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b. RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación se lo realiza con el fin de dar una propuesta de un 

código de ética informática para la Carrera de Ingeniería en Sistemas (CIS) y normalizar 

sanciones aplicables al incumplimiento de este código. 

La metodología utilizada para la obtención de resultados es  BARS la cual es un proceso 

secuencial para recolectar observaciones directas del comportamiento de los estudiantes 

con respecto el uso y manejo de las TIC’s dentro de la CIS. La principal herramienta que 

utiliza esta metodología son las encuestas y entrevistas, por ello se realizó encuestas a 

los estudiantes y entrevistas a profesionales en derecho e informática. 

Con el uso de BARS se construyó el código de ética informática, los artículos de este 

hacen referencia a los deberes y obligaciones que tienen los estudiantes de la carrera, así 

como también las sanciones a las que están expuestos si faltan de alguna manera  a este. 

El código está formado de varios capítulos que abarcan varias situaciones a las que 

pueden estar sujetos los estudiantes. 

Para el cumplimiento correcto del código de ética informática se propone la construcción 

de un comité de ética el cual debe hacer frente a conductas antiéticas de los estudiantes 

en uso de nuevas tecnologías dentro de la carrera. De esta manera se permitirá un 

correcto uso del código propuesto beneficiando no solo a los miembros de la carrera sino 

a todos los que tengan relación con la CIS. Logrando también mejorar el comportamiento 

de los estudiantes así como su formación como futuros profesionales íntegros. 

Finalmente se hace el planteamiento de algunas conclusiones elaboradas como producto 

de todo el proceso investigativo y algunas recomendaciones para una futura 

implementación del código a la CIS. 
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SUMARY. 

This research work is done in order to give a proposal for a code of ethics for the Carrera 

Computer Systems Engineering (CIS) and standardize penalties applicable to breaches of 

this code. 

The methodology used to obtain results is BARS which is a sequential to collect direct 

observations of student behavior regarding the use and management of TIC’S within the 

CIS process. The main tool used this methodology are surveys and interviews, surveys 

were conducted why students and interviews with legal professionals and system. 

Using BARS code computer ethics was built, the articles in this refer to the duties and 

obligations of students of the race, as well as the penalties to which they are exposed for 

missing somehow this. The code consists of several chapters covering various situations 

that may be subject students. 

For the proper performance of computer ethics code building an ethics committee which 

must deal with unethical behavior of students in using new technologies in the race is 

proposed. Thus proper use of the proposed code will allow benefiting not only to members 

of the race but all relevant to the CIS. Achieving also improve student behavior and their 

training as full professional future. 

Finally the approach of some conclusions drawn as a result the entire investigative 

process and recommendations for future implementation of the code to the CIS is made. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo investigativo se abordó un tema muy importante, ya que forma 

parte esencial en la convivencia de los hombres, la regulación de la sociedad y el uso de 

la tecnología la misma que tiene la capacidad para abrir las puertas a un vasto mundo de 

recursos de información, pero  no se trata de crear  necesidades a partir de lo que la 

tecnología nos puede ofrecer, sino de que utilicemos la tecnología disponible para 

resolver los problemas, divisiones y grandes necesidades que azotan nuestra sociedad.  

Por mucho que evolucione nuestra tecnología, algo no debería cambiar nunca: los valores 

éticos de la persona como individuo único e irrepetible, pero así también hablar de ética 

es un tema sumamente subjetivo difícil de cuantificar, por tal razón que consciente de la 

importancia de generar códigos de ética  por parte de las instituciones educativas, se ha 

convertido en una necesidad, además de constituir no solo un privilegio, sino un requisito 

básico que deben disponer las entidades con la finalidad de acercar a los estudiantes a 

los conceptos éticos y sociales que van asociados con el campo y uso de la informática. 

Es por esto que la Universidad Nacional de Loja tiene el compromiso de centrar su 

atención en los estudiantes como los ejes transformadores de la sociedad, es por ello que 

el propósito de este trabajo consiste en elaborar un código que sirva de guía a la 

comunidad universitaria, de tal forma que al existir un dilema ético se encuentren en la 

capacidad de dar soluciones en beneficio de la sociedad.  

En este nuevo mundo virtual al que se tiene acceso requiere de reglas y precauciones 

para asegurar un uso óptimo y correcto de los recursos. En este sentido, la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas (CIS) cree firmemente en que el desarrollo de normas claras, bien 

entendidas, que circulen ampliamente, sean difundidas, sean sancionadas y que sean 

efectivamente implementadas, conllevará a hacer de la red de cómputo, de los servicios 

tecnológicos de la carrera y el internet un ambiente más seguro y productivo para 

estudiantes y miembros en general de la comunidad universitaria. 

Por tal razón éste código de ética informática y sus respectivas sanciones va dirigido 

especialmente a los estudiantes de la CIS, su finalidad es contribuir a la orientación de los 

comportamientos individuales y colectivos y enfatizar el correcto uso de los servicios 
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tecnológicos, procurando de esta manera entregar un contenido crítico que permita 

adoptar posiciones que impulsen la toma de decisiones que beneficien a la población 

estudiantil. 

Se trata de un código de ética que espera despertar el interés general, el documento 

define ciertos lineamientos que establecen un límite entre lo que está permitido a los 

estudiantes dentro de la carrera así como lo que se encuentra prohibido y que será 

sancionado por el comité de ética de acuerdo a la falta cometida, esto con el propósito de 

proteger el uso de los servicios tecnológicos, la información almacenada en los sistemas y 

el acceso a éstos. 

Por lo que constituye no solo una obligación, sino un deber y una muestra de compromiso 

de quienes conformamos la carrera, el total y correcto cumplimiento de dicho código, a fin 

de mejorar continuamente y demostrar el interés por el bienestar no solo de la carrera 

sino de la universidad en la que nos formamos como futuros profesionales. 

El desarrollo de la investigación denominada: “Propuesta de un Código de Ética 

Informática para la Carrera de Sistemas y la Normalización de Sanciones a su 

Incumplimiento”, dio paso a la elaboración de la propuesta, misma que estuvo 

encaminada a cumplir con los siguientes objetivos: 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar una propuesta de un código de ética informática y la normalización de 

sanciones a su incumplimiento, en la carrera de ingeniería en sistemas de 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Contrastar las investigaciones más recientes y actuales acorde a los códigos 

profesionales aplicadas a la informática. 

 

 Diseñar la propuesta de un código de ética informática y la normalización de 

sanciones correspondientes al incumplimiento del mismo.  

 

 Demostrar la aceptación de la propuesta del código ético informático y sus 

sanciones 
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El propósito fundamental y principal del código de ética informática y la normalización de 

sanciones a su incumplimiento es regular el comportamiento ético, moral e informático de 

los estudiantes que conforman la CIS, así como también el de ayudar en la toma de 

decisiones,  tanto para establecer las sanciones y para mejorarlo en sus diferentes 

lineamientos. 

El código presenta varios temas de acuerdo a los requerimientos de los estudiantes entre 

ellas se tiene: Principios Fundamentales este tema contiene el objetivo que va a cumplir el 

código, además del Ámbito de aplicación donde se da a conocer quien tienen la 

obligación de conocer,  difundir, cumplir y velar por el cumplimiento de los artículos del 

presente código, así como también consta los Obligaciones y Derechos que poseen los 

estudiantes al formar parte de la CIS; Elaboración de Proyectos en el que se da a conocer 

cómo debe el estudiante realizar un proyecto de calidad, ya sea este un Proyecto de fin 

de módulo o de carrera; Uso de servicios tecnológicos aquí se da a conocer como el 

estudiante debe de cuidar y usar responsablemente los servicios que ofrece la biblioteca y 

laboratorios que posee la CIS y cualquier usuario que le dé algún otro uso debe ser 

sancionado; Seguridad informática forma parte esencial del tema este comprende los 

siguiente sub-temas: Seguridad física, Seguridad lógica, Privacidad y Confidencialidad, 

Internet, Registro de nombres de dominio, Sitios web, Redes sociales y Piratería de 

Software; Propiedad Intelectual este lineamiento costa de la Propiedad Intelectual 

Informática y la Propiedad Intelectual en las redes sociales; Delitos en la Red; Prácticas 

Pre-Profesionales aquí se refiere a la forma en que los estudiantes deben realizar esta 

actividad; Comité de Ética que es el organismo regulador de los aspectos que se pueden 

dar al incumplir las normas establecidas en el código de ética; Sanciones se encuentran 

las sanciones a las que el estudiante está sujeto al incumplir el código; Difusión es la 

manera de cómo se va a dar conocer el código en caso de su implementación.  

 

 

 

 



21 
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1.1. Definición de Ética 

Para hablar de la ÉTICA tendríamos que comenzar por definirla como  hermandad, ya que 

para algunos es "Pensar en libertad y con responsabilidad", mientras que para otros "es 

un intento racional de averiguar cómo vivir mejor" y para otros tantos "es la ciencia de una 

forma específica de conducta humana", esto es coexistir con todos en el lugar y tiempo 

que definamos, dignificando nuestra existencia. 

ÉTICA (gr. ethikós, de éthos: costumbre): estudia el problema de los principios que guían 

la conducta humana (estudio de los fundamentos de la moral y de los valores), 

independientemente del conjunto de normas que la rijan en un momento y lugar dado.1 

1.2. El Estudiante como persona ética2  

La ética del estudiante universitario se fundamenta en valores y principios que lo 

comprometen frente a la universidad y la comunidad en general. Parte de la necesidad de 

efectuar ajustes a su comportamiento para vivir en comunidad, sin obstaculizar el buen 

desempeño de sus actuaciones. Hay estudiantes que toman las cosas a la ligera, sin 

mística, importándoles poco el beneficio colectivo. 

La universidad por encima de cualquier divergencia tiene la responsabilidad de asumir 

una tarea ética de educación para fortalecer los principios y valores morales en los 

estudiantes. El sentido ético de un estudiante debe estar fundamentado en lo que le dicte 

su conciencia y la rectitud de su conducta. La ética exige una educación en la disciplina y 

en la búsqueda de la justicia para todos. Los miembros de la sociedad llevan internamente 

una moralidad inculcada y fortalecida por el medio social en el que se desenvuelven. El 

estudiante al ser consciente de su papel dentro de la comunidad estudiantil, debe buscar 

la manera de proyectarse. 

1.3. Definición de ética informática3 

                                                           
1
 PÁGINA WEB [en línea], [http://www.lcc.uma.es/~ppgg/PFC/etica/CodeticDoc.pdf], [Consulta: 

Mayo-2014]. 
2
 PÁGINA WEB [en línea], [http://www.enduc.org.ar/enduc4/trabajos/t110-c23.pdf], [Consulta: 

2
 PÁGINA WEB [en línea], [http://www.enduc.org.ar/enduc4/trabajos/t110-c23.pdf], [Consulta: 

Mayo-2014]. 
3
  PÁGINA WEB [en línea], 

[http://datateca.unad.edu.co/contenidos/233005/Codigos_de_Etica_en_Informatica.pdf], [Consulta: 
Mayo-2014]. 
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La ética informática es una nueva rama de la ética que es creciente y que cambia 

rápidamente pues la informática también aumenta y se convierte. El término el "ética 

informática" está abierto a las interpretaciones amplias y estrechas. Se puede interpretar a 

la ética informática de una forma muy amplia de incluir, también, estándares de la práctica 

profesional, códigos de la conducta, aspectos de la ley informática, el orden público, las 

éticas corporativas, incluso ciertos asuntos en la sociología y psicología. 

1.3.1.  Objetivo de la ética informática 

Su objetivo es aportar guías de actuación cuando no hay reglamentación o cuando la 

existente es obsoleta. Algunos ejemplos son: 

 Descubrir y articular dilemas éticos claves en informática. 

 Determinar en qué medida son agravados, transformados o creados por la tecnología 

informática. 

 Analizar y proponer un marco conceptual adecuado y formular principios de actuación 

para determinar qué hacer en las nuevas actividades ocasionadas por la informática 

en las que no se perciben con claridad líneas de actuación. 

 Utilizar la teoría ética para clarificar los dilemas éticos y detectar errores en el 

razonamiento ético. 

 Proponer un marco conceptual adecuado para entender los dilemas éticos que origina 

la informática y además establecer una guía cuando no existe reglamentación de dar 

uso a Internet. 

1.4.  La ética informática en las TIC’s. 

Los profesionales de la informática y las empresas del mundo de las TIC’s4 están 

desarrollando código deontológico para garantizar la conducta ética en sus asociados o 

en sus organizaciones. Esto supone un constante reto. Elaborar un código de ética es una 

tarea laboriosa y detallista. Lamentablemente muchas asociaciones profesionales y 

empresas creen que su tarea termina cuando consiguen presentar en sociedad un código 

ético propio bien elaborado mostrándose así ante sus propios países y ante la comunidad 

internacional como organizaciones responsables y preocupadas por la ética. Sin embargo, 

hoy día existen serios intentos de hacer ver a las asociaciones profesionales que es 

                                                           
4
 TIC’s: Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
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necesario apoyar activa y continuamente a sus asociados en sus deseos de actuar con 

justicia en su profesión. 

Cuando se utiliza la expresión "sociedad/economía basada en el conocimiento" se quiere 

destacar la interrelación entre las TIC’s y el conocimiento. De esta manera, el desarrollo 

de las TIC’s plantea las preguntas sobre quién tiene responsabilidad en esta sociedad 

electrónica o en el ciberespacio, cómo se reparte el poder, cómo se redistribuye la riqueza 

o cuáles son las clases sociales beneficiadas y perjudicadas. 

1.4.1.  Actualidad de la ética informática  

Tras la presentación de esta nueva disciplina, Ética Informática, podemos concluir que 

estamos ante un intento serio de proponer una reflexión sistematizada de los aspectos 

éticos de una de las características más relevantes de nuestro mundo: la dimensión 

informacional de la sociedad. El que la ciencia avance y la técnica ofrezca cada vez 

mejores soluciones a problemas prácticos no quiere decir que los problemas éticos o las 

cuestiones de sentido queden resueltos de manera satisfactoria o no tengan ya lugar. Los 

problemas éticos, sociales o de sentido de una sociedad no se resuelven simplemente 

con un progreso tecnológico, en este caso un progreso en las tecnologías de la 

información. 

Cada vez se van incorporando cursos de Ética a los programas de estudios Informáticos 

impartidos por las universidades. De acuerdo al Centro en línea de Ética para Ingeniería y 

Ciencias (Online Ethics Center for Engineering and Sciences) se debe de inducir a los 

estudiantes a identificar sus propios valores, sensibilizarlos a identificar problemas 

morales y dilemas, ayudarlos a identificar y entender los alcances del problema, inducirlos 

a considerar acciones alternativas, prever las consecuencias, trazar un camino moral, 

escoger una acción que mejor promueva la moralidad e inducirlos a reflexionar sobre su 

decisión. 

En el caso de Instituciones de habla hispana, ya se empieza a impartir de manera formal y 

seria, aun cuando muchos de los cursos de ética informática todavía no son adecuados a 

los objetivos reales que se planean alcanzar. 
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1.5. Códigos de ética. 

1.5.1. Definición 

Es el instrumento que contiene el conjunto de normas de conducta a ser observados por 

profesionales de un gremio en el desempeño de sus responsabilidades en una 

organización, ante la sociedad y acorde a las leyes. En él se le da sentido a valores y 

principios, tales como: compromiso, honestidad, lealtad, integridad; que sirven de 

fundamento a su actuación en todo tipo de actividad y en diversas circunstancias. 

El prototipo de código de ética tiene como propósito servir de apoyo a los colegios de 

profesionistas en la elaboración de código de ética de su rama profesional, y en el caso 

de que ya se cuente con éste, incorporar algunos elementos innovadores para su 

enriquecimiento o actualización. 

1.5.2. Códigos de ética y conducta personal 

Los códigos de ética, tal como se conocen en el mundo de las empresas, son sistemas de 

reglas establecidos con el propósito general de guiar el comportamiento de los integrantes 

de la organización y de aquellos con los cuales ésta actúa habitualmente: clientes, 

proveedores y contratistas. 

El concepto de reglas puede tener varios significados: hablamos de reglas morales, reglas 

éticas, reglas jurídicas, etc. Se suele aceptar que las reglas éticas expresan principios que 

se refieren a qué debemos hacer, qué es lo correcto para nuestra propia vida o cómo 

debemos evaluar el carácter de justo o bueno de una acción o una conducta. 

El código y sus directrices son deseados para servir como una base para tomar la 

decisión ética en la conducta del trabajo profesional. En segundo lugar, sirven como una 

base para juzgar el mérito de una demanda relacionada con la violación de los estándares 

éticos profesionales.5 

1.6. Código de ética informática.  

1.6.1. Introducción a la ética informática. 

La tecnología informática plantea nuevas situaciones y nuevos problemas, y gran parte de 

estas nuevas situaciones y problemas son de naturaleza ética. Las TIC’s (Tecnologías de 

                                                           
5
 PÁGINA WEB [en línea], 

[http://datateca.unad.edu.co/contenidos/233005/Codigos_de_Etica_en_Informatica.pdf], [Consulta: 
Mayo-2014]. 
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la Información y de las Comunicaciones) cambiaran el mundo que conocemos 

actualmente, y desde el punto de vista ético, lo más importante y evidente es la necesidad 

de una nueva ética que estudie y solucione los problemas propios de las TIC. Esta nueva 

ética será llamada ética de la informática. 

La ética informática es una nueva rama de la ética que es creciente y que cambia 

rápidamente pues la informática también aumenta y se convierte. El término el "ética 

informática" está abierto a las interpretaciones amplias y estrechas. Se puede interpretar a 

la ética informática de una forma muy amplia de incluir, también, estándares de la práctica 

profesional, códigos de la conducta, aspectos de la ley informática, el orden público, las 

éticas corporativas, incluso ciertos asuntos en la sociología y psicología. 

1.7. Definir el campo de la ética informática. 

Las computadoras nos proveen nuevas capacidades y éstas alternadamente nos dan las 

nuevas opciones para la acción. A menudo, políticas para la conducta en estas 

situaciones existen o las políticas existentes se parecen inadecuadas. Una tarea central 

de la ética informática es determinar lo que debemos hacer en tales casos, es decir, 

formule las políticas para dirigir nuestras acciones.  

La ética informática además se refiere sobre todo a estándares y normas de la  práctica y 

de los códigos de la conducta de profesionales que computan, dentro de estas normas, 

indudablemente se tienen que tomar en cuenta temas como la responsabilidad, la libertad 

o el respeto, y como las tecnologías de la información y comunicación actúan como 

mediadores para el acceso y construcción de conocimiento y la divulgación de 

información, es decir, los usuarios y creadores de contenido y desarrolladores de 

aplicaciones tienen que ser respetuosos de los demás en el ejercicio responsable de la 

libertad que tienen, y reflexionar y prevenir sobre los potenciales perjuicios morales y/o 

físicos del uso inadecuado de la tecnología. 

1.8. Problemas tratados por la ética informática. 

Hasta el día de hoy no existe unanimidad con respecto a los contenidos que conforman la 

EI. Aun así, vamos a presentar la recopilación que Guibert incluye en su artículo y que 

contiene los temas y problemas más importantes que han sido tratados por los distintos 

autores: 
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 La utilización de la información: Recoge aquellos problemas relativos al uso no 

autorizado de los servicios informáticos o de la información contenida en ellos. Se 

plantean problemas como los siguientes: invasión de la intimidad, falta de 

confidencialidad en la información, inspeccionar registros personales ajenos, 

desarrollar tarjetas de crédito inteligentes, delimitación o censura de determinados 

contenidos (pornografía infantil, racismo...), acceso igualitario a las redes de la 

información, etc. 

 Lo informático como instrumento de actos potencialmente dañinos: Este tema, 

comprende los hechos en los cuales se cometen acciones que provocan daño a 

terceras personas mediante el uso de cualquier tipo de medio informático. Aquí se 

incluyen las consecuencias de los errores en datos y algoritmos, los problemas que se 

pueden causar por la falta de protección en la seguridad de sistemas con datos 

sensibles o que implican riesgos en la salud de clientes, los actos de terrorismo lógico, 

las acciones de fanáticos, el espionaje de datos, las introducciones de virus y 

gusanos. 

 Miedos y amenazas de la informática: Esta parte de la EI se encarga de estudiar las 

implicaciones éticas de la inteligencia artificial (sistemas expertos, redes 

neuronales...). Un ejemplo lo constituye el caso de los sistemas de soporte de decisión 

(SSD). Estos sistemas permiten tratar y gestionar la complejidad y la incertidumbre de 

manera racional, son eficientes y actúan según criterios consistentes. No obstante, 

también plantean problemas éticos. Por un lado, los relativos a los criterios que han de 

seguir los propios sistemas y las posibles desviaciones ocultas en el proceso de toma 

de decisiones.  

 Delitos informáticos. 

El delito informático involucra acciones criminales que en primera instancia los países 

han tratado de poner en figuras típicas, tales como: robo, fraudes, falsificaciones, 

estafa, sabotaje, entre otros, por ello, es primordial mencionar que el uso indebido de 

las computadoras es lo que ha creado la necesidad imperante de establecer 

regulaciones por parte de la legislación. 

 Dimensiones sociales de la informática 

La implantación de la informática también ha traído consigo consecuencias negativas. 

Entre otras cosas, ha contribuido a aumentar el abismo existente entre los países 
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desarrollados y en desarrollo, y ha jugado un papel importante en la globalización de 

la economía. También ha influido en el sector empresarial desplazando masivamente 

empleo (sobre todo de tipo administrativo), deshumanizando las condiciones 

laborales, aumentando la competitividad, etc.  

