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Temario de Exposición nº 2. 
Medición de Sistemas. 

 
A. Condiciones de ejecución.  
(1) Fecha de entrega y presentación según calendario de su curso (ver la bitácora).  

(2) El trabajo escrito será entregado en archivo electrónico de ms-word u open-office writer. En un 
solo archivo.  

(3) La exposición dispone de un tiempo de 55 minutos (incluyendo el período de preguntas).  
 

B. Aspectos a considerar (mínimo necesario).  
(1) Bases conceptuales para la medición de Sistemas. 

(a) ¿Porqué es necesario?.  

(b) Principios de la medición de sistemas. 

(c) Terminología básica: Proceso de medición, métrica, escala, unidad de medición, modelo de 
análisis. 

(2) Fases de los procesos de medición. Definición del objeto, planificación, definición de los 
objetos a medir y de la forma de medición y registro, recopilación de datos, interpretación de ls 
datos, acciones subsiguientes.  

(4) Características de la actividad de medición que influyen en la calidad del proyecto.  

(5) Registro del aprendizaje organizacional. Consideraciones específicas.  
 

D. Criterios de calidad en el trabajo.  
(1) Profundidad; uso apropiado de los conceptos vistos en clase y exhaustividad en las 
proposiciones y en el tratamiento de la información requerida por el trabajo;  

(2) Claridad en la exposición y pertinencia de los conceptos;  

(3) Adecuada presentación del tema; descripción del abordaje, objetivos definidos;  

(4) Para el trabajo escrito; sea exhaustivo en las referencias bibliográficas consideradas y la 
relación de la bibliografía consultada.  

(5) Adicionalmente a las conclusiones de su exposición del tema; elabore conclusiones sobre los 
problemas presentados en el desarrollo de su trabajo, en los conceptos investigados, en la 
inconsistencia de información hallada y en su abordaje del trabajo. Más cualquier otra información 
que Ud. considere pertinente para mejorar este instrumento.  

(6) Presente su trabajo escrito en un solo documento, bien organizado, y con toda la información 
necesaria para apoyar sus conclusiones.  

(7) Para la presentación oral:  
a. Disponga de los recursos audiovisuales adecuados.  

b. Todos los miembros del equipo deben tener participación.  

c. Infórmese y aplique las reglas para una buena presentación oral.  

d. Organice su presentación para dar cabida a preguntas de la audiencia.  
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