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Resumen 

La presente investigación aborda la experiencia en la formación integral de 

los estudiantes del centro CIDI mediante la vinculación de la Práctica 

Profesional y las asignaturas que se imparten en el 3er y 4to año de la 

carrera de Ingeniero en Ciencias Informática. Se describe la estrategia 

elaborada con el fin de potenciar las habilidades profesionales de los 

estudiantes para fomentar su formación en el desarrollo de software. Se 

realiza un trabajo integrador en cada año evidenciando las ventajas de la 

evaluación en tribunales multidisciplinarios. El análisis de los resultados 

permitió corroborar la satisfacción de los estudiantes en su formación como 

futuros Ingenieros en Ciencias Informáticas.  
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Introducción 

El ingeniero en ciencias informáticas tiene como objeto de trabajo el ciclo de 

vida de un software, con una perspectiva industrial, aplicado a los procesos 

de tratamiento y gestión de la información y del conocimiento en 

organizaciones productivas y de servicios, con el objetivo de incrementar la 

eficacia, la eficiencia y la competitividad en su funcionamiento. Como 

asignatura integrado dentro del plan de estudios de la carrera se encuentra la 

Práctica Profesional para garantizar el espacio de integración de todo el 

conocimiento asimilado en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, a 

través de actividades prácticas de investigación y producción en el desarrollo 

de sistemas informáticos y de software.  

A partir de la introducción del modelo de integración Docencia – Producción – 

Investigación, se crean las condiciones para que la Práctica Profesional 

pueda concretar los objetivos de convertirse verdaderamente en la Disciplina 

Principal Integradora del plan de estudio de la carrera. La misma tiene dos 

misiones que se establecen para cada ciclo por el que cursa el estudiante. 

En el ciclo básico se desarrollan las habilidades y los conocimientos técnicos 

que constituyen la base para el desarrollo de las competencias profesionales, 

dotando al estudiante de conocimientos relacionados con el desempeño en el 

flujo de pruebas de software, el entendimiento del negocio de las diferentes 

organizaciones a informatizar, las tecnologías a utilizar y actividades de 

soporte que garanticen el mantenimiento de lo implementado.  

En el ciclo profesional la misión comprende la integración de la docencia, la 

producción y la investigación con el desarrollo de competencias técnicas y 

genéricas, en el ejercicio de roles profesionales, como parte de equipos de 

trabajo que ejecutan proyectos reales de desarrollo de software, en una 

organización industrial. Para desarrollar estas habilidades con mejores 

resultados ajustados a los productos que se desarrollan en la Universidad, los 

estudiantes son ubicados en centros productivos, donde se les imparte una 

capacitación sobre las herramientas y tecnologías del centro. 

El presente trabajo plantea el desarrollo de la Práctica Profesional en el 

Centro de Ideoinformática (CIDI) y la integración con las asignaturas de 3er y 

4to año respectivamente para contribuir a lograr una enseñanza integral en 



                                              

los estudiantes. Permita enriquecer y profundizar los contenidos educativos 

impartidos en clases, a la vez que favorezca y estimule el desarrollo de 

aspectos emocionales y sociales.  

 

Desarrollo 

En CIDI se desarrollo productos relacionados con Internet, principalmente 

portales web, sistemas de recuperación de información y sistemas para el 

monitoreo de trazas de navegación en Internet. Para desarrollar estos 

productos se necesita abarcar todo el ciclo de desarrollo de software, por ello 

es imprescindible capacitar al personal que trabaja en el centro en cada uno 

de las áreas del proceso. 

La capacitación de los estudiantes y su vinculación a proyectos de 

investigación o productivos permite aplicar en un escenario real los 

conocimientos adquiridos en clases desde la asignatura de práctica 

profesional. La integración de la Práctica Profesional con varias asignaturas 

del año en que se imparte las asignaturas de la disciplina permite mejorar los 

resultados de los estudiantes en cada asignatura del año. Para lograr 

mejores resultados en esta integración se identificó por cada asignaturas 

cuales eran los elementos que se debían potenciar en los estudiantes y la 

forma de evaluarlos. La práctica profesional unió todas esas necesidades en 

proyectos de desarrollo y conformó el banco de problemas para que cada 

equipo de estudiantes realizará su trabajo integrador rectorado desde el CIDI. 

A continuación se explica la estrategía para cada año: 

En el 3er año de la carrera se realizó integración de las asignaturas de 

Proyecto de Investigación y Desarrollo III, Ingeniería de Software II, 

Metodología de la Investigación, Subsistema Organizacionales e Inglés. 

Donde se realizó un sólo trabajo relacionado con el desarrollo de portales 

web. A los estudiantes se le asigno un tema relacionado con el desarrollo de 

un portal web y se les orientó que debían realizar una investigación sobre el 

tema siguiendo lo orientado por los profesores de MIC. Una vez concluida la 

investigación debían identificar las principales funcionalidades que 

permitieran desarrollar el portal. Debían además identificar la factibilidad del 



                                              

desarrollo del proyecto y su impacto para el cliente. Cuando todas las 

funcionalidades estaban identificadas los estudiantes debían desarrollar el 

portal web utilizando las herramientas que se les habían enseñado en CIDI. 

Durante el desarrollo del trabajo integrador los estudiantes realizaron 

encuestas, entrevistas, modelaron los procesos e identificaron las 

necesidades de sus clientes. Permitiendo potenciar el trabajo en equipo, el 

estudio de bibliografía actualizada y de alta calidad. Para la presentación de 

los resultados realizaron un informe con los elementos de cada asignatura y 

una presentación con los principales resultados. El tribunal estuvo compuesto 

por profesores de cada uno de las asignaturas y el resultado fue satisfactorio. 

Los estudiantes mostraron alto grado de satisfacción con la integración de las 

asignaturas en un solo trabajo, demostraron conocimientos sobre la 

investigación realizada  

En 4to año se integraron las asignaturas del año y se aplicaron los 

conocimientos adquiridos en otras asignaturas como IWS, MIC y 

programación web. Se elaboró un caso de estudio asociado al mantenimiento 

de los productos del Centro. Los estudiantes realizaron un informe sobre las 

deficiencias del producto y se establecieron estrategias para realizar el 

mantenimiento correspondiente. Durante este proceso de se identificaron las 

funcionalidades y se logró implementar un producto de alta calidad. Los 

resultados obtenidos fueron incluidos en los proyectos de cada departamento 

del centro. 

  

Conclusiones 

Los estudiantes tuvieron una visión más integral de su desempeño futuro, 

aplicaron conocimientos y habilidades aprendidos a problemas  reales, 

constataron la importancia de lo que han aprendido en las diferentes 

asignaturas, y cómo se concretan los contenidos estudiados en la práctica 

profesional. 

La calidad de las presentaciones orales y las memorias escritas probaron el 

desarrollo de habilidades. 

Quedó demostrado que el trabajo de  mesa previo a la aplicación de la 



                                              

estregaría debe ser más intensivo e ir al detalle para mejorar la orientación 

hacia los objetivos y su cumplimiento.  

La estrategia propuesta está en armonía con los postulados del enfoque 

comunicativo de la enseñanza de idiomas  y  la integración de las disciplinas 

de la carrera.  
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