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En el presente artículo se presenta la planificación de la asignatura Di-
rección de Sistemas de Información, así como Ja metodología empleada en su 
desarrollo para que los alumnos adquieran las habilidades y destrezas necesa-
rias para incorporarse al mundo laboral actual. 

l. INTRODUCCIÓN 

Las sociedades modernas se caracterizan por estar sometidas a procesos 
de cambio de naturaleza estructural, continuados y relativamente rápidos. La 
creciente influencia social del progreso científico-tecnológico, junto con el ca-
rácter abierto de las economías y el considerable aumento en el grado de in-
ternacionalización en las relaciones económicas y sociales, constituyen tan so-
lo algunas de las causas que, junto con sus interacciones, permiten explicar ese 
estado de cambio permanente en el que estamos instalados. Tales procesos de 
cambio afectan directamente al individuo, a la vida económica y al empleo. 
Así, se estima que en UN futuro próximo un ciudadano genérico se verá obl i-
gado a cambiar de profesión varias veces a lo largo de su vida activa. 

El reto que tiene ante sí la Universidad para preparar al individuo en for-
mación para adaptarse al mundo actual, es enorme. En este contexto, el con-
cepto de educación -en su dimensión de garante social del proceso de transfe-
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rencia de conocimiento- se revaloriza y la formación promovida pasa a desem-
peñar un papel clave como factor básico de la eficiencia de los procesos pro-
ductivos, como estrategia irremplazable para la mejora de la competitividad. 

Por otra parte, la sociedad del conocimiento ha multiplicado los me-
dios de hacer llegar al ciudadano información y saber sobre aspectos muy 
diversos, que eran en otros tiempos patrimonio exclusivo de los especialis-
tas, y las industrias de la información han aprovechado eficazmente tal cir-
cunstancia. Ante tan amplias cantidades de información al alcance de la per-
sona en una sociedad moderna, información que afecta a múltiples aspectos 
de su existencia, incluida la dimensión política y de participación en la vida 
colectiva, la educación debería capacitar al individuo para su estructuración, 
su anál isis crítico y su discriminación efectiva, para la síntesis de lo esencial, 
para la construcción de una opinión fundada y para una selección, en fin, de 
aquella acorde con criterios basados en intereses personales y en valores 
bien establecidos. 

Después del análisis anterior, a continuación se presenta la planificación 
ele la asignatura de Dirección de Sistemas de Información, donde lo más carac-
terístico no son los contenidos, que se pueden encontrar en cualquier libro espe-
cializado en el tema, sino la metodología empleada en clase para conseguir que 
el alumno adquiera una serie de destrez(\s y habilidades necesarias para incor-
porarse activamente al mercado laboral , es decir, conseguir un valor añadido. 

2. PAPEL DE LA UNIVERSIDAD 

La Universidad es la encargada de la difusión y transmisión del saber así 
como de la creación del mismo a través de la investigación. La Universidad de 
hoy en día, debe desarrollar esta misión teniendo en cuenta que no debe dedi-
carse a la sola transmisión del saber puro, sino que debe trabajar fundamental-
mente en el saber utilitario y que, igualmente, la investigación que se realice de-
be tener fines prácticos, es decir, tiene que tener en gran medida, aplicación 
práctica y no ser mera investigación teórica. 

La situación presente, caracterizada por cambios radicales y acelera-
dos, exige personas sólidamente formados, con vocación de mantener una 
preocupación permanente por su formación y actualización, flexibles para 
adaptarse al cambio y capaces de combinar conocimientos con aptitudes y 
actitudes adecuadas. 

Por ello, los planes de estudio de las titulaciones y la misma estrategia 
docente deben asumir el reto de los cambios exigidos desde la flexibilidad: 
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- Mayor importancia de la formación básica y control riguroso del ni-
vel de especialización 

- Cambios demandados por la necesidad de profesionales que no só-
lo saben, sino que también saben hacer. 

