, presentaciones 

Modos de difusión. 
Actual: Presencial 

Futuro: difusión virtual, Alta disponibilidad 

Método y 

herramientas de 

concepción 

pedagógica. 

Actual: Ayudas audiovisuales, lecturas y talleres 

Futuro: Metodología utilizada por la institución apoyada 

por los módulos basados en MISA 

Método y 

herramientas de 

realización de 

materiales. 

Actual: Documentación y equipos de cómputo 

proporcionados por la institución, Ofimática 

Futuro: Documentación y equipos de cómputo 

proporcionados por la institución, internet y módulos 

virtuales 

Método y 

herramientas de 

difusión de la 

formación. 

Actual: Presencial 

Futuro: Presencial y virtual (Web) 

Método y 

herramientas de 

gestión de la 

información. 

Actual: manejo Documental por cada profesor 

Futuro: Moodle de la universidad: referencias a objetos 

que utilizan una única URL 

 
Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.1.6 Definición de ciclo de vida, materiales, población objetivo y 
recursos del proyecto.   En la siguiente tabla se muestra el ciclo de vida de 
las unidades de aprendizaje desarrolladas, los materiales, herramientas y 
medios de comunicación a utilizar. 
 
 
Tabla 27. Ciclo de vida del curso. 
 

FECHA DE ENTREGA No aplica 

CICLO DE VIDA 

Materiales Aula virtual, salón de cómputo, 

documentación creada y extraída de  

sitios Web. 

Herramientas No se crean herramientas 

Medios de comunicación Diseño de los módulos, Diseño de los 

materiales, Organización de la 

información, Difusión de la 

información por medio de un sitio 

Web 

 
Autor: Gina Quiroz. 
 
 
A continuación se describen las orientaciones generales del curso. 
 
 

Tabla 28. Orientaciones generales del módulo. 

 

ORIENTACIONES GENERALES DEL MÓDULO 

IMPORTANCIA A FUTURO 

Cursos intensivos No necesario 

SECTOR DE FORMACIÓN 

Formación Presencial Necesaria 
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Formación Virtual Necesaria 

TIPO DE ACTIVIDAD DE FORMACIÓN 

Tipo de intervención Complementaria 

Tipos de modelos de conocimiento MISA 

Dominios de competencias deseadas Cognoscitivas, lógicas 

Certificación con un solo examen No necesaria 

Certificación con controles 

acumulativos 
Necesaria 

Colaboración con los estudiantes en 

formación presencial 
Necesaria 

Colaboración con los estudiantes en 

formación virtual 
Necesaria 

Asistencia de los profesores Necesaria 

Asistencia informatizada Necesaria 

MODOS DE DIFUSIÓN 

Autoformación Necesaria 

Formación en clase Necesaria 

Formación distancia Necesaria 

CANAL DE COMUNICACIÓN 

Comunicación telemática No necesaria 

MATERIALES 

Material Multimedia Necesaria 

Material Unimedia Implícita 

Material Audiovisual Necesaria 

Material Texto y/o imágenes fijos Necesaria 

 
Autor: Gina Quiroz. 
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En la siguiente tabla debe describe la población objetivo del curso y las 
habilidades y competencias que debe tener el estudiante: 
 
Tabla 29. Población objetivo. 
 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Definición 

La población a la cual está dirigido el presente 

proyecto, consta de los alumnos que tomen y los 

docentes que dicten la materia de introducción a la 

ingeniería de software de la facultad de Ingeniería 

de Sistemas de la Universidad Piloto de Colombia  

Cantidad Desconocida 

Lugar de formación Presencial y virtual 

Disponibilidad 
30% adicional al tiempo sugerido para el estudio de 

la materia por parte del plan de estudios 

Habilidades generales 

Contenido del curso: Alto 

Aprendizaje en general: Alto 

Tecnologías de información: Alto 

Motivación: Alta 

Colaboración entre estudiantes: Medio 

Autonomía: Alta 

Estado de desarrollo 

cognitivo 
Manejo de la plataforma virtual 

Dominios de 

competencia 

Cognitivo 

Actual: Bajo 

Esperado: Analizar y 

comprender 

Social 

Actual: Trabajo solo 

Esperado: Acompañado y en 

conjunto 

Nivel de conocimiento 
Actual: Medio 

Esperado: Alto 

 
Autor: Gina Quiroz. 



59 

A continuación se describen los materiales y recursos a utilizar para la 
implementación del curso 
 
Tabla 30. Contexto actual. 
 

CONTEXTO ACTUAL 

INVENTARIO DE RECURSOS Y OBLIGACIONES INTERNAS 

HUMANOS 

Recursos Cantidad Descripción Obligación 

Estudiante Indefinida 

Estudiante de octavo 

semestre o que estén por 

cursa la materia de 

ingeniería de software  de 

Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad Piloto de 

Colombia 

Cumplir con las tareas 

especificadas en los 

módulos virtuales 

Docente 1 a 5 

Docentes que dicten la 

materia de ingeniería de 

software o afines 

Promover los módulos y 

guiar a los estudiantes en 

el proceso de solución de 

las tareas. 