Otros problemas a tener en cuenta son la desigual distribución de la información, el 

desigual acceso a los medios técnicos (incluyendo a las redes de información), el modo 

en el que la tecnología de la información refuerza la actual distribución de poder.6 

1.9. La enseñanza de la ética en la universidad 

Asumiendo que las universidades pueden y deben conscientemente formar éticamente a 

sus alumnos, el siguiente paso es determinar de qué modo para que resulte efectiva: 

a. Directa vs. Indirecta: La enseñanza de la ética en la universidad ocurre siempre de 

forma indirecta y a veces de forma directa. Algunos sostienen que la ética no puede 

enseñarse de modo temático, como cualquier otra asignatura, sino que debe 

ejemplificarse en la organización del centro educativo, en las actividades estudiantiles, 

en las actitudes del maestro, así como impregnar de moralismo cada una de las 

materias. 

b. Se conocen al menos tres modalidades para la enseñanza de la ética en la educación 

superior, a saber: 

 Práctica social: Comprende un lapso de realización de trabajo social como Condición 

de graduación 

 Aprendizaje-servicio: Prácticas sociales durante la carrera asociada a Asignaturas 

(voluntaria) 

 Modelo educativo integrado: Ética y Responsabilidad Social como parte integrante 

del diseño curricular. 

1.10. El código ético deontológico de la informática 

Las asociaciones de profesionales de informática y algunas empresas relacionadas con la 

informática han desarrollado códigos de conducta profesional, que orientan el buen uso y 

                                                           
6
 PÁGINA WEB [en línea], [http://www.lcc.uma.es/~ppgg/PFC/etica/CodeticDoc.pdf], [Consulta: 

Mayo-2014]. 
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manejo de la computadora dentro del área laboral. Estos códigos tienen distintas 

funciones 

- El que existan normas éticas para una profesión quiere decir que un profesional, en este 

caso un técnico, no es solo responsable de los aspectos técnicos del producto, sino 

también de las consecuencias económicas, sociológicas y culturales del mismo. 

- Sirven también como un instrumento flexible como suplemento a las medidas legales y 

políticas, ya que éstas en general van muy lentas comparadas con la velocidad del 

desarrollo de las tecnologías de la información. Los códigos hacen de suplemento a la 

ley y sirven de ayuda a los cuerpos legislativos, administrativos y judiciales. 

- Sirven como concienciación pública, ya que crear unas normas así hace al público 

consciente de los problemas y estimula un debate para designar responsabilidades 

estas normas tienen una función sociológica ya que dan una identidad a los informáticos 

como grupo que piensa de una determinada manera; es símbolo de sus estatus 

profesional y parte de su definición como profesionales. 

- Estas normas sirven también como fuente de evaluación pública de una profesión y son 

una llamada a la responsabilidad que permiten que la sociedad sepa qué pasa en esa 

profesión; aumenta la reputación del profesional y la confianza del público. 

- En las organizaciones internacionales estas normas permiten armonizar legislaciones o 

criterios divergentes existentes (o ausentes, en su caso) en los países individuales. 

1.11. Códigos de ética en la ingeniería del software y la práctica 

profesional.7 

Los ingenieros de software deberán comprometerse a convertir el análisis, especificación, 

diseño, implementación, pruebas y mantenimiento de software en una profesión 

respetada y benéfica. De acuerdo a su compromiso con la salud, seguridad y bienestar 

social, los ingenieros de software deberán sujetarse a los ocho principios: 

● Sociedad: Los ingenieros actuarán de manera coherente con el interés general. 

                                                           
7
 PÁGINA WEB [en línea],  

[http://datateca.unad.edu.co/contenidos/233005/Codigos_de_Etica_en_Informatica.pdf], [Consulta: 
Mayo-2014]. 
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● Cliente y empresario: Los ingenieros deberán actuar de tal modo que se sirvan los  

mejores intereses para sus clientes y empresarios, y consecuentemente con el interés 

general. 

● Producto: Los ingenieros deberán garantizar que sus productos y las modificaciones 

relacionadas con ellos cumplen los estándares profesionales de mayor nivel más que  sea 

posible. 

● Juicio: Los ingenieros del deberán mantener integridad e independencia en su 

valoración profesional. 

● Gestión: Los gestores y líderes en ingeniería se suscribirán y promoverán un enfoque 

ético a la gestión del desarrollo y el mantenimiento del software. 

● Profesión: Los ingenieros deberán progresar en la integridad y la reputación de la  

profesión, coherentemente con el interés general. 

● Compañeros: Los ingenieros del serán justos y apoyarán a sus compañeros. 

● Persona: Los ingenieros deberán participar en el aprendizaje continuo de la práctica de 

su profesión y promoverán un enfoque ético en ella. 

1.12. Lista de normas y códigos éticos.8 

A nivel mundial se han desarrollado diversos intentos por fomentar la ética informática. 

Dentro de ellos se encuentran los siguientes: 

 Los 10 Mandamientos de la ética informática, elaborados por el 

ComputerEthicsInstitute of Washington. 

 Código Deontológico de la Asociación de Doctores, Licenciados e Ingenieros en 

Informática (ALI). 

 Normas deontológicas de la Asociación de Técnicos de Informática (ATI) 

 Código Ético Profesional de la Organización de Auditoría Informática (OAI) 

 CEPISCOD: Código de Conducta Profesional de CEPIS (Council of European 

Professional Informatics Societies). 

 Borrador del proyecto de código de ética informática para la facultad y escuela de la 

Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid - España. 

 Código Ético Informático de la Association For Computing Machinery, ACM. 

                                                           
8
 PÁGINA WEB [en línea], 

[http://www.inf.utfsm.cl/~lhevia/asignaturas/infoysoc/topicos/Etica/3_normas_codigos_y_org_intern
ac.pdf], [Consulta: Mayo-2014]. 
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 Código Ético de la Australian Computer, ACS.  

 Código de Ética y Práctica Profesional del Colegio de Ingenieros en Informática de la 

Región de Murcia – España.  

 Código de Ética Profesional, creado por el Colegio de Profesionales en Informática y 

computación de Costa Rica. 

 Código Ético del Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE.  

 Código Ético y prácticas profesionales de Software Engineering. 
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2.1. Seguridad informática  

La Seguridad Informática se refiere a las características y condiciones de sistemas de 

procesamiento de datos y su almacenamiento, para garantizar su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. Considerar aspectos de seguridad significa a) conocer el 

peligro, b) clasificarlo y c) protegerse de los impactos o daños de la mejor manera posible. 

Principios de seguridad informática 

Para lograr sus objetivos la seguridad informática se fundamenta en tres principios: 

Confidencialidad: Se refiere a la privacidad de los elementos de información 

almacenados y procesados en un sistema informático, las herramientas de seguridad 

informática deben proteger el sistema de invasiones y accesos por parte de personas o 

programas no autorizados.  

Integridad: Es la cualidad que posee un documento o archivo que no ha sido alterado y 

que además permite comprobar que no se ha producido manipulación alguna en el 

documento original. 

Disponibilidad: Se trata de la capacidad de un servicio, de unos datos o de un sistema a 

ser accesible y utilizable por los usuarios o procesos autorizados cuando lo requieran. 

También se refiere a la capacidad de que la información pueda ser recuperada en el 

momento que se necesite.9 

2.1.1. Tipos de seguridad  

 Seguridad física  

Consiste en la "aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como medidas 

de prevención y contra medidas ante amenazas a los recursos e información 

confidencial". Se refiere a los controles y mecanismos de seguridad dentro y alrededor del 

Centro de Cómputo así como los medios de acceso remoto al y desde el mismo; 

implementados para proteger el hardware y medios de almacenamiento de datos.  

 Seguridad lógica  

Consiste en la "aplicación de barreras y procedimientos que resguarden el acceso a los 

datos y sólo se permita acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo." Existe 

                                                           
9
 PÁGINA WEB [en línea],  

[http://seguridadinformaticasmr.wikispaces.com/TEMA+1-+SEGURIDAD+IFORM%C3%81TICA], 
[Consulta: Julio-2014]. 
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un viejo dicho en la seguridad informática que dicta que "todo lo que no está permitido 

debe estar prohibido". Los objetivos que se plantean serán:   

 Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y no 

puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan.  

 Asegurar que se estén utilizados los datos, archivos y programas correctos en y por el 

procedimiento correcto.  

 Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha sido 

enviada y no a otro.  

 Que se disponga de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de 

información. 

2.1.2.  Elementos vulnerables en un S.I.: Hw,Sw, Datos. 

Los 3 elementos principales a proteger en cualquier sistema informático son el software, 

el hardware y los datos. Por hardware entendemos el conjunto de todos los elementos 

físicos de un sistema informático como CPU, terminales, medios de almacenamiento 

secundarios, tarjeta de red, etc... Por software entendemos el conjunto de programas 

lógicos que hacen funcionar el hardware tanto sistemas operativos como aplicaciones y 

por datos el conjunto de información lógica que maneja el software y el hardware como 

por ejemplo paquetes que circulan por un cable de red o entradas de una base de datos. 

 

 

Grafico1: Ejemplo de Ataque a servicios web con técnicas SQL 
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2.1.3. Tipos de amenaza.10 

Para poder mencionar los tipos de amenazas es necesario conocer primero que es una 

amenaza, una amenaza es un evento que pueden causar alteraciones a la información de 

la organización, ocasionándole pérdidas materiales, económicas, de la misma información 

y de prestigio.  

Los tipos de amenazas se dividen en:  

1. Factor humano  

Son la principal fuente de amenaza para un sistema, por lo que es donde más se invierte 

en recursos para controlar y contrarrestar sus efectos. Esta principalmente compuesto por 

malintencionados o incumplimiento en las medidas de seguridad. Pueden subdividirse en:  

 Curiosos: Personas que entran a sistemas motivados por curiosidad o desafío 

personal.  

 Intrusos Remunerados: Atacante que penetra los sistemas a cambio de un pago, 

suele ser gente experimentada en el ámbito de penetrar sistemas.  

 Personal enterado: Personas que tienen acceso y conocen el sistema u organización.  

 Terroristas: Gente con objetivos de causar daños o con fines proselitistas o religiosos.  

 Robo: Extraer la información por medio de dispositivos electrónicos sin consentimiento 

de la organización.  

 Sabotaje: Dañar o reducir la funcionalidad del sistema de manera deliberada.  

 Fraude: Aprovecharse de la confianza brindada para beneficiarse con la información 

de la empresa.  

 Ingeniería Social: Obtener información confidencial a través de la manipulación de 

usuarios legítimos. 

2. Hardware  

Amenaza por fallas físicas dentro de los dispositivos de hardware que conforman el 

equipo de cómputo de una organización, pueden ser por defecto de fabricación o por un 

mal uso y descuido en el mantenimiento. Se subdivide en:  

                                                           
10

 PÁGINA WEB [en línea],  
[http://es.slideshare.net/EdgarLpezRomero/tipos-de-amenazas-en-seguridad-informtica] [Consulta: 
Julio-2014]. 
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 Mal diseño: Los componentes de hardware no son apropiados y no cumplen con los 

requerimientos necesarios para proporcionar seguridad. 

 Errores de fabricación: Cuando las piezas de hardware son adquiridas con 

desperfectos de fabricación  

 Suministro de energía: Daños en los dispositivos causados por variaciones en el 

voltaje.  

 Desgaste: el uso constante produce el desgate, aunque es normal se debe tomar en 

cuenta antes de que sea tarde.  

 Descuido y mal uso: Los componente deben ser usados dentro de los parámetros 

establecidos por los fabricantes, constantes revisiones y mantenimiento, además de 

llevar a cabo un apropiado almacenamiento del dispositivo.  

3. Red de Datos  

Se presenta cuando la red de comunicación no está disponible para su uso, esto puede 

ser provocado por un ataque deliberado por parte de un intruso o un error físico o lógico 

del sistema mismo. Las dos principales amenazas que se presentan en una red de datos 

son, la no disponibilidad de la red, y la extracción lógica de información a través de ésta. 

Depende principalmente de la topología seleccionada, el sistema operativo, además de un 

mal cumplimiento de las normas en la instalación de la red.  

4. Software  

Este tipo de amenazas incluyen posibles fallas dentro del software de un sistema 

operativo, puede provocar una amenaza directa contra un sistema. Tipos de amenazas:  

 Software de desarrollo: software creado con el fin de atacar a un sistema  

 Software de aplicación: No es creado para realzar ataques, pero suele ser usado en 

contra de la organización de forma maliciosa.  

 Código Malicioso: Software que entra en un sistema de cómputo para afectarlo, 

incluye troyanos, bombas lógicas, virus, gusanos informáticos, etc.  

 Errores de programación y diseño: es software creado para cumplir alguna función 

dentro de la organización que con errores de diseño puede causar pérdida o 

modificación de la información.  
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5. Desastres naturales  

Eventos que tienen su origen en las fuerzas de la naturaleza. Estos desastres no solo 

afectan a la información contenida en los sistemas, sino también representan una 

amenaza a la integridad del sistema completo (infraestructura, instalación, componentes, 

equipos, etc.). Entre los tipos de desastres se encuentran inundaciones, terremotos, 

incendios, huracanes, tormentas eléctricas, etc. 

2.1.4.  Identificación de las amenazas 

La identificación de amenazas requiere conocer los tipos de ataques, el tipo de acceso, la 

forma operacional y los objetivos del atacante. 

Las consecuencias de los ataques se podrían clasificar en: 

 Data Corruption: la información que no contenía defectos pasa a tenerlos. 

 Denial of Service (DoS): servicios que deberían estar disponibles no lo están. 

 Leakage: los datos llegan a destinos a los que no deberían llegar. 

2.1.5. Mecanismos de seguridad 

Los mecanismo de seguridad, son la herramienta básica para garantizar la protección de 

los sistemas o la red. Estos mecanismos se pueden clasificar en: 

 Activas, evitan daños en los sistemas informáticos mediante empleo de contraseñas 

adecuadas en el acceso a sistemas y aplicaciones, encriptación de los datos en las 

comunicaciones, filtrado de conexiones en redes y el uso de software específico en 

seguridad informática. 

 Pasiva, minimizan el impacto y los efectos causados por accidentes mediante uso de 

hardware adecuado, protección física, eléctrica y ambiental, realización de copias de 

seguridad. 

 Preventivos: Actúan antes de que un hecho ocurra y su función es detener agentes 

no deseados.  

 Detectivos: Actúan antes de que un hecho ocurra y su función es revelar la presencia 

de agentes no deseados en algún componente del sistema. Se caracterizan por enviar 

un aviso y registrar la incidencia.  

 Correctivos: Actúan luego de ocurrido el hecho y su función es corregir las 

consecuencias. 
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2.1.6.  Consejos Generales11 

 Deshabilitar servicios y cuentas no utilizados. 

 Actualización de S.O. y aplicaciones (parches). 

 Uso de “buenas” contraseñas. 

 Utilización de Firewalls 

 Chequeo de integridad de aplicaciones y S.O. 

 Back-ups periódicos. 

 Análisis periódico de logs, monitorizar y graficar estadísticas. 

 Auditar con escaners de vulnerabilidades 

 Consultar listas de vulnerabilidades 

 Limitar y controlar uso de programación del lado del cliente (javascript) 

 Técnicas de defensa a fondo y puntos de choque en redes 

 Limitar tiempo querys 

 Desarrollo seguro de aplicaciones web. 

 Encriptación del tráfico 

2.2. Dominios12 

Un dominio en términos generales es un nombre que puede ser alfanumérico que 

generalmente se vincula a una dirección física que generalmente es una computadora o 

dispositivo electrónico. 

Generalmente se utilizan para representar las direcciones de las páginas web’s. Puesto 

que Internet se basa en direcciones IP (Protocolo de Internet) que en términos simples 

se puede decir que son los números de conexión de cada computadora que está 

conectada a internet. El propósito principal de los nombres de dominio en Internet y del 

sistema de nombres de dominio (DNS), es traducir las direcciones IP de cada nodo activo 

en la red, a términos memorizables y fáciles de encontrar. Esta abstracción hace posible 

que cualquier servicio (de red) pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red 

Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. 

                                                           
11

 PÁGINA WEB [en línea],  [http://video.anetcom.es/editorial/librodominios.pdf], [Consulta: Julio-
2014],  [Consulta: Julio-2014]. 
12

 ANETCOM (Asociación sin ánimo de lucro para el fomento del comercio electrónico empresarial 

y de las nuevas tecnologías en la Comunidad Valenciana), Los Dominios en Internet, Disponible: 
[http://video.anetcom.es/editorial/librodominios.pdf]. 
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2.2.1. Estructura de un dominio 

Un dominio se compone de varios elementos con el carácter”.” (Punto) como separador. 

Los componentes de primer nivel son los que van situados más a la derecha en el nombre 

del dominio. A su izquierda encontramos el dominio de segundo nivel. 

Ejemplo: www.anetcom.es 

 www: siglas de ‘World wide web’   

 anetcom: dominio de segundo nivel 

 es: dominio de primer nivel 

2.2.2. Tipos de dominio 

2.2.2.1. Dominios de primer nivel 

Cuando se creó el Sistema de Nombres de Dominio en los años 1980, el espacio de 

nombres se dividió en dos grupos.  

El primero incluye los dominios territoriales, basados en los dos caracteres de 

identificación de cada territorio de acuerdo a las abreviaciones del ISO-3166 (ej. *.do, 

*.mx), denominados ccTLD (country code top level domain o «dominio de nivel superior 

geográfico»).  

Ejemplos de nombres de dominio de nivel superior geográfico 

 .ar, para servicios de Argentina 

 .ec, para servicios de Ecuador 

El segundo grupo incluye dominios de nivel superior genéricos (gTLD), que 

representan una serie de nombres y multiorganizaciones. Inicialmente, estos dominios 

fueron: COM, NET, ORG, EDU, GOB y MIL, a los que posteriormente se unieron otros. 

Los dominios basados en ccTLD son administrados por organizaciones sin fines de lucro 

en cada país, delegada por la IANA y o ICANN para la administración de los dominios 

territoriales. 

2.2.2.2. Dominios de segundo nivel 

Se llama así al nombre que va inmediatamente a la izquierda del dominio de primer nivel 

(como por ejemplo “.com”, “.es”, “.fr”...). Como ya hemos visto, en www.anetcom.es, sería 

“anetcom”. Cualquier nombre registrado bajo una extensión de primer nivel como las 

anteriormente citadas es un dominio de segundo nivel. 
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Como en el ejemplo que nos ocupa, los dominios de segundo nivel suelen centrarse en el 

nombre, sigla o abreviatura del nombre de la organización, institución, asociación, 

empresa o particular dueño del dominio. 

2.2.2.3. Dominios de tercer nivel 

Se llama así al nombre que va inmediatamente a la izquierda del dominio de segundo 

nivel. Ejemplo: www.internautas.org.es 

Cualquier nombre de dominio registrado bajo un dominio de segundo nivel (como por 

ejemplo “.org.es”, “.com.es”, “.co.uk”), sería un dominio de tercer nivel. 

2.2.3. Organizaciones relacionadas con los dominios de internet 

 IANA, es la Autoridad para la Asignación de Números de Internet (del inglés: Internet 

Assigned Numbers Authority). 

 ICANN y la asignación oficial, La Corporación de Internet para la Asignación de 

nombres y números de Dominios (del Inglés: Internet Corporation for Assigned Names 

and Numbers) es una organización sin fines de lucro que opera a nivel de asignar 

espacio de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), identificadores de 

protocolo y de las administración del sistema de servidores raíz.  

 LACNIC, es la organización para el Registro de Direcciones de Internet para América 

Latina y el Caribe. Su objetivo es la construcción y articulación de esfuerzos 

colaborativos para el desarrollo y estabilidad de Internet en América Latina y el Caribe. 

Si bien no tiene relación directa con los dominios, sí es la organización regional a 

cargo de los recursos de Internet como direcciones IP y ASNs. 

 LACTLD, es una organización sin fines de lucro que busca agrupar a los 

administradores de los ccTLDs de América Latina y el Caribe, con el objeto de 

Coordinar políticas en conjunto, así como estrategias de desarrollo de los nombres de 

dominio a nivel regional. 

 LATINOAMERICANN, es una organización para la difusión de información y diálogo 

en temas de Nombres de Dominio, Números IP y Gobierno o Gobernanza de Internet 

en América Latina y el Caribe. Su misión asimismo es la de colocar información en 

español, portugués y francés de acceso para todos. 
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2.3. Redes sociales13 

Los humanos siempre se han relacionado por grupos: familiares, laborales, sentimentales, 

etc. En una red social los individuos están interconectados, interactúan y pueden tener 

más de un tipo de relación entre ellos. 

En la actualidad, el análisis de las redes sociales se ha convertido en un método de 

estudio en ciencias como la antropología o la sociología. Internet y las nuevas tecnologías 

favorecen el desarrollo y ampliación de las redes sociales. 

2.3.1. Ventajas y desventajas del uso de las redes sociales 

Ventajas: 

 Puede ser utilizada en el sector académico y laboral, para el intercambio de diversas 

experiencias innovadoras. 

 Los empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un nivel de eficiencia y 

un acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos de gestión del conocimiento. 

 Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es decir, 

permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea desde cualquier lugar. 

 Permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que permiten a los 

usuarios compartir todo tipo de información (aficiones, creencias, ideologías, etc.) con 

el resto de los cibernautas. 

 Facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de barreras tanto 

culturales como físicas. 

 Por el aislamiento social del mundo actual, la interacción a través de Internet permite a 

un individuo mostrarse a otros. Es decir, las redes sociales son una oportunidad para 

mostrarse tal cual. 

 Permite intercambiar actividades, intereses, aficiones.  

Desventajas: 

 Personas con segundas intenciones pueden invadir la privacidad de otros provocando 

grandes problemas al mismo.  

 Si no es utilizada de forma correcta puede convertir en una adicción. 
                                                           
13

 PÁGINA WEB [en línea],  
[http://www.monografias.com/trabajos84/redes-sociales/redes-sociales.shtml], [Consulta: Julio-
2014].  

