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10. PANORAMA DE LA INGENIERIA DE SISTEMAS 
 
Objetivo Particular:  

Identificar la pertenencia de la ingeniería de sistemas y el papel del ingeniero de sistemas en la 
sociedad 
 
10.1 Desarrollo y evolución  
10.2 Papel del ingeniero de sistemas 
10.3 Proyección de la ingeniería de sistemas 
 

 
DESARROLLO Y EVOLUCIÓN 
La ingeniería de Sistemas aparece de manera formal en el siglo XX, especialmente en la 
década del 60, como una rama especializada, donde es posible integrar el conocimiento 
de otras disciplinas y organizar campos de acción en el aspecto laboral para los expertos 
en esta área. Esta disciplina tenía como fin generar una organización en forma 
estructurada del estudio de los sistemas en todos sus aspectos, incluyendo el cibernético, 
en donde se crearan métodos específicos para la creación y la solución de los problemas 
que en ese tiempo se presentaban. 
 
En este sentido el Ingeniero de Sistemas aparece en el mundo moderno como un agente 
de cambios funcionales y coherentes, con la realidad del medio ambiente social, 
tecnológico, cultural y científico donde se desenvuelve, cuya labor va necesariamente en 
la dirección del desarrollo socio-económico del país.  
 
Un intento de definición de Ingeniería por parte de las Comisiones de Estudios de la IEEE 
y ACM, presentaban a la Ingeniería como el arte de obtener o producir resultados con 
recursos limitados. En relación con los sistemas, se especifica como la producción, el 
manejo y el proceso de información de diferente índole, con recursos restringidos. 
 
Años más tarde la ECPD (Engineering Council for Profesional Development) en 1976 en 
define a la ingeniería como la profesión en la cual “un conocimiento en las Ciencias 
Matemáticas y naturales, logradas a través de estudio, la experiencia y práctica se aplica 
con juicio (criterio) a desarrollar formas para utilizar económicamente los insumos, 
materiales y fuerzas de la naturaleza para el benéfico de la humanidad”, con estos 
términos la creación de los sistemas, el avance en la tecnología, el desarrollo de la 
computadora, los sistemas digitales y las telecomunicaciones permitió que este 
conocimiento se aplicara dentro del campo matemático y por lo tanto cumpliera los 
requisitos para convertirse en una Ingeniería. 
 
Más adelante enfatizaba que el Ingeniero debe usar su conocimiento y habilidad en el 
engrandecimiento del bienestar humano.  
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En 1980 se establece en un consenso realizado por universidades estadounidenses y 
europeas, el perfil del Ingeniero como un profesional cuyo trabajo, ya sea en la esfera de 
los servicios o del trabajo creativo, requiere una formación básica en Ingeniería a través 
de la experiencia y estudio, puede aplicar el conocimiento especializado de las ciencias 
de la Ingeniería, de las físicas y las matemáticas para sus labores sean de consulta, 
investigación, planeación, evaluación, diseño, asignación de recursos, desarrollo y 
revisión de proyectos de acuerdo con los documentos de contrato y diseño. 
 
En la década de los 30, aparece en los laboratorios Bell, el concepto de Ingeniería de 
Sistemas y sobreviene posteriormente y asociado con la posguerra una avalancha 
impresionante en estos campos, pues la tecnología tanto en comunicaciones, como 
transporte, armamento y automatización de algunas labores creció considerablemente 
durante este periodo, ya que el país tecnológicamente más avanzado en este momento 
tenía la ventaja frente al enemigo. Los gobiernos alemanes, franceses, rusos y británicos 
invirtieron grandes cantidades de dinero en el desarrollo de tecnología, logrando un gran 
avance. 
 
Cada vez, la tecnología fue avanzando y por lo tanto se crearon especializaciones en el 
trabajo laboral, a tal punto que hoy es posible diferenciar en el escenario de la Ingeniería 
los siguientes campos: 
 

 Sistemas e Ingeniería de Sistemas. 

 Computación e Ingeniería de Computadores. 

 Informática y Ciencias de la Información. 

 Cibernética e Ingeniería de Control. 
 

Diferentes autores, bajo diversas ópticas colocan como el universo a los Sistemas 
(especialmente en USA) mientras que para otros como el SUMUM en Europa y la 
sociedad socialista es la Cibernética la que incluye a todas las demás. A partir de esta 
discusión nace entonces la Informática como versión de que incluye tanto los Sistemas, 
como la Computación y la Cibernética. 
 
 

PAPEL DEL INGENIERO DE SISTEMAS 
 
Han ocurrido tantos cambios en la informática, que a veces pareciera que ya llevara 
muchos años de existencia. Sin embargo, es sorprendente volver a constatar que la 
informática escasamente supera los 30 años.  
 