MATERIALES 

Recursos Cantidad Descripción Obligación 

Documenta

ción 
Indefinida 

Documentos 

correspondientes para el 

uso de los módulos 

virtuales 

Explicar detalladamente la 

forma de usar los módulos 

para aprovecharlos al 

máximo 

Equipos Indefinida 

Equipos de cómputo 

necesarios para que los 

estudiantes puedan 

acceder a los módulos 

virtuales 

Garantizar el acceso a los 

módulos y contener el 

software necesario para 

desarrollar sus contenidos 

Conexión a 

la red 
No aplica 

Conexión a la red en la que 

funcionen los módulos 

Proporcionar el acceso a 

los contenidos de los 
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módulos en red 

MATERIALES 

Recursos Cantidad Descripción Obligación 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

ORGANIZACIONALES 

Recursos Descripción Obligación 

Certificación No aplica No aplica 

Validación revisión y 

mantenimiento del proyecto 
No aplica No aplica 

Derechos de autor 

Derechos de la 

Universidad Piloto de 

Colombia 

Derechos de la 

Universidad Piloto de 

Colombia 

Lugar de formación 
Universidad Piloto de 

Colombia 

La universidad debe 

proporcionar los 

elementos y herramientas 

necesarias para el 

desarrollo de los módulos 

 

Autor: Gina Quiroz. 

 
 
5.1.1.7 Descripción detallada de las competencias de aprendizaje a 
implementar en cada una de las etapas.   Teniendo en cuanta las 
competencias y etapas propuestas, a continuación se muestra en detalle la 
descripción de cada una de ellas, y para esto usaremos la siguiente tabla  la 
cual ayuda a valorar cada una de las competencias teniendo en cuenta las 
habilidades del hacer, nivel de conocimiento que debe tener el estudiante, y 
la habilidad social, la cual hace referencia a la persona que ejecuta esa 
competencia en específico (tutor o estudiante). 
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Tabla 31. Descripción de tareas. 
 

DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

Habilidad del  hacer Nivel de Conocimiento Habilidad Social 

A Conocer 1 Bajo a Realizar con tutor 

B Abstraer 2 Medio b 
Realizar solo o con 

ayuda 

C Analizar 3 Alto c 
Realizar y ayudar a 

otros a realizar 

D Implementar 4 Muy alto d Ser tutor 

 

Autor: Gina Quiroz. 

 
 
A continuación se describen en detalle cada una de las competencias y se 
describe su valor teniendo en cuenta la tabla anterior: 
 
5.1.1.8 Descripción competencias etapa 1. 
 
 
Tabla 32. Conceptos, principios y aplicabilidad de la ingeniería de software. 
 

CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y APLICABILIDAD DE ING. DE 

SOFTWARE 
VALOR 

Reconoce y entiende la importancia de la ingeniería de software C2a 

Identifica, reconoce y analiza los conceptos y principios básicos de 

la ingeniería de software 
B2b 

Reconoce, compara y entiende la responsabilidad profesional y 

ética del Ingeniero de Software 
C3b 

 
Autor: Gina Quiroz. 
Tabla 33. Modelos de proceso del software. 
 

MODELOS DE PROCESO DE SOFTWARE VALOR 
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Reconoce, analiza y entiende la descripción y aplicabilidad de los 

modelos de software más utilizados. 
C3a 

Identifica, reconoce y aplica los modelos de software teniendo en 

cuenta las características del problema a desarrollar 
C2b 

Reconoce y entiende cada una de las etapas del ciclo de vida del 

software tomando como referencia el Team Software Process 
C3a 

 
Autor: Gina Quiroz. 
 
 
5.1.1.9 Descripción competencias etapa 2. 
 
 
Tabla 34. Identificación, modelado y solución de problemas. 
 

IDENTIFICACIÓN, MODELADO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS VALOR 

Analiza, distingue y descompone un proyecto o problema para así 

poder generar una solución a este. 
C3b 

Condiciones iniciales y finales para la solución de un problema 

(Reconoce los elementos, los analiza, los construye y los evalúa) 
C3a 

Conoce las reglas para describir requerimientos  A2a 

Compara y selecciona un conjunto de elementos para formular 

problemas en general 
B2b 

Identifica, selecciona y compara los elementos de una 

especificación de requerimientos 
B3a 

 
Autor: Gina Quiroz. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 35. Gestión de proyectos. 
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GESTIÓN DE PROYECTOS VALOR 

Reconoce e identifica sus propias habilidades para el desarrollo 

de software. 
B3c 

Establece equipos de trabajo y roles dentro del mismo para 

establecer roles de trabajo. 
D3c 

Analiza, identifica y establece reglas de trabajo de equipo, para 

garantizar el mejor trabajo y colaboración del equipo. 
C3c 

Planea, identifica y asigna actividades y productos dentro del 

marco del ciclo de vida del software 
C3c 

Establece y adopta métricas de control de gestión del proyecto 

para los integrantes. (Métricas de evaluación de calidad para el 

desarrollo de las actividades del software y actividades 

relacionadas con el desarrollo del mismo). 