 



43 
 

 Gran cantidad de casos de pornografía infantil y pedofilia se han manifestado en las 

diferentes redes sociales. 

 Falta de privacidad, siendo mostrada públicamente información personal. 

 Es fácil que alguien pueda convertirse en víctima de ciberacoso, ciberbullying y de 

suplantación de identidad. 

 Las redes sociales son también víctimas de los virus y el software malicioso. 

2.3.2. Redes sociales en internet 

Grafico2: Redes Sociales en Internet 

Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen el contacto entre 

individuos. Estas personas pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red.  

Las redes sociales en internet se basan en los vínculos que hay entre sus usuarios.  

Existen varios tipos de redes sociales: 

1.- Redes sociales genéricas. Son las más numerosas y conocidas. Las más extendidas 

en España son Facebook, Tuenti, Google +, Twitter o Myspace. 

2.- Redes sociales profesionales. Sus miembros están relacionados laboralmente. 

Pueden servir para conectar compañeros o para la búsqueda de trabajo. Las más 

conocidas son LinkedIn, Xing y Viadeo. 

3.- Redes sociales verticales o temáticas. Están basadas en un tema concreto. Pueden 

relacionar personas con el mismo hobbie, la misma actividad o el mismo rol. La más 

famosa es Flickr. 
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2.4. Piratería de software 

Es un acto ilegal en donde una tercera persona, sin autorización del autor ni de la 

empresa productora, realiza copias de los discos compactos para venderlas y quedarse 

con todas las ganancias. Como este sujeto no pasa por controles de calidad ni utiliza 

productos de garantizados, ofrece al público discos más baratos pero de menor calidad y 

sin garantía de un funcionamiento óptimo. Incurre en el delito de plagio quien difunde 

como propia una obra ajena, copiándola, reproduciéndola textualmente o tratando de 

disimular la copia mediante ciertas alteraciones atribuyéndose o atribuyendo a otro la 

autoría o titularidad. 

2.4.1. Internet y la piratería de software 

En Internet, el respeto a la propiedad de software no es diferente que en el ámbito 

comercial directo, pues aquí tampoco se protegen los derechos de autor ni la propiedad 

intelectual (derivada de la creatividad e investigación), a tal punto que se han desarrollado 

software que incluso facilitan la reproducción ilegal de software a nivel mundial, situación 

que se agudiza debido a los alcances de Internet que al ser considerada la red más 

grande del mundo, permite que estas acciones trasciendan a nivel mundial.   

En lo que refiere a los derechos de autor en Internet, es muy difícil  llevar una acción legal 

por falta de ética en el cumplimiento de protección a los derechos de autor, esto debido a 

que localizar físicamente a un trasgresor es muy difícil.  

2.4.2.  La licencia de software  

Una licencia de software es un contrato entre el licenciante (autor/titular de los derechos 

de explotación/distribuidor) y el licenciatario del programa informático (usuario consumidor 

/usuario profesional o empresa), para utilizar el software cumpliendo una serie de 

términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. Las licencias de software 

pueden establecer entre otras cosas: la cesión de determinados derechos del propietario 

al usuario final sobre una o varias copias del programa informático, los límites en la 

responsabilidad por fallos, el plazo de cesión de los derechos, el ámbito geográfico de 

validez del contrato e incluso pueden establecer determinados compromisos del usuario 

final hacia el propietario, tales como la no cesión del programa a terceros o la no 

reinstalación del programa en equipos distintos al que se instaló originalmente. 
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2.4.3. Tipos principales de piratería de software14 

a) Falsificación 

Este tipo de piratería consiste en la duplicación, distribución y/o venta ilegales de material 

con propiedad registrada, imitando el producto protegido por derechos de autor. En el 

caso del software en paquete, es habitual encontrar copias falsificadas de los discos 

compactos que incluyen programas de software y embalaje, manuales, acuerdos de 

licencia, etiquetas, tarjetas de registro y funciones de seguridad.  

b) Piratería en internet 

Se produce cuando se descarga software de Internet. Para las compras de software en 

línea se aplican las mismas normas de compra que para el software en formato de disco 

compacto. Entre las técnicas habituales de piratería en Internet, se encuentran:  

 Sitios web que ponen software a disposición para su descarga gratuita o a cambio de 

otro software. 

 Sitios web de subastas en Internet que ofrecen software falsificado o software fuera del 

canal. 

 Redes de par a par que permiten la transferencia no autorizada de programas con 

propiedad registrada. 

c) Piratería de usuario final 

Se produce cuando un individuo reproduce copias de software sin autorización. Esto 

incluye:  

 Utilizar una copia con licencia para instalar un programa en varios equipos. 

 Copiar discos para la instalación o la distribución. 

 Aprovechar ofertas de actualización sin tener una copia auténtica de la versión a 

actualizar. 

 Comprar software Academic u otro software restringido o que no esté a la venta sin 

una licencia adecuada. 

 Intercambiar discos dentro o fuera del lugar de trabajo. 

                                                           
14

 PÁGINA WEB [en línea],  
[http://www.informatica-hoy.com.ar/desarrollo-software/Pirateria-de-software.php], [Consulta: Julio-
2014].  
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d) Uso excesivo del servidor cliente 

Este tipo de piratería se produce cuando demasiados usuarios de una red usan al mismo 

tiempo una copia central de un programa. Si usted tiene una red de área local e instala 

programas en el servidor para que los utilicen varias personas, debe estar seguro de que 

su licencia le permite hacerlo. Si la cantidad de usuarios de la red supera la cantidad de 

usuarios que permite la licencia, eso es "uso excesivo".  

e) Carga del disco duro 

Se produce cuando una empresa vende equipos nuevos con copias de software ilegales 

en los discos duros para hacer más atractiva la compra de los equipos.  

2.4.4. Los efectos de la piratería de software  

Cuando un software es pirateado, los consumidores, los creadores del mismo y los 

vendedores son perjudicados. La piratería de software aumenta el riesgo de que la 

computadora del consumidor sea dañada por un software defectuoso, malicioso o 

infectado con virus u otras amenazas a su seguridad y privacidad. 

Quien suministra software defectuoso e ilegal no puede suministrar soporte técnico. El 

software pirateado normalmente tiene documentación inadecuada, que no permite a los 

consumidores usufructuar todos los beneficios del paquete de software. Además de eso, 

los consumidores no tienen la posibilidad de recibir versiones actualizadas del programa y 

soporte técnico, que están disponibles para los usuarios legítimamente registrados. El 

software pirateado puede costar mucho tiempo y dinero a sus usuarios.  

Los creadores pierden sus beneficios a causa de la piratería, tanto de productos actuales 

como de programas futuros. Cuando los programas son pirateados, está claro que el 

desarrollo de nuevas versiones se interrumpe y eso termina perjudicando a toda la 

cadena. 

2.5. Propiedad intelectual15 

La Propiedad Intelectual es una disciplina normativa que protege las creaciones 

intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de 

reconocimiento jurídico. 

                                                           
15

 PÁGINA WEB [en línea],  
[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf], [Consulta: Julio-2014].  
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En el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (1967) 

consta una lista de objetos que se prestan a la protección por conducto de los derechos 

de propiedad intelectual, a saber:  

 las obras literarias artísticas y científicas; 

 las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas 

ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; 

 las invenciones en todos los campos de la actividad humana; 

 los descubrimientos científicos; 

 los diseños industriales. 

2.5.1. Las dos ramas de la propiedad intelectual 

La propiedad intelectual se divide esencialmente en dos ramas, a saber: la propiedad 

industrial que, por decirlo en pocas palabras, se refiere a las invenciones, y el derecho de 

autor, que se aplica a las obras literarias y artísticas. 

2.5.1.1. La propiedad industrial 

La propiedad industrial adopta toda una serie de formas, a saber: las patentes, que sirven 

para proteger las invenciones, y los diseños industriales, que son creaciones estéticas 

que determinan el aspecto de los productos industriales. La propiedad industrial abarca 

también las marcas de comercio, las marcas de servicio, los esquemas de trazado de 

circuitos integrados, los nombres y designaciones comerciales y las indicaciones 

geográficas, a lo que viene a añadirse la protección contra la competencia desleal. 

2.5.1.2. El derecho de autor 

El derecho de autor se aplica a las creaciones artísticas como los libros, las obras 

musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y las obras realizadas por medios 

tecnológicos como los programas informáticos y las bases de datos electrónicas. En 

inglés, a diferencia de los demás idiomas europeos, el derecho de autor se conoce con el 

nombre de “copyright”. El término copyright tiene que ver con actos fundamentales que, 

en lo que respecta a creaciones literarias y artísticas, sólo pueden ser efectuados por el 

autor o con su autorización. Se trata, concretamente, de la realización de copias de las 

obras. La expresión derecho de autor nos remite a la persona creadora de la obra 

artística, a su autor, subrayando así el hecho que se reconoce en la mayor parte de las 

leyes, en el sentido de que el autor goza de derechos específicos en relación con su 

creación como el derecho a impedir la reproducción deformada de la misma, prerrogativa 
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que sólo a él le pertenece, mientras que existen otros derechos, como el derecho a 

efectuar copias, del que pueden gozar terceros, por ejemplo, todo editor que haya 

obtenido una licencia del autor con ese fin. 

2.5.2. Normas que regulan la propiedad intelectual en Ecuador16 

Según el Art. 289 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, se podrá demandar:  

a) La cesación de los actos violatorios; 

b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el 

retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan 

infracción, así como su destrucción; 

c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la 

infracción; 

d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias; 

e) La indemnización de daños y perjuicios; 

f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del 

derecho; y, 

g) El valor total de las costas procesales. 

2.6. Delitos en red 

Un delito informático o ciberdelincuencia es toda aquella acción, típica, antijurídica y 

culpable, que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar 

ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet.  

La criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos tradicionales 

como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la malversación de caudales públicos en 

los cuales ordenadores y redes han sido utilizados como medio. Con el desarrollo de la 

programación y de Internet, los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y 

sofisticados. 

2.6.1. Crímenes específicos 

a) Spam  

                                                           
16

 PÁGINA WEB [en línea],  
[http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_intelectual_en_Ecuador], [Consulta: Julio-2014].  
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El spam, o correo electrónico no solicitado para propósito comercial, es ilegal en 

diferentes grados. El spam legal debe cumplir estrictamente con ciertos requisitos como 

permitir que el usuario pueda escoger el no recibir dicho mensaje publicitario o ser 

retirado de listas de correo electrónico. 

Dentro de los delitos informáticos que relacionan al SPAM existen distintos tipos: 

 Spam: Se envía a través del correo electrónico. 

 Spam: Este es para aplicaciones de Mensajería Instantánea (Messenger, etc). 

 Spam SMS: Se envía a dispositivos móviles mediante mensajes de texto o imágenes. 

b) Fraude 

El fraude informático es inducir a otro a hacer o a restringirse en hacer alguna cosa de lo 

cual el criminal obtendrá un beneficio por lo siguiente: 

1. Alterar el ingreso de datos de manera ilegal. Esto requiere que el criminal posea un alto 

nivel de técnica y por lo mismo es común en empleados de una empresa que conocen 

bien las redes de información de la misma y pueden ingresar a ella para alterar datos 

como generar información falsa que los beneficie, crear instrucciones y procesos no 

autorizados o dañar los sistemas. 

2. Alterar, destruir, suprimir o robar datos, un evento que puede ser difícil de detectar. 

3. Alterar o borrar archivos. 

4. Alterar o dar un mal uso a sistemas o software, alterar o reescribir códigos con 

propósitos fraudulentos. Estos eventos requieren de un alto nivel de conocimiento. 

Otras formas de fraude informático incluye la utilización de sistemas de computadoras 

para robar bancos, realizar extorsiones o robar información clasificada. 

c) Hostigamiento/acoso 

El hostigamiento o acoso es un contenido que se dirige de manera específica a un 

individuo o grupo con comentarios vejatorios o insultantes a causa de su sexo, raza, 

religión, nacionalidad, orientación sexual, identidad etnocultural, etc. Esto ocurre por lo 

general en canales de conversación, grupos o con el envío de correos electrónicos 

destinados en exclusiva a ofender. Todo comentario que sea denigrante u ofensivo es 

considerado como hostigamiento o acoso. El acto de destruir los artículos, desaparecer el 

nombre de un determinado autor, el 'delete' de los nombres de las publicaciones de un 

intelectual, que realizan supuestos guardianes de wikipedia es otra forma de 
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acorralamiento o bullying digital, atentando contra los derechos humanos y la libertad de 

expresión, mientras no afecten a terceros.  

d) Tráfico de drogas 

El narcotráfico se ha beneficiado especialmente de los avances del Internet y a través de 

éste promocionan y venden drogas ilegales a través de emails codificados y otros 

instrumentos tecnológicos. Muchos narcotraficantes organizan citas en cafés Internet. 

Como el Internet facilita la comunicación de manera que la gente no se ve las caras, las 

mafias han ganado también su espacio en el mismo, haciendo que los posibles clientes se 

sientan más seguros con este tipo de contacto. Además, el Internet posee toda la 

información alternativa sobre cada droga, lo que hace que el cliente busque por sí mismo 

la información antes de cada compra. 

2.6.2. Sujetos activos y pasivos 

Muchas de las personas que cometen los delitos informáticos poseen ciertas 

características específicas tales como la habilidad para el manejo de los sistemas 

informáticos o la realización de tareas laborales que le facilitan el acceso a información de 

carácter sensible. 

Muchos de los "delitos informáticos" encuadran dentro del concepto de "delitos de cuello 

blanco". Esta categoría requiere que: (1) el sujeto activo del delito sea una persona de 

cierto estatus socioeconómico; (2) su comisión no pueda explicarse por falta de medios 

económicos, carencia de recreación, poca educación, poca inteligencia, ni por 

inestabilidad emocional. 
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3.1. Regulaciones existentes en Latinoamérica. 

A nivel de Latinoamérica algunos países como Chile, Argentina, Venezuela, Perú, cuentan 

con regulación, a nivel legislativo que tipifica los delitos informáticos, mientras que en 

otros países se ha procedido a la reforma de los Códigos de Procedimiento Penal para la 

aplicación de las sanciones, ante las infracciones informáticas cometidas. Además de las 

reformas concernientes al Código de Procedimiento Penal se mantienen leyes como: Ley 

de Propiedad Intelectual, Ley de Comercio Electrónico, Ley de Habeas Data, Ley de 

Firmas Digitales, entre otras, que establecen especificaciones que conciernen a lo 

información e informática. 

3.2. Habeas Data17 en el Ecuador 

El art.92 de la Constitución dice18: “Toda persona, por sus propios derechos o como 

representante legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a 

acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e 

informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o 

privadas, en soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a conocer el uso 

que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de información personal y el tiempo 

de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas responsables de los bancos o 

archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con autorización de 

su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el 

acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, 

eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar 

autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de medidas de 

seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, esta podrá acudir a la jueza o juez. 

La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.” 

 

                                                           
17

 Habeas Data: se utiliza en latín, cuya traducción es «tener datos presentes» siendo «hábeās» la 

segunda persona singular del verbo latino «habēre» (en este caso entendido como «tener»). 
18

 PÁGINA WEB [en línea], [http://www.derecho-
ambiental.org/Derecho/Legislacion/Constitucion_Asamblea_Ecuador_2.html], [Consultado: Agosto-
2014]. 
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3.2.1. Origen 

La denominación Hábeas Data tiene sus antecedentes en la antiquísima garantía del 

hábeas corpus.  

Así, constituye la fusión de una palabra latina “habeas” que proviene del latín habere que 

significa “téngase en posesión” junto con la palabra inglesa “data” que proviene de datum 

que significa dato, información. 

Por lo tanto, la frase Hábeas Data significa, literalmente, “traer los datos”, es decir, traer 

los datos personales del actor, a fin de que éste pueda conocerlos y resolver lo pertinente 

acerca de ellos. 

3.2.2. Finalidad 

La finalidad del Hábeas Data es proteger a la persona de los abusos que pueda sufrir 

respecto del llamado poder informático. Se entiende por tal, la producción, 

almacenamiento y transferencia de información personal que pueden realizar instituciones 

públicas y privadas, empresas y personas en general, en base a los avances tecnológicos 

que hoy existen. 

El riesgo que tiene la persona ante el poder informático de las instituciones es grande, no 

sólo por la facilidad que tienen para almacenar u obtener información, sino por la rapidez 

con que ella puede ser transferida a cualquier parte no solo del país sino del mundo.  

Por lo tanto, mediante esta garantía se puede articular a más de un acceso efectivo a la 

información personal existente en poder de terceros, tener un control efectivo a la calidad 

de información que reposa en tales registros, permitiendo no solo un proceso de 

corrección sino hasta de anulación y supresión de los datos ilegítimos. 

3.2.3. Naturaleza jurídica 

La figura del hábeas data es, de conformidad con la normativa constitucional y legal 

aplicable a la fecha en el Ecuador, una acción de garantía, de rango constitucional, la 

misma que protege determinados derechos constitucionales. 

Su naturaleza jurídica es la de ser una acción, la cual genera el nacimiento de un proceso 

constitucional, el mismo que terminará mediante una resolución, la cual, bajo 

determinadas condiciones, puede ser objeto de ciertos recursos, entre ellos el de 

apelación ante el superior jerárquico. 
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No es un recurso, como erróneamente se la ha calificado; es una acción, con un espectro 

de acción concreto, pues, a diferencia del amparo constitucional, el hábeas data protege 

limitados derechos constitucionales. 

3.3. Código orgánico integral penal19 

El Código Penal Ecuatoriano en materia de Delitos Informáticos siempre ha presentado 

deficiencias graves y aunque el uso de la tecnología en nuestro país es nueva (lo que 

podría entenderse como excusa), la prevención en este tema no ha sido la adecuada. Un 

gran avance fue La ley de comercio electrónico, mensajes de datos y firmas electrónicas, 

promulgada en 1999, la que representó un gran avance en la búsqueda de un sistema 

jurídico que nos asegure confianza a los usuarios de la tecnología. 

Una década posterior a la Ley, una reforma publicada en Registro Oficial con fecha 17 de 

abril 2002 se introdujo, la misma que integró cambios interesantes en el incompleto 

panorama de los Delitos Informáticos. Son precisamente éstas reformas las que se 

analizarán en el presente estudio y que se detallan en el texto guía de la materia Nuevas 

Tecnologías Aplicadas al Derecho. Sin embargo, actualmente se encuentra en Reforma el 

Código Penal Ecuatoriano, donde se sugieren innovaciones que se mencionarán al final 

del informe, simplemente como una muestra de la constante preocupación por positivizar 

leyes en beneficio de quienes hacemos uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que utilice 

fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones 

para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida 

de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o 

de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de 

telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de sistemas de 

alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización 

                                                           
19

 PÁGINA WEB [en Línea], 
[http://www.justicia.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-_coip_ed._sdn-
mjdhc.pdf], [Consulta: Agosto-2014] 
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de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a 

distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. 

Art 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en provecho propio o de 

un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos 

o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático 

o de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del 

secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, 

empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y 

solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art .353.De la Falsificación de documentos en general.-detalla la falsificación 

electrónica y nos expone que aquella persona o personas que alteren o modifiquen datos 

serán sometidas a lo que dispone la ley, mencionando como puntos estratégicos la 

alteración, la simulación y la distorsión de mensajes de datos. 

La norma es muy clara y no deja espacios a interpretación, en ésta ya no se juzga 

únicamente a la “escucha” de datos (lectura) sino a su posible alteración y difusión 

(escritura), lo que desencadena en un agravante y que es necesario castigar con rigor. 

3.4. Ley de comercio  electrónico, firmas electrónicas, y mensajes 

de datos.20 

Uso de sistemas de información y de redes electrónicas, incluida la Internet ha adquirido 

importancia para el desarrollo del comercio y la producción, permitiendo la realización y 

concreción de múltiples negocios de trascendental importancia, tanto para el sector 

público como para el sector privado; es necesario impulsar el acceso de la población a los 

servicios electrónicos que se generan por y a través de diferentes medios electrónicos; 

A través del servicio de redes electrónicas, incluida la Internet se establecen relaciones 

económicas y de comercio, y se realizan actos y contratos de carácter civil y mercantil que 

                                                           
20

 PÁGINA WEB [en línea],  

[http://docs.ecuador.justia.com/nacionales/reglamentos/reglamento-de-comercio-electronico-firmas-

y-mensajes-de-datos.pdf], [Consulta: Julio-2014].  
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es necesario normarlos, regularlos y controlarlos, mediante la expedición de una Ley 

especializada sobre la materia. 

Infracciones informáticas 

La Ley de Comercio Electrónico ha hecho una reforma al Código Penal, que contempla la 

inclusión de 6 artículos y la reforma de otros 4 artículos que regulan la misma. Dentro de 

los cuales se encuentran como principales infracciones o delitos electrónicos o 

cibernéticos los siguientes: 

 Fraude informático.- las personas que valiéndose de cualquier método o modo 

alteren, manipulen o modifiquen el funcionamiento de un programa, sistema 

informático, telemático o un sistema de datos para procurarse la transferencia no 

consentida de los bienes, valores, derechos o patrimonio de otra persona en perjuicio 

de esta o de un tercero. 

 Daño informático.- las personas que de cualquier modo o utilizando cualquier método 

destruyan, alteren, utilicen, supriman o dañen los programas, datos, bases de datos, 

información, o cualquier mensaje de datos contenido en un soporte lógico, sistema de 

información o telemático. 

 Falsificación electrónica.- las personas que con ánimo de lucro, o bien para causar 

un perjuicio a un tercero, utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de 

datos, o la información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier 

soporte material, sistema de información o telemático, ya sea: 

a) Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial. 

b) Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error 

sobre su autenticidad. 

c) Suponiendo en un acto la intervención de personas que no han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieren hecho. 

d) Alterando o falsificando un instrumento electrónico público o Privado, de acuerdo a 

lo determinado por el Código Penal. 

