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Asignatura: Planeamiento Estratégico de Sistemas Plan Contenido

II. OBJETIVOS GENERALES

A) INTRODUCCIÓN

Las complejidades de los sistemas de información pueden ser vastamente diferentes, pero el análisis
determina las necesidades de información de una organización para lograr su misión son esencialmente las
mismas  sin  importar  la  complejidad  del  problema.  Organizaciones  públicas  y  privadas  han  ideado
metodologías para identificar necesidades de información y planificar adquisiciones para satisfacer esas
necesidades.  Mientras  que las  metodologías  pueden ser  un poco diferentes  cada propone un enfoque
estructurado completo para identificar las necesidades de información y analizar como satisfacer esas
necesidades.

La planeación estratégica de los sistemas de información es un enfoque sistemático y disciplinado para
determinar los métodos más efectivos y eficientes para satisfacer las necesidades de información, para que
sea exitoso, debe emplear procesos técnicos y gerenciales en el contexto de ingeniera de software. 

Bajo  este  enfoque,  las  características  del  hardware  y  software  del  sistema,  instalaciones,  datos  y
personal son identificados y definidos a través de un diseño y análisis detallado para lograr un sistema que
sea el más efectivo en costos para satisfacer las necesidades de cualquier Organización.

B) OBJETIVOS

• Comprender  los  ejes  operativos  principales  relacionados  con  el  desarrollo  de  sistemas
informáticos en cuanto a su inserción en un contexto de planeamiento estratégico empresarial.

• Conocer prácticas de planificación orientados a los ejes operativos principales

III.  RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS

Facilitar a los estudiantes los materiales digitales para que pueda consultar y  profundizar los temas
abordados.

Utilizar un pequeño ejemplo de programación como proyecto de curso para ejemplificar la aplicación
de métodos de ingeniera de software que apoyan objetivos estratégicos.

IV. RECURSOS PEDAGÓGICOS

En el desarrollo del programa de estudios de la asignatura se utilizaran los siguientes recursos:

• Pizarra 
• Retroproyector 
• Equipos de cómputo 
• Textos básicos 

Los recursos pedagógicos se aplican con el fin de garantizar aprendizaje significativo en los educandos;
y por otra parte lograr cumplir el modelo educativo de la Facultad de Ciencias y Tecnología.
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V. CONTENIDO GENERAL

UNIDAD TEMAS CT LAB T

I Contorno Organizacional de Sistemas Informáticos 2 1 3

II Métodos organizativos orientados al planeamiento 
estratégico

1 2 3

III Métodos de planificación orientados al planeamiento 
estratégico

3 3 6

Evaluación/Presentación del Proyecto 4

Total 6 6 16

Simbología: CT: Conferencias Lab: Laboratorio T: Total

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

A) UNIDAD I: CONTORNO ORGANIZACIONAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

i. Introducción

Sistemas Informáticos tienen que insertarse en su entorno de manera efectiva y eficiente para poder
apoyar los objetivos estratégicos que la empresa define para ellos y por lo tanto de la empresa misma. Ejes
operativos de sistemas informáticos que se relacionan directamente con requisitos de su entorno son entre
otros:

• Tecnologías disponibles/deseadas/apropiadas.

• Aspectos de la seguridad de los datos, tantos en cuanto a su disponibilidad como a su protección
contra acceso indebido.

• Experiencia del usuario (UX – User eXperience).

• Costo y esfuerzo para el mantenimiento y la adaptación permanente.

• Costo total de la propiedad de los sistemas.

• Parámetros del proceso de producción de los sistemas, tales como tiempo al mercado, agilidad (de
adaptación a cambios en los requerimientos), calidad, eficiencia (recursos, tiempo).

ii.Objetivos de la unidad

 Discernir  los  diferentes  ejes  operativos  de  sistemas  informáticos  y  su  interacción  con el  entorno
empresarial  u  organizacional  en  el  cual  se  encuentran  enfocando  su  importancia  en  el  planeamiento
estratégico.
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B) UNIDAD II: MÉTODOS ORGANIZATIVOS ORIENTADOS AL PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO

i. Introducción

La ingeniera de software ha desarrollado una gran gama de diferentes métodos y modelos de procesos
para todo el espectro de la producción de sistemas informáticos. Algunos ejemplos son:

• Modelo V

• Modelo en espiral

• Modelos ágiles de desarrollo

• Programación en pares

• SCRUM

ii.Objetivos de la unidad

Conocer algunos métodos organizativos  para  la  creación de sistemas informáticos y profundizar el
conocimiento en alguno de ellos a través del ejercicio.

C) UNIDAD III: MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN ORIENTADOS AL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

i. Introducción

La fase de planificación de sistemas informáticos requiere  tanto prácticas  de análisis  de diseño de
sistemas complejos, como técnicas de planificación de proyectos y estimación de recursos y esfuerzo
específico al ámbito. Entre ellos cuentan:

• Métricas de complejidad y de software

• Ingeniería de Requerimientos

• Modelado de sistemas informáticos

• Enfoques de diseño tradicionales (Análisis, Diseño, Implementación, Entrega) vs implementación
incremental y/o iterativa.

ii.Objetivos de la unidad:

Conocer  algunos  métodos  de  planificación  de  sistemas  informáticos  y  profundizar  el
conocimiento en algunos de ellos a través del ejercicio.
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VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Tratándose del período académico PID la evaluación se basa fundamentalmente en la elaboración de un
proyecto de curso. En vez de exámenes parciales y finales se evalúa el progreso del proyecto a la mitad
del  curso y calidad y grado de realización del  proyecto al  final  del  curso,  en el  cuál  los estudiantes
presentan el resultado de su labor

En el desarrollo de las actividades se harán observaciones de las habilidades, destrezas y actitudes
desarrolladas en el estudiante.

Evaluación de progreso del proyecto de curso 40%

Evaluación del proyecto de curso 45%

Calidad 35%

Grado de realización 10%

Asistencia (70-100%) 15%

Total 100%

Los criterios de evaluación de los aprendizajes serán los siguientes:

1. Trabajos de pares (Ejercicios prácticos) 
2. Participación (Individual) 
3. Investigaciones
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