- Cambios requeridos por la importancia creciente, no solo de conoci-
mientos, sino de comportamientos adecuados. 
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Para orientar el proceso de enseñanza aprendizaje hacia el desarrollo de 
aptitudes y actitudes que posibiliten una incorporación más rápida y fecunda a 
la actividad productiva, es necesario instrumentalizar metodologías pedagógi-
cas que posibiliten el desarrollo de la creatividad, del trabajo en equipo, del li-
derazgo, de la capacidad crítica, de la capacidad ele trabajo y resistencia a la 
frustración, es decir, no aislar al alumno durante su proceso formativo ele la re-
alidad. Al contrario, se le debe situar en contacto con la realidad de forma que 
pueda ir desarrollando sus potencialidades personales en el marco ele su di-
mensión societaria. 

Para satisfacer estas necesidades, como filosofía debe tenderse en lo po-
sible a aunar enseñanza adaptada a cada individuo desarrollando sus capaci-
dades y preparándole para desarrollar su trabajo dentro de un equipo. Aunque 
esto no es fácil en el momento actual, por la masificación que existe en la uni-
versidad, en esta asignatura se ha tratado ele transmitir al máximo. 

3. ASIGNATURA: DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Teniendo en cuenta que el ámbito ele la enseñanza tiende más hacia e l 
conocimiento que hacia la acción, en la formación impartida en esta asignatu-
ra se debe cambiar de paradigma, el planteamiento debe ser: Formación para 
la Acción. No es válido adquirir conocimiento solamente, sino que se deben 
adquirir y poner en práctica para que esta formación cumpla sus objetivos. 

Además de los libros recomendados, se ha desarrollado un manual , co-
mo herramienta para facilitar Ja ''formación para la acción". 

3.1. Objetivos Generales 

- Aprender un lenguaje común que permita Ja comunicación entre Ja 
Dirección de los Sistemas de Información y Ja Dirección General. 

- Aprender un procedimiento ele planificación de los Sistemas de In-
formación que asegure planes coherentes con Ja empresa. 

- Presentar el proceso de Dirección de la Informática y las técnicas de 
Dirección asociadas. 

- Enseñar con detalle el proceso directivo y como se elaboran y utili-
zan las herramientas necesarias 

3.2. Objetivos Específicos 

- Aprender la definición y el ámbito del Sistema de Información en la 
Empresa. 

- Comprender la evolución en el tiempo del concepto de Sistema de 
Información en la Empresa. 

601 



111 Sy111posi11111 iberoa111erica110 de docencia universi1aria 

- Conocer las funciones y límites de responsabilidad de los Departa-
mentos de Sistemas de Información de la Empresa. 

- Diseñar la estructura de los Departamentos de Sistemas de Informa-
ción en la Empresa. 

- Comprender el proceso directivo de los Departamentos de Sistemas 
de Información en la Empresa. 

- Conocer el Tablero de Mando de los Departamentos de Sistemas de 
Información en la Empresa. 

- Relacionar la Gestión de Personal, la Gestión Económica y la Ges-
tión de Contratos de los Departamentos de Sistemas de Información 
en la Empresa, como un todo con estructura funciones y límites. 

- Comprender y utilizar las metodologías, herramientas y resultados 
de la Auditoría Informática. 

- Conocer los conceptos básicos de Data warehousing como herra-
mienta de dirección 

3.3. Contenidos 
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1. Dirección de Organización e Informát ica. La Dirección del "Nego-
cio In formático". Dirección de Organización e Informática. Direc-
ción de Sistemas de Información. Funciones de la Dirección de 
Sistemas de Información. El Director de Informática. 

2. Componentes del Sistema de Dirección. Organización, Procesos, 
Sistemas de Información. Cómo se estudia una Organización. Pa-
sos para establecer una Organización Matricial. 

3. Organización Interna: Funciones, Actividades y Límites de Res-
ponsabilidad. Cómo estudiar la Organización de la Dirección In-
formática. Responsabilidad del Estudio de Organización. Funcio-
nes Informáticas: Actividades y límites de responsabilidad. 

4. Organización interna: Estructura. De las funciones a la estructura. 
Dependencia de las actividades informáticas. El Comité de Infor-
mática. Departamentos de diseño. Estructura interna de la Direc-
ción de Informática. 

