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PLAN DEL ALUMNO 
 

Materia: Sistemas de Información I 

Carrera: Licenciatura en Informática 

Catedrático: M.E. E.D. I.S.C. Ricardo de Jesús Bustamante González 

Semestre: Sexto 

1 Datos Generales 

 Nombre: Sistemas de Información I (IFM-0432) 

 Carrera: Licenciatura en Informática 

 Semestre: Sexto 

 Tipo de materia: Teórico-Práctica 

 Créditos (horas teoría-horas práctica-créditos): 3-2-8 

 Sesiones por semana: 5 sesiones de 60 minutos c/u 

2 Ubicación de la materia 

2.1 Ubicación teórica 

 Materias anteriores: Administración de Proyectos [Tema: Planificación y 

administración de proyectos], Introducción a los 

Sistemas de Información [Temas: Fundamentos de 

sistemas de información, Tipos de sistemas de 

información, Modelos de desarrollo de software] 

 Materias paralelas: Ninguna 

 Materias posteriores: Sistemas de Información II [Temas: Diseño, construcción 

y mantenimiento de sistemas de información] 

2.2 Ubicación práctica 

 Tipo de alumnos: Jóvenes y Jóvenes adultos, ambos sexos 

 Tamaño del grupo: Mediano, 15-20 alumnos 

 Horario: Vespertino 

 Recursos: Salón con SmartBoard, video proyector digital,  PC, marcadores 

digitales para SmartBoard, mesabancos individuales. 

3 Objetivo general 

El estudiante conocerá y aplicará los métodos y técnicas que ofrece la Ingeniería del 

Software para el análisis de sistemas de información. 

4 Aportación de la materia al perfil del egresado 

 Identifica problemas y oportunidades donde se aplique el tratamiento de la 

información. 

 Proporciona los conocimientos y la práctica para realizar el análisis de sistemas 

de información. 

 Da la oportunidad de interactuar con personas que no son de su área, 

internándose en otras disciplinas. 

 Comprende los procesos organizacionales y le permite abstraerlos en modelos 

adaptados al tratamiento de la información. 

 Ofrece los criterios para poder seleccionar herramientas computarizadas 

utilizadas en la etapa de análisis de los sistemas. 
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 Proporciona los conocimientos sobre los estándares y métricas de calidad 

aplicadas a la evaluación de sistemas. 

 

5 Contenido temático 

5.1 UNIDAD 1. Contexto organizacional de análisis 

1.1. Observación del comportamiento y del ambiente 

1.1.1. Actividades de toma de decisiones 

1.1.2. Muestreo de tiempos y eventos 

1.1.3. Diagrama del contexto 

1.2. Identificación de problemas y oportunidades 

1.3. Identificación de objetivos 

1.3.1. Identificación 

1.3.2. Clasificación 

1.3.3. Redacción 

1.4. Formulación de los estudios de factibilidad técnica, económica y operativa del 

proyecto. 

5.2 UNIDAD 2. Determinación de requerimientos 

2.1. Identificación de requerimientos 

2.2. Técnicas y medios para la recolección de requerimientos 

2.3. Tipos de requerimientos 

2.4. Herramientas de software para la determinación de requerimientos 

5.3 UNIDAD 3. Técnicas para el análisis de requerimientos 

3.1. Técnicas estructuradas para el análisis de requerimientos 

3.1.1. Características del análisis estructurado 

3.1.2. Especificación formal de datos 

3.1.2.1.Diagrama de flujo y control de datos 

3.1.2.2.Diccionario de datos 

3.1.3. Especificación de procesos 

3.1.3.1.Lenguaje natural 

3.1.3.2.Lenguaje estructurado 

3.1.3.3.Tablas de decisión 

3.1.3.4.Árboles de decisión 

3.2. Técnicas orientadas a objetos para el análisis de requerimientos 

3.2.1. Características del análisis orientado a objetos 

3.2.2. Especificación formal de objetos 

3.2.2.1.Casos de uso 

3.2.2.2.Modelado de clases, responsabilidades y colaboraciones 

3.2.2.3.Definición de atributos 

3.2.2.4.Definición de servicios 

3.2.3. Prototipos rápidos en la determinación de requerimientos 

3.3. Técnicas basadas en componentes 

3.3.1. Ingeniería del dominio 

3.3.2. Identificación y clasificación de los componentes reutilizables 

3.3.3. Caracterización de los componentes 

3.4. Otras técnicas 
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5.4 UNIDAD 4. Métricas para la evaluación del análisis 