C3b 

 
Autor: Gina Quiroz. 
 
 

 
 
 

5.1.1.10 Descripción competencias etapa 3. 
 
 
Tabla 36. Procesos de software. 
 
 

PROCESOS DE SOFTWARE VALOR 

Analiza, entiende y planifica las actividades del proceso de 

software 
C3c 

Analiza y establece el tiempo y el esfuerzo para realizar un 

proyecto 
C2c 

Entiende la importancia del manejo del tiempo y la planificación 

de las tareas a realizar por cada integrante del grupo. 
C4c 

Comprende la importancia del trabajo en equipo y la colaboración 

mutua entre el equipo. 
C4c 
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Entiende y domina el ciclo de visa del software. C3b 

 
Autor: Gina Quiroz. 
 
 
Tabla 37. Técnicas de programación. 
 

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN VALOR 

Habilidades para plantear estrategias que permitan elaborar 

programas (Las conoce, las reconoce y las analiza) 
D2c 

Apropia elementos tecnológicos necesarios para programar D2b 

Reconoce, analiza y aplica las buenas practicas, concejos de 

programación 
D3b 

Apropiar la Programación Orientada o objetos (Las conoce, las 

reconoce y las analiza) 
D2b 

 
Autor: Gina Quiroz. 
 
 
 

5.1.1.11 Factores de Riesgo del proyecto.   En la siguiente tabla se tienen 
en cuenta los factores de riesgo del proyecto, las condiciones de existo y 
recomendaciones para que la plataforma que se está realizando pueda 
seguir siendo actualizada y se siga usando. 
 
Tabla 38. Factibilidad del proyecto. 
 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 

FACTORES DE RIESGO 

Los módulos caen en desuso por: 
- Falta de actualización de los módulos y la herramienta 
- No se acoplan con la metodología del curso 
- No se aplican por parte de los docentes 

CONDICIONES DE ÉXITO 

- Los módulos efectivamente logran complementar la metodología y se 
logran acoplar a los contenidos de los cursos satisfactoriamente 
- El rendimiento de los estudiantes mejora 
- Los conocimientos de los estudiantes son más profundos 

RECOMENDACIONES 

- Los módulos deben implementarse bajo la tutoría de los 
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desarrolladores y los docentes 
- Los módulos deben ser revisados y actualizados cada semestre 
- Es necesario seguir implementando la metodología de cada curso, ya 
que los módulos son solo complementarios 

 
Autor: Gina Quiroz. 
 
 
5.1.2 Fase 2: Principios de la orientación del conocimiento. 
 
En la fase 2 se plantea  una solución preliminar al problema teniendo en 
cuenta toda la información recolectada en la fase I del modelo, buscando el 
resultado que se adecue mejor al proyecto. Para realizar esta solución de 
manera adecuada se seguirán los pasos planteados por la metodología; para 
la realización y cumplimiento de estos objetivos, es necesario implementar un 
estándar IMS-LD (IMS- learning desing), el cual brinda una de las 
especificaciones más completas que ayudan a la estandarización y 
reusabilidad de diseños de aprendizaje.  
 
 
Figura 1. Estándares IMS Learning Design. 
 

 
 
Fuente: IMS Global Learning Consortium.  
  
 
 
5.1.2.1 Tipos de conocimiento.  Los siguientes son los tipos de 
conocimiento. 

 

 Concepto. Objetos, ideas, emociones, recursos. 
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 Procedimiento. Operaciones, acciones, tareas, actividades, instrucciones, 
etapas. 

 

 Principio / Actor. Roles, Reglas de acción, leyes, teorías. 
 

 Instancia. Objetivos específicos, Prerrequisitos. 
 
 
5.1.2.2 Tipos de enlace.  Tipos de enlace usados. 
 

 Composición. Enlace que muestra si un objeto está compuesto o 
contiene a  otro. 
 

 Input/producto. Enlace que muestra una entrada ya sea de  origen, 
resultado o un Producto. 

 

 Instanciación. Enlace que muestra la instanciación de un objeto 
 

 Precedencia. Enlace que muestra si algún proceso u objeto va antes o 
después de otro. Según el sentido de la flecha. 