 Intromisión indebida a los sistemas de información o telemáticos.- las personas 

que por cualquier medio y con cualquier fin, con ánimo de conocer, apoderarse de la 
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información contenida en dichos sistemas o descubrir los secretos comerciales o 

personales, o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento interfieran, 

interrumpan, o se apoderen de cualquier mensaje de datos. 

3.5. Antecedentes y estado actual de la legislación ecuatoriana 

respecto a los delitos informáticos.21 

En Sudamérica, el primer país que se preocupó por estos temas fue Colombia, ya que en 

1999 publica su ley 527, la misma que regula el comercio electrónico, firmas digitales y las 

entidades de certificación, luego en el mes de mayo del año 2000 Perú publica la ley 

27269, sobre Ley de Firmas y Certificados Digitales. Luego, le siguen en el 2001 

Argentina y Venezuela en el año 2001, luego Chile y Ecuador en el año 2002. 

En la legislación del Ecuador bajo el contexto de que la información es un bien jurídico a 

proteger, se mantienen leyes y decretos que establecen apartados y especificaciones 

acorde con la importancia de las tecnologías, tales como: 

 Constitución política del Ecuador (2008). Art. 66, numeral 19, Art. 92 

 Ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública (2004) 

 Reglamento General a la ley Orgánica de transparencia y Acceso a la Información 

Pública (2005) 

 Reformas al reglamento general a la ley orgánica de transparencia y acceso a la 

información pública(2005) 

 Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos (2002) 

 Reglamento general a la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes 

de datos (2002) 

 Reformas al reglamento general a la ley de comercio electrónico, firmas electrónicas y 

mensajes de datos (2008) 

 Ley de propiedad intelectual (1998) 

 Ley especial de telecomunicaciones. (1992) 

                                                           
21

 PÁGINA WEB [en línea],  
[https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5792/5/TESIS%20-
%20DELITOS%20INFORMATICOS%20EN%20ECUADOR%20Y%20ADMINISTRACION%20DE%
20JUSTICIA.pdf], [Consulta: Agosto-2014] 
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 Ley de control constitucional (Reglamento de Habeas Data) 

 

3.6. Normativo de ética UNL.22 

En atención a lo establecido en el numeral 4 del Art. 3 de la Constitución de la República 

del Ecuador, que establece como deber primordial del Estado garantizar la ética laica 

como sustento del quehacer público, el pasado 13 de marzo, el Dr. Gustavo Villacís 

Rivas, Rector, expidió el NORMATIVO DE CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA (UNL). En el cual ha sido basado el presente proyecto para definir 

las sanciones respectivas. 

El documento tiene como objetivo definir, reconocer y asegurar la aplicación de los 

valores y principios éticos propios de la institución, que deben regir la conducta de los 

miembros que conforman la comunidad universitaria; así como fomentar un alto sentido 

de responsabilidad y honestidad. 

Las disposiciones están orientadas a establecer normas que establezcan y aseguren el 

correcto desenvolvimiento ético de actividades dentro de la UNL y deben ser aplicadas 

por autoridades, docentes e investigadores, estudiantes, servidores administrativos y 

trabajadores. 

El comportamiento ético de las autoridades de la Universidad Nacional de Loja, estará 

enmarcado dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto y Reglamentos 

lo que los compromete a que sus actuaciones están enmarcadas por principios que los 

orientan a prestar un servicio eficiente y de calidad. 

Para la aplicación del presente normativo se aplicará el Comité de Ética, que estará 

integrado por 4 miembros principales, quienes contarán con voz y voto, ejercerán sus 

funciones por el periodo de un año a partir de su designación; estará compuesto por: un 

representante de los docentes e investigadores, un representante de los servidores y 

                                                           
22

  PÁGINA WEB [en línea],  

[http://www.unl.edu.ec/component/content/article/1-noticias/1973-nueva-normativa-de-etica-rige-en-

unl.html], [Consulta: Julio-2014].  
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trabajadores, un representante de los estudiantes universitarios (designación que la 

efectuará el Rector de la UNL), y directora de Bienestar Universitario. 

 

3.7. Sanción 

3.7.1.  Definición 

Se denomina sanción a la consecuencia o infracción que violente las normas jurídicas, 

dependiendo del tipo de norma violentada se pueden emitir sanciones. 

En muchos de los casos una sanción es sinónimo de pena pecuaria, es decir multas o 

para sanciones a penas leves. 

En primer lugar, una sanción es uno de los elementos principales del ámbito jurídico y ha 

sido creada para representar la pena o castigo que puede recibir un sujeto como 

consecuencia del cometimiento de algún tipo de delito o acto ilegal. En este espacio, las 

sanciones están fijadas por ley y aparecen como el resultado de todo un sistema de 

categorías y jerarquizaciones que hace que cada hecho reciba un tipo específico y 

particular de sanción. 

3.7.2. Tipos de sanciones. 

Sanciones disciplinarias: se determinan las siguientes sanciones: 

 Amonestación: Amonestar significa advertir, prevenir, corregir disciplinariamente para 

encarrilar la conducta del funcionario. 

 Arresto: Privación limitada de la libertad que deberá cumplirse en el lugar donde 

determine la reglamentación. 

 Suspensión de empleo: consiste en la privación temporal de los derechos inherentes 

al empleo y la pérdida del sueldo por el tiempo de la sanción. 

 Cesantía: pérdida de empleo y los demás derechos inherentes al mismo. 
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3.8. Delitos informáticos contemplados en la ley ecuatoriana con 

sus respectivas sanciones.23 

TABLA I: DELIOS INFORMÁTICOS CONTEMPLADOS EN LA LEY 

ECUATORIANA. 

ARTÍCULO 
SANCIÓN 

CARCELARIA 

SANCIÓN 

PECUNARIA 

ART.58 DELITOS CONTRA LA INFORMACIÓN 

PROTEGIDA 

1. Violentando claves o sistemas. 

Seis meses a 

un año 

 

US$ 500.- a 

US$ 1.000 

2.- Información obtenida sobre la Seguridad nacional, 

secretos comerciales o industriales: 
3 años 

US$ 1.000.- 

a US$ 1.500 

3.- Divulgación o utilización fraudulenta de los rubros 

anteriores: 
3 a 6 años 

US$ 2.000.- 

a US$ 

10.000 

4.- Divulgación o utilización por  funcionarios a cargo de 

dicha información. 
6 a 9 años 

US$ 2.000.- 

a US$ 

10.000 

5.- Obtención y uso no autorizados  de datos personales 

para cederla o utilizarla. 

2 meses a 2 

años 

US$ 1.000.- 

a US$ 2.000 

ART. 59: DESTRUCCIÓN MALICIOSA DE DOCUMENTOS 

POR FUNCIONARIOS DE  SERVICIO PÚBLICO (Art. 262 

CP) 

3 a 6 AÑOS  

                                                           
23

 PÁGINA WEB [en línea],  

[http://www.cec.espol.edu.ec/blog/rzambrano/files/2012/08/DELITOS-INFORM%C3%81TICOS-

CONTEMPLADOS-EN-LA-LEY-ECUATORIANA.pdf], [Consulta: Julio-2014].  
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ART. 60: FALSIFICACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN EL 

SIGUIENTE DETALLE Y CON ÁNIMO DE LUCRO CON 

PERJUICIO A TERCEROS (Art. 353 CP): 

1.- Alterar un mensaje de datos 

6 años  

2.- Simulación de mensaje. 6 años  

3.- Suposición de intervención en actos, declaraciones. 6 años  

ART. 61: DAÑOS INFORMÁTICOS 

(Art. 415 CP) SEGÚN: 

1.- Daño doloso de información  contenida en un sistema. 

6 meses a 3 

años 

US$ 60,00 a 

US$ 150,00 

2.- Cometido por funcionario público o vinculado a la 

defensa nacional. 
3 a 5 años 

US$ 200.- a 

US$ 600.- 

3.- Si no se tratare de un delito  mayor, la destrucción, 

alteración o  inutilización de infraestructura para la 

transmisión. 

8 meses a 4 

años 

US$ 200.- a 

US$ 600.- 

ART. 62: APROPIACIÓN ILÍCITA 

(Art. 553 CP) SEGÚN LO SIGUIENTE: 

1.- Uso fraudulento o ilícito para apropiación de un bien 

ajeno. 

6 meses a 5 

años 

US$ 500.- a 

US$ 1.000.- 

2.- Uso fraudulento mediante la utilización de los siguientes 

medios: 1) Inutilización de sistemas de alarma o guarda; 2) 

Descubrimiento descifrado de claves secretas o 

encriptados; 3) de tarjetas magnéticas, carding o 

perforadas; 4) de controles o instrumentos de apertura a 

distancia y 5) violación de seguridades electrónicas u otras  

semejantes. 

Uno a cinco 

años 

US$ 1.000.- 

a US$ 

2.000.- 
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ART. 63 ESTAFA (ART.363 CP) A TRAVÉS DE MEDIOS 

ELECTRÓNICOS. 

Uno a cinco 

años 

US$ 500.- a 

US$ 1.000.- 

 

3.9. De las faltas 

3.9.1. Faltas leves de los estudiantes 

Se consideran faltas leves todos aquellos incumplimientos a los deberes estipulados en 

un Código establecido. Todo comportamiento que por su índole, intención y 

consecuencia, altere el buen funcionamiento del ambiente en la institución. Se consideran 

faltas leves cuando se cometan por primera vez. 

 

3.9.2. Faltas de carácter grave 

Todo comportamiento que por su índole, intención y consecuencia, incumpla gravemente 

o conlleve a situaciones graves en el buen funcionamiento del ambiente educativo. Se 

consideran faltas graves reincidir en las faltas leves. 

Las faltas podrán ser sancionadas según su gravedad, con las siguientes medidas 

disciplinarias: 

 Amonestación escrita: tiene como propósito contrarrestar el mal ejemplo y prevenir 

la comisión de la misma falta por otros estudiantes. 

 Prueba académico - disciplinaria: consiste en condicionar la continuidad de un 

alumno en la Universidad a la aprobación de todas las materias del período 

académico respectivo con un promedio aritmético no inferior al estipulado por la 

Institución y la observancia de buena conducta. La vigencia de esta sanción será igual 

a la duración del período académico en que se imponga.  

 Cancelación de la matrícula, implica la pérdida del cupo del estudiante en la 

Universidad.  

 Suspensión del derecho al grado: aplicable a los egresados no graduados de 

cualquiera de los programas o los cursos que ofrece la Universidad. 
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3.10. Infracciones informáticas basadas en la Ley de Comercio 

Electrónico y Código Penal del Ecuador.24 

3.10.1. Infracciones administrativas. 

Infracciones leves 

1. La demora en el cumplimiento de una instrucción o en la entrega de información 

requerida por la SUPTEL. Sanción.- Amonestación escrita.  

2. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de Comercio 

Electrónico y sus reglamentos a las entidades de certificación acreditadas. Sanción.- 

Multa de $ 500 a $ 3000. 

Infracciones graves 

1. Uso indebido del certificado de firma electrónica por omisiones imputables a la entidad 

de certificación de información acreditada.  

2. Omitir comunicar a la SUPTEL de existencia de actividades presuntamente ilícitas 

realizada por el destinatario del servicio.  

3. Desacatar la petición de la SUPTEL de suspender la prestación de servicios de 

certificación para impedir el cometimiento de una infracción.  

4. Incumplimiento de las resoluciones dictadas por el CONATEL y la SUPTEL.  

5. No permitir u obstruir la realización de auditorías técnicas por parte SUPTEL. 

Sanción 

 Suspensión temporal de hasta dos años de la autorización de funcionamiento de la 

entidad infractora y multa de $ 1000 a $ 3000.  

Revocatoria definitiva de la autorización para operar como entidad de certificación 

acreditada y multa de $ 2000 a $ 6000. 

 

3.10.2. Infracciones informáticas. 

El que empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, violentare claves o 

sistemas de seguridad, para acceder u obtener información protegida, contenida en 

                                                           
24

 PÁGINA WEB [en línea],  

[http://app.ute.edu.ec/content/3254-42-10-1-6-7/Infracciones%20Informaticas.pdf], [Consulta: Julio-

2014].  
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sistemas de información; para vulnerar el secreto, confidencialidad y reserva, o 

simplemente vulnerar la seguridad. 

Sanción.- Prisión 6 meses a 2 años y multa de 500 a 1000 dólares.  

Artículo 353. Falsificación electrónica.- Son reos de falsificación electrónica la persona 

o personas que con el ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un tercero, 

utilizando cualquier medio, alteren o modifiquen mensajes de datos, o la información 

incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte material, sistema de 

información o telemático, ya sea:  

- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de carácter 

formal o esencial.  

- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a error 

sobre su autenticidad; y,  

- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o atribuyendo a 

las que han intervenido en el acto, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que 

hubieren hecho.  

Sanción.- La sanción será de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo III del Código Penal, 

que se refiere a las Falsificaciones de Documentos en General. (Art. 337 -353). 

Artículo 262.  DESTRUCCIÓN MALICIOSA DE DOCUMENTOS.- El empleado público y 

toda persona encargada de un servicio público, que hubiere maliciosa y fraudulentamente, 

destruido o suprimido documentos, títulos, programas, datos, bases de datos, información 

o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red electrónica, 

de que fueren depositarios, en calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados en 

razón de su cargo.  

Sanción.- Reclusión Menor de 3 años. 

Artículo 415. Daños informáticos.- El que dolosamente, de cualquier modo o utilizando 

cualquier método, destruya, altere, utilice, suprima o dañe, de forma temporal o definitiva, 

los programas, datos, bases de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica. 

Sanción.- Prisión de 6 meses a 3 años y multa de 60 a 150 dólares. 
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Artículo 552. Apropiación ilícita.- los que utilizare fraudulentamente sistemas de 

información o redes electrónicas, para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que 

procuren la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en 

perjuicio de ésta o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, 

manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas 

informáticos, sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos. 

Sanción.- Prisión de 6 meses a 5 años y multa de 500 a 1000 dólares. 

Artículo 563. El que, con propósito de apropiarse de una cosa perteneciente a otro, se 

hubiere hecho entregar fondos, muebles, obligaciones, finiquito, recibos, ya haciendo uso 

de nombres falsos, o de falsas calidades, ya empleando manejos fraudulentos para hacer 

creer la existencia de falsas empresas, de un poder, o de un crédito imaginario, para 

infundir la esperanza o el temor de un suceso, accidente, o cualquier otro acontecimiento 

de la confianza o de la credibilidad.  

Sanción.- Prisión de 6 meses a 5 años y multa de 8 a 156 dólares.  

Artículo 606.  

20) Los que violaren el derecho a la intimidad, en los términos establecidos en la Ley de 

Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos.  

Sanción.- Multa de 7 a 14 dólares y con prisión de 2 a 4 días, o con una de estas penas 

solamente. 

3.11. Comité de ética 

3.11.1. Introducción25 

Los cambios socioculturales, los asombros avances de la ciencia y la tecnología que se 

vienen produciendo desde hace varias décadas y los que han tenido lugar en los últimos 

años nos ofrecen la posibilidad de conseguir un mundo de bienestar material para todos 

los hombres. Sin embargo, ello nos sitúa frente a la esperanza de lograr aquel bienestar 

pero también frente a temores como consecuencia de una gama de situaciones 

indefinidas como: riesgos y amenazas permanentes, desigualdades crecientes, conflictos 

respecto a cómo controlar los recursos. 

                                                           
25

 PÁGINA WEB [en línea],  

[http://www.bioetica.org/cuadernos/bibliografia/rueda.htm], [Consulta: Julio-2014].  
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Las estructuras morales vigentes que se han conservado desde los orígenes de la 

civilización humana no resultan operantes para nuestro mundo tecnologizado. Aquellas 

formulaciones mañaneras deben rearmarse pues necesitamos desarrollar una ética nueva 

y reformadora, que inspirada en la sabiduría del ayer emplee métodos racionales de 

investigación para nuestros tiempos, una ética que respete la dignidad y la autonomía de 

todas las personas, pero que al mismo tiempo sea más amplia para expresar un 

compromiso con la humanidad como un todo. 

Es necesario fomentar una conciencia ética de nuestra mutua interdependencia y la 

buena voluntad para modificar las actitudes que no favorecen el consenso. 

Si bien la ciencia y la tecnología continúan su rápido avance, proporcionando medios para 

eliminar el hambre, la pobreza y la enfermedad. El mayor imperativo ético sería extender 

los beneficios de la revolución científica a todas las personas que habitan la comunidad. 

3.11.2. Objetivo de los comités de ética 

La actividad de investigación y desarrollo tecnológico o la innovación de carácter 

tecnológico, que se realiza actualmente en los países desarrollados abarcan muy 

diferentes dominios científicos y tecnológicos. Los ámbitos de actuación deben estar, sin 

embargo, sometidos a las regulaciones o limitaciones establecidas por la legislación 

actual que afectan a las consecuencias éticas de las mismas cuando el marco legislativo 

conlleva un margen interpretativo para actuaciones concretas. 

Se propone la creación de una Comisión de Ética de actividades de con el objetivo de 

evaluar las consecuencias o problemas, desde el punto de vista ético, de las actividades 

de investigación, desarrollo o innovación tecnológica que se pueden llevar a cabo en una 

unidad educativa. 

3.11.3. Cómo deben reclutarse miembros.26 

Establecer procedimientos claros para identificar y hacer un llamamiento abierto dentro de 

la institución para reclutar posibles miembros 

• Definir perfil de tareas y responsabilidades 

• Evitar los conflictos de interés 

• Considerar un sistema de rotación de miembros sin desmedro de la 

• continuidad de los objetivos del Comité. 

                                                           
26

 PAGINA WEB [en línea], http://www.uchile.cl/documentos/version-en-pdf_76826_15_5937.pdf], 
[Consultad: Nov. 2014] 
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• Firmar un acuerdo de confidencialidad relativo a las deliberaciones dentro del comité 

así como a la identidad de pacientes y/o sujetos de investigación. 

3.11.4. Procedimientos y políticas para comités de ética 

a) Nombrar al presidente y a los miembros 

b) Nombrar a los miembros de diversas especialidades y competencias 

c) Determinar la duración y las condiciones de los nombramientos 

d) Examinar la forma del comité: su mandato, finalidad y funciones 

e) Establecer un presupuesto anual 

f) Crear una política para especificar las personas autorizadas a acceder al comité y qué  

cuestiones se someterán a su consideración 

g) Establecer una política relativa a la presencia y participación de los no miembros, 

incluido el público no especializado. 

h) Registros confidenciales del comité y el acceso a los mismos 

i) Establecer mecanismos para proteger la privacidad de las personas y mantener y 

garantizar la confidencialidad de la información que les atañe 

j) Examinar periódicamente el mandato del comité y determinar si se debe ampliar para 

incluir funciones adicionales 

k) Determinar de qué manera se informará a los medios de comunicación y al público en 

general sobre las actividades del comité: asesoramiento, recomendación o adopción 

de decisiones 

l) Establecer un programa de autoeducación en materia de bioética para presidentes y 

miembros actuales y futuros. 

3.11.4.1. Composición 

Se propone que la comisión de ética de actividades de tenga la siguiente composición 

entre los profesores funcionarios  

Presidente, secretario y 5 vocales de diferentes áreas o especialidad que se entienda 

oportuno. 

Es recomendable que la composición resulte un número impar para: 

1. Evitar un empate en las decisiones 

2. Facilitar la renovación de sus miembros. 
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3.11.5. Funciones de los miembros del comité. 

Concretamente, se propone que la comisión de ética tenga las siguientes funciones: 

El presidente y los demás vocales miembros del comité son designados y nombrados con 

arreglo a lo dispuesto en los estatutos de la unidad educativa. 

1. Los miembros del comité participan en el mismo bajo su propia responsabilidad, con 

plena independencia y con imparcialidad y objetividad de criterio. 

2. Los miembros del comité se inhibirán del conocimiento, deliberación y decisión de los 

asuntos en que, hallándose directamente interesados por razones profesionales o 

familiares, pudiera verse comprometida su independencia, imparcialidad u objetividad 

de criterio. 

3. Los miembros del comité tendrán la obligación de guardar secreto sobre los asuntos 

sometidos a su conocimiento con carácter confidencial o reservado. 

4. Los miembros del comité no podrán atribuirse la representación de éste, que 

corresponde exclusivamente a su presidente. 

Los miembros del comité tendrán derecho a una compensación económica por su 

asistencia a las reuniones o por sus ponencias o trabajos y a ser indemnizados por los 

gastos que origine su desplazamiento a las mismas. Su cuantía será idéntica a la que 

perciban los miembros del consejo de dirección científica y tecnológica. 

3.11.6. De las convocatorias, sesiones y acuerdos. 

El Comité se reunirá a convocatoria de su Presidente realizada por iniciativa propia o a 

petición de un tercio de sus miembros o del presidente del patronato de la fundación. En 

este último caso la convocatoria tendrá carácter extraordinario. 

1. Las sesiones ordinarias del comité tendrán lugar cada tres meses como mínimo. El 

orden del día de las mismas se adecuará al programa de trabajo que, para atender las 

consultas que se le realicen, establezca el propio comité. 

2. Para informar sobre algún aspecto o asunto concreto del orden del día, podrán 

comparecer voluntariamente ante el comité, a petición de éste, especialistas de 

reconocido prestigio. 

El comité adoptará sus decisiones por mayoría del número de miembros. A petición de 

cualquiera de sus miembros la votación podrá ser secreta. 

 



69 
 

3.11.7. De las actas. 

Las actas registran lo sucedido en la reunión y contienen detalles, extractos de los 

debates o bien se limitan a indicar simplemente las medidas adoptadas. Como pueden 

servir para asentar antecedentes o fundamentos que se utilizarán más adelante o para 

informar a las autoridades o al público en general, el tipo de acta que se utilice conlleva 

importantes consecuencias prácticas. 