4.1. Métricas del modelo de análisis 

4.1.1. Métricas basadas en la función 

4.1.2. La métrica bang 

4.1.3. Métricas de la calidad de la especificación 

4.2. Revisiones técnicas formales 

4.2.1. La reunión de revisión 

4.2.2. Registro e informe de la revisión 

4.2.3. Directrices para la revisión 

5.5 UNIDAD 5. Documentación del análisis del sistema 

5.1. Estándares en la documentación del análisis 

5.2. Preparación del reporte escrito del análisis 

5.3. Presentación de la propuesta 

6 Metodología del trabajo 

La forma de trabajo consiste en: demostrar la adquisición de conocimientos teóricos 

de los temas de clase, y fomentar la participación por medio de grupos de trabajo. 

Que desarrollen un proyecto a consideración del académico. Se tomará en cuenta la 

participación del alumno, así como la realización y cumplimiento de competencias, y 

exámenes (escritos u orales). Asimismo se encargarán ejercicios prácticos para 

desarrollarlos fuera de clase. Al final de cada tema visto en  clase se indicara la (s) 

competencia (s) a desarrollar. 

7 Sistema de evaluación 

7.1 Acreditación 

 La calificación mínima aprobatoria será de 70 

 Se debe acreditar el total de unidades 

7.2 Evaluación 

Se llevará a cabo de manera continua a lo largo de las sesiones de trabajo, para 

así promover una evaluación semanal, la cual será complementaria de la 

evaluación de cada uno de los 4 cortes, con la participación de todos los 

integrantes para retroalimentar lo visto en sesiones previas. 

 

Tomando en cuenta el desarrollo de algunas o todas de las siguientes 

competencias. 

 

Instrumentales: análisis y síntesis, organización y planificación, conocimientos 

básicos generales, comunicación oral y escrita, habilidades de gestión de la 

información, resolución de problemas y toma de decisiones.  

 

Interpersonales: capacidad crítica y autocrítica, trabajo en equipo, capacidad de 

comunicarse con expertos de otras áreas, compromiso ético. 

 

Sistémicas: capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, habilidad de 

investigación, capacidad de aprender, capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones, capacidad de generar nuevas ideas (creatividad), liderazgo, 
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habilidad para trabajar de forma autónoma, iniciativa y espíritu emprendedor, 

procuración por la calidad, motivación de logro. 

8 Criterios para la calificación 

Los criterios a tomarse en cuenta para calificar cada mecanismo o procedimiento, se 

muestran en el cuadro siguiente: 

 

Productos de aprendizaje (evidencias) Criterios de evaluación de la Unidad 

 Desarrollo de portafolio digital, por 

medio de publicaciones en un Blog 

(del propio alumno). 

 

 Las entradas del Blog, estarán 

formadas por algunos de los 

siguientes elementos: ensayos, 

monografías, análisis de textos, 

reportes de proyectos, de solución 

de problemas, de prácticas de aula; 

informes de investigación, mapas 

conceptuales, mapas mentales, 

cuadros sinópticos, maquetas en 

CD, etc. Realizados por medio de 

software que se indicara en cada 

competencia a desarrollar 

 Conocimiento.- Acreditar Exámenes 

Participativos Semanales, con al menos 8 

participaciones, Acreditar Examen 

escrito u oral (presencial o en  línea) de 

fin de unidad al menos con nota de 70 y 

Acreditar la revisión de su Blog.  Estos 

aspectos ponderan individualmente el 

10% de la calificación final. En su 

totalidad el Criterio de Conocimiento 

pondera 30% de la calificación final. 

 Habilidades.- Demostrar capacidad de 

análisis y síntesis de los temas, 

Demostrar capacidad de organización de 

las entradas del Blog, Demostrar 

conocimientos intermedios del (los) tema 

(s), Haber desarrollado y/o adquirido un 

adecuado nivel de comunicación oral y 

escrita, Demostrar la capacidad de 

resolución de problemas y toma de 

decisiones. Demostrar la capacidad 

emitir y recibir, crítica y autocrítica 

(constructiva), Demostrar capacidad de 

trabajo en equipo, Haber desarrollado 

compromiso ético (consigo mismo, con 

su equipo de trabajo, con sus compañeros 

de clase, con la licenciatura, con el 

ITSL), Demostrar el desarrollo o 

adquisición de habilidad de 

investigación, Demostrar capacidad de 

aprendimiento -SIC-, Demostrar 

capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad), Demostrar capacidad de 

liderazgo, Demostrar capacidad de 

trabajo de forma autónoma, Demostrar 

iniciativa y espíritu emprendedor, 

Procuración por la calidad, Motivación 

de logro. . En su totalidad el Criterio de 

Habilidades pondera 30% de la 

calificación final. 
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 Emprendedores.- Demuestre  