S. El proceso Directivo en Informática. Elementos del proceso direc-
tivo. Fijar objetivos. Planificar. Realizar. Medir. Analizar los resul-
tados: Estándares. Aplicar medidas correctoras. 

6. Sistema de Información. Tablero de mando del Director de Infor-
mática. 

7. Gestión Económica. Concepto de gasto en informática. Porcentaje 
de gastos en informática. Distribución interna del presupuesto. Ela-
boración del presupuesto de gastos. Facturación a usuarios. Estado 
de gestión . 

8. Gestión de Personal. Determinación de categorías y puestos de tra-
bajo. Selección. Formación. Evaluación. Promoción. 

9. Gestión de Contratos. El pliego de condiciones. El proceso de ne-
gociación. Las garantías. Contratos de adquisición de equipos y de 
servicios. Evaluación. 
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10. Auditoria Informática. Operatividad. Revisión de controles de la 
gestión informática. Utilidad económico-empresarial. Síntomas de 
necesidad de la auditoria informática. Tipos y clases de auditorias 
informáticas: de explotación, de desarrollo de proyectos, de siste-
mas, de la seguridad informática. Técnicas, herramientas y contro-
les de la auditoria informática. 

11. Sistemas de apoyo a las decisiones. Data Warehousing 

3.4. Metodología 

Activa y participativa, facilitando la puesta en común, debates y reflexión 
de las situaciones propuestas. Como se comentará más adelante, se potenciará el 
trabajo equipo, con el objetivo de conseguir así todos sus beneficios. 

Otros aspectos a destacar son el diálogo y discusión sobre casos prác-
ticos, los ejemplos y diversa casuística relacionada con los Sistemas de In-
formación en las Organizaciones a lo largo de Ja historia y en Ja actualidad, 
y el desarrollo de ejercicios y ejemplos relacionados con los temas objeto de 
estudio. 

3.5. Trabajo en Equipo 

La metodología principal de trabajo propuesta en clase es el trabajo en 
equipo, con el objetivo de conseguir que Jos alumnos adquieran una serie de 
habilidades y destrezas necesarias para enfrentarse posteriormente al mundo 
laboral. Además, en las organizaciones actuales, estos alumnos se van a en-
contrar con la obligación de trabajar en equipo, y dentro del contexto de la 
asignatura, dirigir equipos, por lo que es importante que experimenten en la 
universidad, de alguna manera tutorizados. 

Los equipos deben tener un objetivo común, por lo que desarrollarán di-
rección, impulso y compromiso al trabajar para formar un propósito significa-
tivo. La disciplina de los equipos nos dice que para que un equipo real se for-
me debe haber un propósito de equipo que sea distintivo y especifico para e l 
equipo y que requiera que sus miembros logren algo mas allá de los productos 
finales individuales. 

Los ambientes que motivan a las personas para desempeñarse bien no 
son los ambientes de gran control sino los de autocontrol. La administración 
a través de equipos es el medio para lograr mayor autodirección, mayor res-
ponsabilidad individual y mayor creatividad. 

Con el trabajo en equipo queremos fomentar: 

• mejor desarrollo en el trabajo, 
• eficiencia en la toma de decisiones, 
• eficiencia y flexibilidad en Ja resolución de problemas, 
• mejora en el sistema de información-comunicación, 
• unir sinergias para conseguir un objetivo común y promover la par-

ticipación e integración de los alumnos en Ja clase: 
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• Escucha constructiva 
• Apoyo a los demás 
• Comunicación interactiva 
• Reconocimiento de los logros de los demás 
• Desarrollo personal y de Ja organizac ión 

Para lograr un equipo exitoso se requiere de estímulos tales como: ob-
jetivo bien definido, utilizar técnicas de calidad, retroalimentacion y crítica 
constructiva, estar implicado en el proceso del proyecto, compromiso de la di-
rección. Se deben evitar las siguientes situaciones: problema o proyecto vaga-
mente definido. desconocimiento del proceso en estudio, desconocimiento de 
herramientas y apoyo débil e indiferencia por parte de la dirección. 