1. De cada sesión se levantará acta por el Secretario con indicación de los asistentes, 

del orden del día de la reunión, de las circunstancias de tiempo y lugar de su 

celebración, del desarrollo de las deliberaciones, de las manifestaciones particulares 

de los miembros que quisieran hacer constar y del contenido de los acuerdos 

adoptados. 

2. Caso de discrepar con los acuerdos adoptados, los miembros podrán formular por 

escrito voto particular en las setenta y dos horas siguientes a la adopción del acuerdo. 

Se incorporarán al texto de éste los votos particulares formulados. 

3. Las actas se aprobarán en la siguiente sesión, si bien el Secretario podrá emitir antes 

de su aprobación y a reserva de ésta, certificación de los acuerdos específicos que se 

hayan adoptado. 
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e. MATERIALES, MÉTODOS Y TÉCNICAS 

Tomando en cuenta que el objetivo de la investigación es llegar a la realidad que se 

estudia, a través de la metodología, la cual se basa en un conjunto de métodos y técnicas 

que forman la teoría y la práctica del conocimiento y cuyos procedimientos son los más 

adecuados para alcanzar un determinado objetivo de la manera más segura, económica y 

eficiente. 

Para el desarrollo y cumplimiento del presente trabajo investigativo se utilizó algunos 

métodos de investigación de los cuales tenemos: el método científico, deductivo, analítico, 

sintético, así como la utilización de técnicas de investigación. 

1. MATERIALES 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo fueron necesarias fuentes bibliográficas e 

internet para recopilar la información para elaborar el código ético informático planteado, 

así como también para desarrollar la fundamentación teórica de la investigación. 

2. MÉTODOS 

2.1. Metodología para el desarrollo de la investigación 

Los métodos que se utilizó en el presente trabajo investigativo fueron: 

 Método analítico.- Realiza un análisis del proceso investigativo, Se lo utilizo para 

estudiar y encontrar cual era el problema del tema planteado, el mismo que fue 

sometido a estudio independiente para darle su respectiva solución. 

 Método científico nos proporcionó el camino a seguir desde plantear el problema 

principal, el objetivo general y los objetivos específicos, además fue  utilizado 

principalmente en la identificación, la organización, el procesamiento, el análisis e 

interpretación de la información obtenida de los diferentes códigos de ética 

informática ya existentes en nuestro medio local  e internacional. 

 Método sintético.- Realiza una síntesis del proceso investigativo. Se lo utilizo para 

realizar la construcción teórica de nuestra investigación, estableciendo y 



71 
 

relacionando en forma concreta y específica cada uno de los temas trabajados 

durante el proceso de desarrollo del trabajo de investigación. 

 Método inductivo: A través de este método se determinó las particularidades de la 

realidad actual sobre la ética informática y  en base a este análisis y observación se 

logró realizar el diagnóstico de la problemática identificada para extraer sus causas, 

características y actores principales y el planteamiento de la hipótesis,  la misma 

que ayudo a dar solución al problema planteado. Así mismo gracias a los datos 

recogidos a partir de las entrevistas y de la observación directa a las personas 

involucradas en cuyos procesos se pudo dar paso a la construcción de la propuesta 

planteada y a la elaboración de las diferentes conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 Método deductivo.- Va de lo general a lo particular. Una vez realizado el análisis y 

la investigación en la CIS sobre el código ético de la misma, se aplicó este método 

para poder deducir las principales falencias que este tiene y que se puede rescatar 

del mismo, así como de otros códigos ya existentes para construir nuestro propio 

código ético informático con sus respectivas sanciones. Además toda la información 

obtenida se logró enriquecer aún más la propuesta alternativa, conclusiones y 

recomendaciones planteadas. 

2.2. Metodología para el desarrollo del código de ética informática. 

La técnica BARS (Metodología de Escalas de Evaluación Basadas en Comportamientos) 

fue inicialmente propuesta por Smith y Kendall en 1963; enfocando su aplicación en la 

resolución de problemas prácticos. La técnica de incidentes críticos (TIC) es un modelo 

que permite una medición cualitativa, BARS añade dos pasos más a la técnica para poder 

describir comportamientos a un nivel nominal de medida, para así generar información 

que sea válida y relevante. Es una técnica con una alta validez, confiabilidad y baja 

subjetividad, pero es de reconocer que esta técnica requiere una cantidad considerable de 

tiempo para su aplicación.  

Esta parte se enfoca principalmente en la elaboración de los artículos o normas que 

conforman básicamente el código ético. Como se ha venido mencionando, esta parte se 

basa en la metodología BARS que a su vez se basa en la técnica de incidentes críticos 
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(TIC), que consiste en un proceso secuencial para recolectar observaciones directas del 

comportamiento humano, en una amplia población sin interferencia de los investigadores. 

Esta metodología utiliza entrevistas o encuestas para obtener información acerca del área 

de estudio, y proporciona resultados agrupados en dimensiones que representan 

comportamientos críticos para así poder hacer inferencias y generalizaciones. 

El proceso para el desarrollo de BARS es flexible, y puede ser adaptado a las 

necesidades y preferencias de los investigadores. Para la consecución de los objetivos 

que se han propuesto esta metodología propone tres fases, que son:  

Una fase de ubicación y recolección de la información, otra fase de análisis de la 

información, diseño de la metodología para la elaboración de códigos éticos, una fase de 

validación y corrección de los posibles errores o falencias que se puedan encontrar en la 

construcción del código. 

En la primera fase, se realizó una búsqueda en diferentes medios; es decir, búsqueda en 

internet, de ética en general, de códigos éticos publicados por empresas, universidades, 

en bases de datos a las que se pueda tener acceso. 

Además de solicitar información sobre códigos éticos en la universidad también se solicitó 

información en lo posible sobre la forma en que fueron construidos e implementados; para 

tener mayores referentes para la segunda fase en la cual se busca tener una muestra de 

las normas y los diferentes contenidos que deben estar en un código ético y de la forma 

de implementarlo en las instituciones educativas, para así analizar la estructura que debe 

tener un código ético. 

Para la fase de validación se realizó encuestas y entrevistas a estudiantes de la carrera 

de ingeniería en sistemas. 

De manera global, el modelo consta de dos partes. La primera es un estudio empírico de 

los comportamientos en la universidad y la segunda es la construcción en sí del código 

ético. 
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3. TÉCNICAS: 

Adicionalmente a los métodos utilizados, también nos basamos en las siguientes técnicas: 

 Técnica de observación, Nos permitió obtener datos y aspectos que son susceptibles 

a ser observados, o problemas que se dan dentro de la investigación, esta técnica 

determino las causas de dichos inconvenientes, el mismo que contribuyo  a la solución 

del tema planteado que es objeto de investigación.  

 Lectura comprensiva, esta técnica nos permitió obtener un conjunto de ideas 

relacionadas con el tema las cuales nos ayudaron elaborar el código de ética 

informática. 

 La técnica de la entrevista, que fue aplicada a un abogado en derecho, el mismo que 

nos ayudó a enfocar el código en base a la leyes que regulan la educación superior de 

nuestro país, en base al reglamento de la UNL y en base del código de ética de la 

carrera de sistemas. 

Y a un abogado de derecho informático el mismo que nos ayudó a enfocar el código 

hacia los organismos que regulan el uso y mal uso de la informática. 

 La técnica de la encuesta, esta técnica nos permitió obtener información específica y 

opiniones del problema que es materia de investigación, la misma que se la realizo a 

los estudiantes de la carrera, permitiendo de esta manera establecer los cada uno de 

los artículos del código de ética informática. 

 La técnica de la investigación bibliográfica, esta técnica nos  ayudó a  sustentar la 

base teórica de la investigación, mediante consultas a: fuentes bibliográficas 

confiables, textos, revistas indexadas, casos de  éxito, artículos científicos, así como 

también fuentes informáticas entre otras. 
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f. RESULTADOS 

El uso de la metodología BARS en el desarrollo de la propuesta del código de ética 

informática para los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas, nos permitió 

llevar a cabo el desarrollo del proyecto fin de carrera, las cuales se describen a 

continuación: 

 

 

Estudio de 
comportamientos 

Estructura del area 
de Estudio 

Definición del la 
CIS 

definición de 
valores 

definicón de líneas 
de Acción 

definición de 
cumplimientos 

Definición 
Gramatical 

Construción del 
Código de Ética 

ubicación y 
recolección de la 

información 

análisis y diseño 
de la información 

validación y 
corrección 

 Obtener 
incidentes críticos 

 Generar 
dimensiones para 
incidentes críticos 

 Distribución de 
incidentes críticos 
en dimensiones 
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1. Definición de la estructura del código de ética informática. 

Para definir la  estructura  del código de ética informática se consideró el cumplimiento de 

cuatro tópicos básicos formulados que son:  

 

 La definición de la CIS: 

 

Donde se encuentra la información básica acerca de esta, la misión, la visión y 

objetivos que se detalla a continuación: 

 Misión 

Ofertar estudios de grado y formación continua, en el campo de la informática, 

sistemas computacionales y redes de datos, a través de la investigación científica para 

vincularse con la sociedad. 

 Visión 

Contribuir al desarrollo científico-tecnológico, con talento humano capaz de brindar 

soluciones eficientes y eficaces a las necesidades de la sociedad, aplicando 

programas  de investigación, desarrollo e innovación. 

 Objetivo general 

Formar profesionales competitivos con conocimientos científicos, técnicos, humanistas 

y éticos que elaboren con calidad soluciones informáticas y de computación, mediante 

investigación, desarrollo e innovación. 

 

 Definición de valores:  

 

Los valores son juicios sobre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, etc. y se 

reflejan en el modo de actuar de las personas en su naturaleza social, integrados en su 

cultura como su forma de existencia y necesidades tanto materiales como espirituales. 

Los valores se equiparan a los derechos y deberes, que son universales e inviolables, 

además de que estos forman parte de la naturaleza del ser humano. Pero, cada persona 

los desarrolla en diferente grado, y esto marca el nivel de madurez o evolución a la que 

haya llegado el individuo, determinando la calidad de las relaciones con su medio. Los 

valores se pueden dividir en dos clases: inferiores y superiores. 
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Valores inferiores: 

Se denominan así, ya que son la base de la convivencia humana, el fundamento de la 

sociedad y la razón de ser de los derechos, la religión y la filosofía. Entre estos valores se 

encuentran: el respeto por la vida humana, a la integridad personal, a la propiedad 

individual y a la libertad. El respeto a estos valores es inexcusable e inherente a la 

esencia de la naturaleza humana, además su validez es universal y están presentes en 

las diferentes legislaciones de las naciones. 

Valores superiores 

Los valores superiores, se desarrollan siendo un producto espontáneo y libre de la 

conciencia, no son obligatorios. Estos facilitan las relaciones sociales y de convivencia 

cuando se involucran en la vida cotidiana, algunos de estos son la amistad, la 

comprensión, el amor, la simpatía, la benevolencia, la tolerancia, etc. Y estos constituyen 

un grado de desarrollo personal superior en las personas que los logren desarrollar 

libremente. 

Los valores son importantes en la vida de las personas, pero también lo son para las 

Instituciones las cuales confirman que su éxito se ha basado en los valores que profesan 

e infunden en las personas de su institución, pero lo importante es hacer que estas 

actividades sean efectivas y logren impulsar la institución hacia el logro de los objetivos, 

haciendo que las personas apliquen los valores en su vida diaria. 

 

  Definición de líneas de acción. 

 

A continuación enumeran las leyes y organismos vigentes que regulan el uso y 

comportamiento de las TIC’s en nuestro país, las cuales son consideradas para el 

desarrollo del código de ética informática. 

1) Ley Orgánica de Educación Superior, 

2)  Normativo de Código de Ética de la Universidad Nacional de Loja, 

3) Código de Ética CIS,  

4) Código Orgánico Integral Penal,  

5) Habeas Data del Ecuador, 

6) Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas, y mensajes de datos. 
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7) Código ético del Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Computer 

Society/ACM (Association for Computing Machinery). 

Con la revisión de estas leyes vigentes más toda la información recolectada con las 

diferentes técnicas se obtuvo los siguientes temas que son parte del código de ética 

informática de la carrera de ingeniería en sistemas, los cuales se dividen en capítulos que 

cubren los temas más relevantes obtenidos de los incidentes críticos que corresponden a 

la metodología utilizada.  

CÓDIGO DE ÉTICA INFORMÁTICA DE LA CIS(Carrera de Ingeniería en Sistemas) 

CAPÍTULO I: PRICIPIOS FUNDAMENTALES 

El presente código regirá la actuación de todos los estudiantes, docentes y directivos de la 

carrera de ingeniería en sistemas. 

Todos los directivos y docentes  tienen la obligación de conocer,  difundir, cumplir y velar 

por el cumplimiento de los artículos del presente código garantizando el normal desarrollo 

de las actividades académicas en la CIS. 

Principios académicos 

Los estudiantes deberán evitar por cualquier medio (directo, indirecto, electrónico) el 

plagio de tareas, evaluaciones, proyectos, suplantar a otros compañeros, evitar la 

obtención, el uso y la difusión de temarios entre estudiantes o entre éstos con terceros.  

CAPÍTULO II: DE LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Obligaciones del estudiante 

Personal  

El estudiante debe actuar siempre de manera respetuosa, y en la medida de lo posible 

promover los valores establecidos, sobre los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, el no discriminar por ninguna razón de raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También velar por el correcto 

uso y manejo de los servicios y recursos tecnológicos evitando daños, así como proponer 

cursos prácticos de capacitación permanente que permita fortalecer los conocimientos 

teóricos adquiridos. 

Conocer, respetar y cumplir los reglamentos, códigos y más disposiciones existentes en la 

carrera de sistemas. 
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Grupal 

Los estudiantes deben respetar la opinión de sus compañeros tener un espíritu de 

colaboración entre sí, para evitar participar en prácticas que atenten contra la integridad 

física y psíquica de las personas con quienes interactúa. Sin impugnar la reputación de 

los compañeros, los estudiantes deben informar a las autoridades correspondientes sobre 

cualquier conducta impropia de uno de ellos, o aquello que pudiera conllevar riesgo a un 

compañero, docentes,  a las instalaciones de la carrera, etc. Además de animar a los 

compañeros a adherirse a este código de ética informática. 

 

Derechos del estudiante 

Todos los estudiantes tienen derecho a la actualización y capacitación permanente para 

mejorar su desarrollo profesional para realizar las pasantías, o prácticas pre-profesionales 

en las áreas donde más se destaquen, además de conocer con oportunidad las 

actividades que se van a desarrollar durante el periodo académico, contenidos y formas 

evaluativas de cada materia. 

A escuchar y ser escuchado con el debido respeto antes de ser juzgado en caso de 

cometer alguna, exponiendo sus razones para que éste analice el caso y tome las 

medidas pertinentes, acatando los principios constitucionales y demás normas que rigen 

en la institución. 

CAPÍTULO III: DE LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

Proyectos 

Proyecto fin de modulo 

El estudiante debe desarrollar proyectos de calidad en base a los conocimientos, 

capacitaciones adquiridos en durante el desarrollo del módulo el mismo que cumplan con 

las especificaciones y requerimientos establecidos al momento de plantear el proyecto  y 

no atenten con la calidad de vida, la confidencialidad y el medio ambiente. 

 

Proyecto fin de carrera 

El estudiante debe procurar e incentivar la calidad del producto final así como la 

planificación para el desarrollo del mismo, donde los estudiantes asegurarán que sus 

productos y modificaciones correspondientes cumplen los estándares profesionales más 

altos y se respete la confidencialidad de aquellos lugares o personas a quien va dirigido el 
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proyecto así como entregar los resultados en un  tiempo adecuado que permita tomar 

decisiones. 

CAPÍTULO IV: USO DE SERVICIO TECNOLÓGICOS 

Uso de servicios tecnológicos. 

Utilizar los servicios de Internet si su objetivo es con fines académicos, así como  cuidar, 

conservar y usar responsablemente los recursos e instalaciones (centros de 

cómputo/Biblioteca) que brinda la universidad para su formación profesional. 

 

Seguridad en la biblioteca y laboratorios. 

El uso del equipo en los departamentos áreas y laboratorios es estrictamente con fines 

académicos y/o investigación por lo que cualquier usuario que le dé algún otro uso debe 

ser sancionado. 

CAPÍTULO V: SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Los datos sólo pueden ser conocidos por aquellos usuarios que tienen privilegios sobre 

ellos, sólo usuarios autorizados los podrán crear, modificar, y tales datos deberán estar 

disponibles. 

Seguridad informática en el desarrollo de software. 

Los componentes deben ser usados dentro de los parámetros establecidos por los 

fabricantes, constantes revisiones y mantenimiento, además de llevar a cabo un 

apropiado almacenamiento de la información y del dispositivo. 

Los estudiantes que desarrollan de software deben trabajar sin una supervisión minuciosa 

y no puedan modificar los programas ni los archivos que no correspondan así como 

asegurar contraseñas seguras para no que se estén utilizados los datos, archivos y 

programas para beneficio de terceras personas.  

Privacidad y confidencialidad. 

La ejecución y utilización de software o hardware, todo tipo de programas o herramientas 

que se ocupen para la obtención de cualquier tipo de información como contraseñas, 

usuarios, información personal, vulnerabilidades de los sistemas, configuración de los 

equipos, es una clara violación a este código, por lo que la persona que lo haga debe ser 

sancionada.  
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Internet 

Uso de direcciones IP. 

Los estudiantes de la carrera puede tener acceso a la red con la debida autorización del 

administrador de la red del área en cuestión si se requiere realizar alguna modificación la 

cual se debe informar al administrador de la red, del reemplazo y de la dirección física 

asociada a la IP. 

 Registró de nombres de dominio  

El estudiante no puede utilizar un dominio de una marca registrada, de un sitio web o 

cualquier sitio en línea que no te pertenezca, porque se podría crear confusión con la 

marca en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web o del sitio en 

línea, además de que en cualquier  momento podrían reclamarlo y con el riesgo de 

acciones legales. 

Sitios web   

Los servicios de internet que brinda la carrera de Ingeniería en Sistemas tanto en 

biblioteca como en los laboratorios deben ser supervisados para evitar que los 

estudiantes visiten o creen sitios web de forma ilegal que no ayudan en su formación 

profesional y el cual se pueda dañar, sobrecargar o perjudicar al sitio. 

Redes sociales  

Al participar en la redes sociales, el grado de información, datos e imágenes publicados 

no deben ser excesivos ni afectar a la privacidad, tanto personal como de terceros que 

puede generar situaciones jurídicas perseguibles que pueden llegar a derivarse de este 

hecho. 

Piratería de software 

No utilizar conscientemente software perteneciente a un compañero, docente o retenido 

de manera ilegal, es decir no adquirir copias no autorizadas de software con fines de 

instalación y distribución para uso comercial. Se debe instalar software sólo si se tiene 

fundada creencia de que es seguro, de que cumple las especificaciones, de que ha 

pasado las pruebas pertinentes y de que no disminuye la calidad de la vida, la 

confidencialidad ni daña el medio ambiente.  

CAPÍTULO VI: PROPIEDAD INTELECTUAL 

El estudiante debe ayudar a proteger la información no divulgada relacionada con los 

secretos de Información, derechos intelectuales y proyectos que posee o que se estén 
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realizando en la Carrera y en la universidad y que es confidencial  contra su adquisición, 

utilización o divulgación no autorizada del titular. 

Propiedad intelectual informática (software)  

Se debe proteger al software desarrollado independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, el 

titular del derecho de autor puede realizar, autorizar o prohibir las realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo, 

además de aplicar o exigir que se apliquen las protecciones técnicas que crea pertinentes 

a fin de impedir o prevenir la violación de sus derechos. 

 

 Propiedad intelectual en las redes sociales. 

El estudiante debe tomar en cuenta, las implicaciones reglamentarias sobre los proyectos 

de investigación, trabajos académicos que sean titularidad de los propios usuarios o 

estudiantes y que éstos deciden compartir o hacer públicas a través de estas redes y 

plataformas, deben buscar una web social que establezca sistemas de autorregulación 

que garanticen las condiciones de utilización de la obra sin obstaculizar el desarrollo de 

las nuevas tecnologías. 

CAPÍTULO VII: DELITOS EN LA RED 

El estudiante informático debe tener en cuenta que la red es una herramienta que facilita 

la tarea de ciertos delitos que, por cualquier medio se destruya, altere, inutilice o de 

cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos; 

contenidos en redes, soportes, sistemas informáticos y la difusión de material que 

posiblemente sea ilegal o poco ético empleando medios clandestinos o alterando 

maliciosamente las indicaciones. 

CAPÍTULO VIII: DE LAS PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES 

(PASANTÍAS) 

La realización de prácticas pre-profesionales constituye para los estudiantes universitarios 

un gran soporte para el fortalecimiento de los conocimientos adquiridos en clase por lo 

cual deben realizar actividades en la especialidad que mejor se desenvuelva,  

demostrando destrezas y enseñanzas a medida que se van aplicando los conocimientos 
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durante el desarrollo de su responsabilidad ya sean estas realizadas en una empresa o 

institución. Los estudiantes de cada carrera deben cumplir al menos  400 horas de 

prácticas pre profesionales, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen 

Académico aprobado por el Consejo de Educación Superior (CES) y que está vigente 

desde el 2013. 

CAPÍTULO IX: COMITÉ DE ETICA 

Comité de ética carrera ingeniería en sistemas 

El comité de ética en la CIS permitirá resolver los dilemas de comportamiento morales y 

éticos  de los estudiantes para determinar la sanción, que se pongan a su consideración. 

Deberá asimismo actualizar con carácter deliberatorio el código de ética, canalizando las 

recomendaciones. 

La principal función que los integrantes de este comité es cumplir es vigilar por el fiel 

cumplimiento de las políticas, las acciones administrativas, organizativas y propuestas de 

actualización que aseguren el cumplimiento del presente código de ética informática. 