 

 Regulación. Enlace que muestra una regla o una condición 
 

 Aplicación. Enlace que muestra la aplicación de un proceso a un objeto 
 

 
 
5.1.2.3 Diseño del modelo de conocimiento: Modelo principal.   
 
En la siguiente grafica se describen las habilidades en las que se enfocara el 
desarrollo del curso. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Modelo de conocimiento. 
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Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.2.4 Competencias objetivo.   En la Siguiente tabla se describirá las 
competencias en las que se basara el curso  y sus resultados esperados. 
 
Tabla 39. Tablas de competencias. 
 

Conocimiento 
Población 

objetivo 

Dominio 

de la 

competencia 

Habilidad 

actual 

Habilidad 

esperada 

Conceptos, 

principios y 

aplicabilidad 

de la 

ingeniería de 

software 

Estudiantes de 

ingeniería de 

software 

Cognitivo Analizar 
Analizar/Apli

car 

Modelos de 

proceso del 

software 

Estudiantes de 

ingeniería de 

software 

Cognitivo Aplicar Aplicar 

identificación, 

modelado y 

solución de 

problemas 

Estudiantes de 

ingeniería de 

software 

Cognitivo Aplicar Aplicar 

Gestión de 

proyectos 

Estudiantes de 

ingeniería de 

software 

Cognitivo Analizar 
Analizar/ 

Conocer 

procesos de 

software 

Estudiantes de 

ingeniería de 

software 

Cognitivo Analizar 
Analizar/Utili

zar 

técnicas de 

programación 

Estudiantes de 

ingeniería de 

software 

Cognitivo 
Analizar/Co

nocer 

Analizar/Apli

car 

Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.2.5 Principios de orientación instruccional.   A continuación se 
detallaran de las actividades y se definirán los escenarios de Aprendizaje de 
estas mismas. 
 
 
Tabla 40. Concepto integrador. 
 

A- Un concepto integrador 

Por medio de los materiales y las actividades de trabajo 

que se incluyen para cada una de las competencias los 

estudiantes podrán desarrollar y reforzar los conocimientos 

adquiridos en el curso.  

Para llevar a cabo cada una de las etapas del curso, los 

estudiantes realizaran el trabajo de cada uno de los 

módulos con el apoyo del docente a cargo con el fin de 

atacar las debilidades detectadas en el desarrollo de las 

actividades. 

 
Autor: Gina Quiroz. 
 
 
Tabla 41. Tipo de red de aprendizaje. 
 
 

B- Tipo de red de aprendizaje 

Un nivel 

Todas las etapas  se desarrollarán secuencialmente a 

través del desarrollo del curso 

 
Autor: Gina Quiroz. 
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Tabla 42. Principios de orientación pedagógica. 
 

C- Principios de orientación pedagógica 

Tipos de escenario de aprendizaje 

TEA Las unidades de aprendizaje (UA) se tomaran en 

cuenta el proyecto propuesto para el curso para 

poder aplicar y gestionar el ciclo de vida del 

software, y reforzaba los conocimientos previos 

adquiridos por el estudiante. 

Colaboración 

COL Cada unidad de aprendizaje requiere del trabajo 

del estudiante, trabajo en equipo y del seguimiento 

del tutor encargado. 

Evaluación de aprendizajes 

EVA No aplica 

Adaptabilidad de escenarios 

Ae1 Para el desarrollo de las unidades de aprendizaje, 

se deben desarrollar de forma secuencial para 

poder comprender y entender de una mejor forma 

cada una de las competencias a desarrollar en el 

curso 

 
Autor: Gina Quiroz.  
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5.1.2.6 Red de eventos de aprendizaje (REA).    Por medio del siguiente 
modelo se describe el flujo y  las Unidades de aprendizaje, que se 
desarrollaran el curso.  
 
Figura 3. Modelo REA. 

 
Autor: Gina Quiroz 
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5.1.2.7 Propiedades de las unidades de aprendizaje.   A continuación se 
describen las propiedades de cada una de las unidades de aprendizaje, la 
población objetivo, la duración, tipo de escenario y la forma de difusión de las 
mismas. 
 
 
Tabla 43. Propiedades de las unidades de aprendizaje. 
 

Propiedades de la unidad de aprendizaje 

Competencia 1.Conceptos, principios y aplicabilidad de la ingeniería de 

software 

Población objetivo 

Estudiantes que vallan a 

cursan la materia Ing. de 

software 

Duración 

2 Días 

Tipo de escenario Aprendizaje por análisis del material 

Modelos de difusión 

asociados 

Material Virtual 

Comentarios: La UA se encargara de realizar una introducción sobre la   

ingeniería de software, se contextualizara al estudiante en torno al tema del 

curso. 