El decálogo para un correcto funcionamiento de los equipos lo podemos 
concretar en: claridad en las metas del trabajo, plan de trabajo, definición cla-
ra ele los roles, comunicación clara y efectiva, comportamiento benéfico del 
gru po, definición de toma de decisiones, participación equilibrada, normas ge-
nerales establecidas, proceso de grupo, uso de técnicas científicas. 

Además, el trabajo en equipo representa una serie de valores que moti-
van a escuchar y responder constructivamente a los puntos de vista expresados 
por otros, ciando a los demás el beneficio ele la duda, proporcionando apoyo, 
y reconociendo los intereses y logros de los demás. Dichos valores ayudan a 
los equipos a desarrol larse y a promover e l desarrollo individual y el desarro-
llo de una organización completa. 

La disciplina del aprendi zaje en equipo implica dominar las prácticas 
del dialogo y la discusión, las dos maneras en que conversan los equipos y que 
son potencialmente complementarios. 

• dialogo: existe una exploración libre y creativa de asuntos complejos 
y sutiles, donde se "escucha" a los demás y se suspenden las pers-
pectivas propias. 

• discusión: se presentan y defiende diferentes perspectivas y se bus-
ca la mejor perspectiva para respaldar las decisiones que se deben 
tomar. 

El propósito de un dialoga consiste en trascender Ja comprensión de un 
solo individuo: "En un dialogo no intentamos ganar, todos ganamos si lo ha-
cemos correctamente. Una nueva mente comienza a cobrar la existencia, la 
cual se basa en el desarrollo de un significado común,. ... " (Senge, 1991 ). 

En la mayoría de los equipos la energía de cada miembro se encauza en 
diversas direcciones. Es como un conjunto de individuos con diversos grados de 
''poder personal" -capacidad para lograr resultados deseados- dirigidos a dife-
rentes rumbos. La característica fundamental de un equipo relativamente no ali-
neado es el desperdicio de energía. Cuando un equipo logra mayor alineamien-
to. surge una dirección común y las energías individuales se armonizan. Hay un 
propósito común. una visión compartida que permite complementar los esfuer-
zos. Los individuos no sacrifican sus intereses personales a la visón del equipo, 
sino que la visión compartida es una prolongación de sus visiones personales. El 
alineamiento es la condición necesaria para que la potencia del individuo infun-
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da potencia al equipo. Cuando hay poco alineamiento, la potencia del individuo 
agrava el caos y dificulta el manejo del equipo. 

Resumiendo, las características de un equipo son las siguientes: 

2. Tener objetivos mutuos. El equipo debe tener una constilltción o ra-
zón para trabajar juntos. 

3. La interdependencia. Los miembros del equipo deben ser indepen-
dientes, cada uno necesita la experiencia, habilidad y entrega del 
otro para poder lograr objetivos mutuos. 

4. Entrega a Ja sinergia. Los miembros del equipo deben estar entrega-
dos a la idea de que trabajando juntos como un grupo se llega a de-
cisiones más efectivas que trabajando aisladamente. 

S. La responsabilidad. El equ ipo debe ser responsable como una uni-
dad responsable dentro de un mayor contexto organizacional. 

Para crear una atmósfera de confianza y franqueza en el ambiente del equi-
po se deben reforzar afirmaciones como que la contribución de cada miembro es 
tan valiosa como la de los demás, motivar el libre pensamiento, recordar que to-
do lo que se expresa en ambiente del equipo es confidencial -la confidencialidad 
es la base de la discusión libre y abierta-, hacer que las discusiones se centren en 
los hechos. Los hechos y la investigación son datos objetivos, que proporcionan 
al equipo información concreta sobre la cual basar opiniones, fomentar que los 
miembros del equipo utilicen la práctica constructiva, crear el ambiente propicio 
para compartir experiencias personales. Compartir experiencias crea confianza y 
con el tiempo -la confianza interpersonal produce una revelación de la persona-
lidad y proporciona la atmósfera para tomar riesgos-. 