Proceso para toma de decisiones 

Todo proceso por incumplimiento a las disposiciones del código ético, deberá observar y 

respetar las normas del debido proceso y garantizar el derecho a la defensa. Toda 

sanción será recurrible en la forma y términos previstos en el reglamento de sancione y la 

toma de decisiones será por consenso y por votación, las decisiones que se tomen serán 

comunicadas por escrito al solicitante y estudiante, mediante un documento de dictamen, 

de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

CAPÍTULO X: DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Medio ambiente 

Tener responsabilidad y tomar conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a 

los problemas del medio ambiente mostrando una total oposición a la irresponsabilidad 

ambiental y a una agresión al entorno natural y social, para asegurar que se toman 

medidas adecuadas al respecto entre estas se encuentra el reciclaje de materias primas o 

de aquellos ordenadores que no se puede reutilizar y el ahorro de energía que consiste en 

saber utilizar los diferentes equipos tecnológicos puede  dar un significativo ahorro 

económico considerable. 
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CAPÍTULO XI: SANCIONES 

Las Sanciones regirá la actuación de todos los estudiantes de la CIS y para poder 

dictaminar  las infracciones se tendrá en cuenta: la intencionalidad, el tiempo de la 

infracción, la reincidencia, los beneficios obtenidos, En caso de ser prestador de servicios 

informáticos se considerará  el daño físico y material. 

Lineamientos para la aplicación de las sanciones 

Los lineamientos que se seguirán para la aplicación de las sanciones son: 

a. Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la infracción.  

b. La reincidencia en la falta incrementa en un grado la sanción correspondiente. 

c. Todas las sanciones impuestas deberán constar en el archivo personal del 

estudiante, que será llevado por la Secretaría de la carrera, enviando copias 

certificadas del archivo a Secretaría General.  

d. El proceso iniciará de oficio o a través de la denuncia. Si la autoridad no fuere 

competente para juzgar la infracción pondrá el hecho en conocimiento de la instancia 

correspondiente. 

Procedimiento para aplicación de sanciones 

Sanciones leves 

Para juzgar las infracciones leves se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Conocida la infracción, el comité de ética  de la carrera, notificará al presunto 

inculpado para que conteste y deduzca las pruebas de descargo en el término de 

ocho días laborables. 

2. Con lo actuado y de ser el caso la coordinación de la carrera, impondrá la sanción de 

amonestación en el término de ocho días, y será incluida en el expediente del 

estudiante. 

Sanciones graves 

Para juzgar las infracciones graves se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Conocida la infracción, el comité de ética, notificará al presunto inculpado para que 

conteste y deduzca las pruebas de descargo en el término de ocho días. 

2. Con lo actuado el coordinador emitirá una sanción para la aprobación final junto con 

el comité de ética. 

3. Puede el presunto inculpado solicitar ser escuchado, en este caso de creerlo 

conveniente el comité de ética señalará día y hora para la audiencia. 
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4. Con lo actuado el coordinador emitirá una sanción para la aprobación final junto con 

el comité de ética. Y será agregada incluida en el expediente del estudiante. 

CAPÍTULO XII: DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA INFORMÁTICA 

El secretaría/o general junto con el coordinador, docentes y estudiantes ejecutarán 

diversas campañas para dar  a conocer el código de ética informática y la normalización 

de las sanciones, en el marco de la disponibilidad presupuestal y en el modo y forma que 

le permita su capacidad operativa. 

 

 Definición de cumplimiento: 

 

Comité de ética de la CIS 

Para el cumplimiento del código de ética se consideró la construcción de un comité de 

ética para la CIS la cual sus miembros  participan en el mismo bajo su propia 

responsabilidad, con plena independencia y con imparcialidad y objetividad de criterio. 

Disposiciones: 

1. Los miembros del comité de ética deberán abstenerse de difundir información 

institucional de la que tenga conocimiento en razón del ejercicio de sus funciones. No 

deberá utilizarla en beneficio propio o de terceros, o para fines ajenos al régimen 

académico 

2. El régimen disciplinario aplicable a los estudiantes de la CIS, en caso de quebrantar lo 

dispuesto en el código de ética informática, será el previsto en las leyes expuestas en 

la definición de las líneas de acción. 

3. En caso de surgir una duda en la aplicación del presente código de ética informática, 

ésta será resuelta por el comité de ética. 

 
Funciones 

Son atribuciones del comité de ética: 

a) El establecimiento de políticas y acciones administrativas y organizativas que 

aseguren el cumplimiento del presente código de ética informática. 

b) A la coordinación  de la CIS presentar propuestas de actualización del código de ética 

informático. 
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c) Orientar a los estudiantes y docentes en temas relacionados con el presente código 

de ética informático. 

d) Asesorar y recomendar a los directores y Jefes Departamentales para la aplicación de 

sanciones por violación al código de ética.  

e) Vigilar el trámite de los sumarios administrativos para que se cumpla el debido 

proceso, guardando la reserva de quien denuncia, si es el caso; 

f) Vigilar por el fiel cumplimiento de las políticas y recomendaciones realizadas al interior 

del reglamento. 

g) Invitar y consultar a especialistas internos o externos, cuya intervención es 

considerada necesaria para la toma de decisiones. 

h) Presentar al coordinador de la carrera informes trimestrales de la actividad cumplida 

por el comité. 

 

Lineamientos y procedimientos para el cumplimiento de código de ética. 

Dentro del código de ética informática se establece lineamientos y procedimientos que se 

deben aplicar para el cumplimiento de los artículos y disposiciones derivadas del código. 

Lineamientos para la aplicación de las sanciones 

Los lineamientos que se seguirán para la aplicación de las sanciones son: 

 Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la gravedad de la infracción.  

 La reincidencia en la falta incrementa en un grado la sanción correspondiente. 

 Todas las sanciones impuestas deberán constar en el archivo personal del estudiante, 

que será llevado por la secretaría de la carrera, enviando copias certificadas del 

archivo a secretaría general.  

 El proceso iniciará de oficio o a través de la denuncia. Si la autoridad no fuere 

competente para juzgar la infracción pondrá el hecho en conocimiento de la instancia 

correspondiente. 

Procedimiento para aplicación de sanciones 

Faltas leves: Las faltas leves serán tratadas mediante advertencias, y sancionadas según 

el caso que sea, con  amonestaciones orales o escritas y suspensiones hasta por dos (02) 

días, serán impuestas por cualquier miembro del personal académico o directivo de la 

carrera.  

Recibir más de una (1) amonestación oral, dará origen a una (1) amonestación escrita. 
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Acumulación de amonestaciones: Tres (3) amonestaciones escritas relativas a una 

misma infracción, será estimado como la comisión de una falta grave. 

Faltas graves: Serán tratadas mediante advertencias, y sancionadas según el caso que 

sea, con  amonestaciones escritas y suspensiones hasta por un mes, calificaciones de 

cero y hasta dos (2) semestres lectivos continuos. 

Acumulación de amonestaciones graves: Suspensión de la matrícula del estudiante 

por más de dos (2) semestres lectivos continuos y hasta la expulsión definitiva del 

estudiante de la universidad.  

Faltas muy graves: La imposición de sanciones previstas en este código es 

independiente,  las que por los mismos hechos o circunstancias, puedan producirse por 

las demás jurisdicciones competentes. Estas faltas serán tratadas con la expulsión 

definitiva de la universidad. 

 

El procedimiento que se seguirá para la aplicación de las sanciones son: 

Sanciones leves 

Para juzgar las infracciones leves se seguirá el siguiente procedimiento: 

3. Conocida la infracción, el comité de ética  de la carrera, notificará al presunto 

inculpado para que conteste y deduzca las pruebas de descargo en el término de ocho 

días laborables. 

4. Con lo actuado el comité de ética impone la sanción y le da a conocer al coordinador 

de la carrera e inculpado para posteriormente ser incluido en el expediente del 

estudiante. 

5. Una sanción grave debe cumplirse en su totalidad, una vez cumplida el inculpado 

puede reincorporarse en sus actividades académicas si ese fuera el caso. 

Sanciones graves 

Para juzgar las infracciones graves se seguirá el siguiente procedimiento: 

5. Conocida la infracción, el comité de ética, notificará al presunto inculpado para que 

conteste y deduzca las pruebas de descargo en el término de ocho días. 

6. Con lo actuado el comité de ética. emitirá una sanción la cual se debe hacer conocer 

al coordinador e inculpado. 

7. Puede el presunto inculpado solicitar ser escuchado, en este caso de creerlo 

conveniente el comité de ética señalará día y hora para la audiencia. 
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8. Con lo actuado el comité de ética emitirá una sanción para posteriormente dar a 

conocer al coordinador e inculpado. Y será agregada incluida en el expediente del 

estudiante. 

9. Una sanción grave debe cumplirse en su totalidad, una vez cumplida el inculpado 

puede reincorporarse en sus actividades académicas si ese fuera el caso. 

 

2. Definición gramatical 

 

Para definir la gramática de código de ética Informática se utilizó una formulación de 

carácter descriptivo, que le dio un enfoque de sugerencia, en el que se presentan los 

comportamientos que los estudiantes de la carrera deben mostrar para ser catalogados 

como éticos. Además tiene un enfoque de obligatoriedad puesto que se han establecido 

sanciones por su incumplimiento. 

 

La determinación de las características estructurales del código ético, fue complementada 

y enriquecida con la exploración de otros códigos éticos ya existentes. Esto es porque, no 

todos los códigos éticos podrían ceñirse estrictamente a un patrón de estructura único, ya 

que cada uno debe cumplir expectativas relativamente diferentes, en cuanto a su nivel de 

detalle, su complejidad, cobertura, carácter, etc. 

 

3. Definición de los pasos para el estudio empírico 

 

a) Población objetivo 

Estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas de la UNL. 

b) Tamaño de la muestra 

30 estudiantes de diferentes módulos de la CIS 

c) Definición del campo de estudio. 

Conocimiento de la ética informática, la existencia de un código de ética informática, 

casos de éxito de códigos éticos en las universidades. 

d) Técnicas utilizadas 
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Se decidió realizar encuestas a los estudiantes de diferentes módulos de la CIS, 

entrevistas a abogados de derecho informático y jurisprudencia. 

La técnica de la investigación bibliográfica mediante consultas a: fuentes bibliográficas 

confiables, textos, revistas indexadas, casos de  éxito, artículos científicos, así como 

también fuentes informáticas entre otras. 

e) Información del proyecto. 

El presente proyecto fue dirigido por el Ing. Franco Salcedo, la colaboración del Dr. Nixo 

Pinta abogado en jurisprudencia, Dr. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba abogado de 

derecho Informática y Ing. Pablo Ordoñez ingeniero en sistemas; las autores de este 

proyecto fueron las encargadas de recolectar, analizar y evaluar la información necesaria 

para la elaboración del código de ética informática. 

f) Recolección de datos 

Se ejecutó el trabajo de campo, aplicando encuestas virtuales a los estudiantes de 

diferentes módulos de la CIS obteniendo de esta manera resultados precisos para el 

desarrollo del código de ética informático. (Ver anexo 1) 

Fue de mucha ayuda la colaboración de los expertos en leyes e informática a través de 

entrevistas para la recolección de información.(ver anexos, 4, 5, 6 y 7)  

La técnica de la investigación bibliográfica, nos  ayudó obtener mayor información acerca 

de los comportamientos éticos morales e informáticos más relevantes expuestos por los 

estudiantes y expertos. 

4. Recolección de datos para BARS 

 

Después de la recolección de los datos y a partir de las respuestas obtenidas, se 

extrajeron los incidentes críticos, descartando los repetidos y los que no son pertinentes, 

para así, dejar solamente datos relevantes, obteniendo así los incidentes críticos, para 

someterlos al proceso de BARS con el fin de determinar los comportamientos éticos de 

moral e informática más importantes. 
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5. Análisis de la información recolectada 

 

Una vez extraídos los incidentes críticos se realizó un análisis más profundo ratificando 

con la investigación bibliográfica  los mismos que ayudaron a tener una mayor visión 

acerca de los temas que debe cubrir el código de ética informática. 

El número de incidentes encontrados inicialmente fueron 35. Los cuales se describen a 

continuación: 

TABLA II: INCIDENTES CRÍTICOS 

Incidentes críticos 

1. Respeto 

2. Honestidad 

3. Responsabilidad 

4. Lealtad 

5. Plagio de exámenes 

6. Plagio de trabajos 

7. Plagio de proyectos 

8. Falta de tiempo para los estudios 

9. Inadecuado método de estudio 

10. Falta de interés del estudiante 

11. Inadecuado método de enseñanza del docente 

12. Uso de recursos tecnológicos 

13. Vulneración de servicios informáticos 

14. Uso ilegal o fraudulento de las instalaciones universitarias 

15. Lectura, sustracción o copiado de información confidencial 

16. Alteración en el funcionamiento de los sistemas, a través de los virus 

17. Acceso no autorizado a cuentas electrónicas  

18. Uso ilegitimo de passwords 

19. Hacking 

20. Piratería de software 

21. Registro de nombres de dominio que no le corresponden 

22. Manipulación de datos de terceros 

23. Publicar información que atenta contra el bienestar de terceros 
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24. Practica de valores en la formación profesional 

25. Falta de conocimiento de la ética informática 

26. Implementar la ética informática en el plan de estudios de la CIS 

27. Censura en internet(pornografía, lenguaje violento, ciberterrorismo) 

28. Privacidad (Spam, cookies, programas espías) 

29. Seguridad (hackers, virus, e-commerce) 

30. Responsabilidad (A quién se debe responsabilizar y de qué) 

31. Leyes relacionadas con las actividades de los informáticos 

32. Reciclaje tecnológico. 

33. Uso adecuado de la tecnología. 

34. Sanciones  

35. Tipos de sanciones 

 

 

6. Generación de dimensiones para los incidentes 

 

Con el fin de hacer una clasificación de los incidentes en dimensiones se agrupó los 

incidentes críticos que guardaban relación respecto a una determinada temática, 

asignándole luego un nombre que reflejara los incidentes que la conformaron.  

TABLA III: GENERACIÓN DE DIMENSIONES PARA INCIDENTES 

Dimensiones para los incidentes 

1. Principios académicos 

2. Derechos y obligaciones del estudiantes 

3. Desarrollo de proyectos 

4. Uso de servicios tecnológicos 

5. Seguridad Informática 

6. Propiedad Intelectual 

7. Leyes informáticas 

8. Gestión Ambiental. 
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7. Distribución de incidentes en dimensiones 

 

Una vez  creadas las dimensiones se buscó un criterio de perfeccionamiento, para lo cual  

se distribuyó los incidentes críticos en las dimensiones  manteniendo un grado de relación 

entre sí. El resultado obtenido fue las dimensiones establecidas e identificadas. El 

resultado fue en 8 dimensiones con 35 incidentes críticos ubicados en ellas, como se 

detalla a continuación. 

TABLA IV: DISTRIBUCIÓN DE INCIDENTES EN DIMENSIONES 

Incidentes en dimensiones 

a. Principios académicos 

1. Plagio de exámenes 

2. Plagio de trabajos 

3. Plagio de proyectos 

4. Falta de tiempo para los estudios 

5. Inadecuado método de estudio 

6. Falta de interés del estudiante 

7. Inadecuado método de enseñanza del docente 

8. Implementar la ética informática en el plan de estudios de la CIS 

b. Derechos y obligaciones del estudiantes 

1. Respeto 

2. Honestidad 

3. Responsabilidad 

4. Lealtad 

5. Practica de valores en la formación profesional 

6. Falta de conocimiento de la ética informática 

c. Desarrollo de proyectos 

1. Proyecto fin de módulo 

2. Proyecto fin de carrera 

d. Uso de Servicios tecnológicos 

1. Uso de recursos tecnológicos 

2. Vulneración de servicios informáticos 
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3. Uso ilegal o fraudulento de las instalaciones universitarias 

e. Seguridad Informática 

1. Lectura, sustracción o copiado de información confidencial 

2. Alteración en el funcionamiento de los sistemas, a través de los virus 

3. Acceso no autorizado a cuentas electrónicas  

4. Uso ilegitimo de passwords 

5. Hacking 

6. Piratería de Software 

7. Registro de nombres de dominio que no le corresponden 

8. Manipulación de datos de terceros 

9. Publicar información que atenta contra el bienestar de terceros 

10. Censura en Internet(pornografía, lenguaje violento, ciberterrorismo) 

11. Privacidad (Spam, cookies, programas espías) 

12. Seguridad (hackers, virus, e-commerce) 

f. Propiedad Intelectual 

1. Responsabilidad (A quién se debe responsabilizar y de qué) 

g. Leyes informáticas 

1. Leyes relacionadas con las actividades de los informáticos 

2. Sanciones  

3. Tipos de sanciones 

h. Gestión Ambiental. 

1. Reciclaje tecnológico. 

2. Uso adecuado de la tecnología. 

 

 

8. Reubicación de incidentes en las dimensiones 

Para el desarrollo de esta etapa fue necesaria la cooperación de expertos en informática y 

leyes, los cuales nos dieron nuevos incidentes que eran necesarios  reubicarlas en alguna 

de las dimensiones generadas según su criterio, basado en su conocimiento sobre el 

tema de la ética o su experiencia en el campo laboral. 
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Después de tener la reubicación de los nuevos se procedió a escoger los incidentes que 

podrían continuar en el proceso, los incidentes que no cumplieron con este requisito, se 

eliminaron del proceso, quedando 40 incidentes y ocho dimensiones. 

 

TABLA V: REUBICACIÓN DE INCIDENTES EN LAS DIMENSIONES 
 

Incidentes en Dimensiones 

a. Principios académicos 

1. Desarrollo de actividades académicas. 

2. Capacitación a los estudiantes. 

3. Plagio de exámenes, trabajos y proyectos 

4. Implementar la ética informática en el plan de estudios de la CIS 

5. Practicas pre- profesionales 

b. Derechos y obligaciones del estudiantes 

1. Respeto 

2. Honestidad 

3. Responsabilidad 

4. Lealtad 

5. Practica de valores en la formación profesional 

6. Falta de conocimiento de la Ética Informática 

7. Capacitación 

c. Desarrollo de proyectos 

1. Proyecto fin de módulo 

2. Proyecto fin de carrera 

d. Uso de servicios tecnológicos 

1. Uso de recursos tecnológicos 

2. Vulneración de servicios informáticos 

3. Uso ilegal o fraudulento de las instalaciones universitarias 

4. Seguridad en la biblioteca y laboratorios 

e. Seguridad Informática 

1. Lectura, sustracción o copiado de información confidencial 

2. Alteración en el funcionamiento de los sistemas, a través de los virus 

3. Seguridad en el desarrollo de software 



94 
 

4. Privacidad y Confidencialidad. 

5. Uso del internet 

6. Redes sociales 

7. Acceso no autorizado a cuentas electrónicas  

8. Uso ilegitimo de passwords 

9. Hacking 

10. Piratería de Software 

11. Registro de nombres de dominio que no le corresponden 

12. Manipulación de datos de terceros 

13. Publicar información que atenta contra el bienestar de terceros 

14. Censura en internet(pornografía, lenguaje violento, ciberterrorismo) 

15. Privacidad (Spam, cookies, programas espías) 

16. Seguridad (hackers, virus, e-commerce) 

f. Propiedad Intelectual 

1. Propiedad intelectual Informática 

2. Propiedad intelectual Redes Sociales 

g. Leyes informáticas 

1. Delitos en la Red 

2. Leyes relacionadas con las actividades de los informáticos 

3. Sanciones  

4. Tipos de sanciones 

h. Gestión Ambiental. 

1. Reciclaje tecnológico. 

2. Uso adecuado de la tecnología. 

i. Comité de ética 

 
 

9. Redacción del código. 

Es la primera redacción del código como resultado final del estudio que se realizó, en el 

cual se hace énfasis en los resultados del estudio empírico la cual es la respuesta del 

sentir de los estudiantes y profesionales expertos  sobre lo que representa y debe 

representar la ética para el ejercicio de las actividades académicas. 
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10. Validación del código 

Para la validación del código se realizó un plan de aceptación que se los describe a 

continuación. 

Plan de aceptación 

1. Introducción 

1.1. Propósito 

El propósito de este plan de aceptación del proyecto ¨Propuesta de un Código de Ética 

Informática y la normalización de Sanciones¨, es revisar y evaluar el entregable 

(documentos) del proyecto en su totalidad a partir de los datos obtenidos de cierta 

población de estudiantes que permita determinar la aceptación o no del código y 

sanciones. Este plan incluye las responsabilidades del estudiante y los encargados del 

proyecto, las tareas de aceptación y la forma en que se abordarán los problemas. 

1.2. Alcance 

Este plan de aceptación realizo un seguimiento a todos los lineamientos que el proyecto 

posee. 

1.3. Referencias 

Documentos de casos de éxito en establecimientos de educación superior. 

Leyes y Organismos que regulan los datos e información en el Ecuador y en la UNL.   

2. Responsabilidades 

Responsabilidades del Estudiante 

 El estudiante deberá colaborar con prestar atención a la difusión del código y de cada 

uno de los lineamientos del mismo elaborados por el equipo de proyecto. 

 Cualquier observación que se tenga del código, deberá ser remitida a las autoras del 

proyecto para poder mejorar el contenido del código. 

 

Responsabilidades del equipo de proyecto 

 El equipo deberá tener en cuenta todos los criterios existentes durante todo el 

desarrollo del código y sanciones. 
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 El equipo de desarrollo está en la obligación de corregir y tomar en cuenta todas las 

observaciones que haga el estudiante y que sean aceptadas por el jefe de proyecto. 

Dueño del Artefacto 

 Responsable de la creación del código y sanciones así como del control  de versiones 

del mismo. 

Representantes designados del proyecto 

 En cooperación con los estudiantes, comparten la responsabilidad de ejecutar el plan 

de aceptación del proyecto código de ética y la normalización de sanciones, que 

incluye los métodos y criterios de aprobación necesarios para su aceptación. 

