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DESCRIPCIÓN:  

 

En la Universidad Católica de Colombia en el programa de Ingeniería de Sistemas 

existe un porcentaje mayoritario de estudiantes  que no prefieren el desarrollo de 

software y con una lista de proyectos de grados realizados desde el año 2011 hasta 

el 2013, se identificó que de una totalidad de 89 Proyectos de Grado, solo el 11% 

de dicha totalidad han sido proyectos relacionados con el Desarrollo de Software y 

al no conocer las causas  de esta problemática hace que al programa se le dificulte 

establecer estrategias para promover esta área. 

Este programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Colombia 

tiene como enfoque, el estudio de los sistemas de información y la construcción de 

software para transformar procesos y solucionar problemas de la sociedad y de las 

organizaciones. Adicionalmente en la estructura curricular presentada ante el 

Ministro de Educación Nacional – MEN, como requisito para la renovación de la 

acreditación de alta calidad del programa, se dice que el currículo crea condiciones 

entre otros para el Desarrollo de Software.  De hecho el logo de este proceso fue 

Software, Calidad y Compromiso Social. No obstante se ha evidenciado que en un 

gran porcentaje los estudiantes no se inclinan por esta línea de la ingeniería de 

sistemas. 

 

Debido a que el Desarrollo de Software es una competencia básica de una 

Ingeniería se forma un problema el no saberla y las personas al no saber desarrollar 

se les dificultan solucionar problemas del manejo de la información, ya que es un 

elemento fundamental de la estructura curricular del programa. 

 

METODOLOGÍA: 

 

En este proyecto de investigación utilizamos el método “Descriptivo -Explicativo", ya 

que tendremos que realizar una encuesta a los estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Católica de Colombia que hayan recibido clases sobre 

Desarrollo de Software y por ultimo recopilaremos los resultados y serán entregados 

a el programa de Ingeniería de Sistemas. 

 

CONCLUSIONES:  

 

 Se observó que en la mayoría de factores los estudiantes encuestados están 
satisfechos con las condiciones actuales y los resultados de las evaluaciones 
son satisfactorios en su gran mayoría. No obstante esto no coincide con la baja 
preferencia por la programación al final de la carrera, la cual se evidencio con el 
análisis de proyectos de grado orientados a programación.   

 

 Es importante que a futuro se estudie el proceso de evaluación que llevan a cabo 
los docentes. 

 



 Se puedo evidenciar que una quinta parte de los estudiantes encuestados les 
cuesta el aprendizaje de las asignaturas relacionadas con Desarrollo de 
Software, pero la mayoría de los estudiantes piensan que las asignaturas de 
programación son de gran aprendizaje para su vida profesional y les gusta 
aprender sobre este tema.  

 

 Al analizar los resultados se pudo ver que un gran porcentaje de estudiantes 
piensan que la cantidad de docentes no apoyaron y orientaron su desarrollo en 
el proceso de formación como estudiantes en las asignaturas de programación. 
Es probable que se requiera más profesores de apoyo al proceso de formación 
– Tutores. 
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– Tutores. 
 

 Se evidencio que la mayoría de estudiantes no están contentos con la red 
inalámbrica y servicio de red que ofrece la universidad ya que están no cubren 
con las necesidades de las asignaturas de programación.  

 

 Es necesario seguir realizando estudios de este tipo para validar la tendencia. 
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