Perfil Profesional del Técnico en Programación
Este profesional se inserta ocupacionalmente en distintos tipos de
organizaciones donde se realiza desarrollo de software, ya sea por
requerimiento de otras organizaciones locales o extranjeras o por solicitud
de usuarios particulares. Entre dichas organizaciones se cuentan empresas
que proveen software conjuntamente con servicios de asesoramiento y
consultoría, y que desarrollan sus propios productos de software para
vender en el país o en el exterior. También en organizaciones dedicadas a
otras actividades, pero que producen el software que necesitan para
desarrollar sus propias actividades o que integran en productos que
venden. El software debe satisfacer las especificaciones de los
requerimientos, ya sean formales o informales, las que pueden venir dadas
por el cliente, algún consultor especializado en el tipo de problemas que
aborda la aplicación o ser elaboradas por algún analista funcional
integrante del equipo de trabajo del proyecto. El equipo de desarrollo suele
estar encabezado por un gerente o líder, quien es responsable por el
proyecto. Integra diversos roles ocupacionales, como el de arquitecto de
software, que establece el diseño general del sistema y especificaciones de
calidad de la solución, así como una serie de programadores que son
quienes realizan la codificación de acuerdo a las especificaciones recibidas.
Del equipo de trabajo pueden participar uno o más analistas técnicos que
se ocupan de detalles relativos a aspectos de tecnología, seguridad, bases
de datos o estándares de programación y asesoran y dan apoyo técnico a
los programadores. Eventualmente pueden participar diseñadores gráficos
y especialistas en otros aspectos específicos. La posición ocupacional de la
figura que es referencia del presente trayecto es la que suele denominarse
Programador. Integra equipos de proyecto dedicados al desarrollo o
mantenimiento de software y recibe asignaciones específicas que debe
resolver en lapsos que suelen medirse en términos de días o semanas,
produciendo módulos o programas que satisfagan especificaciones y se
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A partir de especificaciones de diseño y del conocimiento de la arquitectura
del sistema, los programadores construyen la parte que les fuera asignada
en base a desarrollos ya existentes y adaptando o escribiendo uno nuevo
para cumplir con los requerimientos. Testean su trabajo, verifican
unitariamente lo producido y lo entregan para ser probado integralmente
e integrado al resto. Habitualmente pueden estar especializados en una
tecnología determinada, trabajan individualmente o de a pares dentro de
un grupo más numeroso, brindándose mutuamente colaboración para
resolver los problemas que deben enfrentar. Resuelve estas asignaciones

individualmente o trabajando en pares, recibiendo la supervisión y
asesoramiento de un líder de proyecto con quien consulta dudas y
decisiones significativas o comunica inconvenientes. También recibe apoyo
y brinda colaboración a otros miembros del grupo. También puede
desempeñarse en forma autónoma, asumiendo la mayor parte de las tareas
propias del proceso, sobre todo trabajando en forma independiente
resolviendo problemas de pequeñas organizaciones que requieren sistemas
de baja complejidad y reducida dimensión.
De lo anterior se desprende que el Programador desarrolla su actividad en
las siguientes áreas ocupacionales:
• Servicios informáticos para pequeñas y medianas empresas en áreas de
desarrollo y producción de software.
• Empresas de distintos sectores de actividad económica en áreas de
informática o de procesamiento de datos.
• Por cuenta propia o en pequeños emprendimientos asociativos de
desarrollo y producción de software.
• Empresas de servicios de mantenimiento de sistemas informáticos.
• Comercialización de equipos y sistemas informáticos.
• Administración pública, en las áreas de mantenimiento y gestión de la
información
• ONGs, en áreas vinculadas con el procesamiento de datos para la gestión.
• Mantenimiento de sistemas informáticos en entornos personales
• Asesoramiento técnico y venta de sistemas y aplicaciones informáticas.