Definitivamente, nuestra profesión es aún joven y como tal, es inestable, entusiasta, 
veleidosa y cambiante. Particularmente han sucedido tantos cambios, causados por 
enormes fuerzas comerciales, que muchos experimentamos una sensación de 
incertidumbre y de pérdida de control de nuestra profesión. 
 
El ingeniero de sistemas trabaja en equipo con ingenieros y profesionales de otras 
disciplinas, en grupos interdisciplinarios para poder llevar a buen término su labor. Debe 
saber electrónica y redes de computadores, pues la mayor parte de los sistemas 
funcionan en red y es indispensable introducir en el diseño de los sistemas de información 
la topología de las redes que se usarán para optimizar el acceso a la información. 
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El gran auge que ha tenido la informática en los últimos tiempos ha conducido a que la 
carrera de Ingeniería de Sistemas tenga un gran dinamismo, lo cual se ha manifestado en 
la creación de un número muy importante de nuevos programas en diferentes 
instituciones de educación superior. 
 
La razón para esto es la gran demanda que existe por la carrera entre los bachilleres, la 
cual la coloca entre las carreras que tienen un mayor número de aspirantes en las 
universidades. Ocurre un fenómeno similar en el área de formación técnica y tecnológica. 
La variedad en la modalidad de los programas es también bastante grande. En el área de 
postgrado la carrera tiene también un gran dinamismo. Existen convenios con 
universidades extranjeras para el ofrecimiento de programas de doctorado, otorgados por 
éstas, los cuales existen en las universidades.  
 
Actualmente se están dando las bases para la creación del primer programa nacional de 
doctorado. Finalmente, la demanda por cursos de educación continuada es muy alta, 
teniendo en cuenta las enormes necesidades de actualización que tienen los 
profesionales de sistemas y los crecientes requerimientos a las empresas por una mayor 
competitividad. Esta demanda es a veces satisfecha por las universidades y en su 
defecto, por otras instituciones no formales. El problema con la diversidad de modalidades 
de programas existentes es que no siempre el mercado laboral puede distinguir entre 
ellas, lo cual puede generar situaciones de confusión en las empresas y de desempleo o 
subempleo entre los profesionales. 
 
El campo de acción de los ingenieros de sistemas es muy amplio, pues todas las 
empresas basan su funcionamiento en un sistema de información que es el pilar sobre el 
que descansa la operatividad diaria de la misma.  
 
Hoy día los sistemas penetran todas las actividades de nuestra vida, de modo que cada 
día se necesitan más ingenieros de sistemas a todos los niveles de las organizaciones. 
Muchas de estas ya han creado dentro de su organigrama una vicepresidencia de 
información. 
 
El ingeniero es la figura clave del progreso material del mundo. Es la ingeniería lo que 
hace que los valores potenciales de la ciencia se vuelvan una realidad, al traducir el 
conocimiento científico en herramientas, recursos, energía y labor para ponerlas al 
servicio del hombre. El ingeniero necesita su imaginación para visualizar las necesidades 
de una sociedad y para apreciar lo que es posible, así como el entendimiento social 
científico y tecnológico, para hacer que su visión se vuelva realidad. 
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PROYECCIÓN DE LA INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Los paradigmas cambiantes, según Denning. En opinión de Denning las carreras de 
ingeniería, y particularmente la de sistemas están sufriendo un cambio de paradigma 
debido a las nuevas formas de concebir los siguientes aspectos: 

 La profesión 

 La universidad 

 La educación 

 La investigación 

 El trabajo 

 La innovación 

  
Se presentan a continuación sus reflexiones con respecto a los cambios en la carrera que 
están siendo inducidos por esta nueva visión.  
 
Con respecto a la profesión 
“Actualmente, la mayoría de los ingenieros de sistemas ven su disciplina como el estudio 
de los fenómenos que rodean a los computadores. Para ellos, su profesión la constituyen 
un conjunto de expertos que dedican su vida a resolver problemas de hardware y de 
software, para producir sistemas de información más rápidos, baratos y confiables. 
 
En la Ingeniería de sistemas el proceso de registro, procesamiento y comunicación de 
información son partes de una preocupación de todos los seres humanos por una 
coordinación efectiva de su trabajo y acción.  
 
Los profesionales de la computación son vistos ahora como personas que se ocupan de 
las preocupaciones de otras personas con respecto a esa área. Estas preocupaciones no 
se reducen al diseño de mejor hardware y software, sino que incluyen la instalación, 
configuración y mantenimiento de sistemas de computación en las organizaciones, los 
estándares para la comunicación e intercambio de información, la privacidad e integridad 
de las conversaciones, archivos y documentos, el contexto histórico de la computación y 
las comunicaciones, así como los valores compartidos por la gente que usa los 
computadores y las redes”. 
 
 