Proactividad, Demuestre, Compruebe 

Planificación en sus quehaceres 

estudiantiles, Asumir riesgos, Confronta 

de sus temores, Demostrar Sentido de 

Cumplimiento, Fijar sus metas desde el 

inicio, Desarrollo de carácter 

Indagatorio, Tiene o Adquiere Actitud, 

Desarrolla Aptitud. En su totalidad el 

Criterio de Habilidades pondera 20% de 

la calificación final. 

 Actitudes.- Demuestra Responsabilidad, 

Demuestra Compromiso con el Aula, con 

el ITSL (ambientalmente y socialmente), 

Demuestra ser Consistente entre 

comportamiento y actitudes. En su 

totalidad el Criterio de Habilidades 

pondera 20% de la calificación final. 

 

9 Bibliografía básica y complementaria 

 

1. Kendall y Kendall. 

Análisis y Diseño de Sistemas de Información. 

Ed. Prentice Hall. 

 

2. Senn A. James. 

Análisis y Diseño de Sistemas de Información, Segunda edición. 

Ed. Mc Graw Hill, Ed. 2000. 

 

3. Fitzgerald Jerry, Fitzgerald Ardra. 

Fundamentos de Análisis de Sistemas. 

Ed. Continental. 

 

4. Roger S. Pressman. 

Ingeniería del software: Un enfoque práctico, quinta edición. 

Ed. Mc Graw Hill, Ed. 2002. 

 

5. Dean Leffingwell, Don Widring. 

Managing software requirement: a unified approach. 

Ed. Addison Wesley. 

 

6. Dean Leffinwell, Don Widrig. 

Managing Software requirements: a use case approach, second edition. 

Ed. Addison Wesley, Ed. 2003. 

 

7. Stephen H. Kan. 

Metric and models in software Quality engineering, second edition. 
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Ed. Addison Wesley, Ed. 2002. 

 

8. Grady Boosh, James Rumbaugh. Jurr Jacobson. 

Proceso Unificado de desarrollo. 

Ed. Addison Wesley. 

 

9. David C. Hay. 

Requirements Analysis: From Business view to architecture. 

Ed. Prentice Hall PTR, Ed. 2003. 

 

10. Cohen Karen Daniel, Asin Lares Enrique. 

Sistemas de información para los negocios, un enfoque de toma de decisiones. 

Ed. Mc Graw Hill. 

 

11. Marc Hamilton. 

Software development: Building Reliable Systems. 

Ed. Prentice PTR. 

 

12. Daniel R. Windle, L. Rene Abreu. 

Software requirements Using the unified process: A practical Approach. 

Ed. Prentice Day, Ed. 2002. 

 

13. Daryl Kulak, Eamonn Guiney. 

Use Cases: Requirements in Context, second edition. 

Ed. Addison Wesley, Ed. 2003. 

 

14. Jeffrey L. Whitten,Lonnie D. Bentley, Victor M. Barlow. 

Análisis y Diseño de Sistemas de Información. 

Ed. Irrwin. 

 
15. David A. Ruble. 

Análisis y Diseño Práctico de Sistemas, Cliente Servidor con GUI. 

Ed. Prentice Hall. 

 

16. Ingeniería de Software una perspectiva Orientada a Objetos. 

Análisis y Diseño Práctico de Sistemas, Cliente Servidor con GUI. 

Ed. Alfaomega. 

 

17. Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit. 

Ingeniería de Software Orientado a Objetos. 

Ed. Prentice Hall. 

 

18. Craig Larman. 

UML y Patrones Introducción al Análisis y Diseño Orientada a Objetos. 

Ed. Prentice Hall. 

 

10 Programación de exámenes 

Sem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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TP ED EF EF ES EF EF EF ES EF EF EF ES EF EF EF ES 

TR                 

TP= Tiempo planeado     TR=Tiempo real  ED = Evaluación Diagnóstica  EF = Evaluación Formativa  ES = Evaluación 
Sumativa  