3.6. Contenidos Actitudinales 

Los contenidos actitudinales que se presentan y que se desea potenciar, 
son los necesarios para una perfecta adaptación e incorporación de los alum-
nos al mundo laboral, además de potenciar sus características personales de-
sarrollando en ellos, la capacidad de síntesis, análisis, juicio crítico, ... etc. 

El alumno debe sentirse parte activa de su proceso de aprendizaje, es 
decir, dejar de ser un sujeto pasivo para ser activo, implicado y con capacidad 
de crítica y juicio personal. 

Por ello, deben realizarse las actividades necesarias para obtener Inge-
nieros con las siguientes habilidades y destrezas, además del trabajo en equi-
po ya desarrollado en la sección anterior: 

• implicación personal: saber mantener actitudes y comportamientos 
que demuestren el compromiso permanente 

• capacidad para dirigir reuniones 
• toma de decisiones: dominar el proceso de toma de decisiones. que 

incluye el qué, quién, cómo, dónde y cuándo 
• relaciones interpersonales: capacidad para establecer vínculos de 

confianza y colaboración mutua 
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• adaptación al cambio: capacidad para acomodarse a los entornos 
cambiantes 

• orientación al cambio: capacidad para estimular la introducción de 
novedades tecnológicas, organizativas, ... 

• multifuncionalidad: capacidad de desempeño en distintas fases del 
proceso de desarrollo de una aplicación software 

• capacidad de análisis: capacidad de estudiar situaciones reales, que 
en Ja mayoría de las ocasiones no responden a descripciones formu-
ladas en los libros de texto 

• capacidad de relación: visión global del sistema 
• capacidad de síntesis: saber resumir y compendiar materias o situa-

ciones complejas 
• capacidad de cambio e innovación: ser capaz de modificar una si-

tuación introduciendo elementos distintos a los contemplados en el 
sistema 

• desarrollo del pensamiento inductivo: capacidad para llegar a los 
principios a partir del conocimiento de datos, mediante un método 
lógico ascendente 

• planificación, organización: capacidad para estructurar y coordinar 
un proyecto, asignar recursos, seguirlo y transmitirlo 

• capacidad autocrítica: ser capaz de realizar un diagnóstico objetivo de 
las propias carencias en orden a la consecución de objetivos fijados 

• saber buscar información: capacidad discriminante para seleccionar 
las fuentes y los datos 

• comunicación: saber transmitir un mensaje con precisión, expresión 
oral y escrita adecuada 

4. CONCLUSIÓN 

La adquisición de habilidades y destrezas implica un cambio profundo 
en la metodología de concepción, preparación, planificación, impartición y 
evaluación de una asignatura universitaria. Se quiere que el alumno, ademi:1s 
de aprender, se desarrolle como persona, y en ese aprender se incluye, en gran 
medida, el autoaprendizaje. 
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Para ello dentro del aula se deben cambiar algunas cosas: 
• Reducción de la tarea del profesor en la tarima: menos exposición de 

teoría excesivamente digerida por el profesor y más exposición de li-
bros por parte del alumno. 

• Trabajo en equipo. 
• Métodos de evaluación más centrados en el aprendizaje que en la re-

petición de lo enseñado por el profesor. 
• Incorporación de nuevos temas sobre autoaprendizaje, temas de mo-

tivación, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, 
reuniones efectivas, roles en las reuniones, y realización de prácticas 



Dirección de sistemas de informació11: adquisici611 de habilidades y destrezas del direcwr 

sobre estos contenidos. Hay que tener en cuenta que todos los temas 
de autoaprendizaje mencionados, son fundamentales en la vida pro-
fesional de cualquier directivo. 

El material escolar, también se ve afectado por el cambio metodológico. 
Se debe preparar: 

• Sistemas de autoaprendizaje 
• Casos reales de empresas 

Consecuentemente, la estructura de la universidad debe potenciar: 
• Relaciones fluidas con la empresa 
• Trabajos académicamente dirigidos en entorno empresarial 
• Intercambio de profesionales entre la universidad y la empresa. 

Y por último, y no menos importante, la tutoría también debe ampliar 
su función, en cuanto a que, debe incluir la tutoría académica, la tutoría pro-
fesional, y la tutoría psicológica. 
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