3. Criterios de aceptación del usuario 

A continuación se explica en forma más detallada cada uno de los procedimientos del 

proceso de gestión de aceptación.  

3.1. Completar el entregable 

Esta etapa la cumplimos con terminar en su totalidad el código y sanciones e informando  

al director de tesis que el código se encontraba listo para realizar las pruebas de 

aceptación, el mismo que nos recomendó realizar las pruebas para rectificar cualquier 

problema o recomendación que puedan surgir durante la realización de las pruebas. 

3.2. Efectuar las pruebas de aceptación 

El director del proyecto  calendarizo las pruebas de aceptación de los entregables 

producidos por el proyecto. Las pruebas incluyeron la revisión de cada uno de los 

entregables para ver si cumplían con los objetivos planteados en el proyecto. Se utilizaron 

los siguientes  métodos de pruebas como: 

 Inspección física de los entregables, este método se lo realizó con el director del 

proyecto el cual nos revisó cada etapa del código con su respectiva documentación.  

 Auditoría realizada por terceros, El código fue revisado y evaluado por un abogado 

en derecho informático y en jurisprudencia, además de un ingeniero en sistemas, 

estos profesionales nos brindaron la asesoría necesaria para obtener  las 

observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar el código de ética 

informática.  
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 Revisión de los tiempos empleados frente al plan del proyecto, en este método se 

estableció junto con el Director del Proyecto fechas de entrega específicas para cada 

revisión del Código de Ética informática.  

Una vez terminadas las pruebas se describe los criterios de aceptación y los resultados 

de las pruebas.  

3.3. Criterios de aceptación del producto 

Los siguientes criterios bajo los cuales el producto se considerará que cumple con las 

especificaciones exigidas. 

Entregas para la etapa de desarrollo:  

 

TABLA VI: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DE PRODUCTO 

Requerimientos Criterios de aceptación 

Crear el Código y sus 

diferentes Lineamientos. 

Permite regular la actuación de los estudiantes 

de la CIS, el mismo que ayudara a fortalecer la 

sana convivencia, la labor educativa, el buen 

uso de los servicios tecnológicos, la identidad 

de la carrera y el bien común. 

Establecer Sanciones Permite regular la actuación de los estudiantes 

y de esta manera aplicar sanciones justas de 

acuerdo a la falta cometida. 

Plantear la creación de un 

Comité de Ética 

Asegurar y resolver  la integridad y el 

comportamiento ético de los estudiantes en el 

desarrollo de sus actividades académicas. 

 

3.4. Auditoría del documento final 

Los métodos de evaluación a ser utilizados en las actividades de aceptación: 

 Demostración: Se aplicó una exposición del código de ética informática y 

normalización de sanciones el cual se presentará en esta entrega.  

 Revisiones: Se aplicaron a cada uno de los documentos ante el director del proyecto.  

Son considerados criterios de aceptación de los entregables a presentar: 
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 Puntualidad: Consiste en presentar cada uno de las revisiones en las fechas 

programadas en el cronograma del proyecto.  

 Aplicación de estándares: Las elaboración del código debe cumplir con los estándares 

establecidos por el marco jurídico que rigen en el Ecuador y en la universidad.  

 Calidad: El proyecto debe cumplir con los requerimientos establecidos en la encuesta 

inicial (Véase. Anexo 1) aplicada a los estudiantes.  

 Mínima complejidad: Asegurar que cada lineamiento del código y sanciones fue 

desarrolladas teniendo en cuenta  un lenguaje sencillo, claro y fácil de entender. 

4. Requerimientos 

4.1. Requerimientos del estudiante 

Se necesitó la colaboración de un grupo de estudiantes con conocimiento del tema, el 

cual fue designado por el coordinador de la CIS para realizar las pruebas de aceptación, 

lo cual nos ayudó para detectar, corregir errores y tomar sugerencias para mejorar el 

código de ética informática. 

4.2. Requerimientos de datos de prueba 

En esta fase se dio a conocer el código de ética informática ya terminado en su totalidad 

por medio de una exposición a los alumnos de diferentes módulos de la CIS, los mismos 

que nos ayudaron con una encuesta la cual nos ayudó a verificar la aceptación del código 

y sanciones en todos sus lineamientos. (Véase Anexo 2). 

5. Resolución de problemas y acciones correctivas 

En el caso que se presentara alguna observación al producto, se iniciará inmediatamente 

el proceso de corrección, el cual no deberá durar más de una semana. El objetivo es 

aclarar los puntos a corregir y para ello se podrá tomar en cuenta las observaciones y 

sugerencias planteadas por los estudiantes para mejorar la propuesta planteada. 

 

11. Redacción final 

Es la etapa final en la elaboración del código ético, es la redacción como tal del 

documento, incorporando ajustes basados en la etapa de validación. Debe ser realizado 

cuando se haya socializado completamente el código y se presenten opiniones acerca de 
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este y los cambios que sean necesarios realizarle sin omitir o contradecir los principios 

básicos de ética con los que fue creado. 

Junto con este documento se encuentra el código de ética para la CIS de la Universidad  

X Nacional de Loja.  
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g. DISCUSIÓN  

1. EVALUACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

En este contexto la Universidad Nacional de Loja ha implementado una nueva 

metodología de enseñanza la cual busca formar profesionales críticos, los cuales puedan 

constituirse en un instrumento que ayude a mejorar las necesidades de la sociedad, 

teniendo como misión crear conocimiento, impulsar la investigación científica, la 

vinculación con la colectividad y especialmente somos los encargados de generar 

soluciones eficientes que permitan cambiar de forma positiva nuestra realidad social.    

Como futuros profesionales de la Carrera de Ingeniería en Sistemas del Área de la 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables, capaces de llevar a la 

práctica todos y cada uno de los conocimientos adquiridos durante la formación 

universitaria por tal motivo planteamos la elaboración de un código de  ética informático y 

sus respectivas sanciones el mismo que tiene como finalidad servir de guía a la 

comunidad universitaria, de tal forma que al existir un dilema ético se esté en la capacidad 

de dar soluciones en beneficio del profesional en formación.  

El presente trabajo investigativo denominado “Propuesta de un Código de Ética 

Informática para la Carrera de Sistemas y la Normalización de Sanciones a su 

Incumplimiento”, dio como resultado final la elaboración de un código ético, mismo que 

fue creado con el afán de acercar a los estudiantes los valores éticos y sociales  

relacionados con la informática, para que estos puedan afrontar cualquier problema que 

les pueda aparecer en el ejercicio de su profesión.    

El objetivo general así como cada uno de los objetivos específicos lograron ser abarcados 

en su totalidad, gracias a la aplicación ordenada de metodologías orientadas al desarrollo 

de la investigación y al desarrollo de código, a continuación se detalla  lo que se 

desarrolló o implemento a cada objetivo: 

 Objetivo Específico 1: Contrastar las investigaciones más recientes y actuales acorde 

a los códigos profesionales aplicadas a la informática. 
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Para llevar a cabo el cumplimiento exitoso de este objetivo, investigamos y analizamos la 

documentación e información existente en la universidad, en la carrera, en diferentes 

fuentes bibliográficas y examinamos casos de éxito en establecimiento de educación 

superior, lo cual nos permitió determinar lineamientos estándares para la elaboración del 

código y sanciones informáticas. Véase (Anexo1) 

 

 Objetivo Específico 2: Diseñar la propuesta de un código de ética informática y la 

normalización de sanciones correspondientes al incumplimiento del mismo.  

Para cumplir con este objetivo se realizó una investigación exhaustiva de la metodología 

BARS la cual fue elegida para elaborar el código de ética informática, para de esta 

manera proponer un código adecuado que sirva como directriz en la definición de 

sanciones aplicables al incumplimiento del mismo, seguidamente una vez elaborado se lo 

hizo revisar con un abogado en derecho jurídico y derecho informático,  los cuales nos 

asesoraron para que el código cumpla con el marco legal de las leyes existentes en 

Ecuador en cuanto a delitos informáticos. Véase (Anexo 3). 

 

 Objetivo Específico 3: Demostrar la aceptación de la propuesta del código de ética 

informática y sus sanciones. 

Este objetivo se pudo culminar exitosamente desarrollando técnicas de investigación, 

donde primero se identificó a los usuarios al que va dirigido el código para su aprobación. 

Luego se estableció el universo poblacional que lo constituyen el estudiante y el comité de 

ética 

Por medio del desarrollo del plan de aceptación se logró verificar que se necesita de un 

código de ética informática y la normalización de sanciones, el cual  garantice las óptimas 

condiciones para el desarrollo institucional y la práctica de valores éticos en los 

estudiantes que forman parte de la CIS. Véase (Anexo 2) 
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2. VALORACIÓN TÉCNICO- ECONÓMICA- AMBIENTAL 

El desarrollo del código de ética informática conto durante todo su desarrollo con todos los 

recursos humanos, económicos y tecnológicos como hardware y software lo cual hizo 

posible terminar con éxito el presente proyecto. El código cumple con todos los 

requerimientos recolectados durante la fase de análisis, esto gracias a la utilización de 

una buena metodología de investigación, así como el manejo de la información adecuada 

de diferentes sitios web para su construcción.  

Por lo antes mencionado se concluye que fue totalmente factible la ejecución del proyecto 

cumpliendo con los objetivos planteados al inicio de la investigación los recursos 

utilizados para el desarrollo de proyecto se detallan a continuación: 

 

2.1. Recursos materiales: 

TABLA VII: RECURSOS MATERIALES 

RECURSOS MATERIALES 

Detalle Cantidad V. Unitario V. Total 

Resmas de hojas   10 5,00 50,00 

Copias   200 0,02 4,00 

Suministros de oficina    50 10,00 50,00 

Impresiones   200 0,10 20,00 

Cartuchos de tinta   6 7,00 42,00 

Anillados   5 1,50 7,50 

Empastados 

 

7 15.00 105,00 

CDs   5 1,50 7,50 

Alquiler de infocus  3 20,00 60,00 

SUBTOTAL 346,00 

 

2.2. Servicios básicos: 

TABLA VIII: SERVICIOS BÁSICOS 

SERVICIOS BÁSICOS 

Detalle Mensual V. Unitario V. Total 

Agua   15 1,50 22,50 

Luz   20 2,00 40,00 

Teléfono    12 9,00 108,00 
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Transporte   20 10,00 180,00 

SUBTOTAL 350,50 

 

2.3. Recursos técnicos y tecnológicos 

2.3.1. Hardware: 

TABLA IX: RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS HARDWARE 

HARDWARE 

Detalle Costo 

Costo 

Residual 

Vida Útil 

Años 

Uso 

(días) 

Valor 

Computadora de escritorio   1000,00 100,00 10 280 35,71 

Flash Memory 4gb       18,00 1,80 1 500 0,04 

Impresora        60,00 6,00 1 365 1,17 

SUBTOTAL 36,92 

 

2.3.2. Comunicaciones. 

TABLA X: RECURSOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS COMUNICACIONES 

COMUNICACIONES 

Detalle Horas V. Unitario V. Total 

Internet   1000 0,80 800,00 

SUBTOTAL 800,00 

 

2.4. Resumen de costos: 

TABLA XI: RESUMEN DE COSTOS 

  

Detalle Valor 

Recursos Humanos   000,00 

Recursos Materiales   346,00 

Servicios Básicos   350,50 

Recursos Técnicos y Tecnológicos  836,92 

SUBTOTAL  1533,42 

IMPREVISTOS (5%)  76,67 

SUBTOTAL  1610,09 
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h. CONCLUSIONES 

Al término del presente trabajo investigativo se logró determinar las siguientes 

conclusiones: 

 A pesar que la existencia de códigos éticos alrededor del mundo viene de tiempo atrás, 

la exploración de bibliografía mostró que en el ámbito de la informática en las 

universidades y más centros educativos  es mínimo lo que se ha hecho y que el 

estudio de los códigos éticos en materia de informática para las universidades es 

insuficiente. No hay una normativa vigente para la ética en el AEIRNNR, por esto que 

se hace necesario que al interior de cada carrera sus propios integrantes se encarguen 

de definir lineamientos éticos acordes con su naturaleza. 

 La metodología BARS utilizada para el presente tema de estudia es de fácil aplicación, 

y permite obtener datos representativos de los comportamientos éticos en los 

estudiantes. Además, nos ayudó a elaborar del código ético que expone de forma 

escrita y explicita el sentir de los estudiantes sobre lo que representa y debe 

representar la ética informática dentro de la carrera. Asimismo nos permitió detectar las 

vulnerabilidades de seguridad y con el fin de corregirlas redactamos y elaboramos las 

oportunas sanciones para proteger los servicios tecnológicos y de información 

facilitados a los estudiantes para su formación profesional. 

 El código de ética informática tuvo una aceptación favorable por los estudiantes ya que 

son conscientes de los problemas que existen en la carrera por el mal uso de las TIC’s 

y están de acuerdo con la existencia de un organismo que permita regular y controlar el 

uso de las nuevas tecnologías en su formación académica, así como mostraron interés 

en una mayor difusión de todos los temas contenidos en el código. 

 El código ético propuesto,  es el resultado final de la presente investigación el cual  

puede decirse que propone una estructura  adecuada y aplicable a otras universidades, 

el contenido reúne los valores y comportamientos más representativos para el ejercicio 

ético en materia de la Informática para los estudiantes de la CIS de la UNL. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Revisar detenidamente cada una de las reformas, leyes, reglamentos y códigos del 

Ecuador sobre penalizaciones a las infracciones informáticas, que pueden cambiar el 

presente código de ética Informática.  

 Se sugiere implementar del código ético a la carrera, pues es una herramienta valiosa 

para guiar la conducta de los estudiantes y aclarar sus derechos y deberes con 

respecto a la carrera, a la vez que constituye un importante punto de apoyo para 

mejorar la cultura en la sociedad. 

 Recomendamos promover el desarrollo de programas y campañas, para socializar y 

complementar  el código ético Informático con sus respectivas sanciones; en las que se 

difunda, comunique y establezca acciones de información prevención, y denuncia de 

actos delictivos que pongan en peligro al estudiante en el campo informático. 

 Es muy importante la inclusión de una materia de ética Informática dentro de los 

pensum de la CIS  desde los primeros semestres, es necesario tener unas bases 

sólidas en la materia de ética informática en cuanto a su contenido e importancia. 

 Ampliar y mejorar el código ético Informático, incorporándole nuevos temas que 

contribuyan a advertir a los estudiantes sobre las posibilidades u probabilidad de 

ocurrencia de delitos informáticos sobre la sociedad.  

 Para la creación del comité de ética se propone que a los miembros que lo conforman 

(docentes) se les brinde el espacio necesario para realizar las funciones del comité. 

Además se sugiere que se incorpore un abogado como miembro del para mejorar la 

efectividad del código de ética informático. 
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k. TERMINOLOGÍA 

Ética 

Es la rama del saber que se ocupa del estudio de las acciones morales de los individuos y 

de los grupos, así como de las reglas y normas que rigen ese comportamiento en una 

sociedad determinada 

Código 

Un código es una afirmación formal de los principios que definen los estándares del 

comportamiento específico de una compañía. Por lo general no contiene todas las normas 

implícitas del comportamiento del profesional, porque se sobreentiende que toda persona 

que llega a un grado de profesional posee cierta formación y criterio de lo que se debe o 

no se debe hacer durante su desempeño como profesional. 

Código ético 

Un código de ética, fija normas que regulan los comportamientos de las personas dentro 

de una empresa u organización. 

Ley 

La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido 

por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la 

justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. 

Artículo 

Parte de un tratado, ley o documento oficial que forma, junto con otras, una serie 

numerada y ordenada. 

 Ética informática 

Es la disciplina que analiza problemas éticos que son creados por la tecnología de los 

ordenadores o también los que son transformados o agravados por la misma. Dado a que 

existe una falta de reglamentación en cómo utilizar estas nuevas tecnologías. 
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Estudiante 

Se refiere al educando o alumno o alumna dentro del ámbito académico, y que se dedica 

a esta actividad como su ocupación principal. 

La seguridad informática 

Es el área de la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura 

computacional y todo lo relacionado con esta y, especialmente, la información contenida o 

circulante. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, 

herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a la infraestructura o 

a la información. La seguridad informática comprende software (bases de datos, 

metadatos, archivos), hardware y todo lo que la organización valore (activo) y signifique 

un riesgo si esta información confidencial llega a manos de otras personas, 

convirtiéndose, por ejemplo, en información privilegiada. 

Comité de ética 

Es un grupo de personas encargado  coordinar, velar por el normal cumplimiento de  

actividades académicas que se pueden llevar a cabo en una unidad educativa. Con el 

objetivo de evaluar las consecuencias o problemas, desde el punto de vista ético.  

BARS. 

Es una  metodología de Escalas de Evaluación Basadas en Comportamientos 

(BARS) que consiste en un proceso secuencial para recolectar observaciones directas del 

comportamiento humano, en una amplia población  utilizando entrevistas o encuestas 

para obtener información acerca del área de estudio, y proporciona resultados agrupados 

en dimensiones que representan comportamientos crítico. 

Incidente crítico 

Incidente Crítico es una definición amplia que abarca a todos aquellos sucesos 

importantes frente a los cuales cada persona y cada comunidad reaccionan de un modo 

particular. Es un conjunto de procedimientos para recolectar observaciones directas del 
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comportamiento humano de tal manera que facilite su utilidad potencial para resolver 

problemas prácticos y desarrollar principios psicológicos amplios. 

Dimensiones. 

Son categorías de calidad valoradas o expuestas por los estudiantes durante la 

recolección de Información, las dimensiones está compuesta de incidentes críticos que 

constituyen los temas que conforman el código de Ética Informático. 

Entregable de proyecto 

Es un documento producido como el resultado del proyecto o cualquier parte del mismo, 

el mismo que debe ser tangible y comprobable. 
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l. ANEXOS 

ANEXO 1: FORMATO  DE LA ENCUESTA PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. ANEXO N°1 ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

INGENIERÍA EN SISTEMAS 

La presente encuesta tiene como finalidad recolectar datos importantes que permitan identificar la 
realidad de la práctica de ética y valores en la carrera de Ingeniería en Sistemas, y de esta manera 
tener clara la situación actual de los estudiantes con respecto a su comportamiento ético 
informático. En virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su colaboración para 
responder las siguientes preguntas con responsabilidad y honestidad de acuerdo a las experiencias 
que ha vivido como estudiante en la Universidad. Muchas gracias por su colaboración. 

1. Ud. como alumno en plena Formación Profesional ¿Práctica valores señale cuáles?  
Respeto. 

Responsabilidad. 

Honestidad. 

Lealtad. 

    Otros:………………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. Para usted ¿De qué manera la universidad como centro educativo, brinda el apoyo 

suficiente para la práctica de valores? 
Contribuye a nuestra adecuada formación profesional. 

Contribuye al desarrollo personal. 

Nos identifica como personas en el ámbito laboral, educativo, etc. 
 
 Otros:………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. Practica Usted ¿El plagio durante los exámenes? ¿Porque? 
Falta de tiempo. 

Inadecuado método de estudio. 

Falta de interés por la carrera. 

Cuando el docente no se deja entender. 
Otros................................................................................................................................................................ 
 

4. Cómo Considera que es la utilización de los  Recursos tecnológicos por parte de los 
estudiantes 

Buena   Excelente 
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Mala   Muy buena 
Regular 

Otros:………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

5. ¿Cuál de las siguientes actividades irregulares conoce usted que se están realizando 
dentro de la carrera? 

Vulneración de servicios Informáticos 
Uso ilegal o fraudulento de las instalaciones universitarias. 

Lectura, sustracción o copiado de información confidencial. 

Alteración en el funcionamiento de los sistemas, a través de los virus  

Acceso no autorizado: Uso ilegitimo de passwords 

OTROS……………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Qué Actividades realiza usted en Internet (irregularidades)? 
Hacking 

Piratería de Software. 
Registro de nombres de dominio que no le corresponden. 

Creación de sitios web con Cookies. 
Manipulación de datos de terceros. 
Publicar información que atenta contra el bienestar de terceros. 

 

7. Para Usted. ¿de qué manera influye la práctica de los valores éticos en la formación 
profesional del Ingeniero Informático y Sistemas? 

Positivo  
Negativo  
No influye  
 

8. ¿Qué tanto conoce usted  de Ética Informática? 
Nada 
Escaso 
Considerable 
Suficiente 
 

9. Es necesario incluir un curso sobre ética Informática en el plan de estudios de 
Ingeniería Informática y Sistemas? ¿Porque? 
 

Ayudaría a mejorar nuestra calidad profesional. 
Ayudaría a fomentar la práctica de los valores éticos. 
Ayudaría a crear un Código Ético Informático que permita la formación integral 
del profesional en formación. 

10. Le gustaría que existiese un Código Ético Informático en la Universidad 
Si 
No 
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11. Si existiese un Código de Ética Informática y leyes, ¿cuáles de los siguientes temas le 
interesarían que se consideraran. 
 
 No le 

interesa 
Poco Normal Muy 

Interesado 
Principios éticos ( Por que actuar 
éticamente) 

    

Censura en Internet (pornografía,  
lenguaje violento, ciberterrorismo). 

    

Privacidad (spam, cookies, programas 
Espías) 

    

Seguridad (hackers, virus, e-commerce).     
Responsabilidad (A quién se debe 
responsabilizar y de qué?) 

    

Leyes relacionadas con las actividades 
de los informáticos. 

    

 
OTROS………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. ¿Cree usted que es necesario implementar sanciones que ayude a cumplir un Código 
ético Informático? 

Si                            No  
13. ¿Qué sanciones usted implementaría para que se cumpla un Código ético Informático?  

 Sin acceso a Internet temporalmente 

 Reposición de equipos tecnológicos 

 Anulación de exámenes 

 Expulsión temporal o total por amenazar la seguridad del campus 

universitario 

 Prohibir el uso de Laboratorios 
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Resultados de la encuesta 

La encuesta se realizó a toda la población estudiantil de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad Nacional de Loja, la misma que fue contestada por 30 

encuestados obteniendo los resultados que se detallan a continuación: 

Pregunta 1: 

1. Ud. como alumno en plena Formación Profesional ¿Práctica valores? 

 

De los encuestados acerca de la práctica de valores, el 96% hace mención que si 

practican valores durante su formación universitaria y un 4% adicionaron valores muy 

importantes: 

 Puntualidad 

 Confianza. 

 Humildad. 

Pregunta 2: 

2. Para usted ¿De qué manera la universidad como centro educativo, brinda el apoyo 

suficiente para la práctica de valores? 

 

 
 

Respeto 30 25% 

Responsabilidad 29 24% 

Honestidad 30 25% 

Lealtad 25 21% 

Otro 5 4% 
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Al analizar la pregunta 2 pudimos evidenciar que el 100% de los encuestados coinciden 
que la universidad si está contribuyendo en la formación profesional y personal de los 
estudiantes tanto en el ámbito laboral y educativo. 

Pregunta 3: 

1.1.1 3. Practica Usted ¿El plagio durante los 

exámenes?¿Porque? 

 
 

 

 

 

 

 
 

Al realizar la pregunta sobre el plagio durante los exámenes, lamentablemente concluimos 
que el 46 % hace mención que si practica el plagio, en lo cual podemos notar la falta de 
ética en los alumnos de educación superior. Pero también existe un 54% de estudiantes 
que no practican el plagio y practican la ética y los valores. 

Pregunta 4: 

4. Cómo Considera que es la utilización de los Recursos tecnológicos por parte de los 

estudiantes 

 

 

 

 

Contribuye a nuestra adecuada formación profesional. 21 40% 

Contribuye al desarrollo personal. 19 36% 

Nos identifica como personas en el ámbito laboral, educativo, etc. 13 25% 

No contribuye 0 0% 

Otro 0 0% 

Falta de tiempo 4 11% 

Inadecuado método de estudio 4 11% 

Falta de interés por la carrera 0 0% 

Cuando el docente no se deja entender 8 23% 

No practica 19 54% 

Otro 0 0% 



123 
 

 
 
Al analizar la pregunta 5 un 53% coinciden que es buena la utilización de los recursos 
tecnológicos por parte de los estudiantes, es decir que no existe un buen manejo y control 
de los recursos tecnológicos existentes en la universidad. 
 
Pregunta 5: 

5. ¿Cuál de las siguientes actividades irregulares conoce usted que se están realizando 

dentro de la carrera? 

 
 

 

Vulneración de servicios Informáticos 12 29% 

Uso ilegal o fraudulento de las instalaciones universitarias. 6 15% 

Lectura, sustracción o copiado de información confidencial 5 12% 

Alteración en el funcionamiento de los sistemas, a través de los virus 2 5% 

Acceso no autorizado: Uso ilegitimo de passwords 6 15% 

Otro 10 24% 

 

De los encuestados el 76% si conoce de algunas actividades irregulares que se están 
dando en la universidad y esto es debido a la falta de reglamentos o códigos que permitan 
controlar servicios informáticos que presta la universidad. 

Pregunta 6: 

Buena 16 53% 

Mala 1 3% 

Regular 11 37% 

Excelente 2 7% 
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6. ¿Qué Actividades realiza usted en Internet (irregularidades)? 

 
 

Hacking 1 3% 

Piratería de Software 11 33% 

Registro de nombres de dominio que no le corresponden 5 15% 

Manipulación de datos de terceros 2 6% 

Publicar información que atenta contra el bienestar de terceros 1 3% 

Otro 13 39% 

 
Al realizar el análisis de esta pregunta podemos notar que  el 61% realizan un mal uso del 
internet y esto demuestra la falta de ética y valores en los estudiantes al hacer uso de 
este recurso. 
 
Pregunta 7: 

7. Para Usted. ¿De qué manera influye la práctica de los valores éticos en la formación 

profesional del Ingeniero Informático y Sistemas? 

 

Al realizar el análisis de esta pregunta podemos mencionar que el 93% de los alumnos 

encuestados consideran que la práctica de valores éticos influye de manera positiva ya 

que la misma ayuda a la superación profesional. 

Pregunta 8: 

8. ¿Qué tanto conoce usted de Ética Informática? 

Positivo 28 93% 

Negativo 1 3% 

No influye 1 3% 
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Al realizar el análisis de esta pregunta podemos mencionar que el 53% de los alumnos 

encuestados tienen un conocimiento escaso de lo que es y cómo se practica la ética 

informática por lo cual existe un alto grado de desconocimiento por ende la mala práctica 

de los recursos que ofrece la informática. 

 
Pregunta 9: 

9. Es necesario incluir un curso sobre ética Informática en el plan de estudios de 

Ingeniería Informática y Sistemas 

 

 
 

Ayudaría a mejorar nuestra calidad profesional 23 40% 

Ayudaría a fomentar la práctica de los valores éticos 19 33% 

Ayudaría a crear un Código Ético Informático que permita la formación integral 

del profesional en formación 

16 28% 

Al analizar esta pregunta  el 100% consideran que es necesario incluir un curso sobre 

ética y valores dentro del plan de estudios de la carrera profesional de Ingeniería porque  

este influye en el rescate los valores que se están perdiendo en la actualidad. 

  

Pregunta 10: 

10. Le gustaría que existiese un Código Ético Informático en la Universidad 

Nada 1 3% 

Escaso 16 53% 

Considerable 12 40% 

Suficiente 1 3% 
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Al analizar esta pregunta el 97% consideran que es necesario incluir un código de ética 

informático  dentro de la carrera profesional de Ingeniería en Sistemas, ya que ayudaría a 

fomentar la práctica de los valores éticos. 

Pregunta 11: 

Principios éticos (Por que actuar éticamente) [11. Si existiese un Código de Ética 

Informática y leyes, ¿cuáles de los siguientes temas le interesarían que se 

consideraran] 

 

Censura en Internet (pornografía, lenguaje violento, ciberterrorismo). [11. Si existiese 

un Código de Ética Informática y leyes, ¿cuáles de los siguientes temas le interesarían 

que se consideraran] 

 

Privacidad (spam, cookies, programas, Espías) [11. Si existiese un Código de Ética 

Informática y leyes, ¿cuáles de los siguientes temas le interesarían que se 

consideraran] 

Si 29 97% 

No 1 3% 

No le interesa 0 0% 

Poco 3 10% 

Normal 15 50% 

Muy Interesado 12 40% 

No le interesa 3 10% 

Poco 2 7% 

Normal 16 53% 

Muy Interesado 9 30% 

No le interesa 0 0% 
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Seguridad (hackers, virus, e-commerce). [11. Si existiese un Código de Ética 

Informática y leyes, ¿cuáles de los siguientes temas le interesarían que se 

consideraran] 

 

Responsabilidad (A quién se debe responsabilizar y de qué?) [11. Si existiese un 

Código de Ética Informática y leyes, ¿cuáles de los siguientes temas le interesarían 

que se consideraran] 

 

Leyes relacionadas con las actividades de los informáticos. [11. Si existiese un Código 

de Ética Informática y leyes, ¿cuáles de los siguientes temas le interesarían que se 

consideraran] 

 

Poco 2 7% 

Normal 9 30% 

Muy Interesado 19 63% 

No le interesa 0 0% 

Poco 0 0% 

Normal 7 23% 

Muy Interesado 23 77% 

No le interesa 0 0% 

Poco 1 3% 

Normal 14 47% 

Muy Interesado 15 50% 

No le interesa 0 0% 

Poco 3 10% 

Normal 7 23% 

Muy Interesado 20 67% 
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Al analizar la pregunta 11, llegamos a la conclusión que el 70% consideran que el éxito de 

los informáticos en el futuro si dependerán de la ética informática ya que permite la 

formación integral del profesional y evitara la apropiación ilícita de información. 

Pregunta 12: 

12. ¿Cree usted que es necesario implementar sanciones que ayude a cumplir un 

Código ético Informático? 

 

Al analizar esta pregunta, llegamos a la conclusión que el 87% consideran que se deberá 

implementar sanciones que ayuden a complementar un código ético informático. 

 
Pregunta 13: 

13. ¿Qué sanciones usted implementaría para que se cumpla un Código ético 

Informático?  

 
 

Sin acceso a Internet temporalmente 21 46% 

Reposición de equipos tecnológicos 7 15% 

Anulación de exámenes 4 9% 

Expulsión temporal o total por amenazar la seguridad del campus universitario 5 11% 

Prohibir el uso de Laboratorios 9 20% 

 

Al analizar la pregunta 13 llegamos a la conclusión que el 100% consideran que deben 

existir sanciones que prohíban el mal uso de la información y de las instalaciones del 

campus universitario 

Si 26 87% 

No 4 13% 
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ANEXO 2: FORMATO  DE LA ENCUESTA PARA EL 

PLAN DE ACEPTACIÓN 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECUERSOS NATURALES 

NO RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 

Cuestionario guiado a los estudiantes sobre: “PROPUESTA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA 

INFORMÁTICA PARA LA CARRERA DE SISTEMAS Y LA NORMALIZACIÓN DE 

SANCIONES A SU INCUMPLIMIENTO”. 

En virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su colaboración para 

responder las siguientes preguntas con responsabilidad y honestidad de acuerdo a las 

experiencias que ha vivido como estudiante en la Universidad.  

Muchas gracias por su colaboración. 

 
 

1. Siendo parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas, ¿considera que se deberían 

aplicar los valores contenidos en el Código de Ética? 

Siempre (  ) 

Casi siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca (  ) 

2. ¿Cómo aportaría le existencia del Código de Ética Informática y Sanciones en la 

Carrera? 

Positivo (   )  Negativo (   )                   Regular (   )  

3. ¿Usted como estudiante está dispuesto a acogerse al Código de Ética Informático 

y sus Sanciones? 

Siempre (  ) 

Casi siempre (  ) 

A veces (  ) 

Nunca (  ) 

4. ¿De qué manera cree usted que influiría la aplicación del código en su formación 

profesional? 
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Positivo (   )  Negativo (   )                   Regular (   )  

5. ¿El Código de Ética informática le permitirá recordar con facilidad los valores que 

debe poner en práctica? 

Mucha Facilidad (   ) 

Poca Facilidad (   ) 

Regular (    ) 

6. ¿El Código de Ética Informático es claro y maneja un lenguaje sencillo? 

Fácil de entender (   ) 

Difícil de Entender (    ) 

Regular (   ) 

7. Las leyes y artículos del código de ética Informática establecidos son: 

Muy buena (   )                     Buena (   )                      Mala (  ) 

8. ¿Cómo considera los lineamientos y procedimiento para aplicar las sanciones? 

Muy Buena (  )  Buena (  ) 

Mala (  )   Regular (  ) 

9. ¿Cómo considera usted las faltas y sanciones establecidas en el Código de Ética 

Informática? 

Muy Buena (  )  Buena (  ) 

            Mala (  )              Regular (   ) 

10. ¿Cómo considera la difusión del Código de Ética Informático y sus Sanciones? 

Muy Buena (  )  Buena (  ) 

Mala (  )   Regular (  ) 

11.  ¿Tiene usted alguna propuesta o sugerencia para mejorar el contenido del Código 

de Ética informática y sus Respectivas Sanciones? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Resultados de la Encuesta 

Dentro de los Objetivos y Metas establecidos para la Evaluación del Código, se realizó 

una encuesta a 50 estudiantes con la finalidad de conocer el estado de la difusión y 

entendimiento del Código de Ética Informática. Dicha encuesta consta de diez 

preguntas y una extra, en la que los estudiantes externan sus propuestas para el mejor 

uso y entendimiento de Código de Ética Informática.  Los resultados se presentan a 

continuación: 

1. Siendo parte de la carrera de Ingeniería en Sistemas, ¿considera que se deberían 

aplicar los valores contenidos en el Código de Ética? 

 

De los encuestados acerca de aplicar los valores contenidos en el Código de Ética: 

El 86% considera que siempre se deberían aplicarse para mejorar no solo los valores 

ético sino también regular el uso de la tecnología e información.  

2. ¿Cómo aportaría la existencia del Código de Ética Informática y Sanciones en la 

Carrera? 

 

El 88% considera que es Positiva la existencia de un Código de Ética Informática, el cual 

permita regular el comportamiento del Informático. Pero el 10% considera Regular la 

existencia de un Código de Ética y un 2% considera Negativa la existencia de un Código 

de Ética.    

Siempre 43 86% 

Casi Siempre 7 14% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Positivo 44 88% 

Negativo 1 2% 

Regular 5 10% 
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3. ¿Usted como estudiante está dispuesto a acogerse al Código de Ética 

Informático y sus Sanciones? 

 

 

El 52% se encuentran dispuestos a acogerse al Código de Ética Informática. 

El 2% considera que A veces, es decir en determinadas ocasiones están dispuestos a 

acogerse al Código.    

4. ¿De qué manera cree usted que influiría la aplicación del código en su formación 

profesional? 

 

El 94% de los encuestados considera Positiva la aplicación del Código ya que el mismo 

ayudara a fortalecer los valores éticos adquiridos en el hogar  y permitirá la formación 

integral del profesional en formación. 

5. ¿El Código de Ética informática le permitirá recordar con facilidad los valores que 

debe poner en práctica? 

Siempre 23 46% 

Casi siempre 26 52% 

A veces 1 2% 

Nunca 0 0% 

Positivo 47 94% 

Negativo 0 0% 

Regular 3 6% 

Mucha facilidad 45 90% 

Poca Facilidad 1 2% 

Regular 4 8% 
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Al analizar la pregunta 5 podemos evidenciar que el 90% de los encuestados coinciden 

que el código les ayudara a recordar con Mucha facilidad los valores que los estudiantes 

deben poner en práctica en su formación profesional y personal de los estudiantes dentro 

del ámbito educativo.  

6. ¿El Código de Ética Informático es claro y maneja un lenguaje sencillo? 

 

De los encuestados el 88% considera que el código de ética informática maneja un 

lenguaje sencillo y fácil de entender como para conocerlo y ayudar a difundirlo.   

7. Las leyes y artículos del código de ética Informática establecidos son: 

 

Fácil de Entender 44 88% 

Difícil de Entender 1 2% 

Regular 5 10% 

Muy Buena 25 50% 

Buena 25 50% 

Mala 0 0% 
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Al analizar la pregunta 7 pudimos evidenciar que el 50% de los encuestados coinciden 

que es buena la propuesta de las leyes y artículos que conforman el Código de ética 

Informática.   

8. ¿Cómo considera los lineamientos y procedimiento para aplicar las sanciones? 

 

Al realizar la pregunta acerca de los lineamientos y procedimientos para aplicar 

sanciones, el 88 % considera que es Bueno el proceso en el cual se sancionaran a los 

estudiantes que incumplan con el Código de Ética Informática.  

9. ¿Cómo considera usted las faltas y sanciones establecidas en el Código de Ética 

Informática? 

 

Al analizar la pregunta 9 el 76% considera como buenas las faltas y sanciones 

establecidas en el Código de Ética Informática, pero así también consideran que estas 

deben aplicarse en forma concisa en todo momento sin excepción alguna. 

 

 

Muy Buena 5 10% 

Buena 44 88% 

Mala 1 2% 

Regular 0 0% 

Muy Buena 11 22% 

Buena 38 76% 

Mala 1 2% 

Regular 0 0% 
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10. ¿Cómo considera la difusión del Código de Ética Informático y sus Sanciones? 

 

 

Al analizar la pregunta 10 el 82% considera buena la difusión del código, pero también 

exponen que debe difundirse de diferentes maneras y hacerlo mucho más seguido para 

que tenga más acogida. 

11. ¿Tiene usted alguna propuesta o sugerencia para mejorar el contenido del 

Código de Ética informática y sus Respectivas Sanciones? 

Dentro de los comentarios que se pudieron expresar en la parte de propuestas la 

mayoría se enfocó a pedir que exista mayor difusión a través de distintos medios, tales 

como talleres, pláticas, cursos, posters, etc. 

Otra de las opiniones más significativas, es explicar las regulaciones o normativas por 

ejemplo las condiciones para que sea una falta al código, y como un estudiante pueden 

defenderse ante una falta grave o leve. 

Con base en lo anterior se puede concluir que existe la aceptación por parte de los 

Estudiantes que forman la Carrera de Ingeniería en Sistemas, hacia el Comité de Ética 

y al Código de Ética Informática y la normalización de Sanciones; ya que  los valores 

contenidos en dicho Código tienen como objetivo el guiar el actuar en la formación 

profesional, en  apego y respeto a las Leyes.  

 

 

Muy Buena 6 12% 

Buena 41 82% 

Mala 1 2% 

Regular 2 4% 
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ANEXO 3: CERTIFICADO DE LA ASESORÍA DEL 

ABOGADO. 

 

Una vez  concluida el desarrollo de nuestro proyecto procedimos a la revisión total del 

documento del código de ética por abogado en leyes quien comedidamente nos colaboró 

con la revisión de varios borradores, así como con ideas que fortalecieron el producto 

final. 

En este documento señala que los artículos que conforman de código de ética están 

dentro de los parámetros de los organismos que regulan el uso de las TIC´s. 
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ANEXO 4: PRIMERA ENTREVISTA A ABOGADO EN 

JURISPRUDENCIA. 

Entrevista a un Abogado de derecho en Jurisprudencia de la ciudad de Loja 

 Sr. Dr. Nixo Ramiro Pinta Caraguay. 

 

De acuerdo a su conocimiento en derecho ¿cómo califica las leyes que regulan el 

uso de la informática? 

En nuestra ciudad la mayoría de abogados no tenemos un conocimiento claro de lo que 

se refiere a los delitos ocasionados por el mal uso de la informática. 

Existen varias leyes con respecto a la informática pero debido a las pocas denuncias en 

temas de informática, no puedo calificar si cumple o no con los requerimientos 

establecidos.  

¿Existe un código de conducta que rija el desempeño de estudiantes de 

Informática? 

Según mi conocimiento no. 

¿Cree usted que el estudio de ética informática ayuda de alguna manera a cumplir 

lo dispuesto con la ley? 

Todo estudio que se haga por supuesto que ayuda, ya que aumenta el nivel de conciencia 

para que las personas, en este caso los estudiantes conozcan y se formen en su carrera 

profesional y puedan solucionar los problemas que actualmente existen y por alguna 

razón no son denunciadas. 
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ANEXO 5: PRIMERA ENTREVISTA A ABOGADO EN 

DERECHO INFORMÁTICA. 

Entrevista a un abogado de derecho informático  de la ciudad de Quito 

 Sr. Dr. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba. 

De acuerdo a su conocimiento en derecho ¿cómo califica las leyes que regulan el 

uso de la informática? 

En la actualidad existen varios organismos que regulan las TIC’s y por lo general 

son buenas, pero como sigue avanzando la tecnología se va necesitando de 

mayor control para los nuevos problemas que van surgiendo. 

¿Por qué cree usted que no se cumple a cabalidad lo dispuesto por los diferentes 

organismos que regulan la Informática? 

Porque no existen denuncias, la mayoría de personas que hacen uso de las 

tecnologías sufren algún tipo de delito, pero no se denuncia para poder llevar a 

cabo mayor seguimiento y control. 

¿Existe un código de conducta que rija el desempeño de estudiantes de 

Informática? 

No, la mayoría de códigos van dirigidos a los profesionales que usan las nuevas 

tecnologías así como existe una deontología para los profesionales en informática. 

Según mi criterio, las universidades no tienen un código ético en para sus 

estudiantes de informática. 

¿Cuál cree usted que son los temas que necesita mayor control en materia de 

informática para las instituciones educativas? 

Todo cuanto se refiere a delitos informáticos que temas cada vez más comunes y 

son considerados un problema social. 
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Temas como: Propiedad intelectual, redes sociales, internet, piratería de software, hacker, 

cracker, y muchos más. 

¿Cree usted que el estudio de ética informática ayuda de alguna manera a cumplir 

lo dispuesto con la ley? 

Pienso que si, al existir un mayor estudio, difusión, control de los delitos informáticos 

desde las aulas, tendríamos personas integras que ayudarían a solucionar problemas que 

actualmente vive la sociedad en materia de informática. 
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ANEXO 6: SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN 

JURISPRUDENCIA. 

Entrevista a un Abogado de derecho en Jurisprudencia de la ciudad de Loja 

 Sr. Dr. Nixo Ramiro Pinta Caraguay. 

¿Que opinión personal merece el código de ética que proponemos para la carrera de 

ingeniería en sistemas de la Universidad Nacional de Loja? 
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ANEXO 7: SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN 

DERECHO INFORMÁTICA. 

Entrevista a un abogado de derecho informático  de la ciudad de Quito 

 Sr. Dr. Juan Carlos Riofrío Martínez-Villalba. 

¿Que opinión personal merece el código de ética que proponemos para la carrera de 

ingeniería en sistemas de la Universidad Nacional de Loja? 

 Veo que el Código tiene muchas cosas buenas y muchas otras que pulir. 

Bastantes frases no parecen propias de un código (por ejemplo, las advertencias 

“esto es una trampa” o las informaciones “esto puede incrementar el spam”). 

 Conviene distinguir: un código de conductas cyber-éticas, un manual de 

procedimientos (por ejemplo, cuando se dice cómo se conforman los grupos de 

trabajo, cómo se accede a la red), y una hoja informativa de los peligros de 

Internet. 

 Por otro lado, habría que trabajar mucho más los temas de propiedad intelectual, 

nombres de dominio y otras materias jurídicas, que están muchísimo más 

regulados por la ley. 

 Te puede servir de algo el ejemplo de los códigos europeos que te adjunto y el art. 

10 de la Ley O. de Comunicación. 

 

 

 

 

 