Competencia 2. Planteamiento de un problema 

Población objetivo 

Estudiantes que vallan a 

cursan la materia Ing. de 

software 

Duración 

1 semana 

Tipo de escenario Aprendizaje por análisis del material / 

Desarrollo de las Actividades  

Modelos de difusión 

asociados 

Material Virtual 

 

Comentarios: La UA se encargara de mostrar los modelos ms importantes 

entorno al desarrollo de software, para brindarles a los estudiantes las 



 

 

 

73 

herramientas necesarias para gestionar el proyecto del curso.  

Competencia  3. identificación, modelado y solución de problemas 

Población objetivo 

Estudiantes que 

vallan a cursan la 

materia Ing. de 

software 

Duración 

1 semana 

Tipo de escenario Aprendizaje por análisis del material / Desarrollo de las 

Actividades / Practica Continua  

Modelos de 

difusión asociados 

Material Virtual 

Comentarios: La UA se encargara de mostrar a lo estudiantes  la manera de 

modelar y  organizar un proyecto para poder generar una solución a este. 

Competencia 4. Gestión de proyectos 

Población objetivo 

Estudiantes que 

vallan a cursan la 

materia Ing. de 

software 

Duración 

1 semana 

Tipo de escenario Aprendizaje por análisis del material / Desarrollo de las 

Actividades / Practica Continua / Investigación 

adicional 

Modelos de 

difusión asociados 

Material Virtual 

Comentarios: LA UA tiene como objetivo  ayudar a los estudiantes a 

comprender la importancia del trabajo en equipo y la buena planeación de 

las actividades para así adaptar las actividades a cada una de las etapas 

del ciclo de vida del software 
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Competencia  5. procesos de software 

Población objetivo 
Estudiantes que 
vallan a cursan la 
materia Ing. de 
software 

Duración 
1 semana 

Tipo de escenario Aprendizaje por análisis del material / Desarrollo de las 
Actividades / Practica Continua  

Modelos de 
difusión asociados 

Material Virtual 

Comentarios: La UA se encarga de establecer los parámetros y procesos 
para el desarrollo del software. 

Competencia 6. técnicas de programación 

Población objetivo 
Estudiantes que 
vallan a cursan la 
materia Ing. de 
software 

Duración 
1 semana 

Tipo de escenario Aprendizaje por análisis del material / Desarrollo de las 
Actividades / Practica Continua / Investigación 
adicional 

Modelos de 
difusión asociados 

Material Virtual 

Comentarios: LA UA tiene como objetivo  ayudar a los estudiantes a aplicar 
los conocimientos previos, y los adquiridos en el curso, para así poder dar 
solución al problemática del curso y desarrollar el proyecto. 

 
Autor: Gina Quiroz  
 
 
5.1.3 FASE 3: Contenido de las unidades de aprendizaje. 
 

A continuación se muestran los modelas que contienen las habilidades que se 
desarrollan en cada una de las unidades de aprendizaje a desarrollar. 
 

 
 
5.1.3.1 Modelo de contenidos de la etapa # 1.   Los siguientes grafico 
representa el modelo de contenidos de la etapa 1. 
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Figura 4. Conceptos, principios y aplicabilidad de la ingeniería de software. 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 
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El siguiente grafico representa al  segundo modelo de contenidos de la etapa 
número 1. 
 
 
Figura 5. Modelos de proceso de Software. 
 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.3.2  Modelo de contenidos de la etapa # 2.   El siguiente grafico representa 
el primer modelo de contenidos de la etapa número 2. 
 
 
Figura 6. Identificación, modelado y solución de problemas. 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 
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El siguiente grafico representa el segundo modelo  conceptos de la unidad 
didáctica 2. 
 
 
Figura 7. Gestión de proyectos. 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.3.3 Modelo de contenidos de la etapa # 3.   El siguiente grafico representa 
uno de los dos modelos de contenidos de la etapa 3. 
 
 
Figura 8. Procesos de software. 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 
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La siguiente grafica representa el segundo modelo de contendidos de la unidad 
didáctica número 3. 
 
 
Figura 9. Técnicas de Programación. 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.3.4  Escenarios pedagógicos.   A continuación se presenta el modelo 
de las actividades y el contenido pedagógico de cada una de las unidades de 
aprendizaje. 
 
 
Figura 10. Escenario pedagógico de la UA # 1. 
 

 
 
 
Autor: Gina Quiroz.
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El siguiente grafico representa el escenario pedagógico de la etapa 2. 
 
 
Figura 11. Escenario pedagógico de la UA # 2. 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 
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La siguiente grafica representa el escenario pedagógico de la unidad 3. 
 
 
Figura 12. Escenario pedagógico de la UA # 3 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.3.5 Propiedades de las actividades.    La siguiente tabla explica los recursos 
a utilizar para cada una de  las unidades de aprendizaje. 
 
 
Tabla 44. Tabla comparativa de actividades por unidad. 
 
 

Tabla  comparativa de actividades  por unidad de aprendizaje 

 

 

Etapa# 1 Introducción a la ingeniería de software 

Nombre de 

la actividad 

pedagógica 

 

Destinatarios 

 

Tipos 

 

Descripción 

 

Recursos a 

utilizar 

 

% de la 

nota 

Conceptos, 

principios y 

aplicabilidad 

de la 

ingeniería 

de software 

Estudiantes Iniciación Comprender la ingeniería 

de software para 

establecer la importancia 

de la misma en los 

procesos de desarrollo. 

Videos, 

presentacione

s  

Lecturas. 

 

 

    - 

Modelos de 

proceso del 

software 

Estudiantes Iniciación descripción de los 

modelos de software 

más utilizados: Cascada, 

variantes de cascada, 

incremental, DRA, 

construcción de 

prototipos, espiral,  y 

realizar una introducción 

al TSP 

presentacione

s  

Lecturas, 

ejemplos 

 

    

     - 

Etapa # 2 Lanzamiento del proyecto 

Nombre de 

la actividad 

pedagógica 

 

Destinatarios 

 

Tipos 

 

Descripción 

 

Recursos a 

utilizar 

 

% de la 

nota 

identificació

n, modelado 

y solución 

Estudiantes Iniciación 1. Entiende el proyecto 

de estudio a trabajar en 

el curso 

presentacione

s  

Lecturas, 

 

 

    - 
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de 

problemas 

2. Identifica y analiza los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales del proyecto. 

ejemplos 

Gestión de 

proyectos 

Estudiantes Producción Conformación de los 

equipos de trabajo; 

asignación de los roles 

de equipo; Planeación, 

asignación y seguimiento 

de tareas. 

presentacione

s  

Lecturas, 

ejemplos, 

talleres 

 

 

    - 

Etapa # 3 implementación y desarrollo del programa de software 

Nombre de la 

actividad 

pedagógica 

 

Destinatarios 

 

Tipos 

 

Descripción 

 

Recursos a 

utilizar 

 

% de la 

nota 

procesos de 

software 

Estudiantes producción Se establecen los 

parámetros y procesos 

para el desarrollo del 

software. 

presentaciones  

Lecturas, taller 

 

 

    - 

técnicas de 

programación 

Estudiantes producción inicio de las etapas de 

diseño y solución del 

problema 

presentaciones  

Lecturas, taller 

    - 

 
Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.3.6 Infraestructura. 
 
 
Tabla 45. Tabla comparativa de recursos humanos. 
 

 

Tabla comparativa de recursos humanos 

Nombre Numero 
Modo de 

intervención 
Duración Periodo 

Competencias 

requeridas 

Desarrollador 1 - 1 mes - 

Desarrollador de sitios 

web que tenga 

conocimientos amplios 

en la creación de los 

mismos. 

Diseñador 

grafico 
1 - 1 mes - 

Diseñador gráfico que 

ayude a reforzar y 

construir el diseño y la 

estructuración del sitio 

Web. 

Diseñador 

Pedagógico 
1 - 1 mes - 

Pedagogo que tenga 

conocimientos en el 

desarrollo de 

herramientas virtuales 

de aprendizaje. 

Experto en 

Contenidos 

Pedagógicos 

1 - 1 mes - 

Profesor o asesor que 

tenga conocimientos 

amplios en contenidos 

pedagógicos 

orientados a la 

ingeniería de software 

 
Autor: Gina Quiroz 
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Tabla 46. Recursos humanos y sus herramientas de desarrollo. 
 

Recursos Humanos y sus herramientas  de desarrollo 

Desarrollador 

Recursos 

documentales 

requeridos 

Manual PHP 

Manual Moodle 

Lista de útiles, 

materiales y software 

Moodle 2.2, wampserver 2.2d x32 bits 

Diseñador gráfico 

Recursos 

documentales 

Requeridos 

 

Manual Macromedia Flash 

Microsoft power Point 

Lista de útiles, 

materiales y 

software 

 

Macromedia Flash 

Microsoft power Point 

 

Experto en contenidos pedagógicos 

Recursos 

documentales 

Requeridos 

Manual MISA 

Manual MOT PLUS 

Manual Wampserver 

Libros y documentos referentes al aprendizaje del 

desarrollo de software 

 

Lista de útiles, 

materiales y 

software 

MOT PLUS,  Power Point, Wampserver, Microsoft 

Office 2007/2010 
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Autor: Gina Quiroz. 
 
 
 

 

Diseñador Pedagógico 

Recursos 

documentales 

Requeridos 

Manual MISA 

Manual MOT PLUS 

Pensum Facultad Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad  Piloto de Colombia 

Competencias  Facultad Ingeniería de Sistemas de la 

Universidad  Piloto de Colombia 

 

Lista de útiles, 

materiales y 

software 

MOT PLUS,  Microsoft Office 2007/2010 
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5.1.4. Fase 4: Materiales. 
 
 
5.1.4.1. Propiedades de los instrumentos de aprendizaje y guías.    A 
continuación se describen los tipos de materiales utilizados en el desarrollo de la 
herramienta virtual, en donde se define el tipo de material a realizar, la descripción 
de este, y el objetivo que se desea alcanzar al implementarlo. 
 
Tabla 47. Propiedades de los materiales. 
 
Tipo de Material Descripción Objetivo 

Video Este material constara 

de imágenes, 

presentaciones o 

animaciones 

Ayudar a explicar temas de gran 

volumen de forma práctica y 

dinámica. 

  Lectura Este material estará 

compuesto información 

teórica y ejemplos 

generales  sobre un 

tema.  

Brindarle al estudiante 

conocimiento básico necesario 

para la formación del 

conocimiento.  

  Presentación Este material contiene 

información básica del 

tema en cuestión de la 

unidad de aprendizaje 

Brindarle al estudiante un 

conocimiento  básico que le 

permita analizar la información de 

manera más fácil. 

  Profundización Este material está 

compuesto por lecturas 

y artículos que permitan 

profundizar sobre una  

información adicional de 

un tema específico. 

Incentivar  en el estudiante la 

investigación sobre temas 

relacionados a la unidad de 

aprendizaje desarrollada. 

 
Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.4.2. Lista de materiales. 
 
 
Tabla 48. Lista de los materiales. 
 

Titulo Tipo de material Usado en 

Presentación del curso lectura Unidad de Aprendizaje 1 

Introducción Ingeniería de 

Software 

Presentación Unidad de Aprendizaje 1 

Ciclo de vida del software Lectura: Tarea Unidad de Aprendizaje 1 

modelos de desarrollo de 

software  

Presentación Unidad de Aprendizaje 1 

introducción al TSP Lectura Unidad de Aprendizaje 1 

TSP Presentación Unidad de Aprendizaje 1 

Etapas del Ciclo de vida del 

software PMBOOK 

Lectura: Tarea Unidad de Aprendizaje 1 

especificación del proyecto Lectura. Unidad de Aprendizaje 2 

Especificación de entregable 

para cada semana 

Lectura Unidad de Aprendizaje 2 

Gestión de la Integración del 

Proyecto PMBook Capitulo 

Lectura Unidad de Aprendizaje 2 

Definición de roles Lectura Unidad de Aprendizaje 2 

Iniciación del proyecto Taller Unidad de Aprendizaje 2 

Watts_Humphrey_Cap_5_7 Lectura: Tarea Unidad de Aprendizaje 2 

Quiz PSP Quiz Unidad de Aprendizaje 2 

Gestión de riesgos Lectura Unidad de Aprendizaje 2 

Estrategia Taller Unidad de Aprendizaje 2 

Especificación de 

requerimientos 

Presentación Unidad de Aprendizaje 2 

especificación de casos de 

uso 

Lectura Unidad de Aprendizaje 2 
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especificación de 

requerimientos 

Taller Unidad de Aprendizaje 2 

Plan de calidad Presentación  Unidad de Aprendizaje 2 

Planeación del proyecto Presentación Unidad de Aprendizaje 2 

Planeación Lectura Unidad de Aprendizaje 2 

Diseño Presentación Unidad de Aprendizaje 3 

Arquitectura lógica presentación Unidad de Aprendizaje 3 

diseño de la aplicación Taller Unidad de Aprendizaje 3 

Fase implementación Lectura Unidad de Aprendizaje 3 

Buenas Practicas de 

Programación 

Profundización Unidad de Aprendizaje 3 

Pruebas de software presentación Unidad de Aprendizaje 3 

Pruebas Lectura Unidad de Aprendizaje 3 

Documento de pruebas Taller Unidad de Aprendizaje 3 

Postmostem Lectura Unidad de Aprendizaje 3 

 
Autor: Gina Quiroz. 
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5.1.4.3 Modelo de materiales.    El siguiente grafico representa el modelo general 
de la herramienta y de los materiales diseñados. 
 
 
Figura 13. Modelo de Materiales. 
 

 
 
Autor: Gina Quiroz. 



 

 

 

93 

 
5.1.5. Plan de calidad. 
 
 
Tabla 49. Plan de calidad. 
 

Recursos Evaluador Objeto de evaluación 

Modelo de enseñanza 

del curso de Ingeniería 

de software de la 

Universidad Piloto de 

Colombia 

Asesor de proyecto 

Realizadora del 

proyecto 

Seguir y respetar el modelo 

curricular utilizado por la 

universidad, para que la 

herramienta elaborada cumpla 

con los estándares y 

parámetros propuestos. 

Metodología de 

educación virtual. 

Asesor de proyecto 

Realizadora del 

proyecto 

Seguir la metodología por 

competencias, para que esta 

cumpla con los estándares de 

educación superior. 

Estándares de E-

Learning 

Asesor de proyecto 

Realizadora del 

proyecto 

Incorporar la metodología E-

Learning, para que la 

herramienta desarrollada 

cumpla con estos estándares. 

Estándares de Misa 

Asesor de proyecto 

Realizadora del 

proyecto 

Desarrollar las fases de la 

metodología MISA para el 

desarrollo de  la herramienta. 

Materiales 

Asesor de proyecto 

Realizadora del 

proyecto 

Diseñar materiales didácticos 

para que estos sean 

adecuados, y complementen el 

proyecto. 

 
Autor: Gina Quiroz. 
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6. RESULTADOS ALCANZADOS Y CONCLUSIONES. 
  

 
6.1  RESULTADOS ALCANZADOS. 
 

 Teniendo en cuenta el micro currículo de ingeniería de software de la 
Universidad Piloto de Colombia y la guía del asesor de tesis, se desarrolló un 
modelo curricular para esta asignatura el cual está basado en competencias, 
en donde se tuvieron en cuenta algunos de los tópicos del curso. 
 

 Con base en el modelo curricular realizado, se siguió la metodología MISA 
para la elaboración de tres unidades de aprendizaje,  las cuales tienen como 
objetivo ayudar a los estudiantes que estén tomando la asignatura en cuestión 
de este proyecto. 
 

 Partiendo de las unidades de aprendizaje definidas, se diseñaron una serie de 
materiales didácticos los cuales incluyen las temáticas desarrolladas en el 
curso en cuestión de este proyecto, y de igual forma cada uno de estos 
materiales de oriento al desarrollo de competencias. 
 

 A partir de las unidades de aprendizaje, y los materiales didácticos 
desarrollados, se creó el prototipo de una herramienta virtual, la cual utiliza  a 
Moodle como base para el diseño y desarrollo de este prototipo. 
 

 El modelo desarrollado en Moodle incluye todos los materiales desarrollados, 
y en cada unidad se incluyen diferentes espacios como chats, foros, talleres, 
videos, y el desarrollo de actividades grupales.  
 

 Al inicio de cada unidad se detallan las competencias a desarrollar por parte 
del estudiante, para que así pueda tener en claro el objetivo de cada una de 
las etapas. 
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6.2. TRABAJO FUTURO. 

 
 

Como trabajo futuro, se espera que este proyecto pueda ser adoptado por otros 
estudiantes, y se realice una implementación de la herramienta, en donde se 
pueda evaluar el desempeño del modelo curricular definido, los materiales 
desarrollados y la herramienta prototipo;  para así  corregir y mejorar el modelo 
planteado, para que en un futuro pueda ser implementada la metodología basada 
en competencias,  y de igual forma se incluyan la utilización de herramientas 
pedagógicas que ayuden a facilitar los procesos de aprendizaje de los estudiantes 
de la Universidad Piloto de Colombia. 
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6.3. CONCLUSIONES. 

 
 

 Al diseñar un modelo curricular basado en competencias, se pueden identificar 
las habilidades necesarias para el desarrollo del curso, en donde estas se 
aplican en torno a un tema en específico de la asignatura. 
  

 Por medio del diseño y modelamiento de las unidades de aprendizaje, se 
brinda una idea la cual puede contribuir en la enseñanza y aprendizaje de la 
Universidad, tomando como referencia la base de los procesos de Aprendizaje 
Basado en Competencias, el cual se ha adoptado ampliamente en otros 
países del mundo. 
 

 Al realizar una herramienta  prototipo en donde se incluyan  las unidades de 
aprendizaje desarrolladas, se puede introducir nuevas tecnologías de 
formación académica, en donde se la universidad pueda implementar nuevas 
estrategias de enseñanza incluyan especificaciones aceptadas 
internacionalmente. 

 

 MISA es una buena metodología a seguir para la creación administración y 
especificación de herramientas educativas online, ya que permite gestionar las 
competencias propuestas en un  ambiente óptimo para formación de las 
mismas. 

 

 La implementación de una herramienta virtual es una buena herramienta que 
sirve de complemento en la formación de los estudiantes, junto con tutorías, 
guías y acompañamiento del docente.  
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ANEXO A. 
 
 
Materiales 
 
Ver en el CD. Carpeta Anexos/A Materiales 
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ANEXO B. 
 
 
Archivos fuentes MOD+ 
 
Ver en el CD. Carpeta Anexos/c Archivos fuentes MOD+ 
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ANEXO C. 
 
Prototipo  
Ver en el CD. Carpeta Anexos/C Prototipo 
 
En esta carpeta se incluyen los instaladores de Moodle y wampserver 
(herramienta de soporte de Moodle